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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. 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. 

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. Asimismo, la Junta General de Accionistas 
acordó, con fecha 28 de junio de 2018, ampliar el objeto social incluyendo la siguiente actividad: dar y tomar 
dinero a préstamo o crédito y conceder y recibir garantías de cualquier tipo. 

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. 

1.1.1. Composición del Grupo 

Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo está integrado por 12 sociedades que consolidan por el método de 
integración global (14 sociedades al 31 de diciembre de 2017). 

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 (Panamá), S.A. (en adelante el “Grupo Banesco (Panamá) S.A.”). 

La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. (en adelante el “Banco”) está participada, al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, íntegramente y de forma directa por la entidad dependiente Banesco Holding Financiero, S.L. 
Unipersonal. Banesco (Panamá), 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 (Panamá), 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. 

Con fecha 28 de agosto de 2018, se cambia la denominación social de Banesco (Panamá), S.A., sustituyendo la 
anterior por Banesco (Panamá), S.A., mediante la escritura pública número 12.837 del Registro Público de 
Panamá. 
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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 (Panamá), 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 (Panamá), 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 13 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Bancos de Panamá concedió a Banesco (Panamá), 
S.A. la licencia para ejercer el negocio de fideicomisos, mediante la Resolución Nº 014-2008. 

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

El Grupo Banesco (Panamá), 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 (Panamá), S.A. participa al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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., 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 (Panamá), S.A. el 27 de febrero de 2013, 
con el objetivo de ofrecer servicios financieros diversos. 
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Adicionalmente, el Grupo Banesco Holding Latinoamérica mantiene las siguientes participaciones en 
Latinoamérica al 31 de diciembre de 2018: 

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.). 

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 2018 y 2017: 

Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal, la cual desarrolla su actividad principal a través de dos 
sucursales radicadas en Panamá y Venezuela. 

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 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 se han realizado las siguientes operaciones en 
el conjunto de entidades participadas: 

Banesco Servicios Administrativos, C.A. sociedad con actividad inmobiliaria constituida el 21 de octubre de 
2013 por la participada Banesco Holding Servicios, S.L. Unipersonal y domiciliada en Venezuela, fue vendida 
el 12 de julio de 2018 (véanse notas 14 y 25). 

Banesco Insurance Brokers, Inc., sociedad de corretaje constituida el 15 de febrero de 2002, adquirida con 
fecha 1 de enero de 2013 por la Entidad Dominante de forma indirecta a través de Banesco Holding de 
Entidades Aseguradoras, S.L. Unipersonal y domiciliada en el Estado de Florida de los EEUU,  fue vendida el 
3 de octubre de 2018. 

Asimismo, tras el cierre del ejercicio 2018 y antes de la emisión de esta cuentas anuales, la Entidad 
Dominante ha adquirido directamente el 100% del capital social de Banesco América, Inc., sociedad de 
servicios constituida el 8 de noviembre de 2018 y domiciliada en el Estado de Florida de los EEUU. 

El detalle de las sociedades dependientes del Grupo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 consolidadas 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2018 han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Entidad Dominante el 27 de marzo de 2019, 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 2018 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 anual terminado el 31 de diciembre de 2018 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 correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2017, fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Entidad 
Dominante el 28 de junio de 2018. 

Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración que se han aplicado en la preparación de 
las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2018 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. 

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 estas cuentas anuales 
consolidados 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 2018 entraron en vigor las siguientes modificaciones de las NIIF y de las interpretaciones 
de las mismas (en adelante, “CINIIF”): 

NIIF 9 - “Instrumentos financieros” 

La NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e incluye requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de coberturas (véanse Notas 2.5, 2.6 y 2.12). 

Respecto a la contabilidad de coberturas remarcar que el Grupo ha optado por continuar aplicando la NIC 39 
para la contabilización de coberturas tal y como permite la NIIF 9. 

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 debían presentar en el ejercicio en que aplique por primera vez la 
NIIF 9. 
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NIIF 15 – “Ingresos de contratos con clientes” 

La NIIF 15 establece los principios que una entidad deberá aplicar para contabilizar los ingresos y flujos de fondos 
procedentes de los contratos para la venta de bienes o servicios a sus clientes. 

Según esta nueva norma, las entidades reconocerán los ingresos procedentes de un contrato con clientes cuando 
hayan satisfecho sus obligaciones de transmisión de bienes o realización de servicios a sus clientes, de acuerdo 
con lo contractualmente pactado, y se considera que un bien o servicio ha sido transferido cuando el cliente 
obtiene el control del mismo. Respecto al importe que se ha de reconocer, éste será aquel que refleje el pago al 
que se espera tener derecho por los bienes o servicios transferidos.  

La NIIF 15 sustituye a la NIC 18 – “Ingresos de actividades ordinarias”, a la NIC 11 – “Contratos de construcción”, 
a la CINIIF 13 – “Programas de fidelización de clientes”, a la CINIIF 15 – “Acuerdos para la construcción de 
inmuebles”, a la CINIIF 18 – “Transferencias de activos procedentes de clientes” y a la SIC 31 – “Ingresos-Permutas 
de servicios de publicidad”. 

La entrada en vigor de esta norma, el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo. 

Modificaciones a la NIIF 4: Aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con la NIIF 4 “Contratos de 
Seguros”  

Las modificaciones realizadas a la NIIF 4 abordan las consecuencias contables derivadas de aplicar la NIIF 9 antes 
que la futura norma sobre contratos de seguro, mediante la introducción de dos soluciones cuya aplicación es 
opcional: 

- Enfoque de aplazamiento o exención temporal, que permite a las entidades cuyas actividades 
principales están relacionadas con la actividad aseguradora aplazar la aplicación de la NIIF 9 y continuar 
aplicando la NIC 39 hasta el año 2021. 

- Enfoque de superposición, que permite a cualquier entidad que emite contratos de seguro registrar en 
patrimonio, en lugar de en la cuenta de resultados, la volatilidad contable adicional que surja de la 
aplicación de la NIIF 9 en comparación con la NIC 39 con anterioridad a la aplicación de la futura norma 
sobre contratos de seguro. 

La entrada en vigor de esta norma el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados del Grupo. 

NIIF 2 - "Clasificación y valoración de transacciones con pagos basados en acciones"

Las modificaciones realizadas a la NIIF 2 establecen los requerimientos a aplicar en tres aspectos:

- En la medición del valor razonable de un pago basado en acciones que se liquida en efectivo, las 
condiciones para la irrevocabilidad de la concesión distintas de las condiciones de mercado únicamente 
se tendrán en cuenta para ajustar el número de acciones a incluir en el importe de la transacción; 

- Cuando, en una transacción que se clasificaría como pago basado en acciones que se liquida con 
instrumentos de patrimonio, una entidad retiene un número de instrumentos de patrimonio que iguala 
el valor monetario de la obligación legal de retención de impuestos, la transacción en su totalidad se 
clasificará como un pago basado en acciones que se liquida con instrumentos de patrimonio; y 

- Cuando un pago basado en acciones que se liquida en efectivo pase a ser clasificado como pago basado 
en acciones que se liquida con instrumentos de patrimonio, la modificación se contabilizará dando de 
baja el pasivo original y reconociendo en patrimonio el valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio concedidos y por los que se han recibido bienes o servicios en la fecha de modificación; las 
diferencias se reconocerán de forma inmediata en la cuenta de resultados. 

La entrada en vigor de esta norma, el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo. 
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Proyecto anual de “Mejoras a las NIIF” (ciclo 2014-2016) - Pequeñas modificaciones a la 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. 

La entrada en vigor de esta norma, el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo. 

Interpretación CINIIF 22 “Operaciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada”  

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. 

La entrada en vigor de esta norma, el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo. 

Modificaciones a la NIC 40: “Inversiones inmobiliarias”  

Las modificaciones establecen que una entidad transferirá una propiedad a, o desde, propiedades de inversión 
únicamente cuando exista un cambio en el uso de una propiedad apoyada por la evidencia de que ha ocurrido 
dicho cambio. Se considera que se produce un cambio de uso cuando la propiedad pasa a cumplir, o deja de 
cumplir, la definición de propiedad de inversión. 

La entrada en vigor de esta norma el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados del Grupo. 

b)  Normas e interpretaciones que no han entrado en vigor a 31 de diciembre de 2018 

A la fecha de elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas se habían publicado nuevas Normas 
Internacionales de Información Financiera e interpretaciones de las mismas que no eran de obligado 
cumplimiento a 31 de diciembre de 2018. Aunque, en algunos casos, el IASB permite la aplicación de las 
modificaciones previamente a su entrada en vigor, el Grupo Banesco Holding Latinoamérica no ha procedido a 
su aplicación anticipada. 

Modificaciones a la NIIF 10 y a la NIC 28: “Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o 
Negocio Conjunto”  

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.  

La fecha de entrada en vigor de esta norma se encuentra aún por determinar. 

NIIF 16 – “Arrendamientos” 

La NIIF 16 aplicará para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019 y reemplazará a la actual NIC 17. 

La NIIF 16 elimina la actual contabilización de arrendamientos para los arrendatarios, estableciendo un modelo 
único de contabilización para arrendamientos, sin distinguir entre arrendamientos operativos y financieros, 
como indica la norma vigente actualmente. Este modelo único determina que el arrendatario debe reconocer un 
activo por derecho de uso, que representa su derecho a usar el activo subyacente, y un pasivo por 
arrendamiento, que representa su obligación de realizar pagos futuros de arrendamiento. 

Esta norma incluye excepciones de aplicación para los arrendamientos a corto plazo y para arrendamientos en 
los cuales el activo subyacente es de un valor poco significativo. 
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El Grupo reconocerá los nuevos activos y pasivos por sus arrendamientos operativos mantenidos a la fecha de la 
primera aplicación de esta norma. 

La naturaleza de los gastos relacionados con arrendamientos también cambiará con la primera aplicación de la 
NIIF 16, ya que el Grupo reconocerá un gasto por amortización, asociado a los activos por derecho de uso, y un 
gasto por intereses, asociado a los pasivos por arrendamiento. 

Bajo la normativa anterior, el Grupo reconoce los gastos de arrendamiento operativo de forma lineal durante el 
periodo de arrendamiento. 

El Grupo estima que, a partir del 1 enero de 2019, reconocerá activos por derecho de uso y pasivos por 
arrendamiento por un importe entre 5 y 7 millones de euros, calculados en base a la información disponible en 
la actualidad. 

El Grupo no espera que la aplicación de la NIIF 16 afecte a su capacidad para cumplir con las cláusulas 
contractuales de las obligaciones que presenta en el pasivo. 

Transición 

El Grupo aplicará la NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019 utilizando el “enfoque retrospectivo modificado”. Este 
enfoque establece que el efecto acumulado de la aplicación de esta norma se reconocerá como un ajuste al saldo 
inicial a 1 de enero de 2019, sin presentar información comparativa, por lo que no se reexpresará la información 
presentada a 31 de diciembre de 2018. 

El Grupo tiene la intención de aplicar la excepción que establece la norma para los arrendamientos existentes 
para dar continuidad a la definición de arrendamiento en el periodo de transición. Esto significa que el Grupo 
aplicará la NIIF 16 a todos los contratos celebrados antes del 1 de enero de 2019 e identificados como 
arrendamientos bajo la NIC 17. 

NIIF 17 – Contratos de seguros 

La NIIF 17 establece los principios que una entidad deberá aplicar para contabilizar los contratos de seguro. Esta 
nueva norma sustituye a la NIIF 4. La nueva norma introduce un único modelo contable para todos los contratos 
de seguros y requiere que las entidades utilicen hipótesis actualizadas en sus estimaciones. 

Una entidad dividirá los contratos en grupos y reconocerá y valorará los grupos de contratos de seguro por el 
total de: 

- Los ‘‘fulfilment cash flows’’, que comprenden la estimación de los flujos de efectivo futuros, un ajuste 
para reflejar el valor temporal del dinero y el riesgo financiero asociado a los flujos de efectivo futuros, 
y un ajuste de riesgo por el riesgo no financiero. 

- El margen del servicio contractual, que representa el beneficio no devengado. 

Los importes reconocidos en la cuenta de resultados se desglosarán en ingresos de la actividad de seguros, gastos 
de la prestación del servicio de seguros y en ingresos o gastos de financiación de seguros. Los ingresos de la 
actividad de seguros y los gastos de la prestación del servicio de seguros excluirán cualquier componente de 
inversión. Los ingresos de la actividad de seguros se reconocerán durante el período en que la entidad 
proporcione la cobertura de seguro y se asignarán a los períodos contables en proporción al valor de la prestación 
de cobertura de seguro que el asegurador proporcione en el período. 

Esta norma será de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2021. 

CINIIF 23 - Incertidumbre sobre tratamientos del impuesto sobre beneficios  

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. 
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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. 

La interpretación será de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, aunque se 
permite su aplicación anticipada. 

NIIF 9 Modificada – Características de Cancelación Anticipada con Compensación Negativa 

Las modificaciones a la NIIF 9 permiten a las entidades valorar determinados activos financieros prepagables con 
compensación negativa a coste amortizado o a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado 
si se cumple una condición específica, en lugar de hacerlo a valor razonable con cambios en resultados. La 
condición es que el activo financiero cumpla con los requisitos para considerar que tiene flujos de efectivo 
contractuales que son únicamente pagos de capital e intereses salvo por esa opción de cancelación anticipada. 

Las modificaciones son de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, aunque se 
permite su aplicación anticipada. 

NIC 28 Modificada – Intereses de largo plazo en una asociada o negocio conjunto 

Las modificaciones a la NIC 28 aclaran que una entidad está obligada a aplicar la NIIF 9 a los instrumentos 
financieros que son intereses a largo plazo en una asociada o joint venture que, en esencia, forman parte de la 
inversión neta en la asociada o joint venture, pero que no se contabilizan por el método de la participación. 

Las modificaciones serán de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, aunque se 
permite su aplicación anticipada. 

Proyecto anual de mejoras 2015/2017  

El proyecto anual de mejoras a las NIIFs 2015-2017 introduce pequeñas modificaciones y aclaraciones a la NIIF 
3 – Combinaciones de negocio, NIIF 11 – Acuerdos conjuntos, NIC 12 – Impuesto a las ganancias y NIC 23 – 
Costos por préstamos, que serán de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, 
aunque se permite su aplicación anticipada. 

1.2.2 Comparación de la información 

La información relativa al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 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 anual terminado el 31 de diciembre de 2018.  

A partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e incluye modificaciones en los requerimientos 
para la clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros, el deterioro de activos financieros y la 
contabilidad de coberturas (véase Nota 1.2.1). Los efectos de la primera aplicación de la NIIF 9 se presentan en 
el Anexo II adjunto. 

Por este motivo, la información comparativa del ejercicio 2017 desglosada en estas cuentas anuales consolidadas 
ha sido objeto de ciertas modificaciones no significativas con el fin de presentarla de forma homogénea con la 
del ejercicio 2018. 
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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 
2.13, 6, 7, 8, 9, 10, 40 y 41). 

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

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

4. La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos (véase Nota 26). 

5.   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 2018 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 periodos 
afectados. 

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 2018, 
si presentan históricamente un componente de estacionalidad o ciclicidad en su distribución a lo largo del 
periodo o un comportamiento no lineal a lo largo del mismo. 

b) Hechos inusuales 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 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. 
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1.6. Hechos posteriores 

Tras el cierre del ejercicio 2018 y antes de la formulación de estas cuentas anuales consolidadas, la Entidad 
Dominante ha adquirido de forma directa el 100% del capital social de Banesco América, Inc., sociedad de 
servicios constituida el 8 de noviembre de 2018 y domiciliada en el Estado de Florida de los EEUU (véase Nota 
1.1.1). 

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. 

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores por la Entidad Dominante se presenta 
a continuación: 

 Días 
 2018 2017 
Periodo medio de pago a proveedores 11,92 21,74 
Ratio de las operaciones pagadas 11,97 21,78 
Ratio de las operaciones pendientes de pago 8,67 14,50 
 Importe (Miles de Euros) 
 2018 2017 
Total pagos realizados  397 356 
Total pagos pendientes  6 2 

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 correspondientes al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2018 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. 
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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. 

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 2018 y 2017 el Grupo no mantenía inversiones en entidades asociadas. 
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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. 

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. 
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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 anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se han producido combinaciones 
de negocios. 

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. 
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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. 

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. 
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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 NIIF 9, 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. 

2.5.5. Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros 

Tal y como se menciona en la Nota 1.2.2, el 1 de enero de 2018 entró en vigor la NIIF 9, que sustituye la NIC 39 
en relación a la clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros, el deterioro de los activos financieros 
y la contabilidad de coberturas. 
 
Activos financieros 

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

La clasificación de los instrumentos financieros en una categoría de coste amortizado o de valor razonable tiene 
que pasar por dos pruebas: el modelo de negocio y la evaluación del flujo de efectivo contractual, comúnmente 
conocido como el "Criterio de sólo pago de principal e intereses" (en adelante, SPPI). El propósito de la prueba 
SPPI es determinar si de acuerdo a las características contractuales del instrumento, sus flujos de caja 
representan sólo la devolución de su principal e intereses, entendidos básicamente como la compensación por 
el valor temporal del dinero y el riesgo de crédito del deudor. 
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Un instrumento financiero se clasificará en la cartera de coste amortizado cuando se gestiona con un modelo de 
negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para recibir flujos de efectivo contractuales, y cumpla 
la prueba del SPPI. Se clasificarán en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en otro 
resultado global si se gestionan con un modelo de negocio cuyo objetivo combina la percepción de los flujos de 
efectivo contractuales y las ventas y  cumpla la prueba del SPPI. Se clasificarán  a valor razonable con cambios en 
resultados  siempre que por el modelo de negocio de la entidad para su gestión o por las características de sus 
flujos de efectivo contractuales no sea procedente clasificarlo en alguna de las carteras descritas anteriormente.  

Evaluación del modelo de negocio 

El Grupo ha evaluado los distintos modelos de negocio establecidos para cada cartera de instrumentos 
financieros con el objeto de reflejar su correcta clasificación de acuerdo con la NIIF 9. La información que se ha 
considerado es la siguiente: 

- Las políticas y objetivos señalados para la cartera y su puesta en práctica. Estas tienen en cuenta si la 
estrategia de la Dirección del Grupo 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 los financian, en las salidas de efectivo esperadas o en generar 
flujos de efectivo mediante la venta de los activos; 

- La forma en que se evalúa la rentabilidad de la cartera así como la información al respecto facilitada al 
personal clave de la Dirección del Grupo; 

- Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en 
el 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 sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y 

- La frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en períodos anteriores, así como las razones de esas 
ventas y las expectativas sobre las ventas futuras. 

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

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

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

- Posibles eventos contingentes que puedan cambiar la cantidad y la periodicidad de los flujos de efectivo; 

- Condiciones de apalancamiento; 

- Términos de pago anticipado y extensión; 

- Términos que limitan al Grupo para obtener flujos de efectivo de activos específicos; 
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- Características que modifican las consideraciones del valor del dinero en el tiempo como, por ejemplo, 
la revisión periódica de las tasas de interés; y 

 “Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar”, “Activos financieros no destinados a negociación 
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambio en resultados” y “Activos y pasivos financieros 
designados a valor razonable con cambios en resultados” 

En el epígrafe “Activos financieros mantenidos para negociar” se registrarán los activos financieros gestionados 
bajo un modelo de negocio cuyo objetivo sea generar beneficios a través de la realización de compras y ventas 
con estos activos financieros. 

En el epígrafe “Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con 
cambio en resultados” se registrarán los activos financieros que: 

- Estén asignados a un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza obteniendo flujos de efectivo contractuales 
y/o vendiendo activos financieros; y 

- Los flujos de efectivo contractuales no han cumplido con las condiciones de la prueba del SPPI. 

En el epígrafe “Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados” se clasificarán 
activos financieros a valor razonable con cambios en resultados siempre que por el modelo de negocio de la 
entidad para su gestión o por las características de sus flujos de efectivo contractuales no sea procedente 
clasificarlos en alguna de las otras carteras descritas. 

Los activos registrados en estos epígrafes del balance se valoran con posterioridad a su adquisición a su valor 
razonable y las variaciones en su valor (plusvalías o minusvalías) se registran, por su importe neto, en los epígrafes 
“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar netas” y “Ganancias o pérdidas 
por activos y por pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netos” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, excepto los intereses correspondientes a derivados designados como coberturas 
económicas y contables sobre tipos de interés que se registran en los epígrafes “Ingresos por intereses” o “Gastos 
por intereses”, en función de dónde se encuentren registrados los resultados del instrumento cubierto. 

Un activo financiero deberá valorarse al valor razonable con cambios en resultados a menos que se valore al 
coste amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado global. 

No obstante, en el momento del reconocimiento inicial de inversiones concretas en instrumentos de patrimonio 
que, en otro caso, se valorarían al valor razonable con cambios en resultados, el Grupo podrá tomar la decisión 
irrevocable de presentar los cambios posteriores del valor razonable en otro resultado global. 

El Grupo podrá optar, en el momento del reconocimiento inicial y de forma irrevocable, por incluir en la cartera 
de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global inversiones en instrumentos de 
patrimonio neto que de otro modo se valorarían al valor razonable con cambios en resultados. 

“Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global” 

Los activos registrados en este epígrafe del balance se valoran a su valor razonable. Las variaciones posteriores 
de esta valoración (plusvalías o minusvalías) se registran transitoriamente, por su importe (neto del 
correspondiente efecto fiscal), en el epígrafe “Otro resultado global acumulado – Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global” y “Otro resultado global acumulado – Elementos que no se 
reclasificarán en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global” del balance consolidado. 
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Los importes registrados en los epígrafes “Otro resultado global acumulado – Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global”, “Otro resultado global acumulado – Elementos que no se 
reclasificarán en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global” y “Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados - Conversión de divisas” continúan formando parte del patrimonio neto del Grupo 
hasta que se produzca la baja en el balance del activo en el que tienen su origen o hasta que se determine la 
existencia de un deterioro en el valor del instrumento financiero. 

Cuando un instrumento de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global se dé de baja del 
balance, la pérdida o ganancia acumulada en el patrimonio neto se reclasificará pasando al resultado del periodo. 
En cambio, cuando un instrumento de patrimonio neto a valor razonable con cambios en otro resultado global 
se dé de baja de balance consolidado, el importe de la pérdida o ganancia registrada en otro resultado global 
acumulado no se reclasificará a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, sino a una partida de reservas. 

Por otro lado, las pérdidas netas por deterioro de los activos financieros a valor razonable con cambios en otro 
resultado global producidas en el ejercicio se registran en el epígrafe “Deterioro del valor o reversión del 
deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados – Activos 
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global” de la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho 
periodo. 

Las variaciones de valor de partidas no monetarias que procedan de diferencias de cambio, se registran 
transitoriamente en el epígrafe “Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden reclasificarse en 
resultados - Conversión de divisas” del balance. Las diferencias de cambio que procedan de partidas monetarias 
se registran en el epígrafe “Diferencias de cambio, neto” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

“Activos financieros a coste amortizado” 

En el epígrafe “Activos financieros a coste amortizado” se registrarán los activos financieros que: 

- Estén asignados a un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para recibir flujos de 
efectivo contractuales; y 

- Los flujos de efectivo contractuales han cumplido con las condiciones de la prueba del SPPI. 

Los activos registrados en este epígrafe del balance se valoran con posterioridad a su adquisición a su “coste 
amortizado”, determinándose éste de acuerdo con el método del “tipo de interés efectivo”. 

Las pérdidas netas por deterioro de los activos registrados en estos epígrafes producidas en cada ejercicio se 
registran en los epígrafes “Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios en resultados - Activos financieros a coste amortizado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada de dicho periodo. 

Pasivos financieros

“Pasivos financieros mantenidos para negociar” y “Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios 
en resultados” 

Los pasivos registrados en estos epígrafes del balance se valoran con posterioridad a su reconocimiento a su 
valor razonable y las variaciones en su valor (plusvalías o minusvalías) se registran, por su importe neto, en los 
epígrafes “Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar netas ” y “Ganancias 
o pérdidas por activos y por pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netos” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto los intereses correspondientes a derivados designados como 
coberturas económicas y contables sobre tipos de interés que se registran en los epígrafes “Ingresos por 
intereses” o “Gastos por intereses”, en función de dónde se encuentren registrados los resultados del 
instrumento cubierto. No obstante, las variaciones con origen en diferencias de cambio se registran en el epígrafe 
“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
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“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 a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, 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 pérdidas y ganancias mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo hasta 
su vencimiento. Posteriormente, se valoran a su coste amortizado, calculado mediante la aplicación del método 
del tipo de interés efectivo. 

Los intereses devengados por estos valores se registran en el epígrafe “Gastos por intereses” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 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. 

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 norma, dichas operaciones se consideran como de “cobertura”. 

El tratamiento de las macro-coberturas se está desarrollando como un proyecto separado de la NIIF 9. Las 
entidades tienen la opción de seguir aplicando lo establecido por la NIC 39 respecto a las coberturas contables 
hasta que se complete dicho proyecto. De acuerdo con el análisis efectuado, el Grupo seguirá aplicando la NIC 
39 a sus coberturas contables a la fecha de implantación del NIIF 9. 

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. 
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No obstante lo anterior, los derivados que deban ser considerados como “Activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta” o “Pasivos incluidos en 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. 

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 2018, han sido realizadas en 
esta moneda. Asimismo, existen sociedades dependientes que tienen como moneda funcional el Euro, el Peso 
Dominicano, el Bolívar Venezolano. 

En el Anexo III se incluyen los balances consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como las cuentas de 
resultados consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 2018 y 2017, 
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 soberano que es la moneda funcional de la sucursal en República Bolivariana de Venezuela de la 
sociedad dependiente Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal y de la sociedad dependiente Banesco 
Servicios Administrativos, C.A. (sociedad vendida durante el ejercicio 2018), 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. 
 
En el ejercicio 2018, el Grupo no ha reflejado un impacto significativo derivado de las sociedades radicadas en 
países con altas tasas de inflación. 

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”. 

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.  
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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 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 los negocios del Grupo en Venezuela. 

Con fecha 20 de agosto de 2018, el gobierno de Venezuela cambió la divisa oficial del país (bolívar fuerte o VEF) 
por el bolívar soberano, aplicando un tipo de cambio de 100.000 bolívares fuertes por bolívar soberano, con la 
finalidad de estabilizar la situación económico-financiera de Venezuela. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo ha aplicado, para la conversión de transacciones, saldos y flujos en bolívares 
soberanos (bolívares fuertes a 31 de diciembre de 2017), así como para la conversión de los estados financieros 
de los negocios en Venezuela, un tipo de cambio estimado que ha ascendido a 756 bolívares soberanos por dólar 
americano (14.293 bolívares fuertes por dólar americano a 31 de diciembre de 2017), lo que equivale a 866 
bolívares soberanos por euro (17.142 bolívares fuertes por euro a 31 de diciembre de 2017). Este tipo de cambio 
ha sido calculado teniendo en consideración, entre otros, tanto el cambio de la divisa oficial del país indicado en 
el párrafo anterior, como la evolución mensual de la inflación estimada en Venezuela durante el ejercicio 2018 
(desde el mes de septiembre de 2017 hasta el cierre de dicho ejercicio, para el cálculo a 31 de diciembre de 
2017). 

El efecto en las cuentas anuales consolidadas de haber aplicado el tipo de cambio oficial (DICOM), habría 
supuesto, al 31 de diciembre de 2018, un incremento del activo de 187 miles de euros (27,5 millones de euros al 
31 de diciembre de 2017), un incremento del patrimonio neto de 160 miles de euros (11,8 millones de euros al 
31 de diciembre de 2017) y un incremento en el resultado del ejercicio de 160 miles de euros (22,5 millones de 
euros al 31 de diciembre de 2017). 

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 NIIF 9. 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. 
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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. 

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. 
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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. 

2.12. Deterioro del valor de los activos financieros 

El Grupo reconoce la provisión para pérdidas de crédito esperadas en los siguientes instrumentos financieros 
que no se miden a valor razonable con cambios en resultados: 

- Instrumentos de deuda; 

- Arrendamientos pendientes de cobro; 

- Contratos de garantía financiera emitidos; y 

- Compromisos de préstamo emitidos. 

El Grupo no se reconoce pérdida por deterioro en instrumentos de patrimonio. 
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El Grupo determina el importe de la pérdida como las pérdidas de crédito esperadas durante la vida del activo 
financiero, excepto en los siguientes casos, para los cuales se determina como las pérdidas de crédito esperadas 
durante los próximos 12 meses: 

- Inversiones en instrumentos de deuda que se determine que reflejan riesgo de crédito bajo a la fecha 
de cierre; y 

- Otros instrumentos financieros (distintos a arrendamientos pendientes de cobro) sobre los cuales el 
riesgo de crédito no haya incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

El Grupo considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo de crédito bajo cuando su calificación de riesgo 
de crédito equivale al “grado de inversión” entendido globalmente. 

Las pérdidas de crédito esperadas durante los próximos 12 meses corresponden a la parte de las pérdidas de 
crédito esperadas que resultan de posibles eventos sobre un instrumento financiero dentro de un periodo de 12 
meses posterior a la fecha de cierre. 

Valoración de las pérdidas de crédito esperadas 

Las pérdidas de crédito esperadas son una estimación ponderada de la probabilidad de pérdida crediticia y se 
valoran de la siguiente manera: 

- Para los activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de cierre: la pérdida 
crediticia esperada es el valor presente de todos los atrasos de pagos de efectivo contractuales (como, 
por ejemplo, la diferencia entre los flujos de efectivo adeudados al Grupo de acuerdo al contrato y los 
flujos de efectivo que el Grupo espera recibir). 

- Para los activos financieros que están deteriorados a la fecha de cierre: la pérdida crediticia esperada 
es la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados. 

- Para los compromisos de préstamo pendientes: la pérdida crediticia esperada es el valor presente de la 
diferencia entre los flujos de efectivo contractuales que son adeudados al Grupo en caso de que se 
ejecute el compromiso y los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir. 

- Para los contratos de garantías financieras: la pérdida crediticia esperada corresponde a los pagos 
esperados a reembolsar al tenedor de la garantía menos cualquier cantidad que el Grupo espere 
recuperar. 

Activos financieros reestructurados 

En el caso de que las condiciones de un activo financiero sean renegociadas o modificadas o un activo financiero 
existente sea reemplazado por uno nuevo debido a dificultades financieras del deudor, se realiza una evaluación 
sobre si el activo financiero debe ser dado de baja. En dicha situación, las pérdidas de crédito esperadas se 
valoran de la siguiente manera: 

- Si la reestructuración no implica la baja del activo existente, los flujos de efectivo esperados que surgen 
del activo financiero modificado se incluyen al calcular los déficits de efectivo del activo existente; o 

- Si la reestructuración da como resultado la baja del activo existente, el valor razonable del nuevo activo 
se trata como el flujo de efectivo final del activo financiero existente en el momento de su baja. Esta 
cantidad se incluye al calcular los déficits de efectivo del activo financiero existente, que se descuentan 
desde la fecha de baja hasta la fecha de cierre, utilizando la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero existente. 

Activos financieros con deterioro crediticio 

En cada cierre, el Grupo evalúa si los activos financieros valorados a coste amortizado y los instrumentos de 
deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, tienen deterioro crediticio. Un activo 
financiero tiene "deterioro crediticio" cuando ocurren uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en 
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero. 
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La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio se observa con lo siguiente: 

- Con una dificultad financiera significativa del deudor o emisor; 

- Con incumplimientos del contrato como, por ejemplo, un impago o morosidad; 

- Con la reestructuración de un préstamo o anticipo por parte del Grupo, en los casos en los que el Grupo 
no considera viable ninguna otra opción; 

- Cuando con el paso del tiempo es más probable que el deudor entre en bancarrota u otra reorganización 
financiera; o 

- Con la desaparición de un mercado activo para una inversión en valores debido a dificultades 
financieras. 

Un préstamo que ha sido renegociado debido a un deterioro en la condición del deudor, generalmente se 
considera deteriorado, a menos que exista evidencia de que el riesgo de no recibir flujos de efectivo 
contractuales se haya reducido significativamente y no haya otros indicadores de deterioro. Además, un 
préstamo personal que se encuentra vencido desde hace 90 días o más, se considera deteriorado. 

Al hacer una evaluación sobre si una inversión en deuda soberana tiene deterioro crediticio, el Grupo considera 
los siguientes factores: 

- La evaluación del mercado de solvencia reflejada en los rendimientos de los bonos; 

- Las evaluaciones de solvencia de las agencias calificadoras; 

- La capacidad del país para acceder a los mercados de capitales para la emisión de nuevas deudas; 

- La probabilidad de que la deuda se reestructure, lo que implica que los tenedores sufran pérdidas a 
través de la condonación de la deuda voluntaria u obligatoria; y 

- Los mecanismos internacionales de apoyo establecidos para proporcionar el apoyo necesario como 
"prestamista de último recurso" a ese país, así como la intención, reflejada en declaraciones públicas, 
de los gobiernos y las agencias de utilizar esos mecanismos. Esto incluye una evaluación de la 
profundidad de esos mecanismos e, independientemente de la intención política, si existe la capacidad 
de cumplir con los criterios requeridos. 

Presentación de la provisión para pérdidas de crédito esperadas en el balance consolidado 

La provisión para pérdidas de crédito esperadas se presenta de la siguiente manera en el balance consolidado: 

- Para activos financieros valorados al coste amortizado: dicha provisión se presenta como una deducción 
del valor en libros bruto del activo. 

- Para compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera: dicha provisión se presenta, 
generalmente, como una provisión en el pasivo. 

- Cuando un instrumento financiero incluye, tanto una parte dispuesta como otra pendiente de disponer, 
y el Grupo no puede identificar la pérdida crediticia esperada de la parte pendiente de disponer del 
préstamo de forma separada de la parte dispuesta: el Grupo presenta una provisión para pérdidas de 
crédito esperadas combinada para ambas partes. La cantidad “combinada” se presenta como una 
deducción del valor bruto en libros de la parte dispuesta. Cualquier exceso de asignación de pérdida 
sobre el importe bruto de la parte dispuesta se presenta como una provisión de pasivo. 
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- Para instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global: no se 
reconoce ninguna provisión en el balance consolidado porque el valor en libros de estos activos es su 
valor razonable. Sin embargo, la provisión para pérdidas de crédito esperadas se presenta en el epígrafe 
de ‘Otro resultado global acumulado – Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global’ del patrimonio neto consolidado del 
Grupo. 

Pérdidas por deterioro 

Los préstamos y las inversiones en valores se dan de baja (ya sea en forma parcial o total) cuando no existe una 
expectativa razonable de recuperación. Este es, generalmente, el caso en el que el Grupo determina que el 
deudor no tiene activos o fuentes de ingresos que podrían generar suficientes flujos de efectivo para pagar la 
cantidad adeudada sujeta a la pérdida por deterioro. Sin embargo, los activos financieros que se dan de baja aún 
podrían estar sujetos a cumplimientos, para cumplir con los procedimientos del Grupo para la recuperación de 
las cantidades adeudadas. 

Provisión para pérdidas de crédito esperadas

La provisión para pérdidas de crédito se constituye para cubrir las pérdidas derivadas del proceso de concesión 
de crédito, inherente a la cartera de préstamos y compromisos de crédito y contratos de garantías financieras, 
utilizando el método de provisión para pérdidas crediticias esperadas. Las dotaciones de la provisión para 
pérdidas de crédito esperadas son efectuadas con cargo a resultados.  

El Grupo mide las pérdidas crediticias esperadas en una manera que refleje: a) un importe de probabilidad 
ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles; b) el valor 
del dinero en el tiempo; y c) información razonable y sustentable que está disponible sin coste o esfuerzo 
desproporcionado en la fecha de la presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y el pronóstico de 
las condiciones económicas futuras.  

El modelo de pérdidas de crédito esperadas refleja el patrón general de deterioro o mejora en la calidad crediticia 
de los préstamos. La cantidad de pérdidas de crédito esperadas reconocida depende del grado de deterioro del 
crédito desde el reconocimiento inicial. Hay dos criterios de valoración: 

Pérdidas de crédito esperadas a 12 meses (etapa 1), que se aplica a todos los préstamos (en el 
reconocimiento inicial), siempre y cuando no haya un deterioro significativo en la calidad del crédito; y  

Pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida (etapas 2 y 3), que se aplica cuando se ha 
producido un aumento significativo del riesgo de crédito de forma individual o colectiva. En estas etapas 
2 y 3 se reconocen los ingresos por intereses. En la etapa 2 (como en la etapa 1), el reconocimiento de 
los intereses y del deterioro se realiza de forma separada y los ingresos por intereses se calculan sobre 
el importe bruto en libros. En la etapa 3, cuando un préstamo posteriormente se convierte en crédito 
deteriorado, los ingresos por intereses se calculan sobre el coste amortizado (el importe en libros bruto 
después de deducir la provisión por deterioro). En períodos posteriores, si la calidad crediticia de los 
activos financieros mejora y la mejora puede ser objetivamente relacionada con la ocurrencia de un 
evento (como una mejora en la calificación crediticia del deudor), entonces la entidad debe, una vez 
más, realizar el cálculo de los ingresos por intereses.  

La provisión para pérdidas crediticias esperadas incluye un componente activo específico y un componente 
basado en una fórmula. El componente activo específico, o de la asignación específica, se refiere a la provisión 
para pérdidas en créditos considerados deteriorados y evaluados individualmente, caso por caso. Una provisión 
específica es establecida cuando los flujos de caja descontados (o valor razonable observable de garantía) del 
crédito es menor que el valor en libros de ese crédito. El componente basado en la fórmula (base imponible del 
colectivo), cubre la cartera crediticia normal del Grupo y se establece con base en un proceso que estima la 
pérdida probable inherente en la cartera, con base en el análisis estadístico y juicio cualitativo de la Dirección. 
Este análisis debe tener en cuenta la información completa que incorpora tanto los datos de mora, como otra 
información crediticia relevante, como información macroeconómica prospectiva.  
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Para los compromisos de crédito, el Grupo considera cambios en el riesgo de impago cuando ocurren en el 
préstamo "potencial" al que se refiere el compromiso de crédito, y para los contratos de garantía financiera, se 
tienen en cuenta los cambios en el riesgo de que el deudor específico incumpla.  

Con el fin de determinar si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito del instrumento 
financiero, la evaluación se basa en información cuantitativa e información cualitativa. El Grupo considera los 
siguientes factores, aunque no de forma exhaustiva, para la determinación del aumento significativo en el riesgo 
de crédito: 

- Cambios significativos en los indicadores de riesgo de crédito como consecuencia de un cambio en el 
riesgo crediticio desde el inicio;  

- Cambios significativos en los indicadores del mercado externo de riesgo crediticio para un instrumento 
financiero concreto o instrumentos financieros similares con la misma vida esperada;  

- Un cambio significativo real o esperado en la calificación crediticia externa del instrumento financiero;  

- Cambios adversos existentes o previstos en el negocio, condiciones financieras o económicas;  

- Un cambio significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor;  

- Un cambio adverso significativo esperado o real en el entorno de regulación, económico o tecnológico 
del deudor;  

- Cambios significativos en el valor de la garantía colateral que apoya a la obligación; y 

Como máximo, el Grupo considera que un aumento significativo del riesgo de crédito ocurre a más tardar cuando 
un activo tiene más de 30 días de vencimiento. Los días vencidos se determinan contando el número de días 
transcurridos desde la fecha de vencimiento más antigua con respecto a la cual no se ha recibido el pago total.  

El Grupo controla la efectividad de los criterios utilizados para identificar aumentos significativos en el riesgo de 
crédito mediante revisiones periódicas para confirmar que: 

los criterios son capaces de identificar aumentos significativos en el riesgo de crédito antes de que una 
exposición esté en incumplimiento;  

los criterios no se alinean con el punto en el tiempo cuando un activo pasa a estar 30 días vencido; y  

no existe una volatilidad injustificada en la asignación por pérdida de transferencias entre la 
Probabilidad de incumplimiento de 12 meses (etapa 1) y la PI del tiempo de vida remanente (etapa 2).  

Los saldos de las reservas para pérdidas crediticias esperadas (PCE), tanto para préstamos a coste amortizado 
como para créditos contingentes, son calculados aplicando la siguiente fórmula:

 

Exposición (E) = saldo contable total al final del período bajo revisión.  

Probabilidad de incumplimiento (PI) = la probabilidad de incumplimiento de un año aplicada a la cartera 
para pérdidas esperadas inferiores a 12 meses y durante el tiempo de vida para pérdidas esperadas 
mayores a 12 meses. Los porcentajes de incumplimiento se basan en el rendimiento histórico de la 
cartera del Grupo por categoría de calificación, complementado con las probabilidades de 
incumplimiento de una Agencia Calificadora Internacional de Riesgo para las categorías 6, 7 y 8, en vista 
de la mayor robustez de los datos para esos casos. 
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Pérdida de incumplimiento (PDI) = se utiliza un factor basado en información histórica, así como en base 
a las mejores prácticas en la industria bancaria, volatilidad y escenarios de simulación basados en 
información prospectiva. La Dirección aplica juicio y experiencia de pérdidas históricas. La Dirección 
también aplica un juicio complementario para capturar elementos de carácter prospectivo o 
expectativas de pérdida en base a riesgos identificados en el entorno, que no necesariamente están 
representados en los datos históricos. La política de provisiones es aplicable a todas las clases de 
préstamos y compromisos de crédito y contratos de garantías financieras del Grupo. 

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”. 

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 NIIF 9.  
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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. 

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 las Ganancias 
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. 
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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 anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 
2017 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

En ejercicios anteriores, el Grupo valoraba las inversiones inmobiliarias con posterioridad a su reconocimiento 
inicial aplicando el modelo de valor razonable. La Dirección del Grupo contrató los servicios de un tasador 
independiente para determinar el valor razonable de las inversiones inmobiliarias de la entidad dependiente 
Banesco Servicios Administrativos, C.A., de forma previa a su venta en el ejercicio 2018. Dichos valores fueron 
ajustados por la Dirección del Grupo teniendo en cuenta diversos factores de la economía venezolana. Estas 
inversiones inmobiliarias fueron reclasificadas, al 31 de diciembre de 2017, al epígrafe “Activos no corrientes y 
grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta” del balance 
consolidado al cumplirse los requisitos establecidos en la NIIF 5 (véase Notas 12 y 14) y se registraron y valoraron 
de acuerdo a la Nota 2.21. 

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. 
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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. 

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). 
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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. 

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 2018 y 2017 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. 
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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. 

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. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Grupo no tiene 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 a lo registrado en el epígrafe de 
“Efectivo, saldos de efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista” del balance consolidado. 

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. 
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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. 

3. Aplicación de los resultados de la Entidad Dominante y beneficio/pérdida por acción 

a) Aplicación de los resultados de la Entidad Dominante 

La propuesta de aplicación de la pérdida, de 37.572 miles de euros, correspondientes al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2018 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 correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 de la Entidad 
Dominante, aprobada por su Junta General de Accionistas el 28 de junio de 2018, 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/Pérdida por acción 

i.  Beneficio/Pérdida básico por acción 

El beneficio/pérdida básico por acción de las actividades ordinarias e interrumpidas del Grupo al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

De acuerdo con ello: 

 2018 2017 
   
Resultado neto del ejercicio atribuido al Grupo (Miles de Euros) (55.655) 21.600 
Número de acciones en circulación al final del ejercicio 86.864.986 86.864.986 
Ganancia básica por acción (euros) (0,641) 0,249 

ii. Beneficio/pérdida diluido por acción 

Para proceder al cálculo del beneficio/pérdida 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). 
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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. 

De esta manera, el beneficio diluido por acción de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2018 y 2017 se ha determinado de la siguiente forma: 

2018 2017 
  

Resultado neto del ejercicio (Miles de Euros) (55.655) 21.600 
Efecto dilusivo de los cambios en los resultados del período   

derivados de la potencial conversión de acciones ordinarias - - 
(55.655) 21.600 

Número medio ponderado de acciones en circulación 86.864.986 83.933.096 
Efecto dilusivo de:   

Derechos de acciones - - 
Número medio ajustado de acciones para el cálculo  86.864.986 83.933.096 
Beneficio diluido por acción (euros) (0,641) 0,257 

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 2.808 y 622 miles de euros, durante los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente.  

Los importes incluidos en el párrafo anterior incluyen tanto la remuneración recibida como consejeros de la 
Entidad Dominante como aquellas recibidas por las funciones desempeñadas en el resto de las sociedades 
dependientes del Grupo. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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. 

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 2018 y 2017, se indica a 
continuación: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Efectivo 21.345    22.433 
Saldos en efectivo en bancos centrales 52.618 78.491 
Otros depósitos a la vista 163.509 126.939

 237.472    227.863 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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. 
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En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

6. Préstamos y anticipos a bancos centrales y entidades de crédito 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, atendiendo 
a la moneda y naturaleza de las operaciones, se indica a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el epígrafe “Préstamos y anticipos en entidades de crédito” incluye depósitos 
pignorados por un importe de 8.300 y 12.510 miles de euros, respectivamente.  

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

  

 Miles de Euros 
 31/12/2018 31/12/2017 
   

Contraparte:   
Bancos centrales -      - 
Entidades de crédito 378.675  357.289 
 378.675  357.289 
Moneda:   
Euro -    - 
Dólar americano/Balboa 378.619 356.321 
Otras monedas 56 968 
 378.675 357.289 
Naturaleza:   
Cuentas a plazo 378.419 357.070 
Adquisición temporal de activos -    - 
Otras cuentas -    - 
Total bruto 378.419 357.070 
   
Ajustes por valoración:   
Pérdidas por deterioro -    - 
Intereses devengados 256 219 
Operaciones de microcobertura -    - 
 378.675 357.289 
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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 2018 y 2017, atendiendo a 
su clasificación, moneda, área geográfica y naturaleza de las operaciones se indica a continuación: 

 

 Miles de Euros 
 31/12/2018 

NIIF 9 (*) 
31/12/2017  
NIC 39 (*) 

   
Clasificación:   

Activos financieros mantenidos para negociar 43.497   264 
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente 
a valor razonable con cambios en resultados 

 
-     

 
- 

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados -     - 
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 387.156   356.309 
Activos financieros a coste amortizado 30.099   54.064 
 460.752   410.637 
Moneda:   
Euro 255   264 
Dólar americano/Balboa 429.119   379.397 
Otras monedas 31.378   30.976 
 460.752   410.637 
Por área geográfica:   
Centroamérica y Caribe 158.788   135.766 
América del Sur 35.861   35.082 
Estados Unidos de América y Puerto Rico 243.618   227.504 
Europa 19.646   12.118 
Resto del mundo 2.839   167 
 460.752   410.637 
Naturaleza:   
Deuda Pública 137.372   146.810 
Emitidos por bancos centrales 16.751   3.075 
Emitidos por entidades financieras 153.770   135.817 
Otros valores representativos de deuda 152.931   123.936 
Activos deteriorados -     999 
Total Bruto 460.824   410.637 
   
Ajustes por valoración:   
 Pérdidas por deterioro (72)  - 
 Operaciones de micro-cobertura -     - 
 460.752   410.637 

(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo tenía pignorados valores representativos de deuda por un valor 
efectivo de 50.265 y 46.858 miles de euros, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la totalidad del 
importe, se encuentra cedido a entidades de crédito. 
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En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

b) Pérdidas por deterioro- 

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido durante los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2018 y 2017, en el saldo de las provisiones que cubren las pérdidas por deterioro de estos 
activos: 

Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017 

  
Saldo al inicio del periodo - (2.905) 
Impacto primera aplicación NIIF 9 (58) - 
Dotaciones netas con cargo a los resultados del periodo (11) (2.706)   
Baja de activos -  5.417   
Diferencias de cambios y otros conceptos (3)  194   
Saldo al final del periodo (72) - 

Asimismo, los valores representativos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado 
global, registraron un impacto de 961 miles de euros por la primera aplicación de NIIF 9 el 1 de enero de 2018 y 
han registrado una pérdida por deterioro de 144 miles de euros en el ejercicio 2018. 
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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 2018 y 2017, atendiendo a 
su clasificación, moneda, área geográfica, cotización y naturaleza de las operaciones es el siguiente: 

 Miles de Euros 
 31/12/2018 

NIIF 9 (*)
31/12/2017 
NIC 39 (*) 

   
Clasificación:   
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente 
a valor razonable con cambios en resultados 

 
567    

 
- 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 973    1.604 
 1.540    1.604 
Moneda:   
Euro 343    347 
Dólar americano/Balboa 1.180    1.257 
Otras Monedas 17    - 
 1.540    1.604 
Por área geográfica:   
Centroamérica y Caribe 129    109 
América del Sur 5    5 
Estados Unidos de América y Puerto Rico 1.062    1.143 
Europa 344    347 
 1.540    1.604 
Cotización:   
Cotizado 379    482 
No cotizado 1.161    1.122 
 1.540    1.604 
Naturaleza:   
Acciones y otras participaciones 1.244    1.604 
Otros    296 - 
 1.540    1.604 

 
(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e incluye 

modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros, 
el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, determinados desgloses 
incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017. 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo ha recibido 21 y 26 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 30). 

El movimiento de los instrumentos de patrimonio durante los ejercicios de 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 
 

  Miles de Euros 
 31/12/2018 31/12/2017 
 Saldo al incicio del ejercicio                 1.604    1.922 
Ventas (140) (248) 
Otro resultado global acumulado 85 61 
Diferencia de cambio (9) (131) 
 Saldo al final del ejercicio                 1.540                    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 
2018 y 2017, 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 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Por modalidad y situación del crédito:   
Cartera comercial 374.155    395.752   
Préstamos con garantía hipotecaria 1.291.318    1.182.577   
Préstamos con otras garantías reales 532.535    497.840   
Préstamos con garantía personal 230.293    221.702   
Otros deudores a plazo 73.336    94.753   
Deudores a la vista 24.754    11.385   
Deudores por tarjetas de crédito 197.300    155.040   
Activos deteriorados 58.439    60.786   
Total Bruto 2.782.130    2.619.835   
   
Por área geográfica:   
Centroamérica y Caribe 2.497.988    2.314.760   
América del Sur 184.792    177.500   
Estados Unidos de América y Puerto Rico 18.589    31.156   
Europa 78.754    96.294   
Resto del mundo 2.007    125   
Total Bruto 2.782.130    2.619.835   
   
Por modalidad del tipo de interés:   
A tipo de interés fijo 2.570.523    2.395.705   
A tipo de interés variable 211.607   224.130   
Total Bruto 2.782.130    2.619.835   
   
Por moneda:   
Euro 63.341    62.250   
Dólar americano/Balboa 2.570.290    2.425.620   
Otras monedas 148.499    131.965   
Total Bruto 2.782.130    2.619.835   
   
Ajustes por valoración:   
 Pérdidas por deterioro (55.256) (31.149)   
 Intereses devengados 14.910    13.488   
 Comisiones (8.825)   (10.143)   
 2.732.959     2.592.031   

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo mantenía operaciones crediticias por un importe de 10.272 miles de euros 
(20.825 miles de euros al 31 de diciembre de 2017), cedidas en garantía (véase Nota 41). 
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existían créditos a la clientela de duración indeterminada por importes 
significativos. 

En la Nota 41 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 anuales terminados el 31 
de diciembre de 2018 y 2017, en el saldo de las provisiones que cubren las pérdidas por deterioro de estos 
activos, así como el detalle en función de su forma de determinación y la etapa de pérdidas crediticias esperadas: 

           Al 31 de diciembre de 2018-  

 Miles de Euros 
Saldo al inicio del periodo 31.149    
Impacto primera aplicación NIIF 9 9.338      
Aumentos por originación y adquisición 8.834    
Disminuciones por baja en cuentas (7.450)    
Cambios por variación del riesgo de crédito (neto) 37.203    
Disminución en la cuenta correctora de valor por fallidos dados de baja (29.854)    
Otros ajustes 6.036   
Saldo al final del periodo 55.256    

En función de su forma de determinación:   
  Determinados individualmente  26.229      
  Determinados colectivamente  29.027      
Saldo al final del periodo 55.256    

Etapa de pérdidas crediticias esperadas:  
  Stage-1 17.957    
  Stage-2 11.070    
  Stage-3 26.229    
Saldo al final del periodo 55.256    

Al 31 de diciembre de 2017- (*) 

 Miles de Euros 
  
Saldo al inicio del periodo 39.589    
Dotaciones netas con cargo a los resultados del periodo  25.774    
Cancelación de fondos por pase a fallidos (33.461)    
Otros conceptos (753)    
Saldo al final del periodo     31.149    
  
En función de su forma de determinación:   
  Determinados individualmente   8.482    
  Determinados colectivamente   22.667    
Saldo al final del periodo  31.149    

 
(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 

incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 
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c) Activos deteriorados y activos con importes vencidos pero no deteriorados- 

Al 31 de diciembre de 2018, los activos financieros clasificados como préstamos y anticipos a la clientela y 
considerados como deteriorados ascendían a 58.439 miles de euros (60.786 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2017). Estos activos incluyen riesgos que cuentan con garantía real por importe de 25.986 miles de euros 
(50.652 miles de euros al 31 de diciembre de 2017). 

El importe de aquellos activos que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe vencido al 
31 de diciembre de 2018 y 2017, asciende a 60.009 y 85.534 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: 

31 de diciembre de 2018- 
  Miles de Euros 
    
Activos vencidos sin un aumento significativo del riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial (Stage-1)   

 10.575  
 410  

> 90 días - 
  10.985  
Activos vencidos con un aumento significativo del riesgo de crédito desde 
el reconocimiento inicial, pero sin deterioro crediticio (Stage-2)  

 23.618  
 22.338  

> 90 días 3.068  
  49.024  
Activos vencidos con deterioro crediticio (Stage-3)  

 - 
> 30 días  - 
> 90 días 58.439 
  58.439  

 
31 de diciembre de 2017- (*) 

 Miles de Euros 
  
Hasta 30 días 18.843   
Entre 31 y 60 días  26.476   
Entre 61 y 90 días  10.571   
Más 91 días  90.430   

146.320
 
(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 

incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 
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d) Activos financieros deteriorados dados de baja del balance consolidado- 

A continuación se muestra el movimiento que se ha producido durante los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2018 y 2017 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 2018- 
  Miles de Euros 
  

 

Saldo de activos financieros para los que se considera remota su recuperación  
 al 1 de enero de 2018 79.351 
Adiciones-
 Saldos considerados de remota recuperación en el periodo (Nota 9.b) 29.854   
Recuperaciones-  
Por cobro en efectivo sin refinanciación adicional (2.502)

Saldo de activos financieros para los que se considera remota su recuperación    
al 31 de diciembre de 2018 

 
106.703 

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-  
 Saldos considerados de remota recuperación en el periodo (Nota 9.b) 33.461 
Recuperaciones-  
 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 

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 2018 y 2017, el importe total de los préstamos reestructurados era de 75.254 y 60.997 
miles de euros, respectivamente. 
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10. Derivados  

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

Al 31 de diciembre de 2018 el Grupo registra, en el balance consolidado, un saldo deudor por importe de 233 
miles de euros, en concepto de un contrato sobre tipos de interés futuros para una cobertura de valor razonable 
(25 miles de euros al 31 de diciembre de 2017). 

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 2018 y 2017: 

Al 31 de diciembre de 2018- 

 
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. 

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 2018 y 2017, clasificados en función de los riesgos inherentes: 

 Miles de Euros
 31/12/2018 31/12/2017 
 Saldo 

Deudor  
Saldo 

Acreedor 
Saldo 

Deudor  
Saldo 

Acreedor 
     
Riesgo de cambio - - 910 757
Riesgo de precio 405   277   - -
 405 277 910 757 

 

  

 Vencimiento Valor Nocional en 
miles de Dólares 

Valor razonable en 
miles de Euros 

Activo Pasivo 

Acuerdos sobre tipos de interés futuros 9 años 20.000 233 - 

 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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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 2018 y 2017, 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. 

Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro: 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Provisión para primas no consumidas 8.067  9.310   
Provisión matemática 1.738   1.245   
Provisión para prestaciones 12.034   10.552   
Provisión para participación en beneficios y para extornos 1.379   2.403   
Otras provisiones 293   332   
 23.511    23.842   

12. Activos tangibles 

12.1 Inmovilizado material de uso propio 

El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2018- 
 Miles de Euros 
  Amortización  Saldo 
 Coste Acumulada Deterioros Neto 
     
Edificios 31.649  (5.529)  - 26.120  
Vehículos 167  (134)  - 33  
Mobiliario y equipos 37.562  (22.564)  - 14.998  
Mejoras a locales 21.113  (11.594)  - 9.519  
Saldos al 31 de diciembre de 2018 90.491  (39.821)  - 50.670  

 

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  
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El movimiento que se ha producido en el saldo de este capítulo del balance consolidado, durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

 
Miles de Euros 

31/12/2018 31/12/2017 
Coste:   
Saldos al inicio del periodo 84.212    80.853    
Adiciones  7.088     5.253    
Retiros y otros movimientos (2.601)    (1.724)    
Traspaso a inversiones inmobiliarias (1.218)    - 
Diferencias de cambio 3.010    (170) 
Saldos al final del periodo 90.491    84.212    
Amortización acumulada:   
Saldos al inicio del periodo (33.740)    (29.665) 
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (7.255)    (6.408)    
Retiros y otros movimientos 2.764     1.621    
Traspaso a inversiones inmobiliarias 173    - 
Diferencias de cambio (1.763)    712   
Saldos al final del periodo  (39.821)   (33.740)   
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 50.670    50.472    

Adiciones y retiros- 

Las principales adiciones correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
corresponden fundamentalmente a 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. 
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12.2 Inversiones inmobiliarias 

El movimiento que se ha producido en el saldo de este epígrafe del balance durante los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2018- 

 
Miles de Euros 

31/12/2018 
Coste:  
Saldos al inicio del periodo - 
Adiciones  1.218 
Retiros y otros movimientos  
Traspaso de inmovilizado material  
Diferencias de cambio 60 
Saldos al final del periodo 1.278    
Amortización acumulada:  
Saldos al inicio del periodo - 
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (43) 
Retiros y otros movimientos  
Traspaso de inmovilizado material (173) 
Diferencias de cambio (1) 
Saldos al final del periodo  (217) 
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 1.061    

Ejercicio 2017- 

 
Miles de Euros 

31/12/2017 
  
Saldo inicial 20.723 
Traspasos (7.286)
Variaciones de valor neta registradas en la cuenta de resultados 6.506 
Retiros  (103) 
Diferencias de cambio (19.840)
Saldos final - 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, se produce la reclasificación de un saldo de 
activo material de uso propio a inversiones inmobiliarias (véase Nota 12.1). 
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Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, la revalorización derivada de la aplicación del 
modelo de valor razonable, supuso 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 fueron registrados 
en el epígrafe de “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada (véase Nota 34). A su 
vez, dichas inversiones inmobiliarias experimentaron 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. Dicho 
impacto negativo se encontraba 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). 

A finales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, el Grupo llevó a cabo una reclasificación sobre la 
totalidad de los inmuebles clasificados en este epígrafe del balance consolidado, los cuales fueron 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 fue debida a que, la dirección del Grupo, inició de forma activa un plan con el objetivo de 
vender estos activos durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018. Dicha reclasificación no 
tuvo impactos significativos en la cuenta de resultados consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 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 2017 5.171 741
Diferencias de Cambio (626) (90)
Saldos al 31 de diciembre de 2017 4.545  651   
Deterioro - (651)
Diferencias de Cambio 216  -
Saldos al 31 de diciembre de 2018 4.761  -

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 2018, se ha deteriorado la totalidad del fondo de comercio asignado a la participación en 
Banesco Seguros, S.A. (República Dominicana). 
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13.2 Otros activos intangibles 

El saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, ha sido el siguiente: 

 
Miles de Euros 

31/12/2018 31/12/2017 
Coste:   
Saldos al inicio del periodo 32.453   27.346   
Adiciones  14.755     7.354   
Retiros y otros movimientos 445     -  
Diferencias de cambio 1.002 (2.247)   
Saldos al final del periodo 48.655    32.453   
Amortización acumulada:
Saldos al inicio del periodo (12.760)    (10.421)    
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (4.615)    (3.501)    
Retiros y otros movimientos (434)   -
Diferencias de cambio (456)    1.162   
Saldos al final del periodo (18.265)   (12.760)   
Deterioro   
Saldos al inicio del periodo - - 
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados - - 
Otros movimientos - - 
Saldos al final del periodo - - 
Activos intangibles – Otros activos intangibles-neto:   
Saldos al final del periodo 30.390   19.693 

Las adiciones más significativas de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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  
 31/12/2018 31/12/2017 
   
Activos tangibles 19.937   24.271 
  De los que:   
   Bienes adjudicados o recibidos en pago de deudas 19.937   15.213 
   Otros activos materiales en venta - 9.058 
 19.937   24.271 
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Bienes adjudicados o recibidos en pago de deudas 

El detalle del saldo de los bienes adjudicados o recibidos en pago de deudas es el siguiente: 

Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

     
Activos residenciales 23.401  15.091  
Otros activos 624  122  
Total bruto 24.025  15.213  
Menos - Pérdidas por deterioro (4.088)  - 
Total neto 19.937  15.213 

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 (Panamá), 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 2018 
es de 3.270 miles de euros (2.044 miles de euros al 31 de diciembre de 2017). 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, se han vendido activos adjudicados que han 
ocasionado unas ganancias netas de 76 miles de euros (69 miles de euros durante el ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2017) 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 resultados consolidada adjunta. En el mismo 
epígrafe, se han registrado durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 dotaciones por 
deterioro de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos 
para la venta por importe de 3.964 miles de euros. 

El detalle de la antigüedad de los activos adjudicados, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2018- 
  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 24.025 39,39% 21,76% 38,85% 

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% 

Otros activos materiales en venta 

“Otros activos materiales en venta” incluye, al 31 diciembre de 2017, por importe de 7.286 miles de euros, los 
inmuebles propiedad de la entidad dependiente Banesco Servicios Administrativos, C.A. traspasados en el 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 desde el epígrafe “Activo tangible - Inversiones 
inmobiliarias”, ya que cumplían 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). Con fecha 12 de julio de 2018, finalmente se ha hecho efectiva la venta de esta sociedad dependiente 
(véanse notas 1.1.1 y 25 (b)). 
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15. Otros activos 

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

  Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

    
Periodificaciones 4.547   6.200 
Operaciones en camino 13.082   5.958
Créditos fiscales y solicitudes en proceso 18.566   21.708 
Otros conceptos 11.433   6.782 
  47.628   40.648 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, operaciones en camino recoge, entre otros, operaciones de préstamos con 
subsidios públicos otorgados por la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. 

16. Depósitos de Bancos Centrales y entidades de crédito  

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, atendiendo 
a los criterios de clasificación, a su contraparte, naturaleza y moneda, se indica a continuación: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado 159.877    188.077   
 159.877    188.077   
Contraparte:   
Bancos Centrales -  -   
Entidades de crédito 159.877    188.077   
 159.877    188.077   
Moneda:   
Euro -  20.880   
Dólar americano/Balboa 159.877    167.197   
 159.877    188.077   
Naturaleza:   
Depósitos a la vista 68    41   
Depósitos a plazo 6.486    41.691   
Depósitos disponibles con preaviso -    -   
Cesión temporal de activos 49.170    46.944   
Otras cuentas 101.989    98.552   
Total Bruto 157.713   187.228   
   
Ajustes por valoración:
Intereses devengados 2.164   849 
 159.877   188.077 

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos, 
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
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17. Depósitos de la clientela 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, atendiendo 
a los criterios de clasificación, área geográfica, naturaleza y moneda, se indica a continuación: 

  
Miles de Euros 

31/12/2018 31/12/2017 
   
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado 3.271.927            3.049.075   
  3.271.927           3.049.075   
Por área geográfica:    
Centroamérica y Caribe 1.473.598            1.325.795   
América del Sur 1.493.741            1.436.310   
Estados Unidos de América y Puerto Rico 242.098               229.920   
Europa 57.066                 51.764   
Resto del mundo 5.424                    5.286   
 3.271.927           3.049.075   
Moneda:   
Euro 86.675                 51.789   
Dólar americano/Balboa 3.023.741            2.767.487   
Otras monedas 161.511               229.799   
  3.271.927           3.049.075   
Naturaleza:    
A la vista- 1.770.965            1.764.480   
  Cuentas corrientes 455.785               391.678   
  Cuentas de ahorro 1.315.180            1.372.802   
A plazo- 1.496.214            1.280.529   
  Imposiciones a plazo fijo y otros fondos  a plazo 1.496.214            1.280.529   
 Total Bruto 3.267.179            3.045.009   
   
Ajustes por valoración:   
 Intereses devengados 4.748                    4.066   
  3.271.927           3.049.075   

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos, 
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
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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 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado 124.545    119.065   
 124.545   119.065 
Moneda:    
Euros - - 
Dólar americano/Balboa 124.135    119.065   
Otras monedas 410 - 
 124.545 119.065 
Naturaleza:    
Otros valores representativos de deuda emitidos 123.610 118.184 
   Otros valores no convertibles 26.928    25.895   

 Pasivos subordinados (nota 19) 97.293    92.873   
 Valores propios (611)   (584)   

Total bruto 123.610 118.184 
   

Ajustes por valoración:   
 Intereses devengados 1.206  1.279  
 Costes de transacción (271) (398) 
 124.545 119.065 

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos, 
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

b) Otros valores representativos de deuda emitidos- 

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

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Valores Comerciales Negociables 14.350    14.275   
Bonos Corporativos 12.338    11.779   
Obligaciones Simples 60   - 
Obligaciones Subordinadas (véase Nota 19) 45.340   43.402   
Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos (véase Nota 19) 52.719  50.193   
Pagarés emitidos por Banesco Seguro RD 349   - 
Valores propios (611)   (584)   
 124.545 119.065 
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Valores Comerciales Negociables 

La entidad dependiente Banesco (Panamá), 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 (Panamá), 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 (Panamá), 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 2018 y 2017 se resumen a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2018- 

Serie Fecha de 
emisión 

Tasa de 
interés 

Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de Dólares 

(*) 

Valor en libros en 
miles de Euros 

(**) 
AQ 2018 3,50% 2019 500    439    
AR 2018 3,50% 2019 3.000    2.631    
AS 2018 3,50% 2019 1.200    1.051    
AT 2018 3,50% 2019 4.128    3.621    
AU 2018 3,75% 2019 1.100    966    
AV 2018 3,50% 2019 2.040    1.790    
AW 2018 3,75% 2019 1.000    878    
AX 2018 3,50% 2019 1.400    1.226    
AY 2018 3,50% 2019 2.000    1.748    

 16.368    14.350    
(*) 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 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. 
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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 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 

 Miles de Dólares 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Saldo inicial 17.055    16.160   
Emisiones 16.368   17.055   
Amortizaciones (17.055)   (16.160)   
Saldo final 16.368   17.055   

Bonos Corporativos 

Con fecha 20 de octubre de 2016, la entidad dependiente Banesco (Panamá), 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 (Panamá), S.A. 

Los términos y condiciones de los Bonos Corporativos emitidos por el Banco y vigentes, al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, se resumen a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2018- 

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 2016 5,25% 2021 7.300    6.439    
B 2017 5,25% 2022 3.000    2.644    

   C 2017 5,25% 2022 3.000    2.644    
 13.300    11.727    

(*) 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 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 2016 5,25% 2021  7.300     6.147    
B 2017 5,25% 2022  3.000     2.524    

   C 2017 5,25% 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. 
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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 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 

 Miles de Dólares 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Saldo inicial 13.300  7.300   
Emisiones - 6.000
Amortizaciones - - 
Saldo final 13.300 13.300

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
31/12/2018 31/12/2017 

   
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado 98.058   93.595   
 98.058    93.595   
Moneda:  
Euro -    -
Dólar americano/Balboa 98.058   93.595   
 98.058    93.595   
Naturaleza:  
Pasivos subordinados 97.293   92.873   
Total bruto 97.293    92.873   
  
Ajustes por valoración:  
Intereses devengados 1.036    1.120   
Costes de transacción (271) (398)
 98.058    93.595   

Pasivos subordinados emitidos por la Entidad Dominante: 

Las emisiones de estas 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 estas emisiones existentes en ejercicios anteriores denominadas “Emisión de 
Obligaciones A” y “Emisión de Obligaciones B”, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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. 
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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, ya que no 
tienen carácter público. 

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. 

Pasivos subordinados emitidos por entidades dependientes: 

La entidad dependiente Banesco (Panamá), 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 (Panamá), S.A. 

Los términos y condiciones de los Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos emitidos por el Banco y vigentes 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detallan a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2018- 

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  52.719  
 59.925  52.719  

(*) 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 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. 

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. 
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b) Movimiento- 

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 2018 y 2017, ha sido el siguiente: 

 Miles de Dólares 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Saldo inicial 111.461 110.981
Emisiones - 480 
Amortizaciones  - - 
Saldo final 111.461   111.461 

20. Otros pasivos financieros 

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

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Acreedores comerciales 527   579 
Cuentas de recaudación- 1.712   2.145 
  Administraciones públicas 1.712   2.145 
Operaciones financieras pendientes de liquidar 7.682   17.546 
Otros conceptos 3.804   10.340 
 13.725   30.610 

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos, 
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de “Otros conceptos” del cuadro anterior, incluye saldos pendientes 
de pago de distintas sociedades del grupo, fundamentalmente de la Entidad Dominante y de Nativa Holding 
Medios de Pago, S.L. Adicionalmente al 31 de diciembre de 2017 este epígrafe incluía saldos acreedores con 
accionistas de la Entidad Dominante por importe de 413 miles de euros.  

21. Provisiones  

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 2018 existen reclamaciones legales interpuestas en contra del Grupo por importe de 3.850 
miles de euros (1.471 miles de euros al 31 de diciembre de 2017), 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. 
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22. Otros pasivos 

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

  
Miles de Euros 

31/12/2018 31/12/2017 
    
Periodificaciones 12.440                   8.584  
Operaciones en camino 19.026  16.823  
Otros conceptos 13.515                   11.975 

44.981 37.382  

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 2018 y 2017, se presenta en el 
“Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado” adjunto. 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad Dominante no ha 
repartido dividendos. 

a) Capital Social- 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital social de la Entidad Dominante ascendía a 85.865 miles de euros, 
compuesto por 85.864.986 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, 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 acordó 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 quedó inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

El accionariado de la Entidad Dominante se distribuye, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, como sigue: 

Accionistas 
Porcentaje de Participación 
31/12/2018 31/12/2017 

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) 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 2018 y 2017, se muestra a continuación: 

 
Miles de Euros 

31/12/2018 31/12/2017 
   
Ganancias acumuladas y reservas atribuidas a la 
Entidad Dominante: 

  

   Reserva legal 1.834 1.834 
   Reservas voluntarias y otras reservas 20.046 (7.795) 
  21.880 (5.961)
   
Ganancias acumuladas y reservas atribuidas a las 
sociedades dependientes: 

 
262.440 

 
243.204 

   
  284.320 237.243 

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 (Panamá), 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 2018, los accionistas de la Entidad Dominante han 
realizado aportaciones a los fondos propios por importe de 33.911 miles de euros. Durante el ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2017, éstos acordaron una devolución de aportaciones realizadas a los fondos 
propios en ejercicios anteriores, por importe de 4.708 miles de euros. 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 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. Intereses minoritarios 

La entidad dependiente Banesco (Panamá), 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 (Panamá), 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 2018 y 2017: 

 Año de 
Emisión Serie 

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

 31/12/2018  31/12/2017 
 2011  A  2.670  2.670  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  4.565     

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 (Panamá), 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 (Panamá), S.A. hubiese generado ganancias. 

Los dividendos de las acciones preferidas, serán netos de cualquier impuesto que pudiese derivarse de la 
subsidiaria Banesco (Panamá), S.A. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. había adquirido 354.350 
acciones preferidas. 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 2018 y 2017, los dividendos pagados por la 
entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. sobre las acciones preferidas han ascendido a 303 y 291 miles de 
euros, respectivamente. 
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25. Otro resultado global acumulado 

a) Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda y patrimonio valorados a valor razonable con 
cambios en otro resultado global- 

Este epígrafe del balance recoge el importe neto de aquellas variaciones del valor razonable de los activos 
financieros clasificados como activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global que 
deben clasificarse como parte integrante del Patrimonio neto del Grupo. A continuación se detalla su desglose 
entre las diferentes clases de títulos que componen el saldo de este epígrafe: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 

NIIF 9 (*)
31/12/2017 
NIC 39 (*)

   
Elementos que no se reclasificarán en resultados   
     Instrumentos de patrimonio 103 -
 103 -
  
Elementos que pueden reclasificarse en resultados  
     Instrumentos de deuda (2.148) (910)
     Instrumentos de patrimonio - (179)
  
 (2.148) (1.089) 

 
(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 

incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 

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 2018 y 2017: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

Grupo Banesco (Panamá), S.A. 28.454 14.010 
Banesco Servicios Administrativos, C.A. - (65.426) 
Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana) 99 69 
Banesco Insurance Brokers, Inc. - 37 
Nativa Holding Medios de Pago, S.L.U. (50) - 
Nativa Medios de Pago, S.A.S. (13) (6) 
 28.490 (51.316) 
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Con fecha 12 de julio de 2018 se ha hecho efectiva la venta de la sociedad dependiente Banesco Servicios 
Administrativos, C.A. (véanse notas 1 y 14), por lo que de acuerdo con lo establecido en la normativa contable 
aplicable al Grupo, en dicha fecha se ha procedido a traspasar la diferencia de conversión correspondiente a esta 
sociedad participada al 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 pérdidas y ganancias consolidada. Este traspaso no ha tenido impactos en el 
patrimonio neto consolidado del Grupo. 

26. Situación fiscal 

26.1 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 2018 y 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. 
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26.2 Conciliación de los resultados contable y fiscal 

La conciliación del resultado contable consolidado de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2018 y 2017 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

  

Miles de Euros 
2018 2017 

 
  

Beneficio neto del ejercicio (55.655)  21.600
 

Impuesto sobre beneficios devengado (446) 3.839

Diferencias permanentes- (20.650) 6.057
 

Diferencias temporales- 11.155 (52)
  Con origen en el ejercicio 11.155 (50)
  Con origen en ejercicios anteriores (neto) (2)
 

Diferencias de consolidación 66.479 (29.985)
 

Base Imponible 883    1.459 
Compensación de bases imponibles de ejercicios anteriores - (1.021) 
Base Imponible del ejercicio 883 438 

Impuestos repercutidos en el patrimonio neto 

Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en la cuenta de resultados consolidada, 
durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se incluyó el efecto impositivo de 
la aplicación de la normativa aplicable en relación con la valoración de la renta fija y de la renta variable a valor 
razonable con cambios en otro resultado global, la valoración de los derivados designados como de cobertura de 
flujos de efectos, y otros conceptos no significativos, que supuso un gasto por impuesto sobre sociedades de 21 
miles de euros y un ingreso por impuesto sobre sociedades de 11 miles de euros, respectivamente, registrado 
directamente en el patrimonio neto consolidado (véase “Estado de resultado global consolidado”). 

El detalle del gasto del impuesto sobre sociedades de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2018 y 2017 del Grupo es el siguiente: 

  
Miles de Euros 

2018 2017
 

  

Impuesto sobre sociedades estimado 2.343  2.659 
 

  

Regularización impuesto sobre sociedades ejercicios anteriores - - 
 

  

Impuesto diferido por diferencias temporarias (2.877)  1.544 
 

  

Impuesto diferido por compensaciones bases imponibles negativas - (231) 
 

  

Deducciones y bonificaciones y otros conceptos  88  (133) 
 

  

Total gasto de impuesto sobre beneficios (446)  3.839 
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26.3 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 2018 y 2017: 

  

Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

Activos por 
impuestos -

Diferidos

Pasivos por 
impuestos-
Diferidos 

Activos por 
impuestos-
Diferidos 

Pasivos por 
impuestos-
Diferidos 

      
Cobertura de insolvencias y deterioro activos 10.083    - 4.178 - 
Imputación comisiones préstamos 54    - 56 - 
Crédito fiscal bases imponibles negativas y        
deducciones 405 -    577 - 
Otros conceptos  344    - 367 - 
Total registrados en balance 10.886    - 5.178 - 

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. 
 
De acuerdo con lo indicado en la nota 1.2.1, con fecha 1 de enero de 2018 ha entrado en vigor la NIIF 9. Como 
consecuencia de los efectos de la primera aplicación de esta norma, los activos por impuestos diferidos se vieron 
incrementados en 2.507 miles de euros, debido al incremento de las provisiones por pérdidas crediticias 
esperadas de los préstamos y anticipos a la clientela. 

Créditos fiscales: deducciones en la cuota- 

Tras el cálculo de la provisión del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2018, 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 
1.922 miles de euros, aproximadamente (1.924 miles de euros, aproximadamente, al 31 de diciembre de 2017). 

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 2018 y 2017, 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 42.787 
y 32.823 miles de euros, respectivamente. 
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26.4 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 (Panamá), 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. 

26.5. Ejercicios sujetos a inspección fiscal 

A 31 de diciembre de 2018, el Grupo Fiscal español 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 2018, 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. 
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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 2018. 

Las declaraciones del impuesto sobre beneficios de las entidades dependientes con residencia fiscal Curazao 
están sujeta 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 2018. 

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. 

27. Exposiciones fuera de balance: compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos 
concedidos 

El Grupo mantiene 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. 

El detalle de los compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos concedidos al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 es como sigue: 

  Miles de Euros 
  31/12/2018 31/12/2017 
      
Compromisos de préstamo concedidos  245.217                      276.166   
   de los cuales dudosos (non-performing)    -                                    -    
Garantías financieras concedidas       7.411                          1.879   
   de los cuales dudosos (non-performing)     -                                    -    
Otros compromisos concedidos 18.644                    89.503   
   de los cuales dudosos (non-performing)      -                                    -    
     
Total                     271.272                           367.548   

Al 31 de diciembre de 2018, esta exposiciones se encuentran en la Etapa 1, no manteniendo provisión alguna 
para pérdidas esperadas. 

Una parte significativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice ninguna obligación de 
pago para el Grupo, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos no puede ser considerado como una 
necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder a terceros por el Grupo. 

Las políticas y procedimientos del Grupo en la aprobación de las exposiciones fuera de balance son los mismos 
que se utilizan para el otorgamiento de préstamos reconocidos en el balance consolidado. 

Los compromisos de préstamo concedidos, la mayoría son utilizados; sin embargo, la mayor parte de dichas 
utilizaciones son a la vista y su pago es inmediato. 

Las garantías financieras concedidas 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. 

“Otros compromisos concedidos” 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. 
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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 
2019 2.035 
2020    756 
2021    294 

28. 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 durante 
los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Bancos centrales -      - 
Préstamos y anticipos a entidades de crédito 6.839     5.166   
Préstamos y anticipos a la clientela 183.840     180.656    
Valores representativos de deuda 13.093     13.701    
Activos dudosos 1.518     1.437   
 205.290    200.960

El desglose de los importes registrados en el epígrafe “Ingresos por intereses” de la cuenta de resultados 
consolidada de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 adjunta, clasificados 
atendiendo a la cartera de instrumentos financieros que los han originado, se muestra a continuación: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 

NIIF 9 (*) 
31/12/2017 
NIC 39 (*) 

Activos financieros mantenidos para negociar 2.825   13 
Activos financieros no destinados a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados 

 
- 

 
- 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro 
resultado global 

 
9.622   

 
10.905 

Activos financieros a coste amortizado 192.843   190.042 
 205.290   200.960 

 
(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 

incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 
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29. 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 correspondiente a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Depósitos de bancos centrales - - 
Depósitos de entidades de crédito 7.425   6.126 
Depósitos de la clientela 53.143   54.884 
Valores representativos de deuda emitidos    6.525 6.096 
       Pasivos subordinados 5.278   5.513 
       Otros valores de deuda emitidos 1.247   583 
Otras cargas 179  431 
 67.272   67.537 

30. 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, correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 
de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 

NIIF 9 (*) 
31/12/2017 
NIC 39 (*) 

   
Instrumentos de patrimonio clasificados como:   
Activos financieros mantenidos para negociar - - 
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados

 
21

 
-

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado 
global (Nota 8) 

 
- 

 
26 

 21 26 
Instrumentos de capital con la naturaleza de:   
Cotizados 21 26 
 21 26 

(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 
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31. 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 devengados por el Grupo, durante los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, clasificadas en función de los principales 
conceptos que los han originado: 

 
Miles de Euros 

31/12/2018 31/12/2017 

Ingresos por comisiones:   
Comisiones por riesgos y compromisos contingentes 3.683    2.415  
Comisiones por servicios de cobros y pagos 35.718  33.091  
Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros 5.003    4.010  
Otras comisiones 14.428  11.780
 58.832   51.296 

32. 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 de los gastos por comisiones devengados durante los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, clasificadas en función de los principales conceptos que los han 
originado: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales 13.809  12.419 
Comisiones pagadas por operaciones con valores 856  791 
Otras comisiones 171  306 
 14.836  13.516 

33. 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 financieros no 
destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, 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 activos financieros 
a valor razonable con cambios en otro resultado global, 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. 
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“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. 

“Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor 
razonable con cambios en resultados, netas”: incluye el importe de las ganancias y pérdidas de los instrumentos 
financieros clasificados en esta categoría, excepto las imputables a intereses devengados por aplicación del 
método del tipo de interés efectivo. 

“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 anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 adjuntas, es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

  
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros 
no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas. (2.226)   6.145 
Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación   
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados,   
netas - - 
   

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos  
para negociar, netas 2.875   207 
   
   

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 2 26 
   

  651 6.378 

El desglose del saldo de este epígrafe de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, atendiendo a la naturaleza de los instrumentos financieros que 
dieron lugar a estos saldos, es el siguiente: 

 
 

Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Valores representativos de deuda 366 6.021 
Instrumentos de patrimonio - 2 
Derivados 285 355 

651 6.378 
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34. 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 de los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

   
Cambios en el valor razonable de activos tangibles valorados según el 
modelo del valor razonable (Nota 12.2) - 6.506 
Ingresos de las inversiones inmobiliarias y arrendamientos operativos 61   438 
Por servicios no financieros 909   294 
Otros conceptos 4.275   5.528 
 5.245   12.766 

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 los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, se han registrado ingresos por este concepto por importe de  39.048  y 43.053 miles 
de euros, respectivamente. 

35. 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 2018 y 2017 es la siguiente: 

  
Miles de Euros 

31/12/2018 31/12/2017 
   
Sueldos y salarios 49.058  49.248 
Seguridad Social 5.451  5.883 
Indemnizaciones 1.629  1.724 
Otros gastos de personal 7.124  9.340 
  63.262  66.195 

El número de empleados del Grupo distribuido por categorías profesionales y por género, y el número medio de 
empleados distribuido por categorías profesionales correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

Ejercicio 2018- 
 Número de Empleados al 31/12/2018 Número 

Medio de 
Empleados  Hombres Mujeres Total 

     
Alta Dirección 22    29   51 50 
Directivos y Técnicos 214    347   561 554 
Otros personal administrativo  y comercial 442    581   1.023 955 
Personal auxiliar 167    325   492 535 
 845    1.282    2.127 2.094 
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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 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la plantilla de las Sociedades del Grupo radicadas en España estaba 
compuesta por 4 mujeres y 2 hombres. Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 
2017 en la plantilla en España no ha habido empleados con discapacidad igual o superior al 33%. 

36. Otros gastos de administración 

El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada correspondiente a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

  
Inmuebles, instalaciones y material 7.927 8.855   
Informática 7.627 6.733   
Publicidad 11.143 10.739   
Comunicaciones 2.298 2.382   
Tributos 2.743 2.520   
Servicios administrativos subcontratados e informes técnicos 19.773 16.273   
Servicios de vigilancia y traslado de fondos 668   659   
Gastos de representación y servicios al personal 99   108   
Primas de seguros 469   336   
Otros gastos 12.764   9.923   
 65.511   58.528   

La empresa auditora KPMG Auditores, S.L. de las cuentas anuales del Grupo ha facturado durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 honorarios por servicios profesionales, según el siguiente 
detalle: 

 Miles de Euros 
 31/12/2018 31/12/2017 

   
Servicios de auditoría 141 141 
Otros servicios relacionados con la auditoría 92 92 
Otros servicios facturados - 3 

 233 235 
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Los importes incluidos en el cuadro anterior, incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios 
realizados durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, con independencia del 
momento de su facturación. 

Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han facturado al Grupo durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, honorarios y gastos por servicios profesionales, según el 
siguiente detalle: 

 Miles de Euros 
 31/12/2018 31/12/2017 

   
Servicios de auditoría 499 299 
Otros servicios de verificación 13 15 
Servicios de Asesoramiento Fiscal 22 25 
Otros servicios facturados  82 13 

 616 352

Por otro lado, otros auditores han facturado al Grupo durante los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, honorarios y gastos por servicios profesionales, según el siguiente detalle: 

 Miles de Euros 
 31/12/2018 31/12/2017 

   
Servicios de auditoría - 1 
Servicios de Asesoramiento Fiscal - 1 
Otros servicios facturados  - - 

 - 2 

37. 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 los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se han registrado 
gastos por este concepto por importe 26.013  y 32.389 miles de euros, respectivamente. 
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38. Información por segmentos de negocio 

a) Segmentos de negocio 

En los siguientes cuadros se muestra la información por segmentos de negocio: 

Ejercicio 2018- 
 Miles de Euros 
 Banca y 

actividades 
financieras 

 
Seguros Otros 

sectores 
 

Total 

Margen de interés 138.655  534  (1.171)  138.018  
Ingresos por dividendos (Nota 30) 21  -  -  21  
Ingresos y gastos por comisiones (Nota 31 y 32) 44.069  (62)  (11)  43.996  
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros (Nota 33) 660  -  (9)  651  
Diferencias de cambio (366) 11  (7.962)  (8.317)  
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37) 3.551  13.820  887  18.258  
Margen Bruto 186.590  14.303  (8.266)  192.627  
Gastos de personal (55.602) (3.964)  (3.696)  (63.262)  
Otros gastos de administración y de amortización (59.787) (8.388)  (9.249)  (77.424)  
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 y pérdidas o ganancias netas por modificación (38.756) 36  

 
 

(22)  

 
 

(38.742)  
Resultado de la Actividad de Explotación 32.445  1.987  (21.233)  13.199  
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros - (651)  -  (651)  
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y 
participaciones, netas -

 
282  

 
97  

 
379  

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no 
admisibles como operaciones interrumpidas (3.888) -  

 
 

(65.140)  

 
 

(69.028)  
Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas 28.557  1.618  (86.276)  (56.101)  
ACTIVOS TOTALES 3.920.948  42.013  24.765  3.987.726  
PASIVOS TOTALES 3.565.011  31.914  46.366  3.643.291  
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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 30) 26 - - 26
Ingresos y gastos por comisiones (Nota 31 y 32)  37.365   104  311 37.780 
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros  (Nota 33)  6.386 -  (8) 6.378 
Diferencias de cambio (25)  26  5.503 5.504 
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37)  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 
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros    
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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b) Áreas geográficas 

En los siguientes cuadros se muestra la información por áreas geográficas: 

  Ejercicio 2018- 

   
 Miles de Euros 
  

Latinoamérica 
 

España 
Resto del 
mundo 

 
Total 

Margen de interés 139.190  (1.172)  - 138.018  
Ingresos por dividendos (Nota 30) 21  - - 21  
Ingresos y gastos por comisiones (Nota 31 y 32) 44.007  (11) - 43.996  
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros  (Nota 33) 660  (9) - 651  
Diferencias de cambio (364)  (7.953)  - (8.317)  
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37) 17.963  295  - 18.258  
Margen Bruto 201.477  (8.850)  - 192.627  
Gastos de personal (62.481)  (781)  - (63.262)  
Otros gastos de administración y de amortización (76.937)  (487)  - (77.424)  
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 (38.742)  - 

 
 

- 

 
 

(38.742)  
Resultado de la Actividad de Explotación 23.317  (10.118)  - 13.199  
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros (651)  - - (651)  
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y 
participaciones, netas 

379  -  
- 

 
379  

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no 
admisibles como operaciones interrumpidas (69.028)  - 

 
 

- 

 
 

(69.028)  
Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas (45.983)  (10.118)  - (56.101) 
ACTIVOS TOTALES 3.964.979  22.747  - 3.987.726  
PASIVOS TOTALES 3.596.198  47.093  - 3.643.291  
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Ejercicio 2017- 
 

 Miles de Euros 
  

Latinoamérica 
 

España 
Resto del 
mundo 

 
Total 

Margen de interés              135.056 (1.633) - 133.423 
Ingresos por dividendos (Nota 30) 26 - - 26
Ingresos y gastos por comisiones (Nota 31 y 32) 37.562 - 218 37.780 
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros  (Nota 33) 6.387 (9) - 6.378 
Diferencias de cambio 1.070 4.434 - 5.504 
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37) 22.685 301 - 22.986 
Margen Bruto 202.786 3.093 218 206.097 
Gastos de personal (65.137) (886) (172) (66.195) 
Otros gastos de administración y de amortización (66.942) (1.449) (46) (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) 758 

 
 

- 

 
 

(28.480) 
Resultado de la Actividad de Explotación 42.227 - - 42.985 
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros - - - - 
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 24.681 758 - 25.439 
ACTIVOS TOTALES 3.739.105 9.821 230 3.749.156 
PASIVOS TOTALES 3.407.813 45.373 207 3.453.393 
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39. 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 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

 

Asimismo, durante el ejercicio 2018, se han concedido préstamos a los accionistas de la Entidad Dominante por 
importe de 479.692 miles de bolívares, los cuales han sido cancelados íntegramente antes del cierre del ejercicio. 

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. 

  

Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 

   
BALANCE:   
Activo:   
Préstamos y anticipos en entidades de crédito y 
otros depósitos a la vista 

 
13.046 

 
21.678 

Instrumentos de patrimonio 682 522 
Préstamos y anticipos a la clientela 48.729 13.747 
Pasivo:   
Depósitos de entidades de crédito  24.398 28.197 
Depósitos de la clientela 22.703 31.108 
Valores representativos de deuda emitidos y otros 
pasivos financieros 

 
31 

 
8.169 

CUENTA DE RESULTADOS:   
Debe-   
Gastos por intereses 272 424 
Gastos por comisiones 1 138 
Haber-   
Ingresos por intereses 1.530 928 
Otros ingresos de explotación e ingresos de activos 
amparados por contratos de seguro o reaseguro               282

 
739 

CUENTA DE ORDEN:   
Garantías emitidas 4.367 4.169 
Garantías recibidas 4.367 4.169 
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40. Valor razonable 

A continuación se detalla el valor razonable de los activos y de los pasivos financieros del Grupo al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, junto con sus correspondientes valores en libros a dichas fechas: 

Al 31 de diciembre de 2018-  

  

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) 

 
616.147  616.147  

Préstamos y anticipos a la clientela (Nota 9) 2.732.959  2.745.557  
Valores representativos de deuda (Nota 7) 460.752  460.824  
  Activos financieros mantenidos para negociar 43.497  43.497  
  Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a   
    valor razonable con cambios en resultados - - 
  Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global 387.156  387.156  
  Activos financieros a coste amortizado 30.099  30.171  
Instrumentos de patrimonio (Nota 8) 1.540  1.540  
  Activos financieros mantenidos para negociar - - 
  Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a   
    valor razonable con cambios en resultados 567  567  
  Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global 973  973  
Derivados de negociación (Nota 10) 405  405  
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10) 233  233  
Total activos financieros 3.812.036  3.824.706  
    
PASIVO:  
Depósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales (Nota 16) 159.877  159.877  
Bancos centrales - -
Entidades de Crédito 159.877  159.877  
Depósitos de la clientela (Nota 17) 3.271.927  3.290.411  
Valores representativos de deuda emitidos (Nota 18) 124.545  124.631  
Otros pasivos financieros (Nota 20) 13.725  13.725  
Derivados de negociación (Nota 10) 277  277  
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10) -  - 
Total pasivos financieros 3.570.351  3.588.921  
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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 

(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 
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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 2018 y 2017:  

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:   
Valores representativos de deuda 
valorados a coste amortizado 

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 anuales terminados el 
31 de diciembre de 2018 y 2017 para los instrumentos financieros valorados a valor razonable y clasificados como 
Nivel 3 según la jerarquía de niveles de valor razonable: 

 31/12/2018 31/12/2017 
   
Saldo al inicio del periodo 675 728 
Adiciones 70 - 
Variación por cambio de valor reconocido en la cuenta de resultados (155) 334 
Variación por cambio de valor reconocido en otro resultado global 90 (44) 
Liquidación y ventas - (324) 
Diferencias de cambio 2 (19) 
Saldo al final del periodo 682 675 

En la entidad dependiente Banesco (Panamá), 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 2018 y 2017: 

 

Valor de Mercado basado en 

Porcentaje 
31/12/2018 31/12/2017 

Activo Pasivo Activo Pasivo 
     
Cotizaciones publicadas en mercados activos 23% 0% 13% 0%
Modelos internos de valoración con datos  
observables de mercado 77% 100% 87% 0%
Modelos internos de valoración sin datos  
 observables de mercado 0% 0% 0% 100%
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A continuación se presenta un desglose de los instrumentos financieros, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 en 
función del método de valoración empleado: 

  Miles de Euros 

  31/12/2018 – NIIF 9 (*) 31/12/2017 – NIC 39 (*) 

  
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) 

 
255  

 
43.647  

 
-  

 
43.902  

  
264  

  
-  

  
910  

  
1.174  

         
Activos financieros no destinados a 
negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable 
con cambios en resultados 

 
 
 

379 

 
 
 

188 

 
 
 

- 

 
 
 

567 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
         
Activos financieros a valor razonable 
con cambios en otro resultado global 
(activo) 

 
 

96.446  

 
 

291.001  

 
 

682  

 
 

388.129  

  
 

45.423  

  
 

311.915  

  
 

522  

  
 

357.860 
         
Derivados – contabilidad de 
coberturas (activo) 

 
233  

 
- 

 
- 

 
233 

 
25 - - 25 

         
Pasivos financieros mantenidos para 
negociar (pasivo)  

 
- 

 
277 

 
- 

 
277 - - 757 757 

 
(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 

incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 

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.

41. 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 (Panamá), S.A. y sus sociedades dependientes incorporan la 
casi totalidad de la exposición a diversos riesgos del Grupo. 
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La Junta Directiva de la entidad dependiente Banesco (Panamá), 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; 

- Controlar 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; 

- 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; 

- Desarrollar y mantener las clasificaciones de riesgo del Banco para categorizar las exposiciones de acuerdo 
con el grado de riesgo de incumplimiento. El marco actual de calificación de riesgos consta de 10 grados 
que reflejan distinto riesgo de incumplimiento; y 

- Desarrollar y mantener los procesos del Banco para medir las pérdidas crediticias estimadas. Esto incluye 
procesos para la aprobación inicial, validación periódica y pruebas retrospectivas de los modelos 
utilizados; e incorporación de información prospectiva. 

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. 
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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 2018 y 2017, 
relacionadas con los principales riesgos a los cuales está expuesto el Grupo. 

41.1. Riesgo de crédito 

El "riesgo de crédito" es el riesgo de pérdida financiera para el Grupo si un cliente o contraparte de un 
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales y surge, principalmente, de los préstamos 
e inversiones en valores de deuda. Para fines de informes de gestión de riesgos, el Grupo considera y consolida 
todos los elementos de exposición al riesgo de crédito, tales como riesgo de incumplimiento del deudor, ya sea 
a nivel individual, país o sector. 

Administración del riesgo de crédito 

La Junta Directiva ha delegado la responsabilidad de la supervisión del riesgo de crédito en su Comité de Crédito 
y Comité de Riesgos, responsables de administrar el riesgo crediticio del Banco, incluido lo siguiente: 

- Formulación de políticas de crédito con las unidades de negocio, que cubran los requisitos de garantías, 
evaluación de crédito, clasificación e informe de riesgos, procedimientos documentales y legales, y el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios; 

- Establecer la estructura de niveles de atribución para la aprobación y renovación de las operaciones de 
crédito; 

- Limitar las concentraciones de exposición a contrapartes, geografías y sectores (para préstamos y 
anticipos, garantías financieras y exposiciones similares), y por emisor, calificación crediticia, liquidez de 
mercado y país (para valores de inversión). A su vez, realizar seguimiento al cumplimiento de dichos 
límites; 

- Desarrollar y mantener los procesos del Banco para medir las pérdidas crediticias esperadas: Esto incluye 
procesos para la aprobación inicial, validación periódica y pruebas retrospectivas de los modelos utilizados 
y la incorporación de información prospectiva; 

- Revisar el cumplimiento de las unidades de negocio con los límites de exposición acordados, incluidos los 
de sectores seleccionados, riesgo país y tipos de productos específicos. Proporcionar de forma periódica 
informes sobre la calidad crediticia de las carteras locales al Comité de Crédito, que puede requerir la 
adopción de medidas correctivas apropiadas. Estos informes incluyen estimaciones de las asignaciones 
de pérdidas crediticias estimadas; y 

- Proporcionar asesoramiento, orientación y habilidades especializadas a las unidades de negocio, para 
promover las mejores prácticas en todo el Banco en cuanto a la gestión del riesgo de crédito se refiere. 

Cada unidad de negocio informa sobre todos los asuntos relacionados con el crédito a los responsables asignados 
por la Junta Directiva del Banco. Cada unidad de negocio es responsable de la calidad y el rendimiento de su 
cartera crediticia, y de supervisar y controlar todos los riesgos de crédito en sus carteras. 

Las auditorías periódicas de las unidades de negocio y los procesos de crédito son llevados a cabo por el 
departamento de Auditoría Interna. 

La exposición al riesgo crediticio también se mitiga a través de la obtención de garantías colaterales, corporativas 
y personales. 
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La gestión crediticia se realiza bajo políticas definidas por la Junta Directiva, que son revisadas y modificadas 
periódicamente en función de los cambios y expectativas de los mercados en que se actúa, de las regulaciones y 
otros factores a considerar en la formulación de estas políticas. 

Banesco (Panamá), S.A. 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. 

41.1.1. Nivel máximo de exposición al riesgo 

A continuación se presenta la distribución, por epígrafes del balance, del riesgo de crédito del Grupo junto con 
sus pérdidas por deterioro a 31 de diciembre de 2018, sin deducir las garantías reales ni las mejoras crediticias 
obtenidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago, desglosada según la naturaleza de los 
instrumentos financieros y de sus contrapartes: 

Al 31 de diciembre de 2018- 
 Miles de euros 
 31/12/2018 
   
Activos financieros mantenidos para negociar 43.497  
   Valores representativos de deuda 43.497  
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global 387.156 
   Valores representativos de deuda 387.156  
Activos financieros a coste amortizado 3.197.061  
   Valores representativos de deuda 30.171  
   Préstamos y anticipos 3.166.890  
        Bancos centrales y entidades de crédito 378.675  
        Clientela 2.788.215  
Total riesgo por activos financieros 3.627.714  
Total compromisos y garantías concedidas 271.272  
Total exposición máxima al riesgo de crédito 3.898.986  
Pérdidas por deterioro (55.328) 
   del que por activos financieros (55.328) 
   del que por compromisos y garantías concedidas                                      -  
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El cuadro siguiente muestra el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito asumido por el Grupo al 31 de 
diciembre de 2017 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   

 
(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 

incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 

En relación con la información mostrada en el cuadro anterior, referente a datos al 31 de diciembre de 2017, 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 registradas 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. 

41.1.2. 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. 
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El Grupo, principalmente a través de la entidad dependiente Banesco (Panamá), 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 respecto a distintos tipos de activos financieros:

% de exposición 
que está sujeto a 
requerimiento de 

garantía  
Principal tipo de garantía mantenida 

 2018 2017  
Préstamos y anticipos a la clientela 69% 69%  Efectivo, Propiedades y Equipos 

A continuación se presenta el desglose del crédito, con garantía hipotecaria a los hogares para adquisición de 
vivienda, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 
  31/12/2018 
  Riesgo sobre importe última tasación disponible (Loan to Value) 
       Total 
Importe bruto 44.229 127.488 369.929 115.042 4.189 660.877 

  Miles de Euros 
  31/12/2017 
  Riesgo sobre importe última tasación disponible (Loan to Value) 
      Total 
Importe bruto  39.782     112.849     331.769     126.635     1.065    612.100    

El Grupo no actualiza de forma rutinaria la valoración de las garantías mantenidas. El Grupo actualiza el valor de 
las garantías para los préstamos comerciales cada tres 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 factor para la medición del deterioro. 

41.1.3. Pérdidas crediticias esperadas 

Aumento significativo de riesgo de crédito 

Los criterios para determinar si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente varían en función de la 
cartera e incluyen cambios cuantitativos en las PI y factores cualitativos, incluido un tope basado en la morosidad. 

Usando su juicio de crédito experto y, cuando sea posible, su experiencia histórica relevante, el Grupo puede 
determinar que una exposición ha sufrido un aumento significativo en el riesgo de crédito, basándose en 
indicadores cualitativos particulares que considere que son indicativos y cuyo efecto pueda no reflejarse 
completamente en su análisis cuantitativo. 
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Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero ha incrementado de forma significativa, el Grupo 
considera el cambio en el riesgo de impago que ocurre desde el reconocimiento inicial. Para un instrumento 
financiero que incurra en un evento de incumplimiento, la administración considerará los criterios utilizados en 
el modelo de riesgo de crédito interno y factores cualitativos como, por ejemplo, los compromisos financieros, 
cuando corresponda. En cada cierre, el Grupo evalúa si existe un aumento significativo del riesgo de crédito, 
basado en el cambio en el riesgo de impago que ocurre durante la vida esperada del instrumento de crédito. Con 
el fin de realizar la evaluación de si se ha producido un deterioro significativo de crédito, el Grupo considera 
información razonable y sustentable, que está disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, comparando 
los siguientes factores: 

- El riesgo de incumplimiento que presenta el instrumento financiero a la fecha de presentación de 
informes; y 

- El riesgo de incumplimiento que presenta el instrumento financiero en su reconocimiento inicial. 

El Grupo asigna cada exposición a una calificación de riesgo de crédito basándose en una variedad de datos que 
se determina que son predictivos del riesgo de incumplimiento y aplicando un juicio crediticio experimentado. 
Las calificaciones de riesgo de crédito se definen utilizando factores cualitativos y cuantitativos, que son 
indicativos del riesgo de incumplimiento. Estos factores varían en función de la naturaleza de la exposición y del 
tipo de deudor. 

Las calificaciones de riesgo crediticio se definen y calibran de forma que el riesgo de incumplimiento se 
incrementa exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se deteriora. 

Cada exposición se asigna a una calificación de riesgo de crédito en su reconocimiento inicial, en función de la 
información disponible sobre el deudor. Las exposiciones están sujetas a un control constante, lo que puede 
ocasionar que una exposición se mueva a una calificación de riesgo de crédito diferente. Dicho control, 
generalmente, implica el uso de los siguientes datos: 

Exposición corporativa 

- Información obtenida durante la revisión periódica de los clientes, mediante el uso de estados financieros, 
declaraciones de la renta, cuentas de gestión, presupuestos y proyecciones, así como datos financieros 
adicionales, tales como márgenes de utilidad bruta, razones de apalancamiento financiero, cumplimiento 
de “covenants”, calidad de gestión o cambios en la alta dirección; 

- Datos de agencias de crédito, artículos de prensa o cambios en las calificaciones crediticias externas; 

- Precios de bonos cotizados y swaps de incumplimiento crediticio (CDS) para el deudor, cuando estén 
disponibles; y 

- Cambios significativos reales y esperados en el ámbito político, regulatorio y tecnológico que experimente 
el entorno del deudor o sus actividades comerciales. 

Exposición de consumo 

- Datos recopilados internamente sobre el comportamiento del cliente como, por ejemplo, la utilización de 
las facilidades crediticias (tarjetas de crédito, etc.); y 

- Datos externos de las agencias de referencia de crédito, incluidos los indicadores de crédito estándar del 
sector. 

Todas las exposiciones 

- Registro de pago: incluye el estado de vencimiento, así como un rango de variables sobre ratios de pago; 

- Utilización del límite otorgado; 

- Solicitudes y otorgamiento de renegociaciones; y 
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- Cambios existentes y previstos en las condiciones comerciales, financieras y económicas. 

Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento (PI) 

Las calificaciones de riesgo crediticio son un factor fundamental para la determinación de la estructura temporal 
de la PI para las diferentes exposiciones. 

El Grupo utiliza modelos estadísticos para analizar los datos recopilados y generar estimaciones de PI del tiempo 
de vida restante de las exposiciones y de cómo se espera que cambien con el paso del tiempo. 

Este análisis incluye la identificación y evaluación de las relaciones entre los cambios en las tasas de 
incumplimiento y los cambios en los factores macroeconómicos clave, así como un análisis en profundidad del 
impacto de otros factores en el riesgo de incumplimiento. 

Activos financieros modificados 

Las condiciones contractuales de un préstamo pueden modificarse por varias razones, que incluyen cambios en 
las condiciones del mercado, retención de clientes y otros factores no relacionados con un deterioro crediticio 
actual o potencial del cliente. Un préstamo existente cuyas condiciones hayan sido modificadas puede darse de 
baja en contabilidad y el préstamo renegociado se reconoce como un nuevo préstamo a valor razonable de 
acuerdo con la política contable establecida. 

Cuando se modifican las condiciones de un activo financiero y la modificación no da como resultado la baja 
contable, la determinación de si el riesgo de crédito del activo ha aumentado significativamente refleja la 
comparación de los siguientes factores: 

- El riesgo de incumplimiento del tiempo de vida remanente en la fecha de presentación, basada en las 
condiciones modificadas; y 

- El riesgo de incumplimiento del tiempo de vida remanente estimado sobre la base de los datos en el 
reconocimiento inicial y las condiciones contractuales originales. 

Las condiciones revisadas incluyen, por lo general, extender el vencimiento, cambiar el calendario de pagos de 
intereses y modificar las condiciones del préstamo. 

La estimación del riesgo de incumplimiento refleja si la modificación ha mejorado o restaurado la capacidad del 
Grupo para cobrar intereses y principal. Como parte de este proceso, el Grupo evalúa el comportamiento de 
pago del deudor contra las condiciones contractuales modificadas. 

Un cliente debe demostrar un comportamiento de pago consistentemente bueno durante un periodo de tiempo 
para que la exposición ya no considere deterioro crediticio o incumplimiento, o se considere que el riesgo de 
incumplimiento ha disminuido de modo que la pérdida permita volver a medirse en una cantidad igual a 12 
meses de pérdidas crediticias estimadas. 

Definición de deterioro 

El Grupo considera que un activo financiero está deteriorado cuando: 

- Es poco probable que el deudor pague sus obligaciones de crédito al Grupo en su totalidad, sin que el 
Grupo recurra a acciones tales como la realización de las garantías (si corresponde); o 

- El deudor tiene más de 90 días de retraso en cualquier obligación de crédito material para el Grupo. 

Los factores utilizados para evaluar si un instrumento financiero está deteriorado y su importancia pueden variar 
a lo largo del tiempo, para considerar los cambios en las circunstancias. 
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Medida de las pérdidas crediticias estimadas 

Los factores clave en la valoración de las pérdidas crediticias son los términos de estructura de las siguientes 
variables: 

Probabilidad de incumplimiento (PI) 

Pérdida de incumplimiento (PDI) 

Exposición ante el incumplimiento (EI) 

Estos parámetros generalmente derivan de modelos estadísticos desarrollados internamente y otros datos 
históricos. Se ajustan para reflejar la información prospectiva como se ha descrito anteriormente. 

Las estimaciones de PI son estimaciones a una fecha determinada, que se calculan en base a modelos de 
calificación estadística y se evalúan utilizando herramientas de calificación adaptadas a las diversas categorías 
de contrapartes y exposiciones. 

Estos modelos estadísticos se basan en datos recogidos internamente, que comprenden factores tanto 
cuantitativos como cualitativos. Cuando estén disponibles, los datos de mercado también se pueden usar para 
estimar la PI para grandes contrapartes corporativas. Si una contraparte o exposición migra entre las diferentes 
calificaciones, conllevará a un cambio en la estimación de la PI asociada. Las PI son estimadas considerando los 
vencimientos contractuales de las exposiciones y las tasas de prepago estimadas. 

El Grupo estima los parámetros de PDI en función de la historia de las tasas de recuperación de las gestiones de 
cobro de las contrapartes deterioradas. 

Los modelos de PDI consideran la estructura, la garantía, la antigüedad del reclamo, el sector de la contraparte 
y los costes de recuperación de cualquier garantía que sea integral al activo financiero. Para los préstamos 
garantizados con propiedades, los ratios LTV son un parámetro clave para determinar PDI. Las estimaciones de 
PDI se reevalúan para diferentes escenarios económicos y, en los casos de préstamos inmobiliarios, para reflejar 
posibles cambios en los precios de las propiedades. Se calculan sobre la base de un flujo de efectivo descontado, 
usando la tasa de interés efectiva como factor de descuento. 

La EI representa la exposición esperada en caso de incumplimiento. El Banco determina la EI de la exposición 
actual de la contraparte y los posibles cambios en el importe actual permitidos según el contrato, incluida la 
amortización. La EI de un activo financiero es su valor bruto en libros. Para los compromisos de préstamos y las 
garantías financieras, la EI incluye el importe utilizado, así como los importes potenciales futuros del contrato 
que puedan utilizarse y que se estiman en base a observaciones históricas y previsiones prospectivas. Para 
algunos activos financieros, la EI se determina valorando el rango de posibles resultados de exposición en varios 
puntos en el tiempo, usando escenarios y técnicas estadísticas. 

Como se ha descrito anteriormente y sujeto al uso de una PI de 12 meses para activos financieros para los cuales 
el riesgo de crédito no ha aumentado significativamente, el Grupo mide las pérdidas crediticias esperadas 
considerando el riesgo de incumplimiento durante el periodo contractual máximo (incluidas las opciones de 
extensión del deudor) que está expuesto al riesgo de crédito, incluso si, para fines de gestión del riesgo, el Grupo 
considera un periodo más largo. El periodo contractual máximo se extiende a la fecha en que el Grupo tiene 
derecho a exigir el reembolso de un adelanto o rescindir un compromiso o garantía de préstamo. 

Cuando la evaluación de un parámetro se lleva a cabo de forma colectiva, los instrumentos financieros se agrupan 
sobre la base de características de riesgo compartidas, que incluyen: 

- Tipo de instrumento; 

- Calificaciones de riesgo crediticio; 

- Tipo de garantía; 

- Proporción de LTV para hipotecas; 
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- Fecha de reconocimiento inicial; 

- Plazo restante hasta el vencimiento; 

- Sector; y 

- Ubicación geográfica del deudor. 

Las agrupaciones están sujetas a revisión periódica para garantizar que las exposiciones dentro de un grupo 
particular permanezcan apropiadamente homogéneas. 

Análisis de la calidad crediticia 

A continuación, se muestra el desglose del importe bruto en libros del epígrafe "Préstamos y anticipos a la 
clientela" en función del sistema de calificación crediticia interna del Grupo y la clasificación de la etapa de 
pérdidas crediticias esperadas: 

  
  

Miles de Euros 
31/12/2018 31/12/2017 (*) 

Activos sin un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial 

(Stage-1) 

Activos con un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial, 

pero sin deterioro 
crediticio (Stage-2) 

Activos con 
deterioro 
crediticio 
(Stage-3) 

Total 

 
 
 
 

Total 

           
Indicador sistema de calificación interno          
Indicadores 1-4 (AAA+ hasta BBB-) 2.592.565    114.751  - 2.707.316  2.554.842 
Indicadores 5-6 (BB+ hasta B-) - 13.307  - 13.307  15.543 
Indicadores 7-9 (C- hasta CCC-) - 3.068  17.322  20.390  30.136 
Indicador 10 (D) - - 41.117  41.117  19.314 
Total 2.592.565    131.126  58.439  2.782.130  2.619.835 

 
(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 

incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017.
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A continuación, se muestra el desglose del importe bruto en libros del epígrafe "Valores representativos de 
deuda" para las carteras de “Activos financieros a coste amortizado” y “Activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultado global”, en función del sistema de calificación crediticia interna del Grupo y la clasificación 
de la etapa de pérdidas crediticias esperadas: 

  Miles de Euros

 31/12/2018 31/12/2017 (*) 

  

Activos sin un 
aumento 

significativo del 
riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento 
inicial (Stage-1) 

Activos con un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial, 

pero sin deterioro 
crediticio (Stage-2) 

Activos con 
deterioro 
crediticio 
(Stage-3) 

Total Total 

Indicador sistema de calificación interno:          
Indicadores 1-4 (AAA+ hasta BBB-) 372.873  - - 372.873  320.442 
Indicadores 5-6 (BB+ hasta B-) 44.382  - - 44.382  88.927 
Indicadores 7-9 (C- hasta CCC-) - - - - 999 
Indicador 10 (D) - - - - 5 

Total 417.255  - - 417.255  410.373 
 
(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 

incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017.

41.1.4. Concentración de riesgo de crédito 

La concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica del Grupo al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, sin incluir el efecto de los ajustes por valoración, es la siguiente: 

  

Miles de Euros 
31/12/2018 

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 541.928  2.782.130  460.824  
     
Concentración por Sector:     
Particulares - 1.235.676  - 
Bancos y Entidades Financieras 541.928  -  153.770  
Corporaciones - 1.546.454  152.931  
Entidades Públicas y Gobiernos - - 154.123  
 Total 541.928  2.782.130  460.824  
     
Concentración por área geográfica:     
Centroamérica y Caribe 172.859  2.497.988  158.788  
Estados Unidos de Norteamérica y 
Puerto Rico 

 
181.226  

 
18.589  

 
243.648  

América del Sur 87.840  184.792  35.865  
Europa 51.968  78.754  19.684  
Asia 48.035  2.007  2.675  
Otros -  - 164  
Total 541.928 2.782.130  460.824
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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  

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 2018, aproximadamente el 77% 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 71% al 31 de diciembre de 2017). 

Incorporación de información prospectiva 

El Grupo incorpora información prospectiva, tanto en la evaluación de si el riesgo crediticio de un instrumento 
ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, como en la valoración de las pérdidas 
crediticias esperadas. 

El Grupo establece tres escenarios económicos: un caso base, que es el escenario medio, con una probabilidad 
del 33,33% de ocurrencia, y dos escenarios, uno al alza y otro a la baja, cada uno con la misma probabilidad de 
ocurrencia (33,33%). 

La información externa considerada incluye datos económicos y pronósticos publicados por organismos 
gubernamentales, por autoridades monetarias de los países donde opera el Grupo, por algunos analistas 
académicos y por el sector privado. 
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El Grupo ha identificado y documentado los impulsores clave del riesgo crediticio y las pérdidas crediticias para 
cada cartera de instrumentos financieros y, utilizando un análisis de datos históricos, ha estimado las relaciones 
entre las variables macroeconómicas, el riesgo crediticio y las pérdidas crediticias. Los impulsores clave del riesgo 
crediticio para las carteras mayoristas son: el crecimiento del PIB, las tasas de desempleo y las tasas de interés. 
Para las exposiciones a industrias y/o regiones específicas, los impulsores clave también incluyen tasas de 
exportación e importación. Los impulsores clave del riesgo de crédito para las carteras minoristas son: tasas de 
desempleo, servicios y tasas de interés. 

Los escenarios económicos utilizados al 31 de diciembre de 2018 incluían los siguientes indicadores clave de la 
Republica de Panamá, que es donde opera el Grupo principalmente y, por lo tanto, donde radica principalmente 
el riesgo crediticio: 

Productos Variables Pesimista Base Optimista Pesimista Base Optimista 

Consumo 

 

IPC 

Tasa Activa 

1,81% 

6,50% 

1,20% 

6,36% 

0,59% 

6,22% 

1,00% 

 

1,00% 

 

1,00% 

 

Vehículo 

 

 

Servicios 

Transporte 

Tasa Activa 

0,15% 

0,30% 

6,38% 

0,10% 

0,20% 

6,37% 

0,05% 

0,15% 

6,36% 

1,01% 

 

 

1,01% 

 

 

1,01% 

 

 

Prestacard 

 

 

Empleo Fijo 

Tasa Activa 

Servicios 

15,22% 

6,31% 

2,65% 

19,88% 

6,18% 

0,10% 

24,54% 

6,05% 

0,05% 

1,01% 

 

 

1,01% 

 

 

1,01% 

 

 

Hipotecario 

 

%Deuda/PIB 

Tasa Activa 

41,90% 

6,51% 

38,40% 

6,37% 

36,65% 

6,23% 

1,00% 

 

1,01% 

 

1,01% 

 

TDC 

 

 

Empleo Fijo 

Tasa Activa 

Servicios 

15,22% 

6,31% 

2,65% 

19,88% 

6,18% 

0,10% 

24,54% 

6,05% 

0,05% 

1,02% 

 

 

1,03% 

 

 

1,03% 

 

 

Corporativo 

 

Tasa Activa 

Importación Sin 
Maquila 

6,43% 

-5,65% 

6,56% 

-5,01% 

6,70% 

-4,38% 

1,02% 

 

1,01% 

 

1,01% 

 

PYMES

 

Tasa Activa 

Exportación 

-2,68% 

-0,24% 

-2,75% 

0,07% 

-2,82% 

0,11% 

1,07% 

 

1,03% 

 

1,01% 

 

Las relaciones entre los indicadores clave y las tasas de incumplimiento y pérdida en varias carteras de activos 
financieros se han desarrollado a partir del análisis de datos históricos de los últimos 5 años. 

Considerando un escenario pesimista, una variación en las variables macroeconómicas claves generaría un 
incremento en ECL de 1,48% respecto al escenario base calculado al 31 de diciembre de 2018. 
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41.1.5. 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.). 

La posición activa de la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. en la República Bolivariana de Venezuela al 
31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

4,11% de la cartera de préstamos y anticipos a la clientela, importe que se encuentra garantizado en un 
81,58%. Estas garantías son mayoritariamente pignoración de depósitos en el Banco. 

La posición activa de la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. en la República Bolivariana de Venezuela al 
31 de diciembre de 2017 era la siguiente: 

1,17% de la cartera de inversiones a valor nominal las cuales se encuentran registradas a su valor de mercado. 

2,64% de la cartera de préstamos y anticipos a la clientela, importe que se encuentra garantizado en un 77%. 
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. 

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. 

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 (Panamá), 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. 
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo mantiene coberturas de crédito por riesgo país por importe de 151 
y 506 miles de euros, respectivamente, que se incluyen como parte de sus provisiones por riesgo de crédito. 

41.1.6 Riesgo de contraparte 

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 (Panamá) 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. 

41.2 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 (Panamá), 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 (Panamá), 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%: 

  % 
  31/12/2018 31/12/2017 

Al cierre del ejercicio 49,98% 46,05% 
Promedio del ejercicio 46,83% 46,48% 
Máximo del período 50,21% 49,25% 
Mínimo del período 43,87% 43,56% 
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Seguidamente se presenta el desglose, por plazos de vencimientos, de los principales activos y pasivos 
financieros del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, en un escenario de “condiciones normales 
de mercado”: 

   Miles de Euros - 31/12/2018 

  Valor en 
libros 

Valor Nominal 
Bruto Hasta 1 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 

 
616.147  

 
617.090  617.090  

 
-  

 
-  

Valores representativos de deuda 460.752  477.022  138.255  258.400  80.367  
Instrumentos de patrimonio 1.540  1.540  - 5 1.535  
Préstamos y anticipos a la clientela 2.732.959  2.950.609  1.090.808  754.630  1.105.171  
Total activos financieros 3.811.398  4.046.261 1.846.153  1.013.035  1.187.073  
      
PASIVO:     
Depósitos de Bancos Centrales y 
entidades de crédito  

 
159.877  

 
161.694  137.587  

 
24.107  

 
-  

Depósitos de la clientela  3.271.927  3.297.326  2.997.444  293.699  6.183  
Valores representativos de deuda 
emitidos 124.545  138.664  18.250  67.762  52.652  

Total pasivos financieros 3.556.349  3.597.684  3.153.281  385.568  58.835  

  Miles de Euros - 31/12/2017 (*) 

  Valor en libros Hasta 1 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 en 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 

 
119.965 

 
14.221 

 
54.877 

 
49.967 

Derivados de negociación 757 - 757 - 
Total pasivos financieros 3.356.974 2.963.602 316.163 77.209 
 
(*)  Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e 

incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, 
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017.
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La siguiente tabla muestra la disponibilidad de los activos del Grupo al 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

 
 
 

Miles de Euros
31/12/2018 

Comprometido Disponible 
Total Prestado en  

garantía 
Disponible como 

colateral Otros (*) 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales 
y otros depósitos a la vista - 237.472  - 237.472  
Préstamos y anticipos 18.572  3.093.062  - 3.111.634  

A la clientela 10.272  2.722.687  - 2.732.959  
A bancos centrales y entidades de crédito 8.300 370.375  - 378.675  

Valores representativos de deuda 50.265  410.487  - 460.752  
Instrumentos de patrimonio - 1.540  - 1.540  
Otros activos - - 176.328  176.328  
Total activos 68.837  3.742.561  176.328  3.987.726  

(*) 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 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  
A bancos centrales y 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. 

Al 31 de diciembre de 2018, la pignoración de préstamos y anticipos en entidades de crédito por importe de 
8.300 (12.510 miles de euros al 31 de diciembre de 2017) corresponde a las garantías prendarias otorgadas por 
los depósitos de entidades de crédito recibidos desde otros bancos. La pignoración de los valores representativos 
de deuda por importe de 50.265 miles de euros (46.858 miles de euros al 31 de diciembre de 2017) corresponde 
a títulos de deuda cedidos en condición de acuerdos de recompra. 

Estos activos financieros comprometidos como colaterales o garantía se encuentran restringidos bajo términos 
y condiciones que son usuales para tales actividades. 
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41.3 Riesgo de mercado 

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 (Panamá), 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; y 

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 los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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. 

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 (Panamá), S.A. durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 
y 2017: 

  
31/12/2018 31/12/2017 

Porcentual Miles de Euros Porcentual Miles de Euros
        
Al final del período 0,16% 596 0,06% 198 
Promedio del período 0,10% 350 0,22% 743 
Máximo del período 0,21% 778 0,61% 2.029 
Mínimo del período 0,01% 54 0,02% 50 
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41.3.1. 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 (Panamá), 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. 

La siguiente tabla muestra el cálculo del VaR para las exposiciones sujetas a riesgo cambiario del Grupo Banesco 
(Panamá), S.A. durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

  
31/12/2018 31/12/2017 

Porcentual Miles de Euros Porcentual Miles de Euros 
        
Al final del período 0,00% 2 0,06% 204 
Promedio del período 0,04% 138 0,08% 263 
Máximo del período 0,09% 326 0,10% 334 
Mínimo del período 0,00% 2 0,06% 195 

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. 

41.3.2. 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. 
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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 (Panamá), 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. 

El cuadro siguiente muestra el grado de exposición del Grupo al riesgo de tipo de interés al 31 de diciembre de 
2018 y 2017 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 2018- 
  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 a bancos centrales y entidades de crédito 594.802  - - - 21.345  
Préstamos y anticipos a la clientela 974.305  664.098  265.353  829.203  - 
Valores representativos de deuda 164.778  223.911  65.282  4.747  2.034  
  1.733.885  888.009  330.635  833.950  23.379  
Pasivos financieros-      
Depósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales  100.314  59.563  - - - 
Depósitos de la clientela  2.541.386  284.169  6.115 - 440.257 
Valores representativos de deuda emitidos 14.350  57.476  - 52.719 - 
  2.656.050  401.208  6.115 52.719 440.257  
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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 a bancos centrales y 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  

41.3.3. 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. 

41.4. Riesgo operacional 

El riesgo operacional 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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42. 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 (Panamá), 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 2018 y 2017 la entidad dependiente Banesco (Panamá), 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, 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco mantiene la siguiente posición de capital regulatorio en 
base consolidada: 

Índices de Capital (%) 31/12/2018 31/12/2017 
      
Índice de capital total 13,04% 13,25%
Índice de capital primario 11,59% 11,80%
Índice de capital primario ordinario 9,44% 9,57% 

43. 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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