INFORMACIÓN DEL GRUPO BNP PARIBAS ESPAÑA
PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 10/2014, DE 26 DE JUNIO
(“INFORME BANCARIO ANUAL”)
La presente información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y la
disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 27 de junio de 2014, que
transpone el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de
las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE
(CRD IV) y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
De conformidad con la citada normativa, las entidades de crédito tendrán la obligación de publicar,
especificando por países donde estén establecidas, la siguiente información en base consolidada
correspondiente al último ejercicio cerrado:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
b) Volumen de negocio.
c) Número de empleados equivalentes a tiempo completo.
d) Resultado bruto antes de impuestos.
e) Impuestos sobre el resultado
f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas.
En virtud de lo anterior, se detalla a continuación, la información requerida anteriormente mencionada
relativa al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2014:
- Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad
BNP Paribas España, S.A. (“el Banco”) es una entidad de derecho privado, sujeta a la normativa y
regulaciones de las entidades bancarias operantes en España, siendo su accionista mayoritario BNP
Paribas, S.A., Sucursal en España.
El Banco se constituyó el 30 de agosto de 1918 y está inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
100, folio 80, hoja 3691, y en el Registro Especial de Bancos y Banqueros con el número 58; asimismo, es
miembro del Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios. Su domicilio social se
encuentra en Madrid, calle Ribera del Loira nº 28, 4ª planta.
Para el desarrollo de su actividad dispone de 6 sucursales, todas ellas en territorio nacional.
El Banco tiene por objeto toda clase de operaciones de bolsa, banca, crédito, compra, venta, depósito,
préstamo, giro, descuento, cambio, comisión y emisión.
Dichas operaciones consistirán, preferentemente, en realizar compras y ventas de valores por cuenta
del Banco o en comisión, giros, préstamos, descuentos, arbitrajes, seguros sobre valores, abrir cuentas
corrientes con o sin interés, dar o tomar préstamos en cualquier forma o interés, recibir valores en
depósito o cuenta corriente, depositarlos en poder de cualquier banco, sociedad o particular; tomar
parte, por cuenta propia o en comisión, de cualquier emisión de efectos públicos o valores que hagan
los estados, provincias, municipios, Administraciones Públicas o privadas, sociedades o compañías.

El Banco podrá también participar, ya sea por aportación, cesión, fusión, suscripción o cualquier otra
forma, en sociedades o empresas financieras, comerciales, industriales, mobiliarias o inmobiliarias,
creadas o que se creen en lo sucesivo.
En general, el objeto social se extiende a realizar las operaciones financieras o de crédito más variadas y
extensas de cualquier naturaleza que sean y se comprendan en las categorías de operaciones de banca,
bolsa o comercio de dinero.
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de una entidad
dependiente (BNP Paribas Gestión de Inversiones S.A., S.G.I.I.C.), que se dedica a la administración y
representación de Instituciones de Inversión Colectiva y que constituye, junto con el Banco, el Grupo
BNP Paribas España (en adelante, el “Grupo” o el “Grupo BNP Paribas España”).
El Grupo desarrolla su actividad en España.
- Volumen de negocio y Número de empleados equivalentes a tiempo completo
En la Tabla número 1, se muestra la información del Grupo BNP Paribas España correspondiente al
volumen de negocio y al número de empleados equivalentes a tiempo completo al cierre del ejercicio
2014, así como unas notas explicativas sobre las bases de presentación de dicha información:
Tabla nº 1:
Grupo BNP Paribas España
España

Volumen de negocio
(millones de euros)
33.668

Nº de empleados equivalentes
a tiempo completo
198

A efectos del presente informe se considera Volumen de negocio el Margen bruto, tal y como dicho
margen se define y presenta en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada que forma parte de las
cuentas anuales consolidadas del Grupo.
Los datos de empleados equivalentes a tiempo completo han sido obtenidos a partir de los registros
internos del Banco y su sociedad dependiente al cierre del ejercicio 2014.
- Resultado antes de impuestos e Impuesto sobre el resultado.
En la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada a 31 de diciembre de 2014 se recoge para el Grupo
BNP Paribas España un resultado antes de impuestos por importe de 1.776 miles de euros y un gasto
por impuesto sobre beneficios de 139 miles de euros.
- Subvenciones o ayudas públicas recibidas.
Durante el ejercicio 2014 el Grupo BNP Paribas España no ha recibido ayudas o subvenciones públicas.

