INFORME BANCARIO ANUAL DEL EJERCICIO 2014
EBN Banco de Negocios, S.A. y Sociedades Dependientes

En cumplimiento de la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de Junio de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se hace pública como Anexo a los
Estados Financieros Auditados la siguiente información a 31 de diciembre de 2014, requerida por el
artículo 87 de la citada norma.
1. DATOS DE LA ENTIDAD Y DEL GRUPO
EBN Banco de Negocios, S.A. (EBN BANCO), (en adelante el Banco o la Entidad), fue
constituido el 30 de abril de 1982, al amparo de las órdenes de 12 y 30 de diciembre de 1980
del Ministerio de Economía y Hacienda, como Sociedad Mediadora del Mercado de Dinero
bajo la denominación de Ibérica de Descuento, S.A. (DESCONTIBER, S.A.).
Mediante escritura de 10 de septiembre de 1991, la Sociedad pasó a denominarse BANCAJA,
S.A. modificándose sus Estatutos Sociales para adaptarlos a la actividad bancaria. Con fecha
25 de octubre de 1991 causó alta en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España
con el nº 0211.
Mediante los acuerdos de la Junta General Universal celebrada el 4 de febrero de 1992,
elevados a escritura pública el 18 del mismo mes, se modificó su denominación social,
pasando a ser la de Sociedad Española de Banca de Negocios, S.A. (en anagrama EBN
BANCO).
Mediante los acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de mayo de 2001,
elevados a escritura pública el 25 de octubre de 2001, se modificó su denominación social,
pasando a denominarse Sociedad Española de Banca de Negocios Probanca, S.A.
manteniendo el mismo anagrama (EBN BANCO).
Con fecha 25 de octubre de 2001 se elevó a público el acuerdo de Junta General de Accionistas
de 16 mayo de 2001 para la fusión por absorción de Probanca Servicios Financieros, S.A.
(sociedad absorbida o Probanca) por Sociedad Española de Banca de Negocios, S.A.
(Sociedad absorbente) con efecto desde 1 de enero de 2000.
Mediante los acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2004
elevados a escritura pública el 25 de mayo de 2004, se modificó su denominación social,
pasando a denominarse EBN Banco de Negocios, S.A. manteniendo el mismo anagrama
(EBN BANCO).
Con fecha 3 de agosto de 2009, el Banco cambió su domicilio social encontrándose en Paseo de
Recoletos, 29, Madrid.
Al 31 de diciembre de 2014 el Grupo EBN está formado además de por el Banco por la entidad
dependiente EBN Capital Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.
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2. OBJETO SOCIAL
El objeto social del Banco es la realización de operaciones y servicios de toda clase y naturaleza
propia de la actividad bancaria.
EBN BANCO presenta el perfil de un banco de inversión que, dado su limitado tamaño, ha
enfocado su actividad, desde su misma constitución, a segmentos especializados de la
actividad financiera, muchas veces en colaboración con sus Accionistas y otras Entidades de
Crédito de una gran capacidad financiera.
La actividad financiera del GRUPO EBN se ha venido desarrollando fundamentalmente en los
segmentos de banca, capital riesgo, titulización, inversión en capital cotizado y prestación de
servicios financieros a terceros.
3.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El Banco realiza su actividad en el ámbito de España.

4. VOLUMEN DE NEGOCIO
El Volumen de Negocio Consolidado del Grupo EBN al 31 de diciembre de 2014 asciende a
24.880 miles de euros.
A efectos del presente informe se considera Volumen de Negocio el margen bruto, según
aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del Grupo, al cierre del ejercicio
2014.
5. NÚMERO DE EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO
Al 31 de diciembre de 2014, el Grupo tiene 49 empleados a tiempo completo.
6. RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS
El Resultado Bruto Antes de Impuestos Consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2014
asciende a 10.598 miles de euros.
7. IMPUESTOS SOBRE EL RESULTADO
El Impuesto sobre el Resultado Consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2014 asciende a
3.290 miles de euros.
8. RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS
El Rendimiento de los Activos Consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2014 es del 0,72
por ciento. Este indicador se calcula dividiendo el beneficio neto por el balance total.
9.

SUBVENCIONES O AYUDAS PÚBLICAS RECIBIDAS

Durante el ejercicio 2014 el Grupo no ha recibido subvenciones o ayudas públicas dirigidas al
sector financiero que tengan por objeto promover el desarrollo de la actividad bancaria y que
sean significativas.
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