BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A.
INFORME BANCARIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014
Información para el cumplimiento del artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del
Parlamento Europeo y su trasposición al ordenamiento jurídico español mediante la
Ley 10/2014
De acuerdo con lo establecido en 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, y cumpliendo con lo establecido en el artículo 87
de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades
de crédito, que traspone la citada normativa a la legislación española, a continuación
se expone la información relativa al informe bancario anual de Banco Pichincha
España, S.A. para el ejercicio anual 2014.
Informe bancario anual 2014
Banco Pichincha España, S.A. (en adelante la “Entidad” o el “Banco”) fue constituida
por Banco Pichincha CA y su actual Presidente el 5 de febrero de 2010, ante el Notario
de Madrid D. Manuel Richi Alberti. Tiene su domicilio social en Calle Lagasca número 4
de Madrid.
El Banco es una Entidad de crédito cuyo objeto social es desarrollar las actividades
propias de una entidad de crédito y en particular, la realización y prestación con
carácter habitual de toda dase de actividades ,operaciones, actos, contratos y servicios
propios de las actividades de una entidad de crédito y del negocio bancario y
financiero, en general o que con él se relacionen o lo complementen directa o
Indirectamente, mediata o inmediatamente, incluidos los servicios de Inversión y sus
actividades complementarias, siempre que su realización por una entidad de crédito
esté permitida o no prohibida por la legislación vigente.
Las actividades que constituyen el objeto social podrán ser desarrolladas por el Banco,
total o parcialmente o de modo Indirecto, en cualesquiera de las formas admisible en
Derecho a través de la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con
objeto Idéntico o análogo, dentro de los límites de la legislación vigente.
Banco Pichincha España, S.A., pertenece al Grupo Banco Pichincha CA (en adelante, el
“Grupo”) cuyas actividades principales se orientan a los servicios financieros propios
de las entidades de crédito. El Grupo ofrece sus servicios a través de sus oficinas de
Ecuador, España, Colombia, Perú y EEUU.

INFORMACION EN BASE CONSOLIDADA
Volumen de negocio (1) (2)
18.278,502
Número de empleados
152,3559527
Resultado antes de impuestos (1)
152,356
Impuestos sobre el resultado (1)
316,26
(1) expresado en miles de Euros.
(2) Considerando como Volumen de negocio el margen bruto

Al 31 de diciembre de 2014, el rendimiento de los activos de Banco Pichincha España,
S.A., calculado como cociente entre el “Resultado del ejercicio” de la cuenta de
pérdidas y ganancias y el “Total activo” del balance de situación, es del - 0,04%
por
ciento.
La actividad de Banco Pichincha España, S.A. se desarrolla exclusivamente en España y
dentro del sector financiero, como entidad de crédito.
La Entidad no ha recibido subvenciones ni ayudas públicas.

