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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 2017, requerida por el artículo
87 de la citada norma.
DATOS DE LA ENTIDAD Y DEL GRUPO
Citibank España (el “Banco”), con domicilio social en Madrid, Calle José Ortega y Gasset 29 (Edificio
Beatriz) Madrid y CIF A-28142081, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1.816, folio 1,
hoja 9197.
El Banco es en la actualidad cabecera de un Grupo consolidado (y por lo tanto, a efectos de
consolidación, la Entidad Dominante), formado por la Entidad Dominante (Citibank España, S.A.) y
por dos entidades dependientes (Citifin. S.A. y Citicorp Customer Services, S.L.), que constituyen en
su conjunto el Grupo Citibank España, S.A. y Sociedades Dependientes (en adelante el Grupo).
OBJETO SOCIAL
El objeto social del Banco está constituido por las actividades propias de las entidades bancarias
privadas en general y, en particular, por las determinadas en el artículo 175 del Código de Comercio
y en la demás legislación en vigor relativa a la actividad de tales entidades.
El objeto social de las sociedades que forman el grupo es el siguiente:
Entidad

Domicilio

Citifin, S.A

Madrid

Financiación de particulares y empresas

Madrid

Prestación a otras entidades del grupo de servicios
auxiliares de carácter diverso

Citicorp Customer
Services, S.L

Actividad

2

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El Banco desarrolla su actividad únicamente en el ámbito nacional.
VOLUMEN DE NEGOCIO
El Volumen de Negocio Consolidado del Grupo al 31 de Diciembre de 2017 asciende a 67 miles de
euros.
A efectos del presente informe, se considera Volumen de Negocio el total de ingresos por intereses,
ingresos por dividendos e ingresos por comisiones.
NÚMERO DE EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO
A 31 de Diciembre de 2017, el Grupo tiene 33 empleados a tiempo completo.
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS
El Resultado Bruto Antes de Impuestos Consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2017 asciende
a una pérdida de 12,965 miles de euros.
IMPUESTOS SOBRE EL RESULTADO
El Impuesto sobre el Resultado Consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2017 asciende a 13,156
miles de euros.
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS
El Rendimiento de los Activos Consolidado del Grupo al 31 de Diciembre de 2017 es del -6,33 por
ciento. Este indicador se calcula dividiendo el beneficio neto por el balance total.
SUBVENCIONES O AYUDAS PÚBLICAS RECIBIDAS
Durante el ejercicio 2017 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.

