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ANEXO

BANCO ALCALÁ, S.A. Y
SOCIEDADESDEPENDIENTES

INFORMEBANCARIOANUAL

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 ENTIDADY DELGRUPO

BANCO ALCALÁ,S.A. (el "Banco"), con domicilio social en Madrid, calle JoséOrtega y Gasset, número 7 y

CIFA-79074274, inscritaen el Registro Mercantilde Madrid,tomo 2063, folio 1, hoja M-36680.

El Bancoes en la actualidad cabecera de un Grupo consolidado (y por lo tanto, a efectos de consolidación, la
Entidad Dominante), formado por la Entidad Dominante (Banco Alcalá, S. A. ) y por dos entidades

dependientes (Gesalcalá, S.A, S. G. I. I. C y Alcalá de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones),
que constituyen en su conjunto el Grupo Banco Alcalá, S.A. y Sociedades Dependientes (en adelante el
Grupo).

OBJETO SOCIAL

Su objeto social es la realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios del negocio de
Banca o que con él se relacionen o le estén permitidos por la legislación vigente, así como la adquisición,
tenencia, disfrute y enajenación de valores mobiliarios, acciones o participaciones en sociedades y empresas,
de acuerdo con la legislación vigente. Estas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o
parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con
objeto idénticoo análogo.

El objeto social de las sociedades que forman el grupo es el siguiente:
Entidad

Domicilio

Actividad

Gesalcalá, S. A., S. G. I. I. C.

Madrid

Gestión de Instituciones de Inversión Colectiva

Alcalá de Pensiones, S.A., E. G. F. P.

Madrid

Gestión de Fondos de Pensiones

ÁMBITODEACTUACIÓN
El Banco desarrolla su actividad únicamente en el ámbito nacional, para lo que al 31 de diciembre de 2017,
mantenía una sucursales en Madrid, Barcelonay Valencia.
VOLUMENDE NEGOCIO

El Volumen de NegocioConsolidadodel Grupo al 31 de Diciembrede 2017asciendea 12.416 miles de euros.
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A efectos del presente informe, se considera Volumen de Negocio e! total de intereses y rendimientos
asimilados, los rendimientos de instrumentos de capital y las comisiones percibidas.
NÚMERODE EMPLEADOSA TIEMPOCOMPLETO
A 31 de Diciembre de 2017, el Grupo tiene 73 empleados a tiempo completo.
RESULTADOBRUTO ANTES DE IMPUESTOS
El Resultado Bruto Antes de Impuestos Consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2017 asciende a 343
miles de euros.

IMPUESTOSSOBRE EL RESULTADO
El Impuesto sobre el Resultado Consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2016 corresponde a un gasto de
82 miles de euros.

RENDIMIENTOSOBRE LOSACTIVOS
El Rendimiento de los Activos Consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2017 es del 0, 10 por ciento. Este
indicadorse calcula dividiendo e! beneficio neto por el balance total.
SUBVENCIONESO AYUDAS PUBLICASRECIBIDAS
Durante el ejercicio 2017 el Grupo no ha recibido subvenciones o ayudas públicasdirigidas al sector financiero
que tengan por objeto promover el desarrollo de la actividad bancariay que sean significativas.
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