INFORME BANCARIO ANUAL 2018
Información a 31 de diciembre de 2018 del Grupo Bankoa para el cumplimiento de la Ley 10/2014 y
de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
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 de 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 y se
derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
De conformidad con la citada normativa, las entidades de crédito remitirán al Banco de España y
publicarán anualmente, especificando por países en donde estén establecidas, la siguiente información en
base consolidada de cada ejercicio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
Volumen de negocio.
Número de empleados a tiempo completo.
Resultado bruto antes de impuestos.
Impuesto sobre el resultado.
Subvenciones o ayudas públicas recibidas.

En virtud de lo anterior, a continuación se detalla la información requerida anteriormente mencionada:
a)

Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.

Bankoa, S.A. (en adelante la Entidad o la Entidad Dominante) fue constituida y tiene su domicilio social en
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) como Sociedad Anónima el 20 de abril de 1975, previa autorización
concedida por el Consejo de Ministros, hecha pública por Orden del Ministerio de Hacienda de fecha 21 de
enero de 1975.
Bankoa, S.A. es una Entidad de crédito cuyo objeto social es la realización de las operaciones activas,
pasivas y de prestación de servicios que legalmente puede realizar y ejecutar la Banca.
Desde el mes de octubre de 1997, Bankoa, S.A. está integrado en el Grupo Crédit Agricole. Su participación
en el capital social al 31 de diciembre de 2018 era del 99,81%.
Las acciones de Bankoa, S.A. y las de sus Entidades Participadas no cotizan en Bolsa.
Bankoa, S.A. es la Entidad Dominante de un Grupo de Entidades Participadas que forman Bankoa y sus
Entidades Participadas (en adelante, el Grupo). Las entidades que componen el Grupo se dedican a
actividades diversas.
Al 31 de diciembre de 2018, los activos totales, el patrimonio neto y los resultados del ejercicio de la
Entidad Dominante representan el 100%, el 98% y el 97%, respectivamente de los mismos conceptos del
Grupo.
Las concentraciones geográficas de activos, pasivos, elementos fuera de balance y número de oficinas
bancarias al 31 de diciembre de 2018 del Grupo son las siguientes:
Pasivos

Riesgos
contingentes

Nº oficinas
bancarias

31 de diciembre 2018 (miles de euros)

Activos

Comunidad Autónoma del País Vasco

1.243.564

1.237.398

182.351

27

Resto de España

155.081

155.502

10.109

3

Importes asignados a los Servicios Centrales

799.328

805.073

17

-

2.197.973

2.197.973

192.477

30

1

b)

Volumen de negocio, número de empleados a tiempo completo, resultado bruto antes de
impuestos, Impuesto sobre el resultado y rendimientos de activos
Volumen de
Negocio (miles
euros)

Nº empleados
equivalente a
tiempo completo

Resultado bruto
antes de
impuestos

Impuesto sobre el
resultado

España

42.583

279

13.473

3.992

TOTAL

42.583

279

13.473

3.992

A efectos de la presente información, se ha considerado como volumen de negocio el margen bruto de la
cuenta de resultados consolidada de diciembre 2018. Los datos de empleados equivalentes a tiempo
completo, han sido obtenidos a partir de la plantilla de cada entidad al cierre del ejercicio 2018.
El rendimiento de los activos en base consolidada asciende, al 31 de diciembre de 2018, a un 0,46%.

c)

Subvenciones o ayudas públicas recibidas.

El Grupo Bankoa no ha recibido durante el transcurso del ejercicio 2018 subvenciones o ayudas públicas.
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