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Informe Bancario Anual – Información para el cumplimiento del 

artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 

supervisión y solvencia de entidades de crédito 

 

Esta información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 

10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, 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. 

De conformidad con la citada normativa, los grupos consolidables de entidades de crédito deben 

publicar anualmente, especificando por países en donde estén establecidas, determinada 

información en base consolidada correspondiente al último ejercicio cerrado.  

En virtud de lo expuesto, se detalla seguidamente la información requerida: 

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad. 

A&G Banca Privada, S.A.U., con NIF A-87020566, código de Banco de España 0241 y 

domicilio en Paseo de la Castellana, número 92, 28046, Madrid, fue constituida el 18 de 

junio de 2014 y tiene como objeto social la realización de toda clase de actividades, 

operaciones y servicios propios del negocio de banca en general o relacionados directa o 

indirectamente con éste y que le estén permitidas por la legislación vigente, incluida la 

prestación de servicios de inversión y auxiliares. Sin perjuicio de lo anterior, A&G Banca 

Privada, S.A.U. no comenzó su actividad hasta finales de noviembre de 2014, tras la 

segregación transfronteriza intracomunitaria del negocio de EFG Bank (Luxembourg), S.A. 

Sucursal en España, sucursal de una entidad de crédito luxemburguesa del grupo EFG 

International que quedó disuelta. Posteriormente, en diciembre de 2014, A&G Banca 

Privada absorbió mediante fusión a Asesores y Gestores Financieros, Agencia de Valores, 

S.A.   

A&G Banca Privada, S.A.U. pertenece al grupo consolidado encabezado por Asesores y 

Gestores Financieros, S.A. (el “Grupo A&G”), entidad constituida el 5 de agosto de 1987, 

cuyo objeto social es la prestación a terceros y a sociedades filiales de servicios de 

asesoramiento empresarial, incluyendo a título enunciativo dentro de estos servicios las 

funciones de dirección y administración, de marketing y publicidad, implantación y 

desarrollo de sistemas informáticos o tratamiento de datos y tecnología.   

El Grupo A&G, cuya composición viene reflejada en las cuentas anuales consolidadas,  es 

un grupo financiero centrado en el sector de la banca privada y dedicado 

fundamentalmente a la prestación de servicios de inversión y bancarios en España (incluida 

la distribución de valores negociables e instrumentos financieros), a la gestión de 

instituciones de inversión colectiva en España y Luxemburgo, así como a la mediación en 

España de seguros de vida.  
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Volumen de negocio y número de empleados equivalentes a tiempo completo. 

 

En este epígrafe se muestra la información correspondiente al volumen de negocio y el 

número de empleados por países al cierre del ejercicio 2018, en base consolidada. 

 

País    Volumen de Negocio  Número de empleados 

                                                            ( miles de euros ) 

 

España     41.663    166 

 

Luxemburgo     12.173                  15   

 

TOTAL     53.836                   181 

 
( ** ) Datos a 31 de Diciembre de 2018 

 

A efectos del presente informe se considera volumen de negocio la suma de intereses 

netos, comisiones recibidas, resultado de operaciones financieras e ingresos por 

prestación de servicios no financieros, tal y cómo se reflejan en la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada que forma parte de las cuentas anuales consolidadas del Grupo. 

 

Los datos de volumen de negocio por país, han sido obtenidos a partir de los registros 

contables, correspondientes al ejercicio 2018, de las sociedades del Grupo con la 

correspondiente distribución geográfica. 

 

Los datos de empleados han sido obtenidos a partir de la plantilla de cada sociedad/país 

al cierre del ejercicio 2018. 

 

c)     Resultado bruto del antes de impuestos e impuestos sobre el resultado. 

 

En este epígrafe se muestra la información correspondiente al resultado bruto antes de 

impuestos y los impuestos sobre el resultado calculada, en base consolidada. 

 

    Resultado Bruto  Impuestos sobre 

       País                                       Antes de Impuestos                              el resultado 

                                                        ( miles de euros )                          ( miles de euros ) 

 

 

España         (1.863)                               (984) 

 

Luxemburgo         8.344     (618) 

TOTAL         6.481    (1.602) 

 
( ** ) Datos a 31 de Diciembre de 2018 
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d) Subvenciones o ayudas públicas recibidas. 

 

No se han recibido durante el ejercicio 2018 ningún tipo de subvención o ayuda 

pública. 

 

Los indicadores y ratios clave o relevantes se indican en el informe de relevancia prudencial 

publicado por la entidad. Respecto, al rendimiento de los activos del Grupo A&G a 31 de 

Diciembre de 2018, calculado como el beneficio neto sobre el activo total, ha sido del  1,10%. 
 


