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Informe bancario anual
Con fecha 27 de junio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado 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, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE (CRD IV)
y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y la Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, las entidades
de crédito tienen la obligación de publicar anualmente, especificando por países donde estén establecidas, la siguiente
información en base consolidada correspondiente al último ejercicio cerrado:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
b) Volumen de negocio y número de empleados a tiempo completo.
c) Resultado bruto antes de impuestos e Impuestos sobre resultados
d) Subvenciones y ayudas públicas recibidas
En virtud de lo expuesto, se detalla seguidamente la información requerida, anteriormente mencionada:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
BFA, Tenedora de Acciones, S.A.U. es una entidad constituida el 3 de diciembre de 2010 en escritura pública. La Sociedad
se constituyó inicialmente como entidad de crédito, posteriormente, el 19 de diciembre de 2013, el Consejo de
Administración de BFA acordó, conforme al acuerdo adoptado por la Comisión Rectora del FROB, solicitar la renuncia
para seguir operando como tal, finalmente, el 23 de diciembre de 2014, el Banco de España comunicó a BFA la
aprobación de dicha solicitud de renuncia para seguir operando como entidad de crédito, y con fecha 28 de enero de
2015, quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la correspondiente escritura de modificación de Estatutos
Sociales
El domicilio social de la Entidad se encuentra situado en Madrid, en la planta 16 del Edificio Masters II sito en el número
38 de la Avenida General Perón. En el domicilio social de la Sociedad y en su página web
(www.bfatenedoradeacciones.com) se pueden consultar los estatutos sociales de la misma junto con otra información
legal relevante.
Tiene el Número de Identificación Fiscal A-86085685
Los estatutos de BFA establecen las actividades que podrá llevar a cabo, las cuales han pasado a ser, básicamente, las
de un holding. Así, constituye el objeto social de la Sociedad la adquisición, disfrute y enajenación de toda clase de
valores mobiliarios, incluida, sin carácter limitativo, la participación en entidades de crédito, empresas de servicios de
inversión o empresas aseguradoras o mediadoras de seguros, en la medida permitida por la legislación vigente. Las
actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto, en cualquiera
de las formas admitidas en Derecho y, en particular, a través de la titularidad de acciones o de participaciones en
sociedades u otras entidades cuyo objeto social sea idéntico o análogo, accesorio o complementario de tales actividades.
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, BFA es cabecera de un grupo de entidades
dependientes, que se dedican a actividades diversas y que constituyen, junto con él, el Grupo BFA. Como consecuencia
de ello la entidad está obligada a elaborar, además de sus propias cuentas anuales individuales, cuentas anuales
consolidadas del Grupo.
El Grupo desarrolla fundamentalmente su actividad en España. En los Anexos II, III y IV se detallan las sociedades que
operan en cada jurisdicción, incluyendo entre otra información su denominación, ubicación geográfica y naturaleza de
su actividad.
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b) Volumen de negocio y número de empleados a tiempo completo.
En este epígrafe se muestra la información correspondiente al volumen de negocio y el número de empleados a tiempo
completo por países al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, en base consolidada. Se ha considerado como volumen de
negocio, el margen bruto, según aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del Grupo, al cierre del
ejercicio 2018 y 2017:
(en miles de euros)
Volumen de negocio

España

31/12/2018

31/12/2017

3.370.424

3.090.083

Portugal
Resto de países
TOTAL

Número de empleados (tiempo completo)
31/12/2018
15.910

31/12/2017
17.743

-

(81)

-

-

167

3.513

15

15

3.370.591

3.093.515

15.925

17.758

c) Resultado bruto antes de impuestos e Impuestos sobre resultados
En este epígrafe se muestra la información correspondiente al Resultado antes de impuestos y los Impuestos sobre
beneficio según aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del Grupo, al cierre del ejercicio 2018 y 2017:
(en miles de euros)
Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre resultados

31/12/2018

31/12/2017

922.870

623.075

(408.136)

(203.610)

Portugal

-

-

-

-

Resto de países

2

4.534

-

612

922.872

627.609

(408.136)

(202.998)

España

TOTAL

31/12/2018

31/12/2017

d) Subvenciones o ayudas públicas recibidas
Véase Nota 1.2 relativa al Plan de Reestructuración del Grupo BFA-Bankia.
En el Informe de Gestión del ejercicio 2018 se muestran indicadores y ratios relevantes del Grupo. El rendimiento sobre
activos del ejercicio 2018, calculado como beneficio neto sobre el balance total, ha sido del 0,25% (0,19% en el ejercicio
2017).

