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INFORMACIÓN DEL GRUPO LIBERBANK PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ARTÍCULO 87 DE LA LEY 10/2014, DE 26 DE JUNIO (“INFORME 
BANCARIO ANUAL”) 

 
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 del 
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 (CRD IV) y se derogan las Directivas 
2006/48/CE y 2006/49/CE. 
 
De conformidad con la citada normativa, el 1 de julio de 2014 las entidades de crédito tendrán 
la obligación de publicar por primera vez, 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.  
c) Número de empleados equivalentes a tiempo completo.  
d) Resultado bruto antes de impuestos. 
e) Impuestos sobre el resultado 

       f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas. 

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

- Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad  

 

Liberbank, S.A. (el “Banco” o la “Entidad”) es una entidad financiera constituida el 23 de mayo 
de 2011 con la denominación social de Effibank, S.A., en escritura pública ante el notario D. 
Manuel González-Meneses García-Valdecasas e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. El 
Banco se constituyó con la aportación del negocio financiero segregado de Caja de Ahorros 
de Asturias, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y Caja de Ahorros de 
Santander y Cantabria, que al 31 de diciembre de 2018 ostentaban el 23,20% del capital social. 
 
Con fecha 3 de agosto de 2011, la Junta General de Accionistas del Banco acordó modificar la 
anterior denominación social del Banco por la de Liberbank, S.A., habiéndose inscrito en el 
registro con fecha 31 de agosto de 2011. 
 
El domicilio social del Banco se encuentra situado en el número 5, del Camino de la Fuente de 
la Mora de Madrid. En el domicilio social del Banco y en la página “web” del Grupo 
(www.liberbank.es) se pueden consultar los estatutos sociales del Banco junto con otra 
información legal relevante. 
 
Los estatutos del Banco establecen las actividades que puede llevar a cabo, las cuales 
corresponden a las actividades típicas de las entidades de crédito y, en particular, se ajustan 
a lo requerido por la Ley de 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito. 
 
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de un 
grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas (véanse Anexos I, II 
y III de las cuentas anuales consolidadas del Grupo) y que constituyen, junto con él, el Grupo 
Liberbank. Consecuentemente, el Banco está obligado a elaborar, además de sus propias 
cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo, que incluyen, 
asimismo, las participaciones en negocios conjuntos e inversiones en entidades asociadas.  
 
El grupo consolidado desarrolla su actividad en España. 

http://www.liberbank.es/
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- Volumen de negocio y Número de empleados equivalentes a tiempo 
completo  
 
A continuación, se muestra la información del Grupo Liberbank correspondiente al volumen 
de negocio y al número de empleados equivalentes a tiempo completo al cierre del ejercicio 
2018, así como unas notas explicativas sobre las bases de presentación de dicha información:  
 

 
Grupo 

Liberbank 

 
Volumen de 

negocio 
(Miles de Euros) 

Nº de empleados 
equivalentes a tiempo 

completo 
(Liberbank, S.A.) 

España 640.041 2.759 

 
A efectos del presente informe se considera Volumen de negocio el Margen bruto, tal y como 
dicho margen se define y presenta en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada que 
forma parte de las Cuentas anuales consolidadas del Grupo.  
 
Los datos de empleados equivalentes a tiempo completo han sido obtenidos a partir de los 
registros internos de Liberbank, S.A. al cierre del ejercicio 2018. 
 
- Resultado antes de impuestos e Impuesto sobre el resultado 
 
En la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 2018, se recoge 
para el Grupo Liberbank un beneficio antes de impuestos procedentes de las actividades 
continuadas por importe de 137.886 miles de euros, así como un gasto en concepto de 
impuesto sobre beneficios por importe de 29.948 miles de euros. Asimismo, el Grupo recoge 
un beneficio después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas por importe de 
2.080 miles de euros. 
 
- Subvenciones o ayudas públicas recibidas 
 
Durante el ejercicio 2018 el Grupo Liberbank no ha recibido ayudas públicas.  
 
- Rendimiento de los activos  

 
El rendimiento de los activos del Grupo durante el ejercicio 2018 asciende a 0,28%, calculado 
dividiendo el beneficio neto por el balance total medio, entendido este como la media simple 
de los activos totales de todos los balances consolidados mensuales del ejercicio en curso 
(incluido el correspondiente al mes de diciembre del ejercicio anterior) con semisuma de 
extremos. 
 
 


	El grupo consolidado desarrolla su actividad en España.

