
 

 

ANEXO I: INFORME BANCARIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 

Banco Pichincha España, S.A. (en adelante la “Entidad” o el “Banco”) fue constituida por Banco 
Pichincha CA y su actual Presidente el 5 de marzo de 2010, ante el Notario de Madrid D. Manuel 
Richi Alberti. Tiene su domicilio social en Calle Lagasca número 4 de Madrid. 

El Banco es una Entidad de crédito cuyo objeto social es desarrollar las actividades propias de una 
entidad de crédito y en particular, la realización y prestación con carácter habitual de toda dase de 
actividades, operaciones, actos, contratos y servicios propios de las actividades de una entidad de 
crédito y del negocio bancario y financiero, en general o que con él se relacionen o lo complementen 
directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, incluidos los servicios de Inversión y sus 
actividades complementarias, siempre que su realización por una entidad de  crédito esté permitida o 
no prohibida por la legislación vigente. 

Las actividades que constituyen el objeto social podrán ser desarrolladas por el Banco, total o 
parcialmente o de modo indirecto, en cualesquiera de las formas admisibles en Derecho a través de la 
titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto Idéntico o análogo, dentro de los 
límites de la legislación vigente. 

Banco Pichincha España, S.A., pertenece al Grupo Banco Pichincha CA (en adelante, el “Grupo”) 
cuyas actividades principales se orientan a los servicios financieros propios de las entidades de crédito. 
El Grupo ofrece sus servicios a través de sus oficinas de Ecuador, España, Colombia, Perú y EEUU. 

 
 

INFORMACION EN BASE CONSOLIDADA 2020 

Volumen de negocio (1) (2) 35.333 

Número de empleados  230 

Resultado antes de impuestos (1) (3.768) 

Impuestos sobre el resultado (1) - 
  

(1) Expresado en miles de Euros. 
(2) Suma de ingresos anuales (intereses, comisiones).  

 

Al 31 de diciembre de 2020, el rendimiento de los activos de Grupo Banco Pichincha España, 
calculado como cociente entre el “Resultado del ejercicio” de la cuenta de pérdidas y ganancias y el 
“Total activo” del balance de situación, es del -0,21 por ciento. 

La actividad del Grupo Banco Pichincha España se desarrolla exclusivamente en España y dentro del 
sector financiero, como entidad de crédito.  

La Entidad no ha recibido subvenciones ni ayudas públicas. 
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