
ANEXO II: INFORME BANCARIO ANUAL 

Artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 de junio 

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

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

publicada con fecha 27 de junio de 2014 en el Boletín Oficial del Estado, 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) Plantilla del Grupo. 
d) Resultado bruto antes de impuestos. 
e) Impuestos sobre el resultado. 
f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas. 
g) Rendimiento de activos. 

La información se presenta sobre una base consolidada, incluyendo comparativas con el año 

anterior. 

La información que se tiene que divulgar según lo anterior se ofrece a continuación: 

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

Wizink Bank, S.A.U. (en adelante, 'el Banco' o `Wizink'), es una entidad privada, que presta 

los servicios bancarios establecidos en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales. El Banco tiene su 

domicilio social en Calle Ulises, 16-18, 28043 Madrid. 

En 2016, el Banco estableció una sucursal en Portugal (en adelante, `Wizink Portugal'). La 
sucursal está domiciliada en Av. Colegio Militar n°37F, 60 D, 1500-180 Lisboa (Portugal). 

Desde el 16 noviembre de 2018, el Banco es 100% propiedad de Aneto S.á d. (en adelante, 
`Aneto'). La sociedad matriz del Wizink Grupo (Wizink y sus subsidiarias) es Teide Pte. Ltd. 

(100% propiedad de Várde Partners Europe Lirnited). 

El Banco está sujeto a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en 
España y Portugal. 

En marzo de 2021, el Grupo adquirió el 100% de Lendrock Spain S.L.U. (en adelante, 

'Lendrock'), una start-up fintech que proporciona a los consumidores préstamos para adquisición 

de coches aprovechando la tecnología móvil y los comercios asociados (véase Nota 4) 

El 29 de abril de 2021, el Consejo de Administración del Banco, Aplazame, S.L.0 (en adelante, 

`Aplazame') y Lendrock, que en ese momento eran subsidiarias propiedad 100% del Banco, 

redactaron, aprobaron y suscribieron un Proyecto de fusión entre dichas Sociedades, siendo 

Wizink la sociedad absorbente y Aplazame y Lendrock las sociedades absorbidas. Tras obtener 

las autorizaciones pertinentes el 4 de marzo de 2022, las compañías se fusionaron. Para más 

detalle, véase Nota 4. 
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Además de las actividades bancarias, el Banco es la entidad matriz de una serie de sociedades 
dependientes que operan en diversas actividades que complementan el negocio principal del 
Banco, entre ellas Wizink Gestión, S.L. (en adelante, 'Wizink Gestión'), entidad especializada en 
cobros e Iberalbión, S.L. (en adelante, 'Iberalbión'), entidad especializada en la prestación de 
servicios de call center. En 2017, el Grupo creó el Fondo de Titulización Wizink Master Credit 
Cards (en adelante, 'Master Credit Cards' o 'WMC') con el fin de adquirir derechos de cobro del 
Banco los cuales, sirven de colateral para la emisión por parte del fondo de bonos de 
titulización que el Grupo utiliza como colateral en operaciones de liquidez. En julio de 2020, el 
Grupo creó dos nuevos fondos de titulización, Azul Master Credit Cards (en adelante, 'Azul' o 
'AMC') y Victoria Finance No. 1 (en adelante, 'Victoria' o 'VF'), para aumentar sus capacidades 
de liquidez contingente. 

El 30 de septiembre de 2021, el Grupo constituyó un nuevo fondo de titulización, Viriato 
Finance (en adelante, 'Viriato' o 'VirF'), para reforzar la posición de liquidez del Grupo, 
ubicado en Portugal (véase Nota 23). 

b) Volumen de negocio 

A los efectos de este informe, como facturación se considera el 'Margen Bruto', tal y como se 
define y presenta este epígrafe en la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales 
consolidadas, y que asciende a 478.557 miles de euros al final del año 2021 (316.378 miles de 
euros en España y 162.179 miles de euros en Portugal) y a 570.572 miles de euros al final del 
año 2020 (392.744 miles de euros en España y 177.828 miles de euros en Portugal). 

c) Plantilla del Grupo 

La plantilla del Grupo está compuesta por 1.280 empleados a 31 de diciembre de 2021 
en comparación con 1.404 a 31 de diciembre de 2020. 

d) Resultado bruto antes de impuestos 

A los efectos de este informe, para el beneficio bruto antes de impuestos se considera el 
epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas 'Ganancias/pérdidas antes de 
impuestos' que forma parte de las cuentas anuales consolidadas, y que asciende a pérdidas de 
263.085 miles de euros al final del año 2021 (pérdidas de 363.133 miles de euros en España y 
una ganancia de 66.108 miles de euros en Portugal) y a una pérdida de 65.606 miles de euros 
al final del año 2020 (una pérdida de 78.257 miles de euros en España y una ganancia de 
12.651 miles de euros en Portugal). 

e) Impuesto sobre el resultado 

A los efectos de este informe, para el impuesto sobre el resultado se considera el epígrafe 'Gastos 
o ingresos por impuestos' de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas que forma parte de 
las cuentas anuales consolidadas, y que en 2021 ha supuesto un gasto de 46.272 miles de euros 
(ingreso de 17.574 miles de euros en 2020). 

El (gasto) por impuesto en España y Portugal en 2021 ascendía a (12,332) miles de 
euros y (33.940) miles de euros, respectivamente. 

El (gasto)/ingreso por impuesto en España y Portugal en 2020 asciende a 22.283 miles 
de euros y (4.709) miles de euros, respectivamente. 

f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas. 

No se recibió ninguna subvención ni ayuda estatal en 2021 o 2020. 

g) Rendimiento de activos 

El indicador sobre el rendimiento de sus activos se calcula dividiendo el beneficio neto entre el 
total activo, siendo al cierre de 2021 (6.65%). Para el ejercicio 2020, la ratio fue del (1,03%). 
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