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Opini6n
Hemos auditado las cuentas anualesde WiZink Bank, S.A.U. (en adelante "el Banco"). que
comprenden eI balancea 31 de diciembre de 2020. la cuenta de p6rdidas y ganancias, el estado de
ingresosy gastos reconocidos. el estadototal de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos
de efectivo y la memoria correspondientesal ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opini6n, las cuentas anualesadjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel deI patrimonio y de la situaci6nfinanciera deI Banco a 31 de diciembre de 2020. asi como
de sus resultadosy flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dichafecha,
de conformidad con el marco normativode informaci6n financiera que resulta de aplicaci6n (que se
identifica en la nota 2 de la memoria)y. en particular, con los principios y criterios contables

contenidosen et mismo.

Fundamento de la opini6n
Hemos llevado a cabo nuestra auditoriade conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoria de cuentas vigente en Espa6a.Nuestras responsabilidadesde acuerdo con dichas
normas se describen mds adelanteen la secci6n Responsabilidadesdel auditor en relaci6n con la
auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientesdeI Banco de conformidad con los requerimientos de 6tica, inctuidos Ios de
independencia,que son aplicablesa nuestra auditoria de las cuentas anuales en EspaFlasegOnlo
exigido por la normativa reguladorade la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditorFade cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstanciasque, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesariaindependenciade modo que se haya visto comprometida.
Consideramosque la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opini6n.
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Cuestiones clave de la auditoria
Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que. segOn nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales del periodo actual.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales en su
conjunto, y en la formaci6n de nuestra opini6n sobre 6stas, y no expresamos una opini6n por
separado sobre esas cuestiones.
e
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Cuestt6nclavede la auditoria

C6nlo se abord6 la cuesti6n en nuestra auditoria

El Banco ha incurrido en p6rdidas netas de 35.646
miles de euros durante el ejercicio 2020 como
consecuenciafundamentalmente de los efectos

En el contexto de nuestra auditorla, herrtosevaluado
la correcta aplicaci6ndel principio de empresa en
funcionamiento por los administradores deI Banco
mediante la realizaci6nde los siguientes

adversos de la COVl[>1 9. Estos efectos de la COVI D-

19 en el ejercicio 2020 se han materializado
principalmente on las dotaciones por deterioro por

procedimientosde auditoria:

riesgode cr6dito de los activosfinancieros.

Lectura de las actas de reuniones del Consejode
Administraci6n y del Comit6 de Auditoria.

En este contexto. el Banco ha revisado su plan de
negocio en Espafla adaptandolo a las nuevas

Obtenci6n y an61isisde la informaci6n utilizadapor

circunstancias (incluyendo las reestructuraciones que
se han considerado necesarias y teniendo en cuenta
las consecuencias derivadas de la Sentencia del

empresa en funcionamiento. incluyendo eI plan de

TribunalSupremo de 4 de marzode 2020),asi como

el Banco para la evaluaci6n del principio de

negociodeI Banco.
•

ha evaluado el cumplimiento actual y esperado de los
ratios de capital y liquidez. Adicionalmente. el Banco

ha anatizadola recuperabilidad de los activos por
impuestos diferidos que dene contabilizadospor

plan de negocio deI Banco.
•

importe de 197.619 milesde euros al 31 do diciembre
de 2020, considerando que se generaran bases
imponibles positivas suficientes para la recuperaci6n
•

mencionados. los administradores deI Banco tienen la
expectativa razonablede que el Banco continuara con

sus operacionesen un futuro previsibley, en

•

consecuencia. han considerado razanableformular las
cuentas anuales deI Banco al 31 de diciembre de 2020
•

en la preparaci6n de la informaci6n financiera to
consideramos una cuesti6n clave de la auditoria

Revisi6n del cumplimiento y exceso sabre los
requerimientos de capital y liquidez establecidos
por el Banco Central Europeo.
Revisi6n de las comunicaciones con los
reguladores bancarios: Banco de Espaflay Banco

Central Europeo.

aplicando el principio de empresa en funclonamiento.

Dadala importanciade la aplicaci6nde este principio

Entendimiento con la ayuda de nuestros expertos
en valoraciones y riesgos de las hip6tesis sobre
las que se sustenta eI plan de negocio deI Banco,
teniendo en especial consideraci6n aquellas que
han sido ajustadas por los impactos de la COVID19

de dichosactivosporimpuestosdiferidos.
Tras haber evaluado los aspectos anteriormente

Mantenimiento de reuniones con la direcci6n y los
administradores deI Banco para comprender el

Contraste de las previsiones de resultados que
han servida de base para el reconocimiento de los
activos por impuestos diferidos al 31 de diciembre
de 2020 con el plan de negocio aprobadopor el
Banco.

Adicionalmente hemos analizado si la informaci6n
detallada en la memoria resulta adecuada, de

conformidad con los criterios establecidos en el
marco de informaci6n financiera aplicable aI Banco.
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Cuestidn dave de la auditoria

\ C6mo se abord6 la cuesti6n en nuestra auditoria

La cartera de pr6stamos y anticipos a la clientela del
Banco. clasificada como activos financieros a coste
amortizado. presenta un saldo bruto a131 de
diciembre de 2020 de 3.464.458 miles de euros.
ascendiendo el importe de las provisiones por
deterioro constituidas a dicha fecha a 459.689 miles

Nuestro enfoque de auditoria en relaci6n con la

de euros.

del deterioro como la realizaci6nde diferentes

La clasificaci6n de los activos financieros valorados a
coste amortizado a efectos de la estimaci6n de su
deterioro se realiza en tres categorias (fase 1, 2 o 3)

pruebas de detalle sobre dicha ostimaci6n, para to que

en funci6n de si se ha identificado un incremento

Nuestrosprocedimientos relativos al entomo de
control se han centrado en las siguientes areasclave'

significativo de riesgo de cr6dito desde su
reconocimiento inicial (fase 2), si dicho activo

estimaci6n del deterioro por riesgo de cr6dtto de
pr6stamos y anticipos a la clientela. clastficados como
activos financieros a coste amortizado. realizada por el
Banco ha incluido tanto la evaluaci6n de los controles
relevantes vinculados a los procesos de estimaci6n

hemos involucradoa nuestros especialistasen riesgo
de cr6dito.

•

financiero presenta un deterioro crediticio (fase 3) o si
no se dan dichas circunstancias (fase 1). La

politicas contables deI Banco con la regulaci6n

determinaci6n de esta clasificaci6npor parte del

Bancoes un procesorelevanteya que el calculode las
coberturaspor riesgode cr6dito variaen funci6n de la

apticable.
•

categoria en la que se incluya eI active financiero.
Por su parte, el proceso de calculo del deterioro se
basa en modelos de p6rdidas esperadas. que el Banco
dada la naturaleza de su negocio estima

reestructurac16n.
•

para realizar un seguimiento de las operaciones

p6rdidas esperadas se realiza a trav6s de modelos
internos que incorporan voluminosas bases de datos.

futura. Peri6dicamente eI Banco realiza recalibraciones

y pruebasde contrastede sus modelosinternos con
el prop6sito de mejorar su capacidad predictiva a partir

de la experienciahist6ricareal.

Realizaci6nde pruebas sobre los controles
relevantes en relaci6n con la informaci6n disponible

Elcalculocolectivo de las estimacionesde las

diferentes escenarios macroecon6micos, parametros
de estimaci6n de provisiones. criterios de
segmentaci6n y procesos automatizados. de complejo
diseFloe implementaci6n. que requieren la
consideraci6n de informaci6n presente, pasaday

Evaluac16n
del proceso de clasificaci6nen funci6n
de su riesgo de cr6dito de la carterade pr6stamos
y anticipos a la cltentela conforrne a los criterios
definidos por el Banco, especialmente en relaci6n
con los criterios establecidos para identificar y
clasificar las operaciones de refinanciaci6n y

colectivamente. Este calculo requiere un juicio
considerable al tratarse de una estimaci6n significativa
y compleja.

Identificaci6ndeI marco de gesti6n de riesgos
crediticios y evaluaci6nde la altneaci6nde las

vlvas.
•

Evaluaci6n de la consideraci6n de los aspectos

observados por la Unidad de Validaci6n Interna en
relaci6n con la recalibraci6n y pruebas de contraste

de los modelos de estimact6n de provisiones

colectivas.
•

Evaluaci6ndel proceso de control y gesti6n de los
datos utilizados para la estimaci6n del deterioro por
riesgo de cr6dito,
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Cuesti6n clave de la auditoria

C6mo se abord6 la cuesti6n en nuestra auditoria

La pandemia de la COVICb19 est6 afectando
negativamente a la economFa y a las actividades

Nuestras pruebas de detalle sobre la estimaci6n de las
p6rdidas esperadas han sido. basicamente. las

empresariales.
causandoun empearamiento
de la

slgulentes:

situaci6n macroecon6mica. Con el objetivo de mitigar

los impactosde la COVI[H 9, en EspaFla
y Portugal los
gobiernos y asociaciones sectoriales han activado
iniciativas de ayuda a los sectores y clientes mas

afectadosa trav6s de diversasmedidascomo la
concesi6nde IFneas
de cr6dito con garantiadel
estado. el aplazamiento de pagos sin penalizaci6n

(moratorias)
a la flexlbilizaci6n
de lineasde
financiaci6ny liquidez.Tc>dos
estos aspectosimpactan
en los parametros considerados por el Banco al 31 de
diciembre de 2020 en la cuantificaci6n de la p6rdida
esperada de los activos financieros (variables

macroecon6micas. ingresos netos de los clientes,

probabilidades
de incumplimiento,etc.)

incrementando las incertidumbres asociadasa la
estimaci6n de los mismos. En consecuencia. el Banco

ha registrado en su cuenta de p6rdidas y ganancias al
31 de diciembre de 2020. los efectos adversos de la
COVID-19 en las dotaciones por deterioro de los
activos financieros, complementando las p6rdidas
esperadas,estimadas sobre Ia base de los datos
hist6ricos de p6rdidas crediticias, con determinados
ajustes adicionales de naturaleza temporal que se han

consideradonecesariospararecogerlas
caracter[sticas
particularesde acreditados,sectoreso
carteras.

La consideraci6n de esta cuesti6n como clavo en
nuestra auditoria se basa tanto en la significatividad de
la camera de pr6stamos y anticipos a la clientela para

el Banco,y por tanto de su correspondienteprovisi6n.
como en la relevancia, subjetividad y complejidad del
proceso de clasificaci6n de estos activos financieros a

efectos de la estimaci6n de su deterioro y del cdlculo
de dicho deterioro. teniendo en consideraci6n,
adicionalmente. la situaci6n generada por la pandemia
de la COVI D-19

•

Hemos evaluadoel enfoque metodo169ioo
empleado por al Banco.llevando a cabo una
evaluaci6nde la integridady exactitud de los saldos
de entrada en el proceso, asi como hemos
evaluado eI adecuado funcionamiento deI motor de
catculo mediante la reejecuci6n del proceso de

c61culo.considerandola segmentaci6n e hip6tesis
utilizadospor el Banco. En la ejecuci6n de nuestros
procodimientosde auditorfa. hemos tenido en
consideraci6n los impactos de la COVID-19 y de las
ayudas gubernamentales en et c61culode la perdida

esperada.Adicionalmente, hemos evaluadoy
recalculada la estimaci6n registrada al 31 de

diciembre de 2020 de los ajustes adicionalesa las
p6rdidas osperadas calculadas mediante eI uso de
datos hist6ricos de p6rdidas crediticias,

Hemos analizadosi la informaci6n detalladaen la
memoria resulta adecuada.de conformidad con los
criterios estabtecidosen el marco de informaci6n

financieraaplicablea1Banco.
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V6ase nota 21 de las cuentas anuales
Cuestl6n dave de la auditoria

C6mo se abord6 la cuesti6n en nuestra auditorla

A 31 de diciembre de 2020 se encontrabanen curso
distintos procedimientos judicialesy reclamaciones
entabladoscontra el Banco, con origen en el

Nuestros procedimientos de auditoria han incluido

principalmentelos siguientes:
•

desarrollo habitual de sus actividades que han dado

lugara provisiones contabilizadasal 31 de diciembre
de 2020 por importe de 158.682 miles de euros.
Dentro de estas provisiones.destacan las
correspondientes a las reclamaciones de clientes

de su provisi6n
•

con respecto a las tasas de inter6s consideradas
como usura por la Sentencia 149/2020 del Tribunal

Supremo del 4 de maao de 2020. Dichas
provisiones han sido estimadas en base al nOmero

de reclamacionesrecibidasy esperadasen el futuro
y al caste medio de las mismas. que incluye las

•

de datos que recogen los litigios en curso y ya

eJerclclo.

hemos consideradoesta cuesti6n como una

cuesti6nclavede nuestraauditorla

Evaluaci6ndel m6todo e hip6tesis de estimaci6n
y de los diferentes escenarios realizadospor la
• Revisi6n de la calidad de los datos de las bases

descontado a valor presente a la fecha de cierre de

como la evatuaci6n de su efecto econ6mico son
asuntos de especial complejidad e incertidumbre,

Entendimtento de la estrategia legal del Banco
respecto a las reclamaciones y analisis de las
mismas con la colaboraci6nde nuestros
especialistas en asuntos legales.

direcci6n.

costas judiciales. El importe resultante ha sido

Dado que tanto la determtnaci6ndel nOmeroy
momento en que se materializaranlas reclamaciones

Evaluaci6ndel entorno de control y de las
politicas establecidas por el Banco parala
identificaci6n y calificaci6n de los procedimientos
judiciales y reclamaciones.asl como la estimaci6n

materializados
•

•

Obtenci6nde cartasde conftrmaci6nde asesores
legalesy abogados
Revisi6n de una muestra de reclamaciones para
evaluar su adecuada clasificaci6n, registro y

valoraci6n.
• Revisi6n del descuento de flujos de caja reaiizado
al 31 de diciembre de 2020.
Hemos analizado si la informaci6n detallada en la
memoria resulta adecuada.de conformidad con los
criterios establecidos en el marco de informaci6n

financieraaplicableaI Banco.
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Cuesti6n clave de la auditoria

C6mo se abord6 ta cuesti6n en nuestra auditoria

El Banco como entidad bancaria que es cuenta con

Adicionalmente parte de esos sistemas son ademas
gestionados por proveedores externos. bajo la

De acuerdo con nuestra metodologia de auditoria y la
colaboraci6nde nuestros especialistas en sistemas
de tecnologFade la informaci6n nuestro trabajo ha
consistido en revisar eI control interno sobre los
sistemas y aplicaciones que soportan la actividad
principal del negocio con impacto en la informaci6n
financiera deI Banco. En concreto se han realizado

supervisi6ndeI Banco.

los siguientes proced+mientos:

En este sentido es crftico evaluaraspectostales

•

un entorno operativode tecnologia complejo. Dada la
gran dependencia del negocio det Banco de los

sistemas informaticos resultacritico evaluarlos
controles sobre los principalesriesgos tecno16gicos.

Obtenci6n y evaluact6n de las conclusiones

seguridadfisica y 16gicay la explotaci6nde los

inclutdas en los informes externos de ISAE3402
de ciertos proveedores de sistemas de
informaci6n y aplicaciones informaticas sin que se
hayan detectado deficiencias significativas de

sistemas,incluyendoaquellossistemas

control.

como la organizaci6n deI Area de Tecnologia y
C)peraciones deI Banco. los controles sobre el
desarrollo y mantenimiento de las aplicactones, la

dependientes de proveedoresexternos. Partodo ello
la evaluaci6nde los riesgosasociadosa los sistemas
de informaci6n y el entorno de control implementado
son una cuesti6n clave paranuestra auditorla.
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Revisi6nde los controles generales{ITGCs)
dependientes de la gesti6n deI Banco.centrados
en las siguientes areas: acceso a programasy
datos. cambios de programa de las principales
plataformas que contienen informaci6n que
puede tener un impacto significativo en los

estadosfinancieros.

• Cambios en los procesos de sistemas de TI y su

entornode control
• Las clausulas contractuales de los proveedores de
servicios de TI relacionadascon los Indicadores
Clavede DesempeFlocon respecto a los seNicios

de TI recibidos.

7

Otra informaci6n: Informe de gesti6n
La otra informaci6n comprende, exclusivamente, el informe de gesti6n del ejercicio 2020, cuya
formulaci6n es responsabilidadde los administradores deI Banco, y no forma parte integrante de las
cuentas anuales.
Nuestra opini6n de auditoria sobre Ias cuentas anuales no cubre eI informe de gesti6n. Nuestra
responsabilidad sobre la informaci6n contenida en el informe de gesti6n, de conformidad con to
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, consiste en:
a)

Comprobar Onicamente que el estado de la informaci6n no financiera se ha facilitado en la
forma prevista en la normativa aplicable y en caso contrario, a informar sobre ello.

b)

Evaluare informar sobre la concordanciadel resto de la informaci6n incluida en el informe de
gesti6n con las cuentas anuales,a partir deI conocimiento deI Banco obtenido en la realizaci6n
de la auditoria de las citadas cuentas, asi como evaluar e informar de si el contenido y
presentaci6nde esta parte del informe de gesti6n son conformes a la normativa que resulta de
aplicaci6n.Si, basandonosen el trabajo que hemos realizado,concluimos que existen
incorreccionesmateriales,estamos obligados a informar de ello.

Sobre Ia base del trabajo realizado.segOnlo descrito anteriormente. hemos comprobado que la
informaci6n mencionadaen el apartadoa) anterior se facilita en la forma prevista en la normativa
aplicabley que et resto de la informaci6nque contiene eI informe de gesti6n concuerda con la de las
cuentas anualesdel ejercicio 2020 y su contenido y presentaci6n son conformes a la normativaque
resulta de aplicaci6n.

Responsabilidadde los administradores y de la Comisi6n de Auditoria en
relaci6n con las cuentas anuales
Los administradoresson responsablesde formular las cuentas anualesadjuntas. de forma que
expresen Ia imagenfiel deI patrimonio. de la situaci6n financiera y de los resultados deI Banco. de
conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera aplicable aI Banco en Espafla,y del
control interno que considerennecesariopara permitir la preparaci6nde cuentas anuales libres de
incorrecci6n material, debida a fraude o error.
En la preparaci6n de las cuentas anuales. los administradores son responsables de la valoraci6n de la

capacidaddeI Banco para continuarcomo empresa en funcionamiento, revelando. segOn
corresponda.las cuestiones relacionadascon empresa en funcionamiento y utilizando eI principia
contablede empresa en funcionamientoexcepto si los administradores tienen intenci6n de liquidar
el Bancoo de cesar sus operaciones,o bien no exista otra alternativa realista.
La Comisi6n de Auditoria es responsable de la supervisi6n del proceso de elaboraci6n y presentaci6n

de las cuentasanuales.
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ResponsabilidadesdeI auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas
anuales
Nuestrosobjetivos son obtener una seguridadrazonablede que las cuentas anuales en su conjunto
estan libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que
contlene nuestra opln16n.

Seguridadrazonablees un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizadade
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en EspaFla
siempre detecte una incorrecci6nmaterial cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideranmaterialessi, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman bas6ndose en

lascuentasanuales.
Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria
de cuentas en EspaFla,aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambi6n:
Identificamos y valoramos tos riesgos de incorrecci6n material en las cuentas anuales. debida a

fraude o error, diseFlamosy aplicamosprocedimientos de auditoria para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base

para nuestra opini6n. El riesgo de no detectar una incorrecci6n material debida a fraude es mas
etevado que en el caso de una incorrecci6nmaterial debida a error. ya que el fraude puede
implicar colusi6n. falsificaci6n, omisiones deliberadas. manifestaciones intencionadamente

err6neas, o la elusi6n deI control interno.
Obtenemos conocimiento deI control interno relevante para la auditoria con el fin de diseFlar
procedimientosde auditoria que sean adecuadosen funci6n de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia deI control interno deI Banco.
Evaluamos si las poIFticascontabtes aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informaci6n revelada por los administradores

Concluimossobre si es adecuadala utilizaci6n, por los administradores. del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basandonosen la evidencia de auditoria obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre Ia capacidad deI Banco para continuar como empresa

en funcionamiento. Si concluimosque existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atenci6n en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informaci6n
reveladaen las cuentas anualeso, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos
una opini6n modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida

hasta la fecha de nuestro informe de auditorFa.Sin embargo, los hechos o condiciones futuros
pueden ser la causa de que el Bancodeje de ser una empresa en funcionamiento.
Evaluamosla presentaci6n global. la estructura y el contenido de las cuentas anuales. incluida la
informaci6n revelada,y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentesde un modo que logranexpresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con la Comisi6n de Auditoria deI Banco en relaci6n con. entre otras cuestiones, el
alcancey el momento de realtzaci6nde la auditoria planificadosy los hallazgossignificativos de la
auditorra,asi como cualquier deficienciasignificadva deI control interno que identificamos en el
transcurso de la auditorFa.

Tarnbi6n proporcionamos a la Comisi6n de Auditoria deI Banco una declaraci6n de que hemos
cumplido Ios requerimientos de 6tica aplicables, incluidos Ios de independencia. y nos hemos
comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que, razonablemente, puedan suponer
una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaci6n a la Comisi6n de Auditoria deI Banco,
determinamos Ias que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas anuales del

periodoactual y que son, en consecuencia,lascuestiones clave de laauditoria.
Describimosesas cuestiones en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohiban revelar pOblicamente la cuesti6n.

INFORME SaBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Informe adicional para la Comisi6n de Auditoria
La opini6n expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional
parala Comisi6n de Auditoria deI Bancode fecha 9 de maao de 2021.

Periodo de contrataci6n
Con fecha 12 de diciembre de 2019 el Accionista Unico nos nombr6 como auditores por un periodo

de tres aFlos,contadoa partirdeI ejerciciofinalizadoeI 31 de diciembrede 2020.
KPMG Auditores, S.L

Inscrito en el R.O.A.C. n' S0702
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KPMGAUDITORES.S.L

Julio AlvaroEsteban
Inscritoen el R.O.A.C.n'’ 1661
9 de marzo de 2021
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Wizink Bank, S.A.U.
Cuentasanualese Informe de gesti6n 31
de diciembre de 2020

WIZINK BANK, S.A.U.
BALANCES A 31 DE DIgIEMBRE DE 202Q Y 2Q19
ACTIVO
EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVOS EN BANCOS

CEMIRALESY OTROSDEP6srros A LA VISTA
ACTrvos FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCLACI6N
VALORADOS OBUGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN RESULTADOS:
Valo res representativos

Nota

277.002

12

318

318

318

318

15.772

18.955

4.753
11.019

4.757
14.198

3.556.942
353.642
3.203.300
2.618
150.695
3.049.987

3.901.247

36.133

21.230

36.133

21.230

16

19.238
3.308
3.308
15.930

23.846
7.471
7.471
16.375

17

104.176
7.011
97.165

131.062
8.206
122.856

18

219.618
21.999
197.619

196.391
2 1.484
174.907

18.862
18.862

16.987
16.987

4.687.856

4.587.038

13

Valores representativos de deuda
14

Valores representativos de deuda

Pr6stamosy anticiposBancos centrales
Entidadesde cr6dtto
Clientela
INVERSIONES EN EMPRESASDE GRUPO. NEGOCIOS

CONJUNTOS
Y ASOCIADAS:

15

Empresas deI grupo

ACTIVOSTANGIBLES
:
Inmovilizado materiaF
De uso propio
Inversio nes inmo biliarias

ACTIVOSINTANGIBLES
:
Fondode comercio
Otros activos intangibles
ACTIVOS POR IMPUESTOS:

Activos por impuestoscorrientes
Activos por impuestosdtfendos
OTROSACTIVOS:
Resto de los otros activos

19

TOTAL ACTIVO
(-)

®gBll
716.797

Instrumentos de patrimonio
ACTIVOS FINANCIEROSA COSTEAMORTIZADO:

Miles de Euros

3

11

de deuda

ACTIVOS FINANCIEROSA VALOR RAZONABLECON
CAMBIOS EN OTRO RESULTADOGLOBAL:

l

416.654
3.484.593

314.686
3.169.907

Se presenta, Onlcay exclusivamente, a efectos comparatlvos.

Las Notas I a 44 descritas en la Memoria y los Anexos I y II adjuntos forman parte
integrante de la Memoriaa 31 de diciembre de 2020.

LJ

WIZINK BANK, S.A.U.
BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Miles de Euros

31/12/2020
OS A COSTE AMORTIZADO

Bancos centrales
Entidadesde cr6dito
Clientela
Valores
:tvosde deudaemitidos
Otros pasivos financieros

31/1

3.736.315
3.715.927
400.800

:019 (-)
3.563.880

3.193.115
400.800

5

3.315.122

2.792.315
350.089
20.676

PROVISIONES

Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas

post-empleo
Otras retribucionesa bs empleadosa largo plazo
Cuestiones procesalesy litigios por impuestos pendientes
Compro misos y garantias concedidos

Restantes provisiones
PASIVOS POR IMPUESTOS

158.682

18.539
7.582
1.409

Pasivospor impuestos corrientes
Pasivos por Impuestos dtferidos

1.409
67.648

TOTAL PASIVO

3.994.102

3.877.507

(-) Sepresenta, Onicay exclusivamente,a efectos comparativos.

LasNotasI a 44 descritasen la Memoriay los AnexosI y II adjuntosforman parte
integrante de la Memoriaa 31 de diciembrede 2020.

WIZINK BANK, S.A.U.
BALANCES A 31 DE DIeIEMPRE DE 2Q20 Y 2019

PATRIMONIONEro

Milesde Euros
1

31/12/2020

019 (*)

FONDOSPROPIOS:

692.918

708.942

CAPrrAL
Capital desembolsado

147.862
147.862

147.862
147.862

PRIMADE EMISION

685.022

685.022

(104.320)

104.793

(35.646)

(210.235)

GANANCIAS/(PERDIDAS)
RESULTADO DEL E]ERCICIO

(18.500)

(-) DIVIDENDOSA CUENTA
OTRORESULTADO
GLOBALACUMULADO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

836

589

693.754
4.687.856

709.531

4.587.038

5.763.446

6.763.358

PRO MEMORIA; EXPOSICIONESFUERADE BALANCE

Compromisos de pr6stamo concedidos
(-)

Se presenta, Onica y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas I a 44 descritasen la Memoriay los Anexos I y II adjuntos forman parte
integrante de la Memoriaa 31 de diciembre de 2020.

WIZINK BANK, S.A.U.
gUENTAS DE p£RDIPA S Y GANACiA S gQRRE$PONDIENTES A
LOS EJERCICIOSANUALES TERMINAPOS EL 31 DE DICIEMBRE PE 2929 Y 20l9

Nota

Miles de Euros
2

INGRESOS POR INTERESES

29

520.021

GATOS POR iFfrERESES

30

(26.210)
47
74.646

31

COMISIONES
NFrAS:
Ingresos por com isiones

Gastos por cornishnes

589.286

493.811

MARGEN DE INTERESES
INGRESOS POR DIVIDENDOS

608.604
(19.318)

32
33

147

102.023

81.520
129.673

(27.377)

(48.153)

GANANCIAS O P£RDIDAS AL DAR DE BAIA EN CUENTAS

ACTIVOS Y PASIVOSFINANCIEROSNO VALORADOSA
VALOR RAZONABLECON CAMBIOS EN RESULTADOS.

30

NErAS
GANANCIAS /(PERDIDAS) AL DAR DE BAJA EN cuEIvrAS

ACTIVOSNO FINANCIEROS.
NEros

(406)

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACI6N

5.719

OTROS GASTOS DE EXPLOTACI6N

MARGENBRUTO
GASTOSDEADMINISTRACI6N
:
Gastos de personal

34
35

18.293
(17.195)

(2.810)

571.007

672.081

(210.499)

(219.150)
(42.947)
(176.203)

36

(65.249)

37

(145.250)

8

(5.457)

DEPRECIACI6N Y AMORTIZACr6N

38

PROVISIONES o REVERSI6N DE PROVISIONES

39

(51.451)
(24.951)

(94.291)
(211.559)

40

(331.883)

(229.773)

Otros gastos de adm inistraci6 n
APORTACIONES EN EFECTIVO A FONDOS DE RESOLUCI6N

Y SISTEMAS
DE GARANTiADE DEP6srros

DFrERiORO DEL VALOR o REVERSI6N DEL DErERiORO

DELVALOR DE ACTIVOS FINANCIEROSNO VALORADOSA
VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS.

NEro
Activos financieros a coste amortizado
E

331

(229.773)

(53.234)

(82.692)

DFrERiORO DEL VALOR a REVERSI6N DEL DErERIORO

(205.481)

DEL VALORDE ACTIVOS NO FINANCIEROS
:

Activos intangibles

17

GANANCIAS/(P£RDIDAS) ANTES DE IMPUESTOS
(Gastos)/ingresos por impuestos

(205.481)

(53.234)
26

RESULTADO DEL EJERCICIO

(288.173)
77.938

17.588
3

2

Atribuible a intereses minorttarios (participaciones no

dominantes)
Atribuible a los propietarios de la dominante

(35.646) 1

Nota

(210.235)

Milesde Euros
2019 (*)

2020

PORACCION
Basto
Diluido

(0,2411 )
(0,2411)

( 1,4218)
( 1,4218)

(') Se presenta, anlca y excluslvamente, a efectos comparatlvos.

Las Notas I a 44 descritas en la Memoria y los Anexos I y II adjuntos forman parte
integrante de la Memoriaa 31 de diciembre de 2020.

WIZINK BANK. S.A.U.
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTO§ RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES

A LOSEJERCICIOS
ANUALESTERMINADas EL31 DEDICIEMBREDE2020 Y 2019
Miles de Euros
2020
2019 (
DELDERCICIO
Elementosque no se

en resuttados:

Ganancias /(p6rdidas) actuariales en planes de pensiones

de prestacionesdefinidas
Cambios deI valor razonable de los instrumentos de
lonio valorados a valor razonable con cambios en

otro resuttado global
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos

que no se reclastficar6n
Elementos que pueden reclasincarse en resultados

Instrumentos de deudaa valor razonablecon cambios
en otro resuttado global
Ganancias /(p6rdidas) de valor contabilizadas en el

patrimonio neto
Impuesto sobre las gananciasrelativo a los elementos
que pueden reclasficarse en ganancias /(p6rdidas)

(34.277)

Resuttado global total del ejercicio
Atribuible a intereses minorkarios (

(73)

(209.379

nes no

dominantes)

Atribulblea los propietarios de la dominante

(34.277)

(209.379)

(*) Se presenta, 6nica y exclusivamente,a efectos comparativos.

LasNotasI a 44 descritasen la Memoriay los AnexosI y II adjuntosforman parte
integrante de la Memoriaa 31 de diciembre de 2020.
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WIZINK BANK, S.A.U.
E$TADQ$ DE FLUJQS DE EFECTIVQgORRESPQNDIENTES A LOS EJERgI€1Q$ ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Not a
A)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES

DE

Miles de Euros
2
460g8 12

33.446

Resuttado del ejerctio

(35.646)

(210.235)

Ajustes paraobtener los flujos de efectivode las acttvidades

396.148

671.193

51.451
344.697
16.494

94.291
576.902

EXPLOTACI6N,

de expk)taci6nDepreciacbn y amortkaci6 n
Otros ajustes

Aumento/(disminuci6n)neto de los activos de explotaci6nActivos financieros no destinados a negociaci6n valorados

(214.020)
1.000

obligatoriamente a valor razonablecon camblosen
resultados

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultad o global acumulado

Activos financierosa coste amortkado

4.997

(14.209)

12.387

(208.996)
8.185

(890)

Otros activos de expbtacbn

92.132
(80.302)
(8.316)

(156.723)
(115.784)
(40.939)
(56.769)

(39.518)

(18.916)

PagosActivos tanglbles

(39.518)

Activos intangibles
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y
asociadas
Cobros -

(24.203)

(18.917)
(1.751)
(17.166)

Aumento/(disminuci6n) neto de los pasivos de explotaci6n-

172.434

Pastvos flnancleros a coste amortizado
Otros pasivos de explotaci6n

Cobros/(pagos) por Impuestosobre las ganancias

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
1NVE RSI6N

(412)

(14.903)

1

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y
asocladas
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES

1
DE

18.500

FInANCIACI6N

( 165.678)
(165.678)
(165.678)

Pag os-

Dividendos

18.500
18.500

Cobros Otros cobros relacionados con acttvidades de financiaci6n

D) EFECTODE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE
CAMBIO

E

OY

11

4398794

(151.148)

DEL

11

277.002

428.150

11

7 16a 797

2778OO2

EQUIVALENTES (A+B+C+D:

EFECTIVO Y

EQUIVALENrES AL

INICIO

EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
PROMEMORIA

COMPONEMrES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
FINAL DEL EJERCICIO:
Efectivo

11

Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales

11

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALEIfrES

22.877
693.920

84.453
192.549

716.797

277.002

(') Se presenta, anica y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas I a 44 descritas en la Memoria y los Anexos I y II adjuntos forman parte

integrante de la Memoria a 31 de diciembre de 2020.

Responsabilidad de la informaci6n
La Direcci6n deI Banco se responsabiliza de la preparaci6n y presentaci6n de toda la informaci6n

financiera recogida en estas cuentas anuales. La Direcci6n opina que esta informaci6n ofrece una
imagen fiel de la posici6n financiera deI Banco, de sus resultados de explotaci6n y de los flujos de

efectivo. Dichos procesos cumplen con las normas contables aplicables, los requisitos legales y
administrativos y las recomendaciones deI Banco de Espana.

Coneste fin, se han establecidoprocesosy controles para la elaboraci6ny revisi6n de la informaci6n
financiera, que se revisan y optimizan peri6dicamente (si se estima necesario). Los procesos y
controles se han implantado para garantizar que se lleve un registro contable estandarizado respecto

a todas las operacionesy que taI registro est6 sujeto a un adecuado marco de control. Este marco
de control incluye, entre otros, la separaci6n de funciones, la revisi6n por parte de la Direcci6n de

la informaci6n financiera, niveles de autorizaci6n delegada, la revisi6n formal de los procesos
cotej6ndolo con los manuales y las normas vigentes, etc. Ademis, los profesionales dedicados a la

producci6n de informaci6n financiera estin sujetos a una formaci6n profesional continua y los
procedimientos y manuales operativos se actualizan peri6dicamente. Por 61timo, la independencia

profesional de los 6rganos de control relacionados esti institucionalizada en la organizaci6n. Las
cuentas anuales, que han sido auditadas por KPMGAuditores, S.L., incluyen un esbozo de este
marco de control, puesto que es esencial para comprender el proceso de elaboraci6n de las cuentas

anuales implementado por el Banco.

Wizink Bank, S.A.U.
Memoria correspondiente aI ejercicio anual terminado eI 31 de diciembre
de 2020
1.

1.1

Naturaleza, aetividade$del BaneQv otra informaei6n
Naturaleza deI Banco

Wizink Bank, S.A.U. (en adelante, 'el Banco’ o ’Wizink’), es una entidad privada, que presta los
servicios bancarios establecidos en el articulo 2 de sus Estatutos Sociales. El Banco tiene su
domicilio social en Calle Ulises, 16-18, 28043 Madrid.

En 2016, el Banco estableci6 una sucursal en Portugal. La sucursal esti domiciliada en Av.
Co16gioMilitar no37F, 6th, 2D piso, 1500-180 Lisboa (Portugal).

El Banco esti sujeto a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en
EspaFlay Portugal.
Ademasde 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 eIIas Wizink Gesti6n, A.I.E. (en adelante, 'Wizink Gesti6n’), entidad especializada
en cobros, Iberalbi6n, A.I.E. (en adelante, 'Iberalbi6n'), entidad especializada en la prestaci6n
de serviciosde catl center y Ap16zame,S.L.U. (en adelante, 'Ap16zame’),una fintech que ofrece
cr6ditos al consumo inmediatos, para poder fortalecer la presencia en este mercado. En 2017,
el Grupo cre6 el Fondo de Titulizaci6n Wizink Master Trust can el fin de adquirir derechos de
cobro deI Banco los cuales, a su vez, se utilizan como colateral en operacionesde liquidez. En
julio de 2020, el Grupo cre6 dos nuevos fondos de titulizaci6n, Azul Master Credit Cards y Victoria

FinanceNo. 1, para aumentar sus capacidadesde liquidez contingente.

DesdeeI 16 noviembre de 2018, el Bancoes 100% propiedadde Aneto s.a r.I. (en adelante,
'Aneto’). La sociedadmatriz deI Grupoes Teide Pte. Ltd. (100% propiedadde varde Partners
Europe Limited).
A fecha de cierre, tanto las cuentas anuales individuales de Wizink como las cuentas anuales
consolidadasdeI del Grupo Wizink han sido sometidas a una auditoria de caricter obligatorio.
1.2

Otra informaci6n - COVID-19Pandemia internacional

La Organizaci6nMundial de la Salud elev6 el pasado II de marzo de 2020 la situaci6n de
emergenciade salud p6blica ocasionadapor el COVID-19 a pandemia internacional. Dicha
declaraci6n ha llevado a la mayoria de los gobiernos de los paises afectados a tomar diferentes

medidasen el imbito de salud pablica que han incluido medidas de distanciamiento social,

aislamiento,confinamientoy/o cuarentenaen diferente grado segan cada gobierno, con
limitaciones a la libre circulaci6n de personas, llegando al cierre de fronteras y que han ide
evolucionando en diferente grado en funci6n de la propia evoluci6n de la pandemia en cada
regi6n
La declaraci6n de pandemia, la incertidumbre asociada a su evoluci6n y al desarrollo de una
vacuna eficaz, las medidas excepcionales de confinamiento, de distanciamiento social y las
limitaciones a la movilidad, tomadas para hacerla frente, han generado una desaceleraci6n de la
actividad econ6micaa nivel mundial de gran envergadura, tanto por el lado de la oferta como

por el de la demanda.Las empresasse han enfrentadoa perturbacionesen las cadenasde
suministro, cierres temporales y a reducci6n de la demanda, mientras que los hogares, por su
parte, han encarado el desempleo y una caida de los ingresos. A su vez, los mercados burs6tiles

han sido inestables, existiendo una gran incertidumbre sobre su evoluci6n en el corto plazo.

1

Medidas nacionales en el orden sanitario, econ6mico y social

La rapidez en la evoluci6n de los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido de la
adopci6n de diversas medidas inmediatas para hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes

y de enormemagnitud,tanto por el nOmerode personasafectadas,comopor el impacto
econ6mico y social que ha generado, en los 6mbitos nacional, europeo y mundial.
Estas medidas se iniciaron en el imbito nacional can el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,

por el que se declar6 el estado de alarma para la gesti6n de la situaci6n de crisis sanitaria
ocasionadapor el COVID-19, y que se prorrog6 sucesivamente y en diferentes grados hasta su
finalizaci6n el pasado 21 de junio.

Tras un breve periodo de desescaladay recuperaci6n paulatina, el repunte de la pandemia a
escala nacional en el Oltimo cuatrimestre del ano, han llevado al establecimiento de nuevas
medidas mediante el 'Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagaci6n de infecciones causadas por el SARS-CoV-2’, y que
estableci6 nuevamente eI estado de alarma hasta eI 9 de noviembre de 2020, el cual, mediante

el Real Decreto 926/2020, de 3 de noviembre, se ha prorrogado hasta eI 9 de mayo de 2021.
Como continuaci6n a las medidas anteriores, el Gobierno de Espana ha promulgado diferentes
disposiciones para gestionar Ia crisis sanitaria y su Impacto econ6mico y social, asi como para la

protecci6n y reactivaci6n del empleo y de la actividad econ6mica, tanto a nivel nacional, como
mediante determinadas medidas a nivel sectorial, siendo Ias de mayor impacto para el Bancolas
mencionadas mgs adelante.
Estas disposiciones han venido acompa6adas a su vez por otras iniciadas en los 6mbitos del resto

de las administraciones pClblicasy organismos territoriales, principalmente comunidades
aut6nomas y ayuntamientos.
En la Nota 14.4 se incluye informaci6n sobre las medidas de apoyo financiero en relaci6n con el
COVI D- 19.

2.

2.1

Basesde oresentaci6n de las cuenta$ anuales
Basesde presentaci6n

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con lo establecido por la Circular

4/2017 del Bancode Espaha,del 27 de noviembre(en adelante,’Circular4/2017’) y sus
posteriores modificaciones.
El 6 de diciembre de 2017 se public6 en el 'Boletin Oficial del Estado’ (en adelante, 'BOE’) la
Circular 4/2017. Esta circular, que entr6 en vigor el 1 de enero de 2018 (fecha de transici6n),

tiene por objeto adaptar el tratamiento contable de las entidades de cr6dito espa6olas a los
cambios del ordenamiento contable europeo derivados de la adopci6n de dos nuevas Normas
Internacionales de Informaci6n Financiera (en adelante, 'NIIF-UE’), mas concretamente la NIIF
15 Ingresos procedentes de contratos con clientes y la NIIF 9 Instrumentos financieros que a
partir deI 1 de enero de 2018 modifican los criterios de contabilizaci6n de los ingresos ordinarios
y de los instrumentos financieros, respectivamente.

La Circular4/2017 continaa con la estrategia deI Bancode Espanade mantener la compatibilidad
del tratamiento contable de las entidades de cr6dito espa6olas con los principios y criterios
establecidospor las NIIF adoptadas por la Uni6n Europea (NIIF-UE), conforme a lo dispuesto en
el Reglamento1606/2002 del ParlamentoEuropeoy del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo
a la aplicaci6n de las NIIF.
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Las cuentas anuales aI final del ejercicio 31 de diciembre de 2020 se han preparado a partir de
los registros de contabilidad deI Banco y de conformidad con lo establecido por la Circular 4/2017

de Banco de Espahay sus posteriores modificaciones, de forma que muestren la imagen fiel de
patrimonio y de la situaci6n financiera deI Banco a 31 de diciembre de 2020, asi como de los
resultados de las operaciones, los cambios de patrimonio neto y los flujos de efectivo durante el

ejercicio terminado eI 31 de diciembre de 2020. No existe nin90n principio y norma contable ni
criterio de valoraci6n obligatorio que, siendo significativa su efecto, se haya dejado de aplicar en
su preparaci6n, incluy6ndoseen la Nota 3 un resumen de los principios y normas contables y de

los criterios de valoraci6n mis significativos aplicados en la preparaci6n de estas cuentas
anuales
2. 1. 1

Adopci6n de nuevas Circulares emitidas

A continuaci6n,

se presenta

un resumen

de las principales

Circulares

deI Banco

de EspaFla

emitidas durante el ejercicio 2020 y/o con efectos durante 2020:
Circular 4/2019 de 26 de noviembre, a establecimientos financieros de cr6dito, sabre normas
de informaci6n financiera pablica y reservada y modelos de cuentas (BOE de 2 de diciembre

de 2019)
Circular 1/2020, de 28 de enero, por la que se modifica Ia Circular 1/2013, de 24 de mayo,
del Bancode Espana,sobre Ia Central de Informaci6n de Riesgos. (BOE de 5 de febrero de
2020);

Circular2/2020, de 11 de junio, por la que se modificaIa Circular4/2017, de 27 de
noviembre, a entidades de cr6dito, sobre normas de informaci6n financiera p6blica y
resewada, y modelosde estados financieros. (BOE de 16 de junio de 2020);

Circular3/2020, de 11 de junio, por la que se modificaIa Circular4/2017, de 27 de
noviembre, a entidades de cr6dito, sobre normas de informaci6n financiera pablica y
reservada, y modelosde estados financieros. (BOEde 16 de junio de 2020);
Circular 4/2020, de 26 de junio, sabre publicidad de los productos y servicios bancarios.
(BOE de 15 de julio de 2020).

Desde la entrada en vigor de estas Circulares, ninguna ha tenido un efecto significativo en las
cuentas anuales deI Banco.

2.1.2

Adopci6n de nuevas Circulares con fecha efectiva despu6s deI 31 de diciembre de 2020

Las siguientes Circulares publicadas por el Banco de Espana tienen efectos posteriores al 1 de

enero de 2021:
Circular 3/2019 de 22 de octubre, por la que se ejerce la facultad conferida por el Reglamento

(UE) 575/2013 de definir el umbral de significatividad de las obligacionescrediticias vencidas
(BOE de 1 de noviembre de 2019). La Circular 3/2019 ser6 efectiva a partir deI 1 de enero
de 2021;

Circular 5/2020, de 25 de noviembre, a entidades de pago y a entidades de dinero
electr6nico, sobre normas de informaci6n financiera pOblicay reservada, y modelos de
estados financieros, y que modifica Ia Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de
establecimientos de cambio de moneda, y la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a
entidades de cr6dito, sobre normas de informaci6n financiera p6blica y resewada, y modelos

de estados financieros. (BOE de 4 de diciembre de 2020). La Circular 5/2020 sera efectiva

a partir deI 1 de enero de 2021.
El Banco est6 en proceso de evaluaci6n de los impactos por las modificaciones y mejoras

detalladas en esta nota.
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2.2

Formulaci6n y responsabilidad

Las cuentas anuales individuales deI Banco correspondientes aI ejercicio anual terminado eI 31
de diciembre de 2020, han sido formuladas por los administradores en la sesi6n del Consejo de

Administraci6n deI Bancodel 5 de marzo de 2021 y se encuentran pendientes de aprobaci6n por
el Accionista Onico en su Junta General. El Banco es la matriz deI Grupo Wizink Bank, cuyas
cuentas anuales consolidadas se han preparado de acuerdo a las NIIF-UE.

Las cuentas anuales individuales deI Banco correspondientes aI ejercicio anual terminado eI 31
de diciembre de 2019 fueron aprobadas por el Accionista Onico en su Junta General celebrada el

25 de agosto de 2020.
La informaci6n incluida tanto en las cuentas anuales individuales deI Banco como en las cuentas
anuales consolidadas es responsabilidad del Consejo de Administraci6n de Wizink.

Todos los importes se presentan en miles de euros, salvo que se indique lo contrario,
2n3

Estimaciones contables y juicios criticos, cambios en los principios contables y
correcci6n de errores

La preparaci6n de las cuentas anuales deI Banco requiere eI uso de estimaciones y juicios acerca

de las condicionesfuturas que influyen en las cuentas anuales.En este sentido, resumimos a
continuaci6n Ias areas en las que la Direcci6n ha aplicado un juicio significativo para llegar a los
resultados presentados en estas cuentas anuales.

Estoincide en determinados activos, pasivos, ingresos y gastos, asi como en los compromisos y
contingencias, y se ha realizado utilizando la mejor informaci6n de la que disponia la Direcci6n

a 31 de diciembre de 2020. Todo cambio posterior sera tratado de acuerdo con la Circular
4/2017, cambios en las estimaciones contables y errores.
Cobertura para p6rdidas crediticias (vdase Notas 14 y 43)

La medici6n de la provisi6n de p6rdidas crediticias esperadas (o 'ECL’ por sus siglas en ing16s)
para activos financieros medidos a coste amortizado y a valor razonable con cambios en otro
resultado global (o 'FVTOCI’ por sus siglas en ing16s) es un 6rea que requiere eI uso de modelos

complejos y asunciones sobre las condiciones econ6micas futuras y el riesgo de cr6dito. La

explicaci6nde los inputs, hip6tesisy t6cnicas de estimaci6nutilizadasen la medici6n de la
cobertura de p6rdidascrediticiasesperadasse detalla mis adelante en las notas a las que se
hace referencia.
Adicionalmente, son necesarias importantes estimaciones al aplicar los requisitos contables para

medir la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas, tales como:
Determinar los criterios por aumentos significativos en el riesgo de cr6dito (o 'SICR’ por sus
siglas en ing16s)(v6ase Nota 3.6.1.4);
Definici6n de incumplimiento (o 'Default’ por su denominaci6n en ing16s) y deterioro
crediticio (v6ase Nota 3.6.1.7);
Determinaci6n de los criterios para el periodo de cura para aquellas exposiciones que
anteriormente hayan experimentado un incumplimiento o un aumento significativo en el
riesgo de cr6dito (v6ase NoLa3.6.1.4);
Elecci6n de modelos apropiados y asunciones para la medici6n de la cobertura de p6rdidas

crediticias esperadas,incluida la determinaci6n de la probabilidadde incumplimiento (o 'PD’
por sus siglas en ing16s),la exposici6n en casa de incumplimiento (o 'EAD’ por sus siglas en
ing16s)y de las p6rdidas ocasionadaspor incumplimiento (o 'LGD’ por sus siglas en ing16s)
(v6ase Nota 3.6.1.2);

Establecimiento
del nOmeroy las ponderacionesrelativasde los escenariosfuturos para
cada tipo de producto y la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas asociada (v6ase Nota

3.6.1.5)

Segmentaci6n
de la cartera con el fin de medir las p6rdidascrediticiasesperadas(v6ase
Nota 3.6.1.2); y
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Determinaci6n del periodo miximo aI que la entidad se expone al riesgo de cr6dito al medir

la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas para tarjetas revolving (v6ase Nota 3.6.1.6).
Las variables probabilidad de incumplimiento, p6rdidas ocasionadas por incumplimiento y la
exposici6n en caso de incumplimiento de la Circular 4/2017 est6n sujetos a los sistemas de
supervisi6n y gobernanza deI Banco, que incluyen la aprobaci6n de Ajustes Posteriores al Modelo

(o 'PMA’por sus siglasen ing16s).Mediantelos mismosse ha pretendidobien, incluir en el
importe total de provisiones los datos mis actualizados disponibles a fecha de cierre del ejercicio

bien, capturar riesgos e incertidumbres que no habian sido capturados por los modelos puesto
que los mismos no fueron disenadoscon ese objetivo (COVID-19). A 31 de diciembre de 2020,
las correccionesen la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas de la cartera de tarjetas de
cr6dito, como consecuencia del juicio de la Dtrecci6n, ascendian a un total aproximado de 60,8

millones de euros. Las correccionesreflejan el aumento del riesgo resultante de las posibles
repercusiones que puedan tener los escenarios macroecon6micos sin precedentes actuales
derivados de la pandemia, los programas deI Banco a nivel sectorial y del Gobierno de apoyo a
los pagos (plan de moratorias) del Bancoy la exposici6n a sectores especialmente vulnerables
afectados por la COVID-19. A continuaci6n se detallan los importes contabilizados a 31 de
diciembre de 2020:
Milesde Euros
Portugal
27.845
7.466
9.784
782
1.412
13.544
51.173
9.660
476,513

Espa fSa

Morato ria (-)

Informacl6nprospectiva(-*>
(')
res de alto
Tota
Total ECL
% Correcci6n/ Total ECL

Total
35.311
10.566
14.956
60.833

12,77cYo

(-) Para m6s informaci6n v6ase Nota 14.4.
(-’) Para mis informaci6n v6ase Nota 3.6.1.5.

Estas correcciones estin sujetas a la supervisi6n y gobernanza por parte del Consejo de
Administraci6n deI Banco, ser6n revisadas y supervisadas peri6dicamente durante el ejercicio
2021
De acuerdo con lo anterior, las p6rdidas por deterioro son las p6rdidas esperadas en la fecha de
formulaci6n

de las cuentas anuales y se calculan

mediante

procedimientos

estadFsticos

complejos.
Evaluaci6n del deterioro del Fondo de Comercio (v6ase Nota 17.2.1)
El Banco revisa eI fonda de comercio reconocido por las combinaciones de negocios anualmente

o cuando hay indiclos de deterioro. Se considera que existe deterioro cuando eI valor contable
de la unidad generadora de efectivo (en adelante, 'UGE’) a la que se asigna el fondo de comercio

es superior a su valor recuperableque sera de conformidadcon la Circular 4/2017, el mayor
entre eI valor en uso y el valor razonable menos el coste de la enajenaci6n o cero. El valor en
uso (o 'ViU' por sus siglas en ing16s) se ha calculado utilizando el descuento de flujos de efectivo.

Utilizando esta metodologia, la valoraci6n deI Grupo sera igual aI valor actual de los potenciales
dividendos distribuibles considerando una serie de variables del negocio y las proyecciones a
cinco argos,como se detalla en la Nota 3.17.1. Por otro lado, el valor se han esttmado utilizando

la metodologiapor mClltiplos
considerandolos valoresobtenidosde: a) m01tiplosde empresas
comparables en el mercado considerando el ciclo econ6mico (2012-2020) y tomando como
referencia Ia mediay la mediana correspondiente aI ratio P/TBV (precio/valor contable terminal)
y una regresi6n deI ROTE(Return on Tangible Equity) a partir de 2025 (altimo ano del periodo
de proyecci6n de cinco argos); y b) m61tiplos de transacciones comparables usando como
referencia eI ratio P/TBV atendiendo a los valores de mercado. Tanto en 2020 como en 2019 la
prueba de deterioro fue realizada por el Banco can el apoyo de un experto independiente.
A los efectos de los test de deterioro de 2020 y 2019, el valor de referencia para calcular eI valor
recuperable de la UGE portuguesa ha sido eI valor en uso (aI ser superior al valor razonable
estimado de la UGE). En cuanto a la UGE espanola, el valor recuperable de 2019 se calcu16 con
referencia aI valor razonable de la UGE, al ser esta estimaci6n superior al valor en uso.
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Deterioro de los activos intangibles – Relacionescomerciales con clientes (v6ase Nota 17.2.2)
Los activos de las relaciones comerciales con clientes adqutridos como parte de combinaciones
de negocios corresponden con activos intangibles identificados por el adquiriente relacionados

con beneficiosecon6micosfuturos que son atribuibles a las relacionescomercialescon clientes
adquiridos.
La direcci6n considera que los beneficios econ6micos futuros est6n determinados por el valor

presentede los ingresosque se derivarin de los saldosactualesy potencialesfuturos de las
tarjetas de cr6dito que son atribuibles a los clientes adquiridos. Este valor se calcula utilizando
los ingresos netos hist6ricos y proyectados de los dientes, las tasas de desgaste y Nene en

cuenta los nuevosgastos en las tarjetas adquiridas,asFcomo los desembolsosde los saldos
durante eI perFodoproyectado y los requisitos de capital. Los beneficios que se relacionan con
otras sinergias y que no son identificables por separado, se reconocen como fondo de comercio.

SegOn
lo dispuesto
en la Circular4/2017,la entidadevaluar6,al final de cadaperiodode
presentaci6n de cuentas anuales, si existen indicios de que un activo intangible con una vida aHI

finita est6 deteriorado. Asi, en caso de que existan tales indicios, la entidad estimar6 eI valor
recuperabledel activo.
Activos por impuestos diferidos (v6ase Nota 18.2 y 26)

El reconocimientode un activo por impuesto diferido se basa en la evaluaci6n de la rentabilidad
y en la disponibilidad de suficientes beneficiostributables futuros. En consecuencia,Onicamente
se reconocenactivos por impuestos diferidos cuando se cumplen estas dos condiciones.
Costesde adquisici6n diferidos (v6ase Nota 29)
Los costes de adquisici6n diferidos son parte integrante del tipo de inter6s efectivo, ya que se
ajustan a la definici6n de costes de originaci6n. El reconocimiento de estos costes se lleva a cabo

a lo largo de la vida prevista de una tarjeta de cr6dito y requiere importantes juicios debido a
las diferentes dimensiones que es necesario considerar. Estas dimensiones incluyen el tipo de

cliente ('transactor' o que ha utilizado la tarjeta de cr6dito puntualmente, ’revolving’ o aquel
cliente que mantiene un cr6dito abierto renovable, o 'inactivo'), la tasa de amortizaci6n de la
deuda prevista, las expectativas de disposicionesadicionales, asi como las eventuales medidas
de mitigaci6n crediticia que la Direcci6n decida aplicar si la solvencia del cliente se deteriora.
Debido a la complejidad inherente, la Direcci6n considera que estos costes deben diferirse de
acuerdo con la tasa de reembolso de la deuda en el caso de los clientes 'revolving’ utilizando una

hip6tesisde extinci6n (es decir, el tiempo que tarda el cliente en devolver el saldo originado
desde un momento dado). Para el ana terminado eI 31 de diciembre de 2020, la Direcci6n ha
alineadoeste intewalo de tiempo con la vida CIalde las tarjetas de cr6dito estimada en 36 meses

de acuerdocon la Circular 4/2017 (v6ase Nota 3.6.1.6 mgs adelante). Por otra parte, para el
ejercicioterminado eI 31 de diciembrede 2019, la vida prevista de las tarjetas de cr6dito se
estim6 entre 19 y 45 meses.
El Banco incurre en ciertos costes para originar los saldos de las tarjetas de cr6dito, de los cuales

los mis significativosson los relacionadoscon las comisionespagadasa agentespara la
captaci6n de nuevas cuentas y 'stamp duty’ (impuesto sobre transacciones financieras de
Portugal). En la medida en que estos costes puedan atribuirse a clientes 'revolving’ y, por lo

tanto, a su tasa de inter6s efectiva, se incluyen en el valor contable de los saldos crediticios
originados y se difieren a lo largo de su vida aHI esperada.

Los costes de adquisici6n que sean directamente atribuibles a clientes 'transactor' e 'inactivos’
se reconocen de inmediato en la cuenta de p6rdidas y ganancias.
Estimaciones sobre provisiones de caracter legal y otros riesgos (v6ase Nota 21)

Se aplican juicios a la hora de evaluar la existencia de una obligaci6n presente y a la hora de
estimar la probabilidad, fecha y cuantia de los desembolsos econ6micos que conlleva. Para
realizar la evaluaci6n de obligaciones legales por litigios y obligaciones similares se tiene en
cuenta el asesoramiento de profesionales expertos tanto internos como externos.
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Las provisiones para litigios y asuntos regulatorios requieren normalmente un grado de juicio
mis elevado que otros tipos de provisiones. El proceso de realizaci6n de estas estimaciones
implica la selecci6n y aplicaci6n de un m6todo que utiliza hip6tesis y datos, lo que requiere el

juicio de la Direcci6ny da lugar a la complejidadde la medici6n.Cuandolos asuntosse
encuentranen su fase inicial, existe un alto grado de incertidumbre para determinar si existe
una obligaci6n presente y estimar la probabilidad y cuantia de cualquier desembolso que pueda
producirse. A medida que avanza el asunto, el equipo juridico interno y los asesores juridicos

externos revisan el estado actual de cada demanda para asesorar aI Banco sobre si las
circunstanciashan cambiadoy, por lo tanto, es necesarioreevaluar las hip6tesis originales. En
fases mas avanzadas, resulta mis ficil emitirjuicios

a medida que se reduce la gama de posibles

resultados, a pesar de que las provisiones siguen siendo sensibles en funci6n de los supuestos
utilizados.
En las Notas expuestas en las siguientes secciones se proporciona informaci6n adicional sobre
estos juicios dave.

2.4

Comparabilidad

Los modelos de balances individuales, estados de p6rdidas y ganancias, estados de cambios en

el patrimonio neto y estados de flujo de efectivo utilizados en las presentes cuentas anuales son
los contempladosen la Circular4/2017.
La informaci6n relativa aI ejercicio anual terminado eI 31 de diciembre de 2019 recogida en las
presentes Notasrelativas a las cuentas anuales individuales fue auditada y se presenta a titulo

meramente comparativo. Las cifras son comparablescon las del ejercicio 2020, ya que se
utilizaron las mismas politicas contables, excepto por aquellas que se detallan en la Nota 2.1.2
en relaci6n con las nuevas circulares emitidas.

2.5

Hechos posteriores

El 4 de marzo de 2021, el Bancoadquiri6 eI 100% de LendrockSpain S.L. (en adelante,
'Lendrock’), una start-up Fintech que tiene como objetivo proporcionar a los consumidores en
Espa6afinanciaci6n para la adquisici6n de vehiculos de segunda marlo en el punto de venta,
aprovechando la tecnologFam6vil y comercios asociados para ofrecer la mejor financiaci6n y

experiencia de compra. La adquisici6n se considera una combinaci6n de negocios y se
contabilizar6 de acuerdo con el m6todo de adquisici6n. Se estima que la transacci6n no tendri
un impacto significativo en el CETI.

3. Criterioscontabjes
Los principios y politicas contables y los criterios de valoraci6n empleados en la preparaci6n de
estas cuentas anuales individuales se describen a continuaci6n. Estos, han sido aplicados de
manera uniforme a todos los periodos presentados, salvo que se especifique lo contrari o.
3.1

Principio de empresa en funcionamiento

La Circular 4/2017 exige que las cuentas anuales se preparen de acuerdo con el principio de
empresa en funcionamiento a menos que la Direcci6n tenga la intenci6n de liquidar la entidad o
de cesar su actividad, o no tenga otra alternativa que hacerlo. Tras haber revisado las previsiones
y proyecciones deI Banco, asi como otras evidencias relevantes, la Direcci6n deI Banco tiene la

expectativa razonable de que el Bancocontinuar6 con sus operaciones en un futuro previsible.
En consecuencia, las cuentas anuales deI Banco a 31 de diciembre de 2020 se han preparado
aplicando el principio de empresa en funcionamiento.
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Las p6rdidas de 2020 se han debido fundamentalmente a un factor no recurrente derivado del
impacto de la pandemia de la COVID-19 (principalmente sobre los deterioros por riesgo de

cr6dito). Este riesgo ha sido adecuadamenteprovisionado en las cuentas anuales de 2020.
Asimismo, el modelo de negocio deI Banco se ha adaptado a las nuevas circunstancias
(incluyendo las reestructuraciones que se han considerado necesariasy teniendo en cuenta las

consecuencias
derivadasde la SentenciadeI TribunalSupremode 4 de marzo de 2020). En
consecuencia,el nuevo plan de negocios deI Banco prev6 que se generen beneficios en los
pr6ximos ejercicios. Esta conclusi6n se apoya en la s61ida posici6n de solvencia, liquidez y
financiaci6n deI Banco. El Banco eva10aregularmente que sus niveles de capital y liquidez son
apropiados ante posibles recesiones de la economia, con el fin de asegurarse de tener la
capacidad de asumir los posibles impactos econ6micos.

3.2

Principio de devengo

Las presentes cuentas anuales individuales, salvo, en su caso, en lo relacionado con los estados
de flujos de efectivo, se han elaborado en funci6n de la corriente real de bienes y servicios, con
independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

3.3

Principios generales

Las cuentasanualesindividualesse han preparado con el enfoquedeI caste hist6rico, que ha
sido modificado en casos concretos en los que el uso de otro criterio de valoraci6n sea exigido o
bien pueda ser elegido (inversiones inmobiliarias y algunas categorias de activos y pasivos
financieros, entre otros).

3.4

Activos financieros

3.4.1

Clasificaci6ny medici6n

Los activos financierosse clasifican en el balance en las siguientes categorias:
a.

Coste amortizado: instrumentos financieros bajo un modelo de negocio cuyo objetivo es
cobrar Ios flujos de principal e intereses, sobre Ios que el valor razonable no es un elemento
dave en la gesti6n de estos activos y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de
efectivo en fechas especificas, que son solamente pagos de principal e intereses sobre el

importe de principal pendiente (o ’SPPI’, por sus siglas en ing16s).Adicionalmente, las
caracteristicas de sus flujos contractuales representan sustancialmente un acuerdo bisico
de financiaci6n. En este apartado se incluyen los instrumentos clasificadosen el epigrafe de
'Activos financieros a coste amortizado’.
b.

Valor razonable con cambios en otro resultado global : instrumentos financieros englobados
en un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza a trav6s del cobro de los flujos de principal

e intereses y la venta de dichos activos, siendo eI valor razonable un elemento clave en la
gesti6n de estos activos. Adicionalmente, las caracteristicas de sus flujos contractuales
representan sustancialmente un acuerdo b6sico de financiaci6n. Los valores representativos

de deuda mantenidos bajo el modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo

flujos de efectivo contractuales como vendlendo activos financieros, y, por lo tanto,
clasificado como FVTOCI, se reclasificari al estado de p6rdidas y ganancias en el momento

de su venta. Los instrumentos de capital se contabilizan bajo NIIF 9 a valor razonable con
cambios en el resultado salvo que la entidad opte, en el caso de activos que no sean de
trading, por clasificarlosde manera irrevocable en el momento inicial a valor razonable con
cambios en otro resultado global. En este apartado se incluyen los instrumentos clasificados
en el epigrafe de 'Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global’.
Ce

Valor razonablecon cambios en el resultado o 'FVTPL’por sus siglas en ing16s:instrumentos
financieros incluidos en un modelo de negocio cuyo objetivo no se alcanza a trav6s de los
mencionados anteriormente, siendo eI valor razonable un elemento clave en la gesti6n de
estos activos, e instrumentos financieros cuyas caracteristicas de sus flujos contractuales

no representansustancialmenteun acuerdobisico de financiaci6n.En este apartado se
englobarian las carteras clasificadas en los epigrafes de 'Activos financieros mantenidos
para negociar’, ’Activos financieros no destinados a negociaci6n valorados obligatoriamente

a valor razonable con cambios en resultados’ y 'Activos financieros designados a valor
razonable con cambios en resultados’.
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d. ]nversiones en dependientes, negociosconjuntos y asociadas: que incluye los instrumentos
de capital en entidades asociadas, multigrupo y dependientes.

Todos los activos financieros se miden a valor razonable en el momento del reconocimiento
inicial.
La clasificaci6n y posterior valoraci6n de los valores representativos de deuda esti basada en la
aplicaci6n combinada de las caracteristicas del flujo de efectivo contractual de los activos y en el

modelo de negocio.
Los valores representativos de deuda (los que se ajustan a la definici6n desde la perspectiva del
tenedor) se valoran a valor razonable con cambios en el resultado a menos que no se mantengan
con fines de negociaci6n, en cuyo caso puede hacerse una clasificaci6n irrevocable en el momento

del reconocimientoinicial para valorarlos aI valor razonable, sin cambios en la cuenta de p6rdidas
y gananclas.

Los instrumentos de patrimonio, que cumplen con la definici6n de patrimonio desde la
perspectiva del tenedor, se valoran a valor razonable con cambios en resultados, salvo que no
se encuentren clasificadoscomo mantenidos para negociar, en cuyo caso se podri decidir, en el

reconocimientoinicial, valorarlos aI valor razonable con cambios en otro resultado global
acumulado.
Modelo de negocio: El modelo de negocio refleja como el Banco maneja los activos para generar

flujos de efectivo. Es decir, determina si el objetivo deI Banco es anicamente percibir los flujos
de efectivo contractuales de los activos o, si, por el contrario, combina la percepci6n de los flujos

de efectivo contractuales de los activos financieros y a trav6s de la venta de estos. Si ninguno
de estos es aplicable (por ejemplo, los activos financieros mantenidos para negociar), entonces
los activos financieros se clasifican en 'otro’ modelo de negocio valorado a valor razonable con
cambios en resultados. Los factores considerados por el Banco at determinar el modelo de
negocio para un grupo de activos financieros incluyen la experiencia pasada en la percepci6n de
los flujos de efecUvode estos activos financieros, la evaluaci6n del rendimiento de los activos y
como se reportan a la Direcci6n, o por c6mo se realiza la evaluaci6n y gesti6n del riesgo.

SPPI: Cuando el modelo de negocio es mantener activos para percibir flujos de efectivo
contractuales o combina la percepci6n de los flujos de efectivo contractuales de los activos
financieros y la venta, el Banco eval Cla si los flujos de efectivo de los activos financieros

representan solamente pagos de principal e intereses sabre el importe deI principal pendiente.

Al realizar esta evaluaci6n, el Banco considera si los flujos de efectivo contractuales son
consistentes con un acuerdo de pr6stamo (es decir, el inter6s incluye la compensaci6n por el
valor temporal del dinero, el riesgo de cr6dito, otros riesgos asociadosal pr6stamo y un margen
de beneficio que es consistente con un pr6stamo basico). Cuando los t6rminos contractuales
introducen exposici6na riesgos y volatilidad que son inconsistentes con un acuerdo de pr6stamo

b6sico, el activo financiero relacionadose clasifica como valorado posteriormente a valor
razonable con cambios en resultados.

Cuando se venden valores sujetos a un compromiso de recompra a un precio predeterminado
(en adelante, 'repos’), permanecen en el balance y se reconoce un pasivo con respecto a la
consideraci6n recibida. Los valores adquiridos baja el compromiso de revenderlo (en adelante,
'reverse repo’) no se reconocen en el balance registrando un activo por la contraprestaci6n inicial

pagada. Repos y reverse repos se valoran a coste amortizado. La diferencia entre el precio de
venta y recompra o entre eI de compra y el de reventa se reconoce en margen por intereses
durante la vigencia del acuerdo.

3.4.2

Metodologia de valoraci6n

Los instrumentos financierosvalorados a valor razonable con cambios en resultado requieren de
una valoraci6n permanente y fiable deI valor razonable a efectos de informaci6n para la gesti6n
de riesgos y para el cumplimiento de obligaciones regulatorias y contables.
Los tipos de valoraci6n mds comClnmenteutiltzados son:
ae

Mark-to-market: la valoraci6n basadaen la metodologia mark-to-market se fundamenta en
la posibilidad de asignar precios de mercado de instrumentos id6nticos a aquellos incluidos
en la cartera deI Banco. Estos precios de mercado pueden ser precios cotizados extraidos
de bolsas de valores u otros mercados activos, precios de mercado obtenidos de Market
Makers,sociedadesde valores, plataformas de negociaci6n u otras fuentes pertinentes.
La precisi6n de esos precios de mercado depende del namero de precios cotizados, de las
operacionesllevadas a cabo con el instrumento, de la frecuencia de actualizaci6n de los

precios cotizadosy de su grado de liquidez. Todo lo anterior implica que solo pueden
valorarse mediante la metodologia mark-to-market los instrumentos para los que haya
disponibles precios cotizados no corregidos en un mercado activo (bonos soberanos, futuros

financieros, etc.).
Esta metodologia se corresponde con el uso de datos de Nivel I (precios de mercado) de
acuerdo con la Circular 4/2017.

b. Mark-to-model: la metodologiamark-to-model deber6 aplicarse en todos los casos en que,
por motivos de liquidez, t6rminos y condiciones, u otras caracteristicas no est6ndar, no sea
posible determinar eI valor razonable del instrumento financiero tomando como referencia
una valoraci6n de mercado (mark-to-market).
Estametodologia aplica un nivel significativo dejuicio y habitualmente se basa en modelos

de mercadoestindar, cuyo grado de complejidad variar6 dependiendode los t6rminos y
condicionesdel instrumento financiero que est6 valor6ndose. Por tanto, la valoraci6n por
modelo es una manera sofisticada de estimar eI valor de un instrumento financiero que no
cotiza en un mercado activo.

En general, los modelos est6ndares de mercado (por ejemplo, tendencias estoc6sticas
resueltas mediante el m6todo de Monte Carlo) podrian interpretarse como una asignaci6n
de valores y probabilidades a cada una de los escenarios posibles para el valor razonable

del instrumento financiero que, al combinarse, generan su valoraci6n. Los modelos mas
comunesen el mercado suelen estar exentos de arbitraje interno y externo.

Este m6todo se correspondecon el uso de datos de Nivel 2 y 3 (valoraci6n basada en
par6metros de mercado y valoraci6n basada
respectivamente) de acuerdo con la Circular 4/2017.

en

parimetros

no

observables,

La sofisticaci6n de los modelos aplicados por el Banco depende del grado de complejidad del
instrumento a valorar y de la optimizaci6n de rendimiento computacional frente a la precisi6n en
la valoraci6n.

3.5
3.5.1

Pasivosfinancieros
Clasificaci6n

Los pasivos financieros deI Banco se clasifican en el balance coma 'Pasivos financieros a coste
amortizado’ y est6n relacionados con las actividades tipicas de captaci6n de fond05 deI Banco,
independientemente de c6mo se estructuren y de su vencimiento.
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3.5.2 Reconocimiento
y valoraci6n
Los pasivos financieros se reconocen por su valor razonable en el momento del reconocimiento

inicial y, posteriormente, se valoran por su coste amortizado.

Las variacionesdel importe en libros de los pasivosfinancieros se reconocenen la cuenta de
p6rdidas y ganancias. Devengan intereses reconoci6ndose ingresos (si se devengan intereses a

un tipo negativo) o gastos, dentro de la partida 'Ingresos por intereses/Gastos por intereses’.

3.6

Deterioro de activos financieros

3.6.1

Reconocimientoy valoraci6n

3.6.1.1 Alcance
Los requisitos de deterioro de la Circular 4/2017 no requieren que haya existido un evento
crediticio con un impacto sobre los flujos de efectivos futuros esperados antes del reconocimiento
de las p6rdidas crediticias. Por el contrario, se requiere que las p6rdidas esperadas se reconozcan

desde la originaci6n del activo financiero y se reevalaen en cada fecha en la que se presente
informaci6n financiera para reflejar los potenciales cambios en el deterioro del cr6dito desde el
reconocimiento inicial.
Bajo Ia Circular 4/2017, el mismo modelo de deterioro se aplica a todos los activos financieros,
con excepci6n de los activos financieros clasificados o designados a valor razonable con cambios
en resultados e inversiones de patrimonio que se designan de forma irrevocable a valor razonable

con cambios en otro resultado global acumulado y no se encuentran sujetos a una evaluaci6n
del deterioro. Las provisiones para las exposlciones fuera de balance por compromisos de
pr6stamos se reconocen como 'Provisiones por compromisos y garantias concedidos’ en el
epigrafe de Provisiones deI balance.
3.6.1.2 Modelo de deterioro basado en las p6rdidas esperadas

Premisaspara la estimaci6n de la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas
La estimaci6n de la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas se valora para un periodo de 12
meses o durante toda la vida esperada de una operaci6n, dependiendo de si se ha producido un
incremento significativo del riesgo de cr6dito desde su reconocimiento inicial o de si se considera

que un acUvo esti deteriorado. La cobertura de p6rdidas crediticias esperadas se descuenta

teniendo en cuenta su probabilidadde incumplimiento, las p6rdidas ocasionadas por
incumplimiento y la exposici6nen caso de incumplimiento. Estes elementos se detallan a
continuaci6n:

Probabilidad de incumplimiento
Se define como la probabilidad de que un prestatario sea incapaz de cumplir con sus obligaciones

de pago durante la vida de un activo financiero.
La Circular 4/2017 considera la probabilidad de incumplimiento como referencia para estimar la
cobertura por p6rdidas crediticias esperadas. Especificamente, la Circular 4/2017 establece que
se deben calcular dos probabilidades de incumplimiento distintas:

Probabilidad
de incumplimientoen un momentoconcretode la vida del activo: Se define
como la probabilidad de que se produzca un impago durante la vida estimada de una cartera

de activos.
Probabilidad de incumplimiento en los pr6ximos 12 meses; Es la probabilidad de que se
produzca un incumplimiento dentro de los 12 meses posteriores al an61isiso en un periodo
de tiempo inferior en caso de que la vida del activo financiero sea inferior al anc.
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P6rdidas ocasionadas por incumplimiento

Se basa en la diferencia entre los flujos de caja contractuales y los estimados. Es la diferencia
entre los flujos de efectivo contractuales pendientes y los que el prestamista espera recibir.
Las p6rdidas ocasionadaspor incumplimiento se estiman realizando un anilisis hist6rico de los
activos financieros que entraron en incumplimiento. Este anilisis hist6rico incluye todos los datos
relevantes relacionados con el proceso de recobro de deudas, recuperaci6n de gastos y verItas

de cartera desdeel momento en que el activo financiero registr6 el incumplimiento hasta la fecha
en la que se finaliz6 el procesode recobro, si aplica.
Los d6ficits de efectivo esperados que surgen de las recuperaciones se descuentan desde la fecha

de recuperaci6nhasta la fecha de valoraci6n.
Exposici6nen casode incumplimiento
Se estima mediante los saldos dispuestos y disponibles aplicando un 'factor de conversi6n del
cr6dito (o 'CCF’, por sus siglas en ing16s)'que permite que aquellos saldos disponibles sean
consideradosen el c61culode deterioro. La segmentaci6n tambi6n se aplica en base al importe

en libros al cierre de cadames. Estasasuncionesvarian en base al nivel de uso y las
caracteristicas del riesgo de cr6dito compartido.
Las p6rdidas crediticias esperadas se miden de acuerdo con un modelo de deterioro de p6rdida

esperada en tres fases ('Stages’ por su descripci6n en ing16s):
Stage 1: Exposiciones al corriente de pagos no deterioradas. Desde el reconocimiento inicial

de un activo financiero, hasta la fecha en la que el activo ha experimentado un aumento
significativo de riesgo crediticio en relaci6n con su reconocimiento inicial, se reconoce una
provisi6n por las p6rdidas crediticias esperadas en 12 meses.
Stage 2: Exposiciones donde se ha observado un aumento significativo del riesgo crediticio
desde el reconocimiento inicial. Para estas exposiciones, se reconoce una provisi6n por las

p6rdidas crediticias esperadasen la vida contractual del activo.
Stage 3: Riesgo dudoso. Cuando un activo es considerado dudoso se registra una provisi6n

equivalenteen la p6rdidaesperadadurante toda su vida contractual.Los ingresos por
intereses se calculan atendiendo al coste amortizado del activo, ajustado por la provisi6n

de riesgo de cr6dito, en contraposici6n con lo que ocurre con los activos de riesgo normal
(Stage 1) o riesgo normal en vigilancia especial (Stage 2), cuyos ingresos por intereses se
calculan atendiendo aI valor en libros deI active. La p6rdida esperada de los activos

financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados se mide reconociendo
anicamente los cambios acumulados en las p6rdidas crediticias esperadas durante el tiempo
de vida del activo desde el reconocimiento inicial como una correcci6n de valor por p6rdidas

de cr6dito. El Banco no tiene en 2020 ni tuvo en 2019 ningOn activo financiero con deterioro
de valor crediticio comprado u originado reconocido en el balance.
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Los cambios en la cobertura por p6rdidas credlticias esperadas se reconoceran en la cuenta de
p6rdidas o ganancias como exposiciones migradas entre fases. Puesto que la migraci6n entre las

fases conlleva una cobertura diferente por p6rdidas crediticias esperadas y puesto que la
incorporaci6nde variables macroecon6micasocasionari movimientos entre Ios Stages, los
cargos por deterioro se prev6 que sean prociclicos y mis volatiles.
Cambios en la calidad de cr6dito desde el reconocimiento inicial

Reconocimiento de p6rdidas crediticias
12 meses p6rdidas crediticias
esperadas

Feradas:

P6rdida esperada en la vida
de la operaci6n

P6rdida esperada en la

vida de la operaci6n

Reconocimiento de ingresos por intereses:
Tasa de inter6s efectiva sobre

Tasa de inter6s efectiva sobre

Tasa de inter6s efectiva

el valor bruto en libros

eI valor bruto en libros

sobre eI valor neto en libros

Stage 1
Riesgo Normal

Stage 2

Riesgo normal en vigilancia

Stage 3
Riesgo dudoso

(Reconocimiento inicial)

especial

(Activos financieros

(Activos con aumento

deteriorados)

significativo en el riesgo de

cr6dito desde el reconocimiento
inicial)

3.6.1.3 Medici6n
La medici6n de la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas se basari principalmente en el

resultado de la probabilidad de incumplimiento del instrumento, la p6rdida ocasionada por
incumplimiento y la exposici6n en caso de incumplimiento, descontados a la fecha de la medici6n.
La principal diferencia entre Ias coberturas de p6rdidas crediticias esperadas deI Stage 1 y Stage

2 es su respectivo horizonte de probabilidad de incumplimiento. Las estimaciones deI Stage 1
est6n basadasen una probabilidadde incumplimiento de un miximo de 12 meses, mientras que
las estimaciones deI Stage 2 se basan en una probabilidad de incumplimiento en un momento
concreto de la vida del activo. Las estimaciones deI Stage 3 estan basadas en el producto de la
p6rdida ocasionadapor incumplimiento (LGD) y la exposici6n en caso de incumplimiento (EAD)
ya que la probabilidadde incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero es
igual al 100%.

Se produciri una estimaci6nde la cobertura de p6rdidascrediticias esperadaspara cada
exposici6n individual, incluso para carteras inmateriales donde se utilizari, como soluci6n
alternativa, la matriz de provisiones para la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas
propuesta por el Bancode Espahadebido a la falta de datos estadisticamente stgnificativos.

Esta soluci6n alternativa consiste en ciertas coberturas de provisiones, determinadas por el
Banco de Espa6a en base a las coberturas hist6ricas comunicadas por las entidades bancarias
espanolas, que se asignarin en funci6n deI Stage en que se encuentre la exposici6n o del nOmero

de dias de retraso.
3.6.1.4 Incremento significativo del riesgo de cr6dito
Los movimientos entre Stage 1 y Stage 2 se basan en la evaluaci6n de si ha incrementado de
forma significativa el riesgo crediticio de un instrumento financiero desde el reconocimiento
inicial a la fecha de anilisis. Al realizar la evaluaci6n, una entidad utilizari el cambio registrado
en el riesgo de que ocurra un incumplimiento a la largo de la vida esperada del instrumento

financiero y comparari el riesgo de que ocurra un incumplimiento sobre un instrumento
financiero en la fecha de presentaci6n con el de la fecha del reconocimiento inicial. El Banco no
ha refutado la presunci6n de que el riesgo de cr6dito de un activo financiero ha aumentado de
forma significativa desde el reconocimiento inicial, cuando los pagos contractuales se retrasen
durante un periodo superior a 30 dias.
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El Banco considera que un instrumento financiero ha experimentado un aumento significativo
en el riesgo crediticio cuando se cumplen uno o mis de los siguientes criterios cuantitativos o
cualitativos:
C:riterios cuantitativos

El Banco ha establecidolimites para aumentos significativos en el riesgo de cr6dito basadosen
probabilidadesde incumplimiento durante la vida efectiva de los activos y niveles basados en el
comportamiento (es decir, las probabilidadesde incumplimiento han aumentado m6s del umbral
acordado en relaci6n con el establecidoen el momento inicial).

Los umbrales de deterioro de la probabilidadde incumplimiento se definen como aumentos
porcentuales y se fijan en un nivel de deterioro de la probabilidad de incumplimiento de origen
para garantizar que la prueba capture adecuadamente los aumentos significativos del riesgo de
cr6dito en todos Ios niveles de riesgo. Como requiere Ia norma, los umbrales est6n inversamente

correlacionadoscon la probabilidadde incumplimiento de origen, es decir, a medida que la
probabilidadde incumplimiento de origen aumenta, el valor del umbral se reduce.
El Bancoha fijado un maximo de 30 dias como un indicador de acuerdo con la Circular 4/2017.

El criterio de los 30 dias de impagoes un mero indicador mis que un factor principal para
determinar un incremento significativo del rlesgo de cr6dito.

Las exposicionesvolverin aI Stage 1 una vez que dejen de cumplir los criterios del aumento
significativo del riesgo de cr6dito. Esto significa que, como minimo: todos los pagos deben estar
al corriente, no hay deterioro en la probabilidad de incumplimiento asignada, la cuenta no esti
clasificada como de alto riesgo y el cliente ha demostrado la capacidad para mantener los pagos

futuros

Criterios cualitativos
Incluye activos financieros sobre Ios que se ha producido un evento de incremento significaUvo
del riesgo de cr6dito desde el reconocimiento inicial pero no se consideran Riesgo dudoso (Stage

3) (es decir, cuando los pagos contractuales se atrasen por mis de 90 dias desde un punto de
vista cuantitativo o debido a otros indicadores de Riesgo dudoso de tipo cualitativo como por

ejemplo el efecto arrastre). Este Stage induye las siguientes casuisticaspara las cuales se
reconoce las p6rdidas crediticias esperadas en funci6n de la vida contractual total del activo
financiero en cuesti6n :
ae

Activos refinanciados o restructurados: Se refiere a la concesi6n de medidas de alivio
(mitigation

tools) a deudores con dificultades para cumplir

con sus compromisos

contractuales. La existencia de esta concesi6n se considera como un indicador de que el

riesgo de cr6dito del activo se ha deterioradode forma significativay, par lo tanto, se
considera a dicho activo como Stage 2;

b. Cr6ditos en periodo de cura: Hace referencia a activos financieros que han sido objeto de
una medida de alivio (restructuraci6n o refinanciaci6n) y, par to tanto, han de cumplir con
el periodo de cura regulatorio con anterioridad a ser consideradosde nuevo como Stage 1;
c.

Otros indicadores cualitativos como un cambio adverso significativo esperado o real en el
entorno econ6micodel prestatario que da lugar a un cambio significativo en la capacidad
del prestatario para cumplir con las obligaciones de la deuda (vulnerabilidad); y

d.

Activos financieros que hayan sobrepasado eI limite de cr6dito durante Ios tres meses

precedentes a la fecha de an61isis. Es decir, el deudor no ha atendido a los pagos sobre el

dispuesto por encima deI limite deI cr6dito durante Ios tres altimos meses.
La evaluaci6n de los aumentos significativos en el riesgo de cr6dito desde el reconocimiento
inicial se realiza de forma independiente en cada periodo de reporte. Los activos pueden moverse
en ambas direcciones a trav6s de las etapas del modelo de deterioro.
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El Bancono ha utilizado la exenci6nde bajo riesgo crediticiopara su cartera de tarjetas de
cr6dito. La baja exposici6nal riesgo crediticio se ha aplicado para la cartera de bonos del Estado
espanol, bones del Estado portugu6s y bonDS de la Comunidad Aut6noma de Madrid clasificados

como Activos Financierosa coste amortizado - Valores representativos de deuda y activos
financieros especificos mantenidos con instituciones de cr6dito clasificadas como Activos
Financierosa coste amortizado - Pr6stamos y Anticipos. El riesgo crediticio en un instrumento

financiero se considera bajo cuando el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de
incumplimiento, el prestatarlo tiene una gran capacidad para cumplir sus obligaciones
contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y los cambios adversos en las condiciones

econ6micasy comerciales en el largo plazo. El t6rmino puede, pero no necesariamente, reducir
la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones contractuales de ftujo de efectivo.

Especificamente,el Bancoconsidera que estos activos financieros cumplen con la definici6n de
grado de inversi6n y, como resultado, cumplen con los criterios para aplicar la exenci6n de bajo
riesgo crediticio en Circular 4/2017.
3.6.1.5 Informaci6n prospectiva incorporada en el modelo de estimaci6n de p6rdidas crediticias
esperadas
Variables macroecon6micas prospectivas

La Circular 4/2017 exige a los emisores que midan la cobertura de las p6rdidas crediticias
incluyendo la estimaci6n de la probabilidad de incumplimiento, que se determina evaluando una
serie de resultados posibles y utilizando la informaci6n razonable y respaldada disponible sin
costes o esfuerzos desorbitados en la fecha de presentaci6n de los hechos posteriores, las
condiciones actuales y las previsiones de las condiciones econ6micas futuras. Para ella, el Banco

modela los datos de PD y EAD utilizados para estimar las provisiones para p6rdidas crediticias
del Stage 1 y Stage 2 en funci6n de las variables macroecon6micas(a sus cambios) que est6n
mis estrechamente correlacionadas con las p6rdidas crediticias de la cartera correspondiente.
Debido a la segmentaci6n de las carteras deI Banco, las variables macroecon6micas se proyectan

a nivel de paFs(es decir, Espa6ay Portugal).
Las principales variables que impulsan las p6rdidas crediticias en las carteras minoristas (tarjetas

de cr6dito) del Banco son el Producto Interior Bruto (en adelante, 'PIB’) espanol y portugu6s,
que esti correlacionado con la PD en ambas geografias, y la tasa de desempleo espa6ola, que
esti correlacionada con la EAD de la cartera espa6ola.
A continuaci6n, se muestran detalles adicionales sabre las previsiones de determinadas variables
macroecon6micas clave utilizadas en los modelos de estimaci6n de p6rdidas crediUcias esperadas
en pr6stamos y compromisos:
Producto Interior Bruto: el Banco ha utilizado los datos publicados por el Banco de Espa6a y

por el Bancode Portugal en septiembre de 2020 y en junio de 2020 respectivamente en el
contexto de las proyecciones macroecon6micas de los servicios del Eurosistema para los

paFses
de la zonaeuro.
Desempleo: el Banco ha utilizado los datos publicados por el Banco de Espa6a a partir de
septiembre de 2020.
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DiseFIOde escenarios y ponderaciones

La estimaci6n deI Banco de las p6rdidas creditictas esperadas en el Stage 1 y en el Stage 2
considera dos escenarios macroecon6micos diferentes. Los escenarios estan dise6ados para
captar una amplia gama de resultados posibles y se ponderan en funci6n de la mejor estimaci6n

la Direcci6nsobre la probabilidad relativa que tiene cada escenario en la fecha de reporting. Los
dos escenarios disenados para el ejercicio 2020 son un escenario base y otro adverso. Mis aIIa

del corto plazo, ambos escenarios suponen que la necesidad de aplicar medidas para contener

la pandemiadesapareceri hacia mediadosde 2021, consecuenciade la distribuci6n de una
vacuna eficaz. Sin embargo, la diferencia en las hip6tesis utilizadas sobre la evoluci6n
epidemio16gica
hasta que se disponga de dicha soluci6n m6dica implica que el PIB seguiri
trayectorias distintas en funci6n de los dos escenarios:
a.

Escenariobasel el escenario de base utilizado en ambos paises prev6 que los nuevos brotes

s610requeririan medidas de contenci6n de alcance limitado y, por lo tanto, causarian una
alteraci6n relativamente limitada de la actividad econ6mica. Se prev6 que las consecuencias

de estas medidas de contenci6n afecten directamente a los sectores vinculados a las
actividades de ocio y alojamiento y servicios alimentarios (y, por el lado de la demanda, al
turismo) e indirectamente en otros sectores productivos.
b.

Escenarioadverso: El escenario adverso prev6 la aparici6n de nuevos brotes mis intensos

de la pandemiapero que no requeririanla aplicaci6nde medidasde confinamientotan
estricta5 y generalizadas como las vigentes hasta ahora. No obstante, si que se contempla

la existencia de restricciones que, adem6s de incidir con mayor intensidad en la actividad
de aquellos sectores de servicios en los que la interacci6n social es un elemento clave,
afectarian directamente a otros sectores productivos. Esto haria que la crisis sanitaria
tuviera un impacto sobre la producci6n y el empleo mds acusado y duradero que el previsto

en el escenario base, no s610por los efectos de las restricciones sobre la actividad, sino

tambi6n por la mayor incertidumbre sabre el curso de la pandemia, lo que frena las
decisiones de gasto de los hogares y las empresas.
La disponibilidad de una soluci6n m6dica eficaz para el COVID-19 a partir del segundo trimestre

de 2021 permitiria levantar las medidasde contenci6nvigentes en ese momento. Esto podria
dar lugar a una mejora de la actividad, mis acentuada en el escenario severo, en consonancia
con la mayor intensidad de los nuevos brotes previstos en este escenario hasta ese momento,
que, a su vez, habrian provocado mayores p6rdidas en la producci6n.

En 2019, el Banco utiliz6 un modelo de tres escenarios (un escenario base, uno adverso y uno

favorable). Sin embargo, taI y como se ha explicado, en 2020, dada la situaci6n actual de
perspectiva negativa debido a la pandemia COVID-19, s610se han modelizado dos escenarios
que han sido introducidos en el modelo de la Circular 4/2017 por la Alta Direcci6n deI Banco: el
escenario base y el adverso.

La metodologia para estimar la probabilidad de la variable econ6mica aplicada supone que el
escenariobase (que refleja las perspectivas actuales de coman acuerdo) Nene el mayor peso
(90%), mientras que la probabilidad de ocurrencia que se ha asignado al escenario adverso es

del 10%. Las probabilidadesanteriores se revisaron durante diciembre de 2020, cuando se
hicieron p6blicas las previsiones actualizadas de las dos geografTasen las que opera el Banco par
parte del Banco de Espana y del Banco de Portugal. Las previsiones publicadas de diciembre son
mis pesimistas que las emitidas anteriormente y que fueron utilizadas por el Banco para calibrar

el modelo de p6rdida esperada. Por ello, el Banco revis6 la probabilidad asignada a cada
escenario (aumentando la probabilidad de ocurrencia del escenario adverso) para reflejar el
empeoramiento de las proyecciones. En consecuencia, las ponderaciones finales utilizadas fueron
del 70% para el escenario adverso y del 30% para el escenario base en Espana y, en Portugal,

del 40% y del 60% respectivamente.

Apartede la mencionadarecalibraci6n,la Direcci6ndeI Bancoha realizadoel ajuste fuera de
modelo mencionadocon anterioridad, que ha tenido un impacto agregado de la,6 millones de
euros dividido en 9,8 millones de euros en Espa6a y 0,8 millones de euros en Portugal para
alinear completamente Ios inputs macroecon6micos subyacentes en el modelo de p6rdida
esperada con los publicados por el Banco de Espana y el Banco de Portugal a diciembre de 2020,

asignandouna probabilidadde ocurrenciadeI 90% al escenariobasey un 10% al escenario
adverso
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En general, un empeoramiento de la variable macroecon6mica prevista para cada escenario o
un incremento de la probabilidad de ocurrencia del escenario adverso aumentara el n6mero de

pr6stamos que pasen deI Stage 1 al Stage 2 y, en consecuencia,la cobertura por p6rdidas
crediticias estimadas. Por el contrario, una mejora de las perspectivas de las variables
macroecon6micasprevistas tendri un efecto positivo.
A continuaci6n se muestra un anilisis de sensibilidad frente a aumentos/(disminuciones) en la

coberturade p6rdidascrediticiasesperadasa 31 de diciembrede 2020 que resultariande la
aplicaci6n de los escenarios adversos y base, can un 100% de probabilidad cada uno, comparada
con la probabilidad media de la estimaci6n de la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas
(70% y 40% escenario adverso y 30% y 60% escenario base para Espana y Portugal,

respectivamente)requeridos por la Circular 4/2017:
Miles de Euros
Escenario

Provisiones del
deterioro de
cr6dito resultantes
del escenario

ProbabtIHadponderada ECL
Casa mis desfavorable(100%)
Casa base (100%)

12.176

2l50%
(3/40%)

(16.723)

Implementaci6n

El modelo de cobertura de p6rdidas crediticias esperadas recibe informaci6n tanto deI area
financiera como de riesgos. La validaci6n de la informaci6n recibida se realiza con antelaci6n a
que tengan lugar los cambios de la estimaci6n de las p6rdidas crediticias esperadas. Una vez que

se ha realizado el c61culode las p6rdidas crediticias esperadas se realizan mis validaciones de
datos. Los resultadosdel cilculo de la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas estan sujetos
a revisi6n como parte del proceso de Gobernanza deI Banco. El modelo de deterioro esti sujeto
a revisiones y calibraciones peri6dicas, asi como a ejercicios de back-testing.

3.6.1.6 Vida esperada
En el caso de los instrumentos financieros clasificados en Stage 2 o Stage 3, la cobertura por
p6rdidas crediticias esperadas se estimar6 durante la vida de la operaci6n.

Parala mayoria de los instrumentos financieros, la vida esperada se limita a la vida contractual,
ajustando seg(in corresponda, los pagos anticipados previstos y las medidas para la reducci6n
del riesgo de cr6dito. Dada la naturaleza deI negocio de pr6stamos deI Banco, que en su mayoria

esti constituido por tarjetas de cr6dito ’revolving', la estimaci6n de la vIda media restante de la
cartera requiere un juicio significativo (v6ase Nota 2.3). Para estos instrumentos financieros, la
vida CUIde la exposici6n se basa en el periodo en que el Banco esti expuesto al riesgo de cr6dito.

Este periodo se ha determinado bas6ndose en el comportamiento de la vida esperada de la
exposici6ny la medida en que las accionesde gesti6n del riesgo crediticio reducen el periodo de
exposici6n. El comportamiento de la vida de las 'revolving facilities’ se ha estimado en 36 meses.

A continuaci6n, se expone la sensibilidad de la provisi6n por p6rdidas crediticias esperadas a 31
de diciembre de 2020 que resultarFande cambios en el comportamiento estimado de vida de las
'revolving facilities’ (es decir, 36 meses) y +/-12 meses:
Miles de Euros
VIda (Itil de las
tarjetas de cr6dtto

(36 meses)
476.512

Menos 12 meses
(24 meses)

Mis 12 meses
(48 meses)

468.753

s/(disminuciones) en comparaci6n
can ks p6rdidas credtticias esperadas
reconocidas

(7.760)
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3.6.1.7 Definici6n de incump\imiento y riesgo de cr6dita

Los movimientosdeI Stage 1 o Stage 2 al Stage 3 serin coherentes con la definici6n de
incumplimiento utilizada a efectos de la gesti6n interna del riesgo de cr6dito. Para ello se utilizan

los siguientes criterios cualitativos y cuantitativos:
Criterios cuantitativos

El prestatario acumula mas de 90 dias de retraso en sus pagoscontractuales. La Circular 4/2017
no define el valor predeterminado, pero contiene una presunci6n de incumplimiento cuando una
exposici6n tiene mis de 90 dias de retraso en sus pages contractuales. El Banco ha elegido no
refutar esta presunci6n.
Criterios cuaIitativos
Esto incluye :
a.

Efecto arrastre: Se refiere a todas las exposiciones que se arrastran a Stage 3 si la cantidad
adeudada en alguno de los productos contratados excede eI 20cY,del saldo total del cliente;

b.

Exposiciones que son dudosas, pero no superan el limite de 90 dias de impago, pero existen
dudas significativas sobre su recuperaci6n (es decir, indicadores de probabilidad de impago,

tales como que el cliente haya sido refinanciado debido a dificultades financieras).
Los criterios anteriores han sido aplicados a todos los instrumentos financieros mantenidos por
el Bancoy son consistentescon la definici6n de incumplimiento utilizada a efectos de la gesti6n
interna del riesgo de cr6dito. La definici6n de incumplimiento se ha aplicado de manera coherente

para estimar la probabilidad de incumplimiento (PD), la p6rdida ocasionada por incumplimiento
(LGD) y la exposici6n en caso de incumplimiento (EAD).

Un instrumento financiero no sera clasificado como dudoso (o Stage 3) cuando no cumpla con
ninguno de los criterios establecidos, a menos que tenga una acci6n mitigante activa, en cuyo
caso se aplicar6 un periodo de cura de 12 meses.

3.6.2

Exposicionesfallidas

Esta categoria incluye activos financieros, vencidos o no, respecto de los cuales eI Banco no bene

expectativas razonablesde recuperar dicho activo financiero en su totalidad o una parte de 6ste.
Eneste caso, los activos son dadosde baja del balance. Se consideraque no existen expectativas
razonables de recuperar un activo financiero cuando:
ae

Lasoperacionesdudosas por raz6n de morosidad que han estado en esta categoria durante

mis de cuatro a6os o que han mantenido una cobertura por riesgo de cr6dito deI 100%
durante mgs de dos aFlos. No se incluyen aquellas operaciones que superen los mencionados

limites que cuenten con garantias reales eficaces que cubran al menos eI 10% del importe
en libros bruto de la operaci6n.
b. Operacionesque afecten a acreditados declarados en concurso de acreedores o sobre los
que se haya iniciado un procedimiento concursal, y haya evidencia de que se ha declarado
o va a declararse en fase de liquidaci6n, excepto para aquellas operaciones con garantias
efectivas que cubran, al menos, el 10% del riesgo.
En el ejercicio 2020, el Bancolle96 a la conclusi6n de que el momento en que ya no hay ninguna
perspectiva realista de recuperaci6nde parte o de la totalidad de determinados pr6stamos de su

cartera de tarjetas de cr6dito de Espanay Portugal se produce en una fecha anterior a las
mencionadas(es decir, mis de 450 dias de retraso). Para llegar a esta conclusi6n, la Direcci6n
del Bancoha realizado un anilisis exhaustivo de las carteras evaluadas colectivamente.
La clasificaci6nen esta categorFapor las razones explicadas no significa que el Banco cese las
negociaciones y las acciones legales para recuperar los importes adeudados.
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3.6.3

Refinanciaciones y reestructuraciones

En ocasiones, el Banco renegocia o modifica las obligaciones contractuales de los flujos de
efectivo establecidos en los acuerdos de tarjetas de cr6dito mantenidos con clientes. En estos

casos. el Bancoeva16asi los nuevos t6rminos son sustancialmentediferentes a los t6rminos
originales. El Banco hace esto considerando, entre otros, los siguientes factores:

Si el prestatario se encuentra en dificultades financieras, la modificaci6n consiste en reducir
los flujos de efectivo contractuales a importes que se espera que el prestatario pueda pagar.
Extensi6n del plazo del pr6stamo cuando el prestatario no esti en dificultades financieras.

Los criterios de modificaci6nest6n definidos por la politica de cr6dito para aplicar una
reestructuraci6n despu6s de haber realizado un analisis estresado del acreditado. Los
criterios utilizados para el an61isiscomprenden de un minimo de 9 meses, un saldo minimo
superior

a 500 euros, un nivel de morosidad

superior

a 30 dFas e informaci6n

de bases

nacionalesde informaci6n sobre acreditados (por ejemplo, CIRBE) para acceder a la
viabilidad de la reestructuraci6n.Todos los criterios se aplican teniendo en cuenta la
situaci6n financiera del cliente para ajustarse a esta.
Si los t6rminos son sustancialmente diferentes, el Banco, da de baja el activo original, reconoce
el 'nuevo’ activo a su valor razonable calculando el tipo de inter6s efectivo de este. En este caso,

la diferencia entre el importe en libros (medido en la fecha de la baja en cuentas) del activo que
se da de baja y la contraprestaci6n recibida (incluyendo los nuevos activos obtenidos menos los
nuevos pasivos asumidos) se reconocerin en el resultado del periodo en el que se produzca la
refinanciaci6n. La fecha de la renegociaci6n se considerar6 la fecha de reconocimiento inicial para

la medici6n del riesgo de cr6dito del 'nuevo’ activo financiero, incluyendo tambi6n la
determinaci6n de la ocurrencia de eventos de incremento significativo del riesgo de cr6dlto desde
la fecha de reconocimiento inicial.
Ademis.

el Banco tambi6n

eval Cla si el nuevo activo financiero

reconocido

se considera

deteriorado en el momento de concesi6ninicial, centr6ndose en los casos de renegociaci6n (en
forma de acuerdo de reestructuraci6n o refinanciaci6n) al haberse otorgado estos por incapacidad
del deudor de atender sus obligaciones bajo los t6rminos y condiciones acordados inicialmente.

Si los t6rminos no son sustancialmentediferentes, la renegociaci6no refinanciaci6n no da lugar
a la baja en cuentas, y el Bancovuelve a calcular el importe en libros bruto en funci6n de los
flujos de efectivo revisados del activo financiero en el epigrafe 'Ganancias o p6rdidas aI dar de
baja en cuentas activos no financieros, netos’ de la cuenta de p6rdidas y ganancias. El nuevo
importe en libros bruto se recalcula descontando los flujos de efectivo modificados a la tasa de
inter6s efectiva original (o la tasa de inter6s efectiva ajustada por cr6dito para activos financieros
adquiridos u originados con deterioro crediticio).

Cuando un activo financiero se modifica mediante una operaci6n de refinanciaci6n o
reestructuraci6n (acci6n mitigante), la pr6rroga se tiene en cuenta como parte del periodo de

cura por el que tienen que pasar las exposicionescon medidasde alivio antes de que estas
puedan clasificarsecomo riesgo normal al corriente de pagos. Por lo tanto, los activos en
incumplimiento que reciben una acci6n mitigante se clasifican dentro deI Stage 3 por un periodo
de 12 meses. Al final de este periodo, se pueden transferir a vigilancia especial dentro deI Stage
2, si estin al corriente de pagos.

Los activos sujetos a medidas de alivio clasificados en el Stage 1 o Stage 2 pasan directamente
vigilancia especial de Stage 2. Para volver de nuevo aI Stage 1, debe transcurrir un periodo de
dos aFlosdesde la fecha en que el activo se cambi6 de Stage.

Un activo que se clasific6 en vigilancia especial, dentro deI Stage 2, pasari a Stage 3 cuando:
El activo con acci6n mitigante clasificado como vigilancia especial entre en mora.
Cuando a la operaci6n se le aplica una segunda acci6n mitigante (o mas).
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El impactode las modificaciones
de los activos financierosen el cilculo de la cobertura de
p6rdidas crediticias esperadas se describe en la Nota 43.1.4.7.

3.6.4

Gobernanza

El proyecto de implantaci6n de la Circular 4/2017 ha sido revisado por la Direcci6n deI Banco
abarcando varios aspectos, desde el cumplimiento de los requisitos contables de la Circular

4/2017 hasta las revisionesoperativasque se llevan a cabo de forma continuada, tanto en el
periodo de transici6n y tras la implantaci6n. Estos aspectos se han incorporado y se han
distribuido entre los diferentes6rganos de gobierno, para garantizar que las decisionesy el
proceso de monitorizaci6n se realicen de manera adecuada y al nivel apropiado. Estas actividades
incluyen, entre otras, las siguientes ;

Revisi6n mensualde los resultados del modelo de p6rdidas crediticias esperadas y la
comparativa con las proyecciones;
Conciliaci6n mensual de los saldos deteriorados (saldo inicial, adiciones, recuperaciones,

utilizacionesy saldo final);
Revisionesregulares del modelo de negocio y del test SPPI por la Direcci6n;
Supervisi6n/gobernanza especifica llevada a cabo por el Comit6 de riesgo crediticio.
Centradoen los aspectosclave del proceso de la Circular 4/2017 de la siguiente manera:
le

Revisi6nde los importes de las provisiones y seguimiento de los informes del
modelo de monitorizaci6n: evoluci6n hist6rica de los importes reconocidos como
provisiones y de los indicadores principales (PDs, LGDs, EADs, ECL), anilisis de
tendencias, revisi6n de carteras, provisi6n real contra presupuesto, etc;

IIe

Revisi6n de las politicas, utilizaci6n e integraci6n en la gesti6n de los modelos de
p6rdidas crediticias esperadas;

iii.

Aprobar cambios significativos en la estimaci6n contable (modelos de la Circular
4/2017);

IVe

Explicar Ias desviaciones en la dotaci6n de la provisi6n y definir Ios planes
correctores;

Procesode 'review/challenge’ llevado a cabo por el Comit6 de Auditoria para los siguientes
aspectos:
le

lie

Cambios en las politicas relacionadascon el riesgo de la Circular 4/2017;
Cambios en las metodologias (PD, LGD, EAD);

I IIe

'Review/challenge’ de los niveles de deterioro;

iv.

Presentaci6n de cambios en el modelo y comunicaci6n con los reguladores (si fuese

necesario);
Ve

'Review/challenge’
del backtesting,anilisis comparativoy de la gesti6n de los
planes correctores (si fuesen necesario);

Vle

'Review/challenge’del informe de validaci6n anual.
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Procesode 'review/challenge'por parte del Comit6de Auditoriaen la aprobaci6nde las
cuentas anuales. Estas actividades incluyen:

'Review/challenge’ de juicios y estimaciones contables significativas;

le

Revisi6n anual de los resultados de la reevaluaci6n del modelo de negocio y de las

11.

caracteristicas deI test SPPI;
iii.

’Review/challenge’ de los desgloses significativos.

Aprobaci6n de las cuentas anuales por el Consejo de Administraci6n.

Esto es parte del proceso de gobierno integrado que esti sujeto a revisi6n si los hechos y
circunstancias que subyacen al proceso de la Circular 4/2017 cambian.

El proceso de gobierno definido por el Banco ha sido creado para cumplir con los principios y
requerimientos regulatorios y las pr6cticas de buen gobierno.

3,7

Bajas de instrumentos financieros en el balance

El Banco da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo derivados deI activo, o cuando eI Banco traspasa a una tercera parte el activo
financiero y todos los riesgos y beneficios asociados a este. A continuaci6n, se describen otros

escenarlos:

a. Si el Banco no traspasa ni retiene pricticamente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad deI active, el Banco determina el alcance de su control y reconoce la participaci6n

en el activo que retenga y un pasivo asociado en la medida de su implicaci6n continua.
b.

Si el Banco retiene prgcticamente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un acUvo

financiero traspasado, el Banco sigue reconociendo el activo financiero en su totalidad y
reconoce un pasivo por el pr6stamo garantizado igual a las sumas recibidas.
3. 7. 1

Baja total frente a parcial en el balance

Si un activo financiero re6ne los requisitos para darse de baja en su totalidad, la diferencia entre
el importe en libros del activo y la suma entre la contraprestaci6n recibida a cobrar y cualquier
ganancia o p6rdida acumulativa que se habia reconocido en otro resultado global acumulado se
reconoce en la cuenta de p6rdidas y ganancias.

Si un activo financiero no reOnelos requisitos para darse de baja en su totalidad (p. ej., cuando
el Bancoretiene una opci6n de recompra de una parte de un activo transferido y esa opci6n no

refleja eI valor razonabledel activotransferido en el momentode ejecutar la opci6n), el Banco
asignaeI importe en libros anterior del activo financiero entre Ia parte que sigue reconoci6ndose
y la parte que reane Ios requisitos para la baja en cuentas sobre Ia base de los valores razonables

relativos de esas partes en la fecha del traspaso (incluyendo cualquier ganancia o p6rdida
previamente reconocida en otro resultado global acumulado). La diferencia entre el importe en
libros asignado a la parte que mane los requisitos para la baja en cuentas y la suma entre la
contraprestaci6n recibida por esa parte y cualquier ganancia o p6rdida acumulativa previamente

reconocidaen otro result:adoglobal acumulado, se reconoce en la cuenta de p6rdidas y
gananclas.
3.7.2

Transferencia de activos que ariginan derechos y obligaciones similares

Si el Bancotransfiere un activo financiero y dicha transferencia no cumple los requisltos para la
baja en cuentas, los derechos u obligaciones contractuales del cesionario relacionados con la
transferencia no se contabilizan por separado como activos separados si el reconocimiento del
activo adquirido y el activo transferido diera como resultado el reconocimiento de los mismos
derechos u obligaciones por duplicado.
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3.8

Reconocimientode ingresos y gastos

3.8.1

Ingresos y gastos por intereses

Los epigrafes 'Ingresos por intereses' y ’Gastos por intereses’ se reconocen contablemente en
funci6n de su periodo de devengo y utilizando el m6todo del tipo de inter6s efectivo, que asigna
los intereses y las comisiones y costes, directos e indirectos, a lo largo de las vidas esperadas

de los activos financieros asociados. La politica de reconocimiento de ingresos es diferente
dependiendode si el activo financiero esti clasificado en el Stage 1 o en el 2, en cuyo caso se
aplica el m6todo del inter6s efectivo aI valor contable bruto del activo, o en el Stage 3, en cuyo

caso se aplica el m6todo del inter6s efectivo aI valor contable neto del activo o al coste
amortizado (es decir, el valor contable bruto neto del deterioro para p6rdidas en pr6stamos).
El m6todo del tipo de inter6s efectivo exige aI Banco estimar los flujos de efectivo futuros, en
algunos casos bas6ndose en su experiencia con la conducta de los clientes, considerando todas

las condicionescontractualesdel instrumento financiero, asi como las vida5 esperadas de los
activos. El Banco soporta ciertos costes para originar saldos de tarjetas de cr6dito, de los cuales
los mis significativos son los relacionados con las comisiones pagadas a agentes, los gastos de

venta cruzada, los gastos de iniciaci6n de cr6dito para la adquisici6n de nuevas cuentas y los

derechosde timbre. En casode que estos costespuedanatribuirsea saldosde clientes
renovables y, en consecuencia,a su tipo de inter6s efectivo, se incluyen en el importe en libros
de los saldos crediticios originadosy se difieren a lo largo de su vida esperada.
Los dividendos percibidos de otras empresas se reconocen como ingresos en el momento en que
nace el derecho a percibirlos (es decir, en el moment:a de su aprobaci6n).

3.8.2

Comisiones

Los epigrafes 'lngresos por comisiones' y 'Gastos por comisiones’ se reconocen en la cuenta de

p6rdidas y ganancias de acuerdo con su naturaleza. Los principales criterios contables por tipo
de comisi6n son los slguientes:

a. Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y honorarios relativos a instrumentos
financieros valorados a valor razonable con cambios en resultados se reconocen cuando se

pagan
b. Las comisiones que sean directamente atribuibles al tipo de inter6s efectivo se reconocen
en p6rdidas o gananciascomo parte del m6todo del tipo de inter6s efectivo.
c.

Los ingresos y gastos por comisiones relativos a operaciones o servicios cuyas obligaciones

de ejecuci6nse cumplandurante un periodose reconocena la largo de la vida de estas
operaciones o servicios. Estas incluyen las comisiones anuales de las tarjetas, los gastos de
captaci6n de clientes, etc.

d. Los que correspondena servicios prestados en un acto singular se reconocen cuando se
produce el acto. Estos incluyen las tasas de intercambio, las comisiones por anticipos de
efectivo, etc.
e. Los ingresosy gastos no financierosse registran contablemente atendiendo al principio del
devengo.
En el caso concrete del momento inicial (adquisici6n) de tarjetas de cr6dito, las comisiones de
los agentes se devengan y reconocen dentro de la cuenta de p6rdidas y ganancias a lo largo de

la vida esperada de la tarjeta de cr6dito. Este proceso tiene en cuenta la naturaleza del cliente
('transactor’ /'revolving’ /'inactivo’). V6ase mas informaci6n en la Nota 2.3.

Los ingresos para el Banco son originados principalmente de comisiones determinadas
contractualmente, con una Onica obligaci6n de rendimiento, y reconocidos en un momento

concreto excepto la cuota de mantenimiento que es reconocida durante el periodo en el que es
prestado el servicio.
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Cuota de mantenimiento
El Bancocobra una cuota de mantenimiento anual por uso a determinadas tarjetas. Los ingresos
procedentes de estas cuotas son reconocidos durante el periodo en que es prestado el servicio,
devengado durante el a60 completo.

El pasivoderivadode la obllgaci6ncontractual(ingresodiferido) registradodentro de 'otros
pasivos’ y es reconocido hasta que caduca el periodo de 12 meses.

3.9

Compensaci6nde saldos

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensaci6n, es decir, de presentaci6n por el
importe neto en el balance s610cuando existe un derecho legalmente exigible a compensar los
importes reconocidosy una intenci6n de liquidar en t6rminos netos o bien de realizar el activo y

liquidar el pasivo simultineamente. Dicho derecho de compensaci6n(a) no deber6 ser
dependientede un hecho futuro y (b) debera ser legalmenteexigible en todas las siguientes
circunstancias: (i) en el curso de su actividad normal, (ii) un supuesto de incumplimiento y (iii)
un supuesto de concurso de acreedores o quiebra.

3.10

Permuta de activos

Las permutas de activos tangibles e intangibles son las adquisiciones de activos de esa naturaleza

a cambiode la entregade otros activosno monetarioso de una combinaci6nde activos
monetarios y no monetarios, salvo los activos adjudicados, que se tratan de acuerdo con lo
establecido en la Circular 4/2017 en relaci6n con los Activos no corrientes mantenidos para la
venta

El activo recibidoen una permuta de activos se reconocepor el valor razonabledel activo
entregado mas, en su caso, las contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo que se
tenga una evidenciamis clara del valor razonable del activo recibido.

3.11 Contratos de pr6stamos de valores
Los contratos de pr6stamo de valores son operaciones en las que el prestatario recibe la plena

titularidad de unos valores sIn efectuar mis desembolsoque el pago de determinadas
comisiones,con el compromisode devolver al prestamista al vencimiento del contrato unos
vatores de la misma clase que los recibidos.

Los contratos de pr6stamo de valores en los que el prestatario tenga la obligaci6n de devolver
los mismos activos, otros activos sustancialmente iguales u otros similares que tengan id6ntico
valor razonable se consideran operaciones en las que los riesgos y beneficios asociados a la
propiedad del activo son retenidos sustancialmente por el prestamista. La entidad prestamista
los mantendr6 en su cartera, porque no cumplen los requisitos para darlos de baja en el balance.

3.12 Garantias financieras y compromisos de pr6stamos
Se considerangarantiasfinancieraslos contratos por los que se obliga aI Bancoa pagar unas
cantidades especificaspara reembolsar al acreedor por las p6rdidas en que incurre cuando un
deudor especifico incumple su obligaci6n de pago de acuerdo con las condiciones del contrato,
con independencia de su forma juridica, que puede ser, entre otras, la de garantia, aval financiero

o un contrato de seguro.
Las garantias financieras se reconoceninicialmente por su valor razonable, que ser6 eI valor de
la prima recibida. Las valoraciones posteriores serdn por el mayor de los dos importes siguientes;
aS

El importe determinado de acuerdo con la Circular 4/2017; y

b.

El importe inicialmente reconocido menos, si precede, la amortizaci6n acumulada
reconocida de acuerdo con la Circular 4/2017.
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Los compromisos de pr6stamos concedidos son compromisos firmes de concesi6n de cr6dito en

unas condicionesy t6rminos preestablecidos,a excepci6n de los que cumplan la definici6n de
derivados por poderse liquidar en efectivo o mediante la entrega o emisi6n de otro instrumento
financiero. Incluyen los disponibles de las tarjetas de cr6dito.

3.13 Arrendamientos

Al inicio de un contrato, el Bancoeva16asi el contrato es, o contiene,un arrendamientode
acuerdocon la Circular 2/2018. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si el contrato
transmite eI derechoa controlar eI uso de un activo subyacentepor un periodo de tiempo a
cambio de una contraprestaci6n. Para evaluar si un contrato transmite el derecho a controlar el

uso de un activo identificado, el Banco utiliza la definici6n de arrendamiento de la Circular
2/2018
3.13.1 Como arrendatario
El Banco reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de
inicio del arrendamiento.
El activo por derecho de uso se valora inicialmente al coste, que comprende el importe inicial del
pasivo por arrendamiento.
Los activos por derecho de uso se amortizan utilizando el m6todo lineal desde la fecha de inicio
hasta eI final del plazo del arrendamiento, a menos que el arrendamiento transfiera la propiedad
del activo subyacente aI Bancoal final del plazo de arrendamiento o que el coste del activo por
derecho de uso refleje que el Bancoejercera una opci6n de compra. En ese caso, el activo por
derecho por uso se amortizar6 a lo largo de la vida Otil del activo subyacente, que se determina
sobre la misma base que la del inmovilizado material.
Ademis, el activo por derecho de uso se reduce peri6dicamente por las p6rdidas por deterioro,
si corresponde y se ajusta para determinadas reevaluaciones del pasivo por arrendamiento.
El pasivo por arrendamiento se valora inicialmente aI valor actual de los pagos por arrendamiento

que no se hayan pagado en fecha de inicio, descontados utilizando la tasa incremental por
pr6stamos deI Banco.
La Direcci6n estima el coste incremental por pr6stamos en linea con las estimaciones preparadas

por tesoreria ajustadas por el plazo deI arrendamiento tal y como exige Ia Norma.
Los pagos por arrendamiento son los pagos realizados por un arrendatario a un arrendador en
relaci6n con el derecho de uso de un activo subyacente durante eI plaza del arrendamiento. Los
pagos por arrendamiento incluidos en la valoraci6n del pasivo por arrendamiento comprenden
los siguientes ;
Pagos fijos, incluyendo los pagos fijos en esencia;

Pagospor arrendamientovariables que dependen de un indice o una tasa, inicialmente
valorados usando el indice o la tasa en la fecha de inicio;
Importes que espera pagar eI arrendatario en funci6n deI valor residual; y
El precio de ejercicio de una opci6n de compra que el Banco esti razonablemente seguro
de ejercer, los pagos de arrendamiento en un periodo de renovaci6n opcional si el Banco
esti razonablemente seguro de ejercer una opci6n de pr6rroga y las sanciones por la
terminaci6n anticipada de un arrendamiento a menos que el Banco est6 razonablemente
seguro de que no terminar6 anticipadamente.
Los pagos variables se registran como 'Otros gastos de explotaci6n'.
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El pasivo por arrendamiento se valora a coste amortizado utilizado el m6todo de inter6s efecUvo.

Cuandose produce un cambio en los pagos por arrendamiento futuros que surgen de un cambio
en un indice o tasa, un cambio en la estimaci6n deI Banco del importe que se espera pagar en
funci6n deI valor residual o sobre el ejercicio de una opci6n de compra, variaci6n del plazo o si

existe un pago fijo por arrendamientorevisado en esencia se vuelve a valorar el pasivo por
arrendamiento.
Cuando el pasivo por arrendamiento se vuelve a valorar como consecuencia de estos motivos,

se realiza el ajuste correspondienteal importe en libros del activo por derecho de uso o se
registra en resultados si el importe en libros del activo por derecho de uso se ha reducido a cero.

El Bancopresenta los activos por derecho de uso que no cumplen con la definici6n de inversi6n
inmobiliaria en el epigrafe 'Propiedad, planta y equipo’ y pasivos por arrendamiento en 'Otros
pasivos financieros valorados a coste amortizado’ en el balance.

Arrendamientosa corto plazo y arrendamientos de activos de baja valor

El Banco ha optado por no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por
arrendamientos para arrendamientos de activos de bajo valor y arrendamientos a corto plazo,
incluyendo los equipos informaticos. El Banco reconoce los pagos por arrendamiento asociados

con este tipo de arrendamientoscomo gasto de forma lineal a lo largo del periodo del
arrendamiento.
3.13.2 Como arrendador
El Bancoarrienda parte de sus propiedades de inversi6n y ha dasificado estos arrendamientos
como 'operativos’. Los ingresos por alquileres de los arrendamientos operativos se reconocen en

'Otros ingresos de explotaci6n’ de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. Los activos
de arrendamiento operaUvo se incluyen dentro de las inversiones inmobiliarias, que se reconocen
inicialmente al coste, incluidos los costes de transacci6n, y se valoran posteriormente a su valor

razonableactualizadopara reflejar las condicionesde mercadoaI final de cada periodo de
presentaci6n de cuentas anuales.

3.14 Gastos de personal - retribuciones post-empleo
Se considerar6n retribuciones post-empleo las remuneraciones a los empleados que se liquidan

tras la terminaci6nde su periodode empleo. Dichasretribucionespost-empleo,incluso las
cubiertas con fondos internos o externos de pensiones se clasifican como planes de aportaci6n

definida o planesde prestaci6ndefinida, en funci6n de suscondiciones, teniendo en cuenta todos
los compromisos asumidos tanto dentro como fuera de los t6rminos pactados formalmente con

los empleados.
3. 14. 1

Contabilizaci6n de planes de pensiones

Plande aportaci6n definida
Los pagos realizados a planes de aportaci6n definida se reconocen en t6rminos contractuales
como un gasto en la cuenta de p6rdidas y ganancias dentro del epigrafe 'Gastos de personal’
cuando vencen. El Banco carece de mis obligaciones de pago una vez abonadas las aportaciones

(v6ase Nota 36).
Plan de prestaci6n definida

La informaci6n detallada sobre Ia evoluci6n hist6rica de las obligaciones deI Banco asociadas a
sus planes de pensiones de prestaci6n definida se describe en la Nota 21.1.2.

El pasivo reconocidorespectode los planes de prestaci6ndefinidaes el valor actual de la
obligaci6n en la fecha de balance menos eI valor razonable de los activos afectos aI plan. Las
obligacionespor prestaci6ndefinida son calculadasanualmente por actuarios independientes de
acuerdo con el m dodo de la unidad de cr6dito proyectada.
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Se entiende por activos deI plan aquellos con los cuales se liquidar6n directamente las
obligaciones, incluidas las p61izasde seguros, que cumplen las siguientes condiciones:
ae

No son propiedaddeI Banco,sino de un tercero separadolegalmentey sin el caricter de
parte vinculada.

b.

S610est6n disponibles para pagar o financiar retribuciones de los empleados, no estando
disponibles para los acreedores de la entidad, ni siquiera en caso de situaci6n concursal.

c.

No pueden retornar aI Bancosalvo que los activos que quedan en el plan sean suficientes

para cumplir todas las obligaciones,del plan o de la entidad, relacionadascon las
prestacionesde los empleados; a bien cuando los activos retornan a la entidad para
reembolsar prestaciones de los empleados ya pagados por esta.
d.

No son instrumentos financieros intransferibles emitidos por el Banco.

De acuerdo con la Circular 5/2013, de 30 de octubre, de Banco de Espana, a partir deI 1 de enero

de 2013 las retribuciones post-empleo se registran de la siguiente forma :
a.

En la cuenta de p6rdidas y ganancias: el coste del servicio prestado por los empleados,

tanto el correspondiente al ejercicio como a ejercicios anteriores no reconocidos en los
mismos, el inter6s neto sobre la provisi6n (activo), asi como la ganancia o p6rdida que se
produzcaen el momento de la liquidaci6n.
b.

En el estado de cambios del patrimonio total: las nuevas valoraciones de la provisi6n
(activo), consecuencia de las ganancias o p6rdidas actuariales, del rendimiento de los
activos deI plan que no se hayan incluido en el inter6s neto sobre la provisi6n (activo), asi
como variaciones en el valor actual del activo consecuenciade cambios en el valor actual
de los flujos disponibles para la entidad, que no est6n incluidos en el inter6s neto sobre la
provisi6n (activo). Los importes que no est6n incluidos en el inter6s neto en el patrimonio
neto no se reclasificarana la cuenta de p6rdidas y ganancias en ejercicios posteriores.

El valor actual de las obligacionespor prestaci6ndefinida con el personal se determina
descontando los flujos de efectivo futuros estimados a tasas de descuento de bonos corporativos

de alta calidad crediticia que se corresponden con la divisa y los plazos estimados en que se
pagar6n las obligaciones por prestaciones post-empleo.

La rentabilidadesperadade los activos afectos a los planesde prestaci6ndefinida y de los
derechos de reembolso se determina aplicando el mismo tipo de inter6s t6cnico que para calcular

el valor actual de las obligaciones.
Las valoracionesdel activo o pasivo neto afecto a planes de prestaci6n definida, comprendidas
por las ganancias y p6rdidas actuariales, la rentabilidad de los activos de los planes (excluidos
intereses) y el efecto deI valor actual de la prestaci6n econ6mica disponible sobre los activos (si

los hubiere, excluidos intereses), se reconocen inmediatamente en otro resultado global
acumulado. El Banco reconoce eI valor actual de sus obligaciones post-empleo por planes de
prestaci6n definida, netas deI valor razonable de los activos de los planes, tras aplicar eI test del

valor actual de la prestaci6n econ6micadisponible sobre los activos, cuando el excedente neto

por prestacionesdefinidasse limita aI valor actual de las devolucionesdisponibles y las
reduccionesde las aportaciones futuras aI plan dentro del epigrafe ’Otros activos - Activos netos
de planes de pensiones’ (v6ase Nota 19.1) si el importe neto tiene naturaleza de activo o dentro
del epigrafe 'Provisiones - Penslonesy otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo’
si el importe neto tiene naturaleza de pasivo (v6ase Nota 21).

Otros planes post-empleo
El coste de las obligaciones derivadas de otros planes post-empleo se contabiliza sobre la misma
base que los planes de prestaci6n definida.
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Pagoscontingentes
Los elementos contingentes incluidos dentro de las combinaciones de negocios son evaluados

tomando como referencia sus t6rminos y condiciones y en linea con los requerimientos de la

Circular 4/2017. Se clasifican los elementos contingentes incluidos en una combinaci6n de
negocio distinguiendo entre consideraciones contingentes y remuneraciones.
Dicha clasificaci6n se basa en el fondo de la transacci6n y se consideran los siguientes indicadores

para determinarlos:
Qui6n es el beneficiario principal de los t6rminos y condiciones del contrato de compra venta

(o 'SPA’por sus siglas en ing16s)incluyendo los aplicablesal pago contingente;
Si el acuerdo requiere continuidad de un empleo;
Si hay vinculos con el valor de la empresa que se esti adquiriendo;
Si los t6rminos y condicionesde otorgamiento estan vinculados entre si;
Si la condici6n de empleo es requerida;

Qui6n es el beneficiario Finalde los servicios que estan siendo prestados (si corresponde).
Basados en el an61isis mencionado arriba, el acuerdo es contabilizado bajo los est6ndares

contables, es decir, la Circular 4/2017.

3.15 Impuesto sobre beneficios
La Sucursal Portuguesade Wizink aplica normas fiscales portuguesas para presentar sus
declaraciones de impuestos, que cubren principalmente el impuesto sobre sociedades portugu6s

(IRC) y el recargo municipal. A continuaci6n, los resultados de la rama portuguesa se integran
dentro de los resultados de Wizink Espana.

El impuesto sobre sociedadesespa6ol se reconoce como gasto devengado por impuestos
corrientes dentro del epigrafe 'Gastos o ingresos por impuestos' de la cuenta de p6rdidas y
ganancias. El gasto devengado por impuestos corrientes se obtiene ajustando el beneficio antes
de impuestos para que refleje las diferencias permanentes, sumas reintegradas procedentes de
partidas no deducibles, deducciones,desgravaciones fiscales y bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores que pueden deducirse de los impuestos corrientes.

Cuandose identificandiferenciastemporarias debido a diferenciasentre los importes en libros
de los activos y pasivos en las cuentas anuales y las bases imponibles relacionadas, el Banco

reconocelos correspondientesactivos y pasivos por impuestos diferidos de acuerdo con la
naturaleza de la partida subyacente que genera la diferencia temporal.
Porconsiguiente, cuando el activo o pasivo por impuestos diferidos surge como consecuenciade
una operaci6n reconocida directamente en el patrimonio neto o como consecuencia de una
combinaci6n de negocios, los impuestos diferidos se reconocen en el patrimonio neto o de
manera acorde con la naturaleza de los activos y pasivos identificables en la fecha de adquisici6n.

En consecuencia,esos activos o pasivos por impuestos diferidos afectan al importe del fondo de

comercio reconocido. No obstante, el Banco no reconoce impuestos diferidos derivados del
reconocimientoinicial del fondo de comercio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran en funci6n de los tipos impositivos que

se espera que sean de aplicaci6nal periodo en que se materialice el activo o se liquide el pasivo,
bas6ndoseen los tipos impositivos y las LegislacionesTributarias que hayan sido aprobados o
est6n pricticamente aprobadosaI final del periodo de presentaci6n de cuentas anuales.

27

Los activos por impuestos diferidos, tales como un impuesto anticipado, un cr6dito fiscal por
deducciones y bonificaciones o un cr6dito fiscal por bases imponibles negativas de ejercicios
anteriores, se reconocen siempre que sea factible que el Banco obtenga suficientes beneficios
imponibles en el futuro contra las que pueda hacerlas efectivas.

El Bancoconsideralos siguientescriterios a la hora de evaluar la probabilidadde que haya
beneficios imponibles con los que puedan compensarse Ias bases imponibles negativas o las
desgravaciones fiscales no utilizadas:

a.

Si hay suficientes diferencias temporarias imponibles relativas a la misma autoridad
tributaria y la misma entidad imponible, que conducirin a importes imponibles con los que
podr6n compensarse Ias bases imponibles negativas o las desgravaciones fiscales no
utilizadas;

b.

Si es probable que la entidad tendra beneficios imponibles antes de que venzan Ias bases
imponibles negativas o las desgravaciones fiscales no utilizadas; y

c.

Si las bases imponibles negativas no utilizadas resultan de causas identificables que es
improbable que se repitan.

En caso de que no sea probable que vaya a haber disponibles benencios imponibles con los que
puedan compensarse Ias bases imponibles negativas o las desgravaciones fiscales no utilizadas,
no se reconoce el activo por impuesto diferido.

En relaci6n concretamente con los impuestos diferidos, en el Real Decreto-Ley 14/2013, de 29
de noviembre de 2013, se establece que los activos por impuestos diferidos correspondientes a
dotaciones por insolvencias, asi como los correspondientes a dotaciones o aportaciones a

sistemasde previsi6nsocialy jubilacionesanticipadas,se convertir6nen un cr6dito exigible
frente a la Administraci6ntributaria espa6ola cuando se d6 cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a.

El sujeto pasivo registra p6rdidas contables en sus cuentas anuales auditadas y aprobadas.

El importedel cr6dito exigido equivalea la parte de las basesimponiblesnegativasen
relaci6n con el capital y las reservas aplicada al activo por impuesto diferido.
b.

La entidad es objeto de liquidaci6n o concurso de acreedores judicialmente declarado.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran nuevamente en cada cierre contable
para determinar si se precisan ajustes en base a los resultados de los anilisis realizados.
En consecuencia, los activos y pasivos por impuestos totales se calculan del siguiente modo;

a. Activos por ImpuestosTotales:
Is

Corrientes: los importes que pueden recuperarse, deducirse o compensarse con
beneficios imponibles (otras bases imponibles) en los doce pr6ximos meses.

ii.

Diferidos: el importe de activos por impuestos derivados de diferencias temporarias que

serin objeto de reversi6n en ejercicios fiscales futuros. Esto incluye Ias bases
imponibles negativas de ejercicios anteriores y otras deducciones en las que haya una
diferencia temporal entre Ia base contable y fiscal.
b.

Pasivos por Impuestos Totales (excluyendo provisiones para impuestos) :
i.

Corrientes:el importe a pagar por impuestos relativo al benencio imponible del
ejercicio, asi como el importe de otros impuestos a pagar en los pr6ximos doce meses.

IIe

Diferidos: el importe de las deudas tributarias futuras derivadas de diferencias
temporarias que ser6n objeto de reversi6n en ejercicios fiscales futuros.
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3.16 Activostangibles
3.16.1 Inmovilizado material
Los activos tangibles de uso propio correspondenal inmovilizado material al que el Banco da un
uso continuado y el derecho de uso de activos resultantes de la aplicaci6n de la Circular 2/2018.
Se valoran a coste de adquisici6n menos su correspondiente amortizaci6n acumulada y, en su

caso,menos cualquier p6rdida por deterioro que resulte de comparar el importe en libros de
cada activo con su correspondiente importe recuperable de acuerdo con la dispuesto en la
Circular4/2017.

Lasamortizacionesse calculansistemiticamente bajo el m6todo lineal, en funci6n de los amos
de vida CHI estimada de los diferentes elementos sobre el coste de adquisici6n de los activos
menos su valor residual. Se entiende que los terrenos sobre Ios que se asientan los edificios y

otras construccionestienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortizaci6n.
Las dotaciones anuales en concepto de amortizac16n de activos tangibles se reconocen en la

cuenta de p6rdidas y gananciasy se calculan en funci6n de los ahDSde vida (Itil estimada de los
diferentes grupos de elementos. A continuaci6n, se incluye el detalle de los a6os estimados de
vida (Itil de los diferentes grupos de elementos:
Argosestimados
de vida atI
Edificios de uso propio
Mobilia rio

Vehiculos y otras instalacianes
pos inform6ticos y sus instalaciones

En cada cierre contable, el Banco analiza si existen indicios, tanto internos como externos, de
que el importe en libros de los activos tangibles exceda de su importe recuperable, entendido
como el mayor valor entre su valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. En este

caso, el Banco reduce el importe en libros del correspondiente activo hasta su importe
recuperabley ajusta las dotacionespara amortizaci6n futuras en proporci6n al importe en libros

ajustadoy a su nueva vida aHI residual,en caso de ser necesariauna reestimaci6n de esta.
Cuando existen indicios de que se ha recuperado eI valor de un activo, el Banco reconoce la
reversi6n de la p6rdida por deterioro reconocida en periodos anteriores y ajusta en consecuencia

las dotaciones para amortizaci6n futuras. La reversi6n de la p6rdida por deterioro de un activo
en ningan caso puede suponer el incremento de su importe en libros por encima de aqu61que
tendria si no se hubieran reconocido la p6rdida por deterioro.
El Banco, al menos aI final de cada ejercicio o puntualmente si la requieren las circunstancias,
procede a revisar las vidas 6tiles estimadas de sus activos tangibles de uso propio con la finalidad

de detectarcambiossignificativosen las mismas.Si es necesario,se ajusta la vida aHI y la
dotaci6n para amortizaci6n de ese a60 y los anos siguientes basada en la nueva vida aHI estimada
se reconoce en la cuenta de p6rdidas y ganancias.

Los gastos de mantenimiento de activos tangibles de uso propio se reconocen en la cuenta de
p6rdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

3.16.2 Inversiones inmobiliarias
Algunos inmuebles mantenidos por el Banco incluyen una parte de la que se obtienen rentas de
alquiler y/o plusvalias. Esta parte se reconoce como inversi6n inmobiliaria mientras que la otra
parte, mantenida para su use a para el suministro de bienes o servicios o con fines
administrativos, se reconoce como edificios de uso proplo.

Las inversiones inmobiliarias se reconocen inicialmente por su coste, incluyendo los costes de
transacci6n y posteriormente se valoran por su valor razonable, actualizado para reflejar las
condiciones de mercado al t6rmino de cada periodo de presentaci6n de cuentas. El Banco analiza

peri6dicamenteIa parte del active mantenida como una inversi6n inmobiliaria y la parte del
activo mantenida como edificios de uso propio que genera flujos de efectivo atribuibles no s610
al inmueble, sino tambi6n a otros activos utilizados en el suministro de servictos. El Banco basa
su analisis en la superficie ocupada y el uso efectivo dado.
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Los ingresospor alquileres percibidos de la inversi6n inmobiliaria se contabilizan en la cuenta de
p6rdidas y ganancias del ejercicio dentro del epigrafe 'Otros ingresos de explotaci6n’. Las
ganancias y p6rdidas resultantes de cambios deI valor razonable de la inversi6n inmobiliaria se

contabilizan en el epigrafe 'Deterioro deI valor a reversi6n deI deterioro deI valor de activos no
financieros - Inmovilizado material’ de la cuenta de p6rdidas y ganancias del ejercicio y se
presentan por separado. El Banco utiliza tasaciones a cargo de terceros de las inversiones

inmobiliarias para determinar eI valor razonable en cada ejercicio.

3.17 Activos intangibles
Los activos intangibles son activos no monetarios identificables, pero sin apariencia fisica. Se
considera que los activos intangibles son identificables cuando son separables de otros activos
porque se pueden enajenar, arrendar o disponer de ellos de forma individual a surgen como
consecuenciade un contrato o de otro tipo de negocio juridico. Se reconoce un activo intangible
cuando, ademas de satisfacer la definici6n anterior, el Banco estima probable la percepci6n de
beneficios econ6micos derivados de dicho elemento y su coste puede estimarse de manera fiable.

Los activos intangibles mantenidos por el Banco comprenden los desarrollados internamente,
como las aplicacionesinform6ticas, asi como los identificados en combinaciones de negocios,
como los derechos contractuales resultantes de relaciones comerciales con clientes derivadas de
negocios adquiridos y el fondo de comercio.

Los activos intangiblesse reconoceninicialmentepor su coste (que, en el caso de los activos
adquiridos en una combinaci6nde negocios, es el valor razonable en la fecha de adquisici6n) y,
posteriormente, se valoran por su coste menos, en su caso, la correspondiente amortizaci6n
acumulada y cualquier p6rdida por deterioro soportada. El fondo de comercio tiene una vida CUI

indefiniday, por tanto, no es objeto de amortizaci6n. Los activos intangibles con vidas COles
definidas se amortizan a lo largo de sus vidas atiles aplicando el m6todo lineal o de una manera
que refleje el patr6n con el que contribuyen a los flujos de efectivo futuros, en funci6n de su vida
aol. A continuaci6n se incluye el detalle de vida atil estimada de los activos intangibles con vida
(Itil definida:
Amosestimados
de vida aHI
Aplicaciones inform6ticas
Relaciones comerciales con clientes

3.17.1

Fonda de camercio

El fondo de comercio es un activo que representa los beneficios econ6micos futuros derivados

de activos netos adquiridos en una combinaci6n de negocios, que no sean identificables o
reconocibles de forma individual o separada.

Se valora inicialmente como la suma de la contraprestaci6n transferida (activos transferidos

menos pasivos asumidos) en la adquisici6n, mis el importe de cualquier participaci6n no
dominante en la adquirida (intereses minoritarios), mis el valor razonable, en la fecha de
adquisici6n, de la participaci6n en el patrimonio neto de la adquirida mantenida por la adquiriente

antes de lograr eI control de la entidad objeto de la combinaci6n, menos eI valor razonable en la
fecha de adquisici6n de los activos identificables menos los pasivos asumidos de la entidad
adquirida.
Las diferencias positivas entre el coste de las combinaciones de negocios en las entidades
dependientes, negocios conjuntos y asociadas respecto a los correspondientes valores te6rico-

contablesadquiridos,ajustadosen la fecha de la primera consolidaci6n,se imputan de la
siguiente forma :
ae

Si son asignablesa elementospatrimonialesconcretosde las entidadesadquiridas se
imputan aumentando o reduciendo eI valor de los activos o pasivos cuyos valores razonables

fuesen superiores o inferiores, respectivamente, a los valores netos contables con los que

figuran en sus balancesde situaci6n y cuyo tratamiento contable sea similar al de los
mismosactivos o pasivos, respectivamente, del Banco.
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b. Si son asignables a activos intangibles concretos se imputan mediante su reconocimiento

explicitoen el balancesiempreque su valor razonablea la fecha de adquisici6npueda
determinarse fiablemente, independientemente de que no estuviera
anteriormente en la entidad adquirida.
c.

reconocido

Las diferencias restantes no imputables se registran como un fondo de comercio que se
asigna a una o mis unidades generadoras de efectivo especificas que se espera sean las
beneficiarias de las sinergias derivadas de la combinaci6n de negocios.

Los fondos de comercio adquiridos a partir deI 1 de enero de 2004 se mantienen valorados a su

coste de adquisici6n. En cada cierre contable eI Banco estima si se ha producido en los fondos
de comercio algOnindicio de deterioro que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al
coste neto registrado y, en su caso, procede a su oportuno saneamiento con contrapartida en la

cuentade p6rdidasy ganancias.Se presumiri, salvo pruebaen contrario,que la vida aHIdel
fondo de comercio es de diez a6os y se amortizan de acuerdo con los criterios establecidos para

el activo tangible. Las p6rdidas por deterioro de los fondos de comercio no pueden ser objeto de
reversi6n posterior.
3.17.2

Otros activos intangibles

Los otros activos intangibles mantenidos por el Banco incluyen:
Relaciones comerciales con clientes
Las relaciones comerciales con clientes adquiridos como parte de combinaciones de negocios son

activos intangibles identificables por separado con una vida CUI definida. El Banco prev6 que
estas relaciones comerciales crearin un flujo de beneficios econ6micos durante un periodo
definido. Estos activos se amortizan a lo largo de su vida prevista y en cada cierre contable se
someten a una comprobaci6ndel deterioro de valor. La vida 001se determina tomando como las
tasas de bajas de clientes y otras variables de comportamiento, como el gasto previsto de la
cartera de clientes adquirida y el perfil de amortizaci6n anticipada de los saldos pendientes.
Aplicaciones informaticas
Las apticaciones informiticas desarrolladas por el Banco se reconocen como un activo intangible

cuando se alcanzasu fase de desarrollo, entendida como aquella en que puede identificarse el
activo intangible y demostrarse que puede generar beneficios econ6micos en el futuro, y se
satisfagan los requisitos siguientes:

a.

La viabilidad, desde el punto de vista t6cnico, de completar el activo intangible para que
est6 disponible para su uso futuro.

b.

La intenci6n de terminar y utilizar, o vender, el activo intangible.

Ce

La capacidad para utilizarlo o venderlo.

d.

La manera en que probablemente el activo genere beneficios econ6micosfuturos.

e.

La disponibilidad de recursos suficientes, tales coma t6cnicos y financieros, para completar
el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible.

f.

La capacidad para estimar de manera fiable los costes atribuibles a la fase de desarrollo del
activo intangible.

Los costes reconocidoscomo activos intangibles incluyen el coste de los sewicios externos
subcontratados involucrados en el andlisis y desarrollo de dichos programas inform6ticos.
En cualquier caso, el Banco registra contablemente cualquier p6rdida que haya podido producirse

en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro teniendo como contrapartida
la cuenta de p6rdidas y ganancias. Los m6todos para el reconocimiento de las p6rdidas por

deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperacionesde p6rdidas por deterioro
registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos tangibles.
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3.18 Provisiones
Ocasionalmente, el Banco esti inmerso en diversos procedimientos judiciales resultantes de sus

actividades ordtnarias, que abarcan demandas civiles, laborales y fiscales. El Banco las evalaa
para provisionarlas en base a la probabilidad de que se produzcan salidas de fondos para cada
demanda individual.
Se consideran provisiones Ias obligaciones actuales deI Banco surgidas como consecuencia de

sucesospasados,que se encuentranclaramente especificadasen cuanto a su naturaleza a la
fecha de las cuentas anuales, pero resultan indeterminadas en cuanto a su importe o momento
de cancelaci6n, al vencimiento de las cuales y para cancelarlas, el Banco espera que deberi
desprenderse de recursos que incorporan beneficios econ6micos. Dichas obligaciones pueden
surgir por los aspectossiguientes;
ae

Un requisito legal o contractual.

b.

Una obligaci6n implicita o t6cita, cuyo nacimiento se sitaa en una expectativa v61ida creada
por el Banco frente a terceros respecto de la asunci6n de ciertos tipos de responsabilidades.

Tales expectativas se crean cuando eI Banco acepta p6blicamente responsabilidades, se
derivan de comportamientos pasados o de politicas empresariales de dominio p6blico.
c.

La evoluci6n pr6cticamente segura de la regulaci6n en determinados aspectos, en particular,
proyectos normativos de los que el Banco no podri sustraerse.

Las provisiones se dotan en funci6n de la probabilidad de que ocurra un suceso incierto. Estos

se clasifican como probables cuando existe mayor verosimilitud de que ocurran que de lo
contrario, como posibles cuando existe menor verosimilitud de que ocurran que de lo contrario
y como remotos cuando su aparici6n es rara.

El Banco incluye en las cuentas anuales todas las provisiones signlficativas con respecto a las
cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligaci6nes mayor que de
lo contrario.
Lasprovisionesse cuantifican/reevalaanen cada cierre contable aplicando el enfoque de la mejor
estimaci6n, que tiene en consideraci6n la mejor informaci6n disponible por la Direcci6n sobre las
consecuencias financieras del suceso que las origina. Son utilizadas para afrontar las obligaciones

especificas para las cuales fueron reconocidas, procedi6ndose a su reversi6n, total o parcial,
cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

3.19 Activos y pasivos contingentes
Se consideran activos contingentes aquellos surgidos como consecuenciade sucesos pasados.
Su existencia esti condicionaday debe confirmarse cuando ocurran eventos que estan fuera de
control del Banco.
Los activos contingentes no se reconocen en el balance ni en la cuenta de p6rdidas y ganancias,

pero se informa de ellos en la memoria siempre y cuando sea probable el aumento de recursos
que incorporen beneficios.
Son pasivos contingentes las obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos

pasados. Su existencia esti condicionada a que ocurra uno o mis eventos futuros
independientemente de las decisiones deI Banco.

Los pasivos contingentes incluyen Ias obligaciones actuales deI Banco cuya cancelaci6n no sea
probable que origine una disminuci6n de recursos que incorporan beneficios econ6micos o cuyo

importe, en casos extremadamente raros, no pueda ser cuantificado con la suficiente fiabilidad.
Estos se indican en las Notas a las cuentas anuales si se consideran important:es.
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3.20 Remuneraciones aI personal basadas en acciones
En 2019, el Bancotenia un plan retributivo basadoen instrumentos de capital, introducido en
2015 para algunos de sus directivos. El Banco contabiliz6 este plan aplicando los requisitos
establecidosen la Circular 4/2017 (v6ase Nota 21.1.1).
3.21 Estado de flujos de efectivo
A continuaci6n, figura una descripci6n de determinadas partidas utilizadas en el estado de flujos

de efectivo:
ae

Flujos de efectivo, que son las entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes,
entendiendo por 6stos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de cambios

en su valor razonable, cualquiera que sea la cartera en la que se encuentren clasificados.
Los repos y las reverse repos, salvo los repos de un dia para otro, no se consideran parte
de los equivalentes de efectivo.

b. Las actividades de explotaci6n son las actividades deI Banco y otras actividades que no
pueden ser clasificadas como de inversi6n o de financiaci6n.
c.

d.

Las actividades de inversi6n son las actividades correspondientes a la adquisici6n,
enajenaci6n o disposici6n por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no
incluidas en el efectivo y equivalentes.
Las actividades de financiaci6n son las actividades que producen cambios en el tamano o la

composici6ndel patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de
explotaci6n.
El Banco obtiene la informaci6n sobre los flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n
utilizando el m6todo indirecto se90n se describe a continuaci6n ;
ae

Est6n incluidos en la cuenta de p6rdidas y ganancias del ejercicio.

b. Los ingresos y gastos reconocidosen la cuenta de p6rdidas y ganancias que no son flujos
de efectivo ajustan el resultado del ejercicio.
c.

Los saldos correspondientes a las diferentes categorias de activos y pasivos de explotaci6n

recogentodas las diferencias entre los importes registrados en el balance al principio y al
final del periodo, aunque no se correspondan con pagos y cobros, salvo las correspondientes
a elementos calificados como efectivo y equivalentes.

Los saldos correspondientesa las partidas incluidas en actividades de inversi6n y financiaci6n
recogen exclusivamente los pagos y cobros realizados en el periodo por los conceptos a los que
hacen referencia. El estado de flujos de efectivo contiene el detalle de la composici6n del efectivo

y equivalentesal cierre del ejercicio.

4.

Adauisiciones V enaienaciones

4.1 Combinacionesde negocios y otras transacciones corporativas en 2020
No ha habido combinaciones de negocios ni transacciones corporativas significativas durante el

ejercicio 2020.
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4.2 Combinacionesde negocios y otras transacciones corporativas en 2(119
La transacci6n corporativa mis importante del ejercicio 2019 fue:

Fusi6n de Wizink Bank, S.A.U.y Wizink Mediador Operador Banca Seguros Vinculado
SaAnU

El 30 de mayo de 2019, los Consejos de Administraci6n de las dos sociedades afectadas

aprobaron un 'Proyecto ComOnde Fusi6n’ que, en cumplimiento del Articulo 29.1 de la Ley de
CambiosEstructurales, aprobadopor el Real Decreto Legislativo3/2009, de 3 de abril, estableci6
las bases y los criterios bajo los cuales las companias se fusionaron, siendo Wizink Bank, S.A.U.

(en adelante, la Sociedad Absorbente) y Wizink Mediador Operador Banca Seguros Vinculado,
S.A.U. (en adelante, la Sociedad Absorbida).

La operaci6n se inscribi6 en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 30 de diciembre de 2019,
culminando el proceso de fusi6n por absorci6n de Wizink Mediador (como Sociedad Absorbida)
por parte de Wizink Bank (como SociedadAbsorbente).
La fecha de la fusi6n a efectos contables fue eI 1 de enero de 2019, de acuerdo con el marco
normativo aplicable.
Debido a que la operaci6n se realiz6 entre sociedades deI Grupo y al ser Wizink propietaria del

100% de la Sociedad Absorbida, no fue necesaria la intervenci6n de un experto independiente
para la valoraci6n,de acuerdo con el articulo 4g de la Ley 3/2009 de ModificacionesEstructurales
de EmpresasPrivadas.
El impacto de la fusi6n por absorci6n de Wizink Mediador por parte de Wizink Bank con efectos
del 1 de enero de 2019 fue el siguiente:

Valor contable de bs activos

18.437
10.005

Valor contable de los

8.432

Valor neto entre acttvos y pastvos
Participaci6n en la entidad absorbida

Efecto en el Patrimonio Neto del –me

En el a60 2019, los ingresos incluian 47.237 miles de euros y las ganancias 949 miles de euros

atribuibles al negocio adicional generado por la fusi6n con Wizink Mediador. Para mis
informaci6n, v6ase los Anexos I y II.

5. Sistema de retribuci6n a los accionistas y anlicacj6n de IQSresultados del eiercjcio
5.1

Aplicaci6nde las p6rdidas deI ejercicio deI Banco

La informaci6n incluida en esta nota se basa en las cifras de patrimonio neto del Banco. En la
Nota 24 se incluye informaci6n sobre fondos propios deI Banco.
En la siguiente tabla se resume la aplicaci6n de las p6rdidas de Wizink para el ejercicio anual
terminado eI 31 de diciembre de 2020:
Miles de Euros

2020
Resuttado del ejercicio

2019

(35.646)

(210.235)

(35.646)

228.735

(35.646)

(210.235)

Aplkaci6nDividendos a cuenta

(18.500)

Pagados en agosto de 2019

Gananchs/(p6rdidas) acumubdas

Resuttado aplicado
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El 5 de marzo de 2021, el Consejode Administraci6n ha propuesto la aplicaci6n del resultado del
ejercicio deI Banco de 2020 para su aprobaci6n por el Accionista anico en la Junta General de
Accionistas,
El 31 de marzo de 2020, el Accionista fJnico deI Banco, Aneto, decidi6 voluntariamente realizar
una aportaci6n dineraria aI Banco en una cantidad equivalente al dividendo a cuenta distribuido
por el Banco el 6 de agosto de 2019 que ascendia a 18.500 miles de euros, equivalente a un
dividendo de 0,1251 euros por cada una de las 147.862 miles de acciones representativas del
capital social del Banco.
5.1.1

Reserva legal

De acuerdocon la Ley de Sociedadesde Capital, la sociedadan6nima debe destinar una cifra
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que 6sta alcance, al menos, el
20% del capital social. La reserva legal podra utilizarse para aumentar eI capital en la parte de
su saldo que exceda deI 10% del capital ya aumentado.

En 2020 y 2019, el Bancocumplia los requisitos en cuanto a la reserva legal.

5.2

Beneficio/p6rdida por acci6n

El beneficio/p6rdida basico por acci6n se calcula dividiendo el resultado neto del ejercicio entre
el namero medio ponderado de acciones deI Banco en circulaci6n durante ese ejercicio, excluido

el namero medio de las acciones propias mantenidas, en su caso, a lo largo del mismo.
El beneficio/p6rdida diluido por acci6n se calcula dividlendo el resultado neto atribuible aI Banco
en un periodo entre el nClmeromedio ponderado de acciones en circulaci6n, neto de las acciones
propias. Se ajusta para tener en cuenta todos los efectos dilusivos inherentes a cualquier tipo de
acciones ordinarias (opciones sobre acciones, warrants e instrumentos de deuda convertibles, si

los hubiese).
A 31 de dlciembre de 2020 y 2019, no habia planes de opciones sobre acciones deI Banco ni
emisiones convertibles en acciones deI Banco que otorguen privilegios o derechos que pudiesen,
debido a cualquier contingencia, volverlas convertibles en acciones.

En consecuencia,el beneficio/p6rdidapor acci6n se ha calculadodel siguiente modo para los
ejercicios anuales terminados eI 31 de diciembre de 2020 y 2019:
2019
Resuttadodel ejercicio (miles de euros)
NClmeromedio ponderado de acciones en
circulaci6n (miles de unidades)
Resuttadobisico por acci6n (euros)
Resuttadodiluido por acci6n (euros)

(35.646)

(210.235)

147.862

147.862

(0,2411)
(0,2411)

(1,4218)
(1,4218)

6. Requisitos de capital CRD-IV
El objetivo deI Bancoes asegurarque sus ratios permanecenpor encima de los minimos
normativos vigentes. El Banco mantiene una posici6n de solvencia por encima de los niveles
requeridos por los reguladores y por el Banco de Espa6a.
Los umbrales minimos reglamentarios de suficiencia de capital se modificaron por la introducci6n

de un nuevo requerimiento de capital minimo basado en el Capital Ordinario de Nivel I (o 'CETl’,
por sus siglas en ing16s)que inicialmente se fij6 en el 4,5% y se increment6 al 7% tras la plena
aplicaci6n deI buffer de conservaci6n deI capital el 1 de enero de 2019.
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El requerimiento de capital Tier 1 (el ordinario mis el adicional, CETI + ATI) se establece en el

6% (8,5% si se consideraeI buffer de conservaci6n).El requerimientototal de capital (Tier 1 +
Tier 2) se establece en el 8% (10,5% considerando eI buffer de conservaci6n), garantizando el
requerimiento original bajo Basileall. El Banco tiene un amplio margen sobre el requerimiento.
La actualizaci6n del Reglamento de Requerimientos de Capital (o 'CRR II’, por sus siglas en
ing16s) que entr6 en vigor en junio de 2019 y que sera de obligado cumplimiento a partir dejunio

de 2021, excepto para algunos requisitos especificosque tendr6n una fecha de entrada en vigor
diferente
La ratio de apalancamiento segOn la regulaci6n sobre Requerimientos de Capital se ha incluido

en Basilea III y reflejado en la CRR II, como una medida simple y transparente que no esti
asociadacon el riesgo. Este enfoque sirve para complementar el coeficiente minimo de capital

basadoen riesgo, actuandocomo umbral minimo. La ratio se obtienedividiendo eI Tier 1 y el
valor de la exposici6n.
El denominador se calcula como la suma de exposiciones dentro y fuera deI balance, incluyendo

derivados.La ratio de apalancamientosegtIn el CRRII sirve como una medida objetiva que
permite Ia comparabilidadentre Ias ratios de apalancamiento publicados en las cuentas anuales
en los periodos actuales y comparativos. El requisito de apalancamiento minimo se ha establecido

en el 3%. El Banco presenta un amplio margen sobre el nivel requerido. Como se explica mis
adelante, la aplicaci6n de BasileaIV se aplaz6 un aho, hasta enero de 2023, tras la introducci6n
del Reglamento2020/873 (en adelante, 'CRRQuick fix’) en junio de 2020.
En relaci6n con el Procesode Revisi6ny Supewisi6n (o 'SREP’por sus siglas en ing16s)el Banco
de Espahaestableci6un requisito de capital adicional sobre eI Pilar II para el Banco, ademis de
los requisitos minimos establecidos en la regulaci6n, a partir de enero de 2020. El Banco cumple
con estos requisitos de capital a 31 de diciembre de 2020.
Phase-in vs Fully-loaded

La aplicaci6n de la Circular 4/2017 dio lugar a un aumento de las provisiones debido al cambio
en el modelo de provisi6n de las p6rdidas crediticias incurridas al modelo de p6rdidas crediticias
esperadas, con la consiguiente dismtnuci6n deI CETI del Banco.
En 2018, el Banco decidi6 aplicar integramente eI impact:o en el capital tras la primera aplicaci6n

de la Circular 4/2017 (Fully-loaded). Sin embargo, siguiendo las recomendacionesemitidas por
el BancoCentral Europeo(en adelante, 'BCE’) el 20 de marzo de 2020, como consecuenciade la
incertidumbre que rodea a la evoluci6n de COVID-19, que podria afectar al modelo de estimaci6n

de la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas bajo Circular 4/2017, el Banco ha recibldo la

autorizaci6ndeI supervisoral cambio de criterio sobre eI tratamiento eI primer impacto de la
Circular 4/2017 en el Capital (Phase-in), taI como se establece en la Disposici6n transitoria de la

CRRII, que permite a las entidades de cr6dito cambiar su decisi6n inicial una vez durante el
periodo de transici6n.
En junio de 2020, la aprobaci6n por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo deI CRR Quick

Fix, que modifica tanto el Reglamento 575/2013 (Reglamento sobre requisitos de capital) como
el Regjamento 2019/876 (CRRII), ha contribuido positivamente a las ratios de adecuaci6n del
capital. El CRRQuick Fix se ha introducido para ayudar a las entidades de cr6dito a mitigar el
impacto del brote de COVID-19. Algunas de las medidas aplicadas por el Banco en 2020 incluyen

la aplicaci6n de la extensi6n del tratamiento transitorio de la Circular 4/2017 (s610impacta en
las ratios Phased-in) y el aplazamiento de la aplicaci6n de Basilea IV por un a60 hasta enero de

2023
Cambios en la definici6n de incumplimiento (Default)

El Banco ha adaptado la definici6n de incumplimiento de las nuevas directrices de la Autoridad

Bancaria Europea(o 'EBA’ por sus siglas en ing16s)sobre la aplicaci6nde la definici6n de
incumplimiento en virtud del articulo 178 de la CRRII, de acuerdo con el calendario previsto,
que entrara en vigor el 31 de diciembre de 2020.
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La nueva normativa define reglas para considerar que una operaci6n es dudosa ademis de las
consideradas en los modelos internos de la Circular 4/2017, aumentando el namero de pr6stamos

consideradosdudosos. Esto ha provocado un aumento de los Activos de Ponderaci6n de Riesgo
(en adelante, 'APR’) y un incremento de las necesidades de capital.
En base a las estimaciones actuales, se espera que la adopci6n de la Nueva Definici6n de Default

(en adelante, 'NDD') resulte en un aumento de los APRsde alrededor 48 millones de euros y un
aumento de alrededor 7 millones de euros de necesidadesde capital durante 2021.
6.1 Par6metros de solvencia deI Banco
La solvencia deI Banco a 31 de diciembre de 2020 y 2019, desde una perspectiva Phase-in y
Fully-loaded, es la siguiente;
Miles de Euros

2020

Caprtal de nivel I
de ntvel 2

(B)
ex
Activos ponderados

riesgo

483.399
483.399

461.003
461.003

3.465.658

3.645.114

549.293
549.293

Capital de nivel 1 ordinario (CET 1)

Total recursos
Total recursos propbs minimos

Fuljy-loaded
2020
2019

2019

639.246

549.293

2848853

2958779

3.535.083

3.697.232

(’) Incluye Ios requlsitos deI Pilar I.

De acuerdo con las Disposiciones Transitorias (detalladas en el articulo 473 a CRR) se permite a

las entidades incluir en su CETI una parte de las provisiones de p6rdidas crediticias esperadas.

Cuando una entidad aplique las DisposicionesTransitorias, tambi6n recalculara los
requerimientosde capital sin tener en cuenta los efectos que las provisionesde p6rdidas
crediticiasesperadastienen sobre los activos por impuesto diferido y el valor de exposici6n
determinado de conformidad con el artfculo 111.1 de la CRR.
Porcenta
Fully-loaded
2020
2019

Phase -in

2020
Ratio CETI

2019

18,08

14,86

13.95

6.0

6,0

18,08

14,86

13,95

8,0
12,51

8,a

8,a
9,58
3,0

6,0

Ratio de CapttalTotal
Minima
Ratio de apa
Minimo

3,a

10,97
3,0

12,65
12,65
8,0
9,32
3.0

TodasIas ratios estuvieron por encima de los niveles minimos exigidos.
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7. Retribuci6n de los Administradore$ v de la Direccj6n
A continuaci6n,se presenta informaci6nsobre los miembros del Consejode Administraci6n al
cierre de los ejercicios 2020 y 2019 y hasta la fecha de formulaci6n de las cuentas anuales:
Consejeros
Ebna Lieskovkska
Knysztof Drozd
Geeta Gopalan
Peter Ronan Herbert

IFlakiPerkinsdel Valle
Jos6Lub delValb Doblado
Joaquim Josep Saurina Maspoch
Miguel Angel RodriguezSola

AnnaGatti

Fecha de
nom bramient o
18/12/2014
18/12/2014
01/03/2017
12/07/2017
25/04/2018
07/ 11/2018
16/09/2019
18/09/2019
05/03/2020

Fecha de

30/06/2019

Las remuneraciones pagadas a los miembros del Consejo de Administraci6n y del Comit6
Ejecutivo durante los a6os 2020 y 2019 han sido;
Miles de Euros
2020

2019

Remuneraci6n pagada
n miembros del Consejo de

537
124
114

Geeta Gopalan
Peter Ronald Herbert
Jos6 Luis del Valle Doblado

240
59

Joaquim Josep Saurina Maspoch

Anna Gatti
R

in del Comit6 Ejecutivo c-)
De la cual= pagos en efectivos
De la cual: en acciones
De la cual: en especie
De la cual; Pago de ind,

6.476
3.926
87

2.463

PensionesComit6 Ejecutivo
Otras retrubucionesa largo plaza Comit6
Ejecutivo
Primas de Seguro ComE6 Ejecutivo

(') Remuneraci6nbruta de los miembros del Comit6 EJecutivodurante 2020

y 2019 (a 31 de diciembrede 2020 y 2019 el Comit6 Ejecutivoesti
formado por 8 miembros, uno de los cuales es miembro del Consejo de
Administraci6n).

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no habia honorarios legales ni por riesgos directos. Al igual
que en el ejercicio anterior, el Banco no ha pagado ninguna remuneraci6n ni ha incurrido en
ningan otro gasto en concepto de compromisos por pensiones o derechos a pensi6n relacionados
con miembros del Consejo de Administraci6n o con riesgos directos concedidos a los mismos.

Once directivos tenian derecho a un plan de incentivos basado en el incremento de valor del

Bancoen un periodode 5 ahos.Esteplande incentivosfinaliz6eI 31 de diciembrede 2019
reverti6ndose la provisi6n correspondiente aI no cumplirse las condiciones establecidas en el plan

(v6ase Nota 21.1.1).
En 2020, el Bancoha instrumentado un plan de incentivos a largo plazo para el Comit6 Ejecutivo
y otros miembros deI Senior Management (v6ase Nota 21.2).
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88

Fondo de Garantia cIe DeD6$itos y Fondo Unico de Re$ojuci6n

En 2020, el epigrafe 'Contribucionesen efectivo a los fondos de resoluci6n y garantia de
dep6sitos’ de la cuenta de p6rdidas y ganancias recoge las siguientes contribuciones:

a. Aportaciones al Fondo de Garantia de Dep6sitos (en adelante, 'FGD’), aplicable a las
entidades de cr6dito; y
b.

Contribuciones al Fondo Unico de Resoluci6n (en adelante, 'FU R’).

En 2019, estas aportaciones se reconocian en 'Otros gastos de explotaci6n’ (v6ase Nota 35) en

la cuenta de p6rdidasy ganancias,pero a partir de 2020 la Circular2/2020 exige que las
aportaciones en efectivo a los fondos de resoluci6n y a los sistemas de garantia de dep6sitos se

incluyan en un epigrafe independiente de la cuenta de p6rdidas y ganancias.
En 2014, la UE adopt6 el Reglamento (CE) 634/2014, que recoge la modincaci6n a la Circular

4/2018 sobre Gravimenes de aplicaci6nobligatoria a partir deI 1 de enero de 2015, aunque
permitia su adopci6n anticipada. Este Reglamento establece que el registro contable del
gravamen se debe contabilizar cuando se produzca la obligaci6n implicita que lo origina,
independientemente del momento de su liquidaci6n. Por lo tanto, el registro contable de las
aportacionesa estos fondos en 2020 y 2019 se ha llevado a cabo aplicando esta interpretaci6n.
8.1

Fondode Garantia de Dep6sitos

El Bancoesti integrado en el ’FGD’, creado por el Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre
y que tiene como objeto garantizar los dep6sitos en dinero y en valores u otros instrumentos
financieros constituidos en las entidades de cr6dito, con el limite de 100 miles de euros para los
dep6sitos en dinero o, en el caso de dep6sitos nominados en otra divisa, su equivalente aplicando

los tipos de cambio correspondientes,y de 100 miles de euros para los inversores que hayan
confiado a una entidad de cr6dito valores u otros instrumentos financieros. Estas dos garantias
que ofrece el Fondoson distintas y compatibles entre si.
Las aportaciones correspondientes aI ejercicio 2020 y 2019, se calculan siguiendo Ias bases que
el 'FGD’ estableci6 para las distintas partes del fondo:

a.

Para la parte de garantia de dep6sitos, el 1,8 por mil de la base de cilculo existente a 30
de junio de 2020 y 2019, respectivamente, calculindose la aportaci6n de cada entidad en
funci6n del importe de los dep6sitos garantizados y de su perfil de riesgo.

b.

Para la parte asegurada de dep6sitos del FGD, el 2 por mil de la base de c61culo a 31 de

diciembrede 2020 y 2019, respectivamente.
En consecuencia,el importe devengadoa 31 de diciembre de 2020 por aportaciones anuales al
FGDha ascendidoa 4.710 miles de euros (4.308 miles de euros en 2019).

8.2

Fondo CJnico de Resoluci6n

Europeo

(FUR)

Adicionalmente, la Ley 11/2015, de 18 de junio, junto con el desarrollo del reglamento a trav6s
del Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, transpone al ordenamiento juridico espanol la
Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo, por la que se establece un marco para la reestructuraci6n
y la resoluci6n de entidades de cr6dito y empresas de servicios de inversi6n. Esta Directiva
impuso a los estados miembros el establecimiento de mecanismos de financiaci6n para garantizar

la aplicaci6nefectiva de sus competenciaspor parte de la autoridadde resoluci6n,de sus
competencias (a 'BRRD’, por sus siglas en ing16s). En esta regulaci6n se establece un nuevo
marco para la resoluci6n de entidades de cr6dito y empresas de servicios de inversi6n, por el
que se crea el Mecanismo Onico de Resoluci6n(en adelante, 'MUR’), establecido mediante el
Reglamento (UE) no 806/2014, de 15 de julio, y el FUR.
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En Espana, la Ley 11/2015 regula la creaci6n del Fondo de Resoluci6n Nacional (en adelante,

'FRN’), cuyos recursos financieros deberan comenzar a aportarse obligatoriamente con efectos
desde 2015 y tendrin que alcanzar, antes deI 31 de diciembre de 2024, el 1% del total de los
dep6sitos garantizados, mediante las aportaciones de las entidades de cr6dito y las empresas de

sewicios de inversi6n establecidas en Espana. Con el fin de alcanzar este nivel, el Fondo de

Reestructuraci6n
OrdenadaBancaria(en adelante, ’FROB'),como autoridad ejecutiva de
resoluci6n y por tanto gestora del 'FRN’, comunica y recauda, al menos anualmente, las
contribuciones peri6dicas de las entidades correspondientes.

El gasto soportado por el Banco en relaci6n con las aportaciones anuales al 'FRN’ ha ascendido
a 747 miles de euros en 2020 (1.002 miles de euros en 2019).

9. Imnaeto mediQqmbjqntal
El Banco considera que ha adoptado las medidas oportunas en relaci6n con la protecci6n y mejora

del medioambientepara minimizar, en su caso,el impacto medioambiental.Aun asi, dadaslas
actividadesa las que se dedica eI Banco, no existen pasivos, gastos, activos, provisiones o
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con su
patrimonio, situaci6n financiera y resultados. Por este mot:ivo, a 31 de diciembre deI 2020 y
2019, las cuentas anuales adjuntas no induyen desgloses especificos en estas notas respecto a

cuestiones medioambientales.
Paramis detalles sobre las politicas y actividades adoptadas por el Banco en materia de medio
ambiente, v6ase eI informe de informaci6n no financiera consolidada.

lo. Deber de lealtad de los Administradores
Los miembros deI Consejode Administraci6n deI Banco no han comunicado ning(in conflicto de
intereses con el Banco en relaci6n con lo dispuesto en el artFculo 229 de la Ley de Sociedades
An6nimas, ni en 2020 ni en los a6os anteriores.

11. Efectivo, saldos en efectivo en bangos centrales v otro$ dep6sjtes a ja vista
Este epigrafe deI balance recoge fundamentalmente dos elementos:

a. Los saldos de efectivo en bancos centrales. Estos dep6sitos cumplen con las reservas
minimas requeridas por el Banco de Espa6a en funci6n de los pasivos admisibles deI Banco.

b. Otros saldos en efectivo, que incluyen los saldos de cuentas mutuas y saldos en entidades
de cr6dito externas, tanto en euros como en moneda extranjera.
El desglose de este epigrafe en los balances a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 es el siguiente:
Milesde Euros

31/12/2020

31/12/2019

Tipo:
Saldos en efecttvo en bancos centrates

Bancode Espana
Otros saldos en efectivo

693.920
693.920

22.877

192.549
192.549
84.453

716.797

277.002

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no tiene reconocidos saldos en moneda extranjera.
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12.Actives fjnanciero
s no destinadosa neqociaci6nvaloradosobliqatoriamentea
vajor razonabje con cambios en el resujtado

Este epigrafe recoge los instrumentos de patrimonio, los valores representativos de deuda y los

pr6stamos y anticipos clasificados como activos financieros no destinados a negociaci6n
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados.

A continuaci6n,se incluye el importe reconocidoen este epigrafe de los balances a 31 de
diciembre de 2020 y 2019:
Milesde Euros
31/12/2019

31/12/2020
Valores re

de deuda

318

318

318

318

13. Activos financierQSn yaIQr razonable con cambios en otro resultado qjqbal
Este epigrafe incluye inversiones estrat6gicas en una pequena cartera de valores de renta
variable no negociablesclasificadosa valor razonablecon cambiosen otro resultado global de
manera irrevocable,segEInlo permitido por la Circular4/2017, e inversionesen bonDSdel Estado
espanol,siguiendo el modelo de negocio de obtener los flujos de efectivo contractuales y vender
los activos financieros (’Hold to collect and sell’ por su descripci6n en ing16s) establecido en la

Circular4/2017. Por lo tanto, los cambiosen el valor razonablede estas inversionesson
reconocidosen otro resultado global.
Los 'instrumentos de patrimonio’ incluyen Ias inversiones deI Banco en Acciones preferentes de

Visa Europe ('Acciones Serie C’). En el reconocimiento inicial, se realiz6 una designaci6n
irrevocable de valorarlos a FVTOCIpor la decisi6n deI Banco de clasificar estos instrumentos
financieros como mantenidos para negociar, de acuerdo con lo permitido bajo Ia Circular 4/2017.

De acuerdo con la Escritura de Gesti6n de Litigios y el Certificado de Designacionesde Acciones
preferentes participativas convertibles Serie C, se requiere que Visa eva16e cada cierto tiempo si
es apropiado la conversi6n de las Acciones de la Serie C en acciones negociables. La primera
conversi6n parcial de Acciones Serie C en Acciones Preferentes Serie A ('Acciones Serie A') tuvo
lugar eI 24 de septiembre de 2020. Tras la conversi6n, el Banco dio de baja parte de sus Acciones
Serie C y reconoci6 las Acciones Serie A, lo que result6 en una reclasificaci6n de un importe bruto

de 1.534 miles de euros (1.074 miles de euros netos de impuestos) de 'Otro resultado global’ a
'Ganancias/p6rdidas acumuladas', sin afectar a la cuenta de p6rdidas y ganancias. Las Acciones

Serie A dan derecho a sus tenedores a una cierta cantidad de Acciones Ordinarias Serie A de
Visa negociables libremente en la Bolsade Valores de Nueva York.
En noviembre de 2020, el Banco vendi6 parte de sus Acciones Ordinarias Serie A, obtenidas a
trav6s de la conversi6nde Acciones Serie A detalladas anteriormente, a un precio de $212,9 por
acci6n menos los costes de transacci6n, lo que dio lugar a una nueva reclasificaci6n de un importe

bruto de 69 miles de euros (48 miles de euros netos de impuestos) de 'Otro resultado global’ a
'Ganancias/p6rdidas acumuladas’, sin que ella repercutiera en la cuenta de p6rdidas y ganancias.

13.1 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
reconocidos en el balance

A continuaci6n,se muestra el importe reconocidoen este epigrafe de los balances a 31 de
diciembre de 2020 y 2019:
Milesde Euros
31/12/2020
31/12/2019
s de patrimonio
Valores representativos de deuda

4.753
11.019

15.772

4.757
14.198
Ml
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El detalle de los plazos de vencimiento de estos instrumentos financieros se incluye en la Nota
43 de estas cuentas anuales.

13.2 P6rdidas por deterioro
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, no hay saldo en el epigrafe 'Deterioro o reversi6n del deterioro
de valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, neto

- activosfinancierosa valor razonablecon cambiosen otro resultadoglobal’ en la cuenta de
p6rdidasy ganancias.

14. Aetivo§ financjero S a coste amortizado
Este epFgrafedeI balance incluye los activos financieros contabilizados por su coste amortizado

utilizando el tipo de inter6s efectivo. En la siguiente tabla se muestran los saldos de pr6stamos
y anticipos a la clientela (principal actividad deI Banco), asi como los pr6stamos y anticipos
concedidosa bancos centrales y a otras entidades de cr6dito y otros valores representativos de
deuda, netos de provisiones por deterioro:
Milesde Euros
31/12/2020
31/12/2019
Tipo

Valores representativosde deuda
Pr6stamosy anticipos'
Bancoscentrales
Entidadesde cr6dito

353.642

416.654

3.203.300

3.484.593

2.618
150.695

3.049.987

314.686
3,169.907

3.556.942

3.901.247

Los desgloses relacionados con la gesti6n de riesgos relacionados con los saldos incluidos en
'Activos financieros a coste amortizado’ asi como el detalle de los plazos de vencimiento para los
periodos analizados, se detallan en la Nota 43, mientras que sus valores razonables se muestran

en la Nota 41.
El saldo del epigrafe 'Valores representativos de deuda’ incluye principalmente la inversi6n del
Banco en bonos del Estado espa6ol, bonos del Estado portugu6s y bonDSde la Comunidad
Aut6noma de Madrid adquiridos como parte de la estrategia de gesti6n de liquidez deI Banco y
mantenidoscomo 'hold to collect’.

14.1 Pr6stamos yanticipos
Milesde Euros

31/12/2020
Bruto
Bancoscentrales

31/12/2019

ClientelaOtros sectores privados
Residentes
No residentes

386188223
2.618
151.147
3.464.458
3.464.458
2.273.733
1.190.725

315.278
3.493.510
3.493.510
2.371.554
1.121.956

Ajustes por valorac16n (+/-):

(414.923)

(324.195)

(460.141)
(452)

(376.747)
(592)

(459.689)

(376.155)

Entidades de credito

Provisi6n por deterioro

Entkladesde cr6dlto
Clientela
Intereses devengadosy comisionesChentela

Pr6stamos y anticipos netos

45.218

52.552

45.218

52.552

3.203.300

3.484.593

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no ha habido pr6stamos y anticipos a clientela en otra moneda

diferente aI euro.
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14.1.1 Pr6stamos y anticipos a entidades de cr6dito

En la siguiente tabla se incluyen los pr6stamos y anticipos concedidos a entidades de cr6dito
desglosadospor tipo de instrumento;
Milesde Euros
31/12/2020
31/12/2019

151.147

315.278

Adquisici6n temporal de activos
Otras cuentas

151.147

258.912

Ajustes por vak>raci6n(+/-):

(452)

(592)

BnIto:

Provisi6 n

r deterio ro

Pr6stamos y anticlpos netos a entidades de
cr6dtt o

56.366

(452)

150.695

(592

314.686

El importe reconocidoen el epigrafe ’Adquisici6n temporal de activos’ a 31 de diciembre de 2019
corresponde aI excedente de tesoreria deI Banco prestado a CaixaBank, S.A., que son de caricter
temporal y estin garantizados por deuda pOblica espa6ola.

Los saldos incluidos en ’Otras cuentas’ corresponden a la facturaci6n del fondo Wizink Master
Credit Cards (en adelante, 'Wizink Master Credit Cards’ o 'WMC’), par importe de 145.952 miles
euros (202.460 mIles de euros a 31 de diciembre de 2019) y a saldos pignorados relacionados
con garantias. En 2019, este epigrafe incluia el exceso de efectivo restringido que poseia el fondo
Wizink MasterCredit Cards importe de 72.032 miles de euros.
14.1.2 Pr6stamos y anticipos a la clientela

Los pr6stamosy anticipos concedidosa la clientela desglosadospor tipo de producto son los
siguientes:
Milesde Euros
31/12/2020
31/12/2019

3.464.458
Otros deudoresa plazo
Deudores a la vista y otros

Otros pr6stamos
Activosdudosos

Ajustes por valorad6n (+/-):
Provisi6npor deterbro
Interesesdeve dos
y anticipos netos a c$entes

3.493.510

1.628

37.059

2.836.504
278.858
347.468

3.081.922
37.993

(414.471)

(323.603)

(459.689)
45.218

(376.155)

3.049.987

3.169.907

336.536

52.552

El epigrafe 'Deudores a la vista y otros’ incluye los saldos de tarjetas de cr6dito de clientes que
representa la actividad principal del Banco. Las condiciones asociadas a los saldos de tarjetas de

cr6dito de clientes se rigen por los contratos individuales firmados por estos. En general, tienen
condicionesde pago flexibles, can posibilidad de establecer una cuota de pago minima, elecci6n
de reembolsar integramente sus saldos cada mes, mantener saldos 'revolving’ reembolsando las

cantidadespendientesya sea en cuotas fijas regulares, eligiendo un porcentaje del saldo
adeudado o realizando pagos anicos. En la Nota 28 se muestra la informaci6n detallada de los
limites de tarjetas de cr6dito no dlspuestos en cada fecha de cierre deI balance.
En el epigrafe 'Otros pr6stamos’ se incluyen 94.400 miles de euros a 31 de diciembre de 2020

(36.200 miles de euros a 31 de diciembrede 2019) relacionadocon una linea de cr6dito
concedidaa Aplizame.
En el epigrafe 'Activos dudosos’ se reconocen de acuerdo con los criterios descritos en la Nota
3.6
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no habia 'Pr6stamos y anticipos a la clientela' en otra moneda

diferente aI euro.
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14.1.2.1

Analisis de pr6stamos y anticipos a la clientela

Las siguientes tablas muestran niveles adicionales de segmentaci6n en funci6n de los sectores
de actividad del prestatario a 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Milesde Euros
31/12/2020
31/12/2019

BIuto:
Otros sectores prtvados
Otros deudoresa plazo
Deudores a la vista y otros

Otros pr6stamos
Acttvos dudosos
No residentes
Deudores a la vista y otros

Otros pr6stamos
Acttvos dudosos
AJustes por vak)rad6n (+/-)
Provisi6n por deterioro

Interesesdevengados

Pr6stamos y anticipos netos a dientes

384648458
3.464.458
2.273.733
1.628
1.797.547
225.583
248.975
1.190.725
1.038.957

38493851 O
3.493.510
2.371.554
37.059
2.044.114
37.993
252.388
1.121.956
1.037.808

53.275
98.493

84.148

(414.471)

(323.603)

(459.689)
45.218

(376.155)
52.552

3.049.987

3.169.907

Los pr6stamos y anticipos otorgados por el Banco no est6n garantizados.
14.1.2.2

Saldos en vigitancia especial (Stage 2)

Los saldos en vigilancia especial incluyen todos los pr6stamos que, pese a no cumplir los criterios

para clasificarloscomo dudosos, muestran deficiencias importantes y, por lo tanto, podrian dar
lugar a mayores p6rdidas que pr6stamos similares clasificadoscomo de riesgo normal. El saldo
de activos en vigilancia especial a 31 de diciembre de 2020 y 2019 ascendia a 621.052 miles de
euros y 513.464 miles de euros, respectivamente (v6ase Nota 43).
14.2

VerItas de cartera

En 2020 el Bancono realiz6 ninguna venta de pr6stamos dudososy fallidos a agencias de cobro
externas especializadas en Espa6a. El 18 de julio de 2019, el Banco firm6 tres contratos
separados de venta de la cartera portuguesa de cr6ditos dudosos y fallidos. A partir de este mes,
el Banco ha vendido todos los meses parte de la cartera de Portugal de acuerdo con los contratos

firmados. La fecha de vencimiento inicial de dichos contratos era 18 de julio de 2020. Durante
el 2020, el Bancoha realizado ventas mensuales de pr6stamos y fallidos en Portugal tras firmar
la renovaci6n de estos contratos hasta eI 18 de enero de 2021. A la fecha de formulaci6n de las
cuentas anuales, el Bancoha renovado Ios contratos hasta eI 18 de enero de 2022.
Estasventas se consideran como ventas reales al haberse transferido de manera irreversible
todos los riesgos y beneficios asociados a la propiedad de los activos transferidos.

El total de cartera vendida en Portugal durante el ejercicio 2020 supuso la transferencia de un
importe nominal de cuentas por cobrar de tarjeta de cr6dito por un importe de 50.475 miles de
euros (54.358 miles de euros durante 2019), que incluia Ie capital, los intereses y las comisiones

de los pr6stamos dudososy fallidos. La venta ha generado una p6rdida de 1.910 miles de euros
(4.274 miles de euros durante 2019) que se ha reconocido en la cuenta de p6rdidas y ganancias
al completarse la venta de cada mes.

Con fecha 18 de diciembre de 2019, el Bancofirm6 un contrato de venta de la cartera espanola.
Este acuerdo supuso la entrega de un importe nominal de cuentas por cobrar de tarjetas de

cr6dito por un valor de 168.977 miles de euros, incluyendo eI capital, los intereses y las
comisiones de los pr6stamos dudosos y fallidos. El precio de la transacci6n fue aproximadamente

de 19.960 miles de euros y la transferencia gener6 una ganancia de 7.672 miles de euros que
se ha reconocidoen la cuenta de p6rdidas y ganancias en diciembre de 2019 al finalizar la venta.
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Tras eI resultado negativo de la sentenciadeI Tribunal Supremo del 4 de marzo de 2020, la
Direcci6n deI Banco volvi6 a analizar en profundidad los t6rminos del contrato de compraventa
de pr6stamos dudosos y fallidos, concluyendo que, Began la opini6n del asesor juridico interno,

dicha sentencia negativa no conllevabala obligaci6n de recomprar la totalidad de la cartera. Asi,

el Banco s610 se comprometia a recomprar operaciones individuales, caso por case, en
determinadas circunstancias ya previstas en ese acuerdo. El Banco no espera ning(in impacto
significativo en las cuentas anuales como consecuenciade lo anterior.

14.3 Deterioro
El deterioro de los activos financieros a coste amortizado se calcula seg(in la metodologia descrita

en la Nota 3.6 y se han reconocido en la cuenta de p6rdidas y ganancias (v6ase Nota 40) para
2020 y 2019 de la siguiente manera:
Milesde Euros
2020
2019
P6rdidas netas por deterioro imputadas a
resuttados del ejercicio
P6rdidas por deterioro imputadas a

resultados
P6rdidas por deterio ro

a resultados
Fallidos
de activos fallidos

con cr6dito

299.611

219.935

387.451

266.554

(87.840)
33.296

(46.619)

(1.024)

(381)
229.773

331.883

10.219

Los 'fallidos’ incluyen los incrementos en provisi6n por deterioro debido aI increment:a de las
exposicionesfallidas.
Todas las provisionespor deterioro se eva16ande manera conjunta en base a la naturaleza de la
exposici6n (el comercio minorista).

14.4 Medidas de alivio (moratorias) concedidos a deudores

DesdeeI iniciode la pandemiaCOVID-19
y hastaeI 31 de diciembrede 2020, el Bancoha
aprobado y concedido medidas de moratoria de pago a deudores que representan un importe
bruto en la fecha de concesi6nde casi 100.860 miles de euros. de conformidad con las medidas
pOblicas promovidas por el Gobierno de Espana y con las medidas sectoriales voluntarias
promovidas por asociaciones bancarias a las que el Banco se ha adherido (ASNEF en Espa6a y

ASFACen Portugal).
Estas moratorias reciben un tratamiento flexible bajo Ia Circular 4/2017 de acuerdo con las guias
emitidas por varios reguladores y organismos normativos. De los citados 100.860 miles de euros,

60.500 miles de euros (55.000 miles de euros en Espanay 5.000 miles de euros en Portugal)
han vencido a 31 de diciembre de 2020. Estas moratorias consisten en el aplazamiento total o
parcial de los pagos (es decir, de los intereses y/o del reembolso nominal) durante un periodo
de hasta 6 mesescon la posibilidad de prorrogar el r6gimen por un m6ximo de otros 6 meses(3
meses en el caso de Portugal). La opci6n de prorrogar los regimenes de moratoria existentes
hasta un mixlmo de otros 3/6 meses que finalizaba eI 31 de diciembre ha sido modificada por
la EBAdurante diciembre de 2020 que ha extendido el periodo de adhesi6n a la moratoria hasta
el 31 de marzo de 2021. No obstante, esta pr6rroga incluye nuevas restricciones, como el limite
de 9 meses a la duraci6n total del periodo de moratoria para aquellas concedidas despu6s deI 30

de septiembre de 2020 y requisitos de informaci6n adicionales a las entidades financieras sobre
sus planes de evaluaci6n de falta de probabilidad de pago de los prestatarios (o 'UTP’ por sus
siglas en ing16s) en relaci6n con las exposiciones sujetas a regimenes de moratoria de pago
(v6ase Nota 2.5).
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En la siguiente tabla se muestran las exposiciones pendientes sujetas a moratoria en proporci6n
a la totalidad de la cartera :
N6mero de cuentas aprobadas para moratoria

(Miles)
% de cuentas aprobadas para la moratoria
como porcentaje deSnOmero total de cuentas
Saldos brutos aprobados para mo ratoria (Miles

de euros)
'/, de saldos brutos aprobados para el

aplazamiento como

del valor en

libros bruto

A continuaci6n,se incluye un resumende las exposicionesde moratorias proporcionadasde
conformidad con las regulaci6n y orientaci6n sobre moratorias legislativas y no legislativas:
Miles de Euros

Valor residual
(a 31 de diciembre de 2020)
Provisl6n de
Menos de 3

Importe en libros

Periodo de gracia de capItal y / o

Entre 3 y 6

rrleses

17.363

De los cuales : Instrumentos con
significatFvodel riesgo de
cr6dito desde el reconocimiento inicial,
pen sin deterioro crediticio (Stage 2)

29.250

1.579

Portugal
Periodo de gracia de capItal y / o

De los cuales:

3.213

10.291

S con

incremento signincatMo del riesgo de

cr6dito desde el

10.291

Into inicial,

1.974

1.974

pen sin deteriaro crediticio (Stage 2)

40.360

20.576

39.541

De los 20.576 miles de euros indicados anteriormente como 'provisi6n de p6rdidas crediticias
esperadas’, 18.827 miles de euros corresponden a una correcci6n registrada para tener en cuenta

el riesgo de que los deudores adscritos al r6gimen de moratorias no cumplan con los t6rminos
acordados de su obligaci6n crediticia cuando finalice el periodo de protecci6n. Adicionalmente,
se han asignado cerca de 16.483 miles de euros a deudores que se habian beneficiado de una
moratoria durante el ejercicio 2020 finalizada a 31 de diciembre de 2020 pero que podrian acabar

incurriendoen impago durante el ejercicio 2021. Ambos importes dan lugar a una correcci6n por
un importe de 35.310 miles de euros (27.844 miles de euros en Espa6ay 7.466 miles de euros
en Portugal) que ha sido contabilizada por la Direcci6n deI Banco con el fin de capturar las
p6rdidas crediticias esperadas que pudieran surgir de los deudores que han sido objeto de
moratoria pero cuya solvencia se espera que empeore durante el ejercicio 2021 de acuerdo con

las estimacionesdeI Banco,basadasen la poca informaci6n disponiblea 31 de diciembre de
2020

Al margende la mencionada
correcci6n
de moratoriasconcedldas
duranteel ano 2020,la
Direcci6n deI Banco, en linea con las altimas publicaciones deI Banco de Espana, ha identificado
determinados sectores que se consideran mis vulnerables a las consecuencias econ6micas del

brote de la pandemia COVID-19 una vez que finalicen las moratorias y el resto de las medidas

de protecci6n.Se ha determinadoque esossectoresson la hostelerFa,
el ocio, el turismo, el
autom6vil y pequenosaut6nomos. En este sentido, la Direcci6n deI Banco ha considerado una
dotaci6n adicional por importe de 14.956 miles de euros (13.544 miles de euros en Espa6a y
1.412 miles de euros en Portugal) para que estos sectores de 'alto riesgo’ est6n cubiertos de
forma mis prudente durante este periodo de incertidumbre.
Esta correcci6n esti sujeta a la supervisi6n y gobernanza del Consejo de Administraci6n del
Banco, que la revisa y monitorea mensualmente durante el ejercicio 2021.
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15- Inversion es en dePendientesr neqocjos CQniuntQSy a$QCiadoS
EsteepFgrafe6nlcamente incluye eI valor en libros de las inversiones en dependientes:
Milesde Euros

31/12/2020
EntidadesdeIgrupo
No cotizadas

31/12/2019

36.133

21.230

36.133

21.230

Las participacionesen sociedadesdependientesy entidades estructuradas durante 2020 se
muestran a continuaci6n :

Domicilio Social
Wkink Gesti6n, A.I.E,

C/ Ulises16-18 28043

lberalbi6n, A.I.E.

C/ Bari 11 50197
C/Tkiano, 5

Ap16zame, S.L.U

Ciudad

Actividad
Servicios de

Zaragoza
Madrid

AptzmSPVUno,S.L.U.

recuperaci6n y cobro
ServLios comerciales
Fintech
SPV para flntech

Ap16zame
LoanbookI, S.L.
Ciudad de M6xico Itntermediaci6n creditlcia

Ap16zame
SAPIde CV

A venida Revoluci6n, 1267

Ap16zame,
UnipessoalLDA

Avenida da Uberdade, no 131, 20 ILbboa

Intermediaci6 n crediticia

WUink Master Trust Securitisation Fund c')
Victoria FinanceNo.1 (')

Calle Ulises 16-18 28043

Madrid

Fondo de tttulizaci6n

Rua Castilho, 20, 1250-069

Lbbo a

Fondo de tttulizaci6n

Azul Master Credit Cards (')

1-2 VLtoria Buildings, Haddington
Road

Dublin

Fondode tttulizaci6n

(') Vehiculosde prop6sitoespecial.
Miles de Euros
CY,derechos

de voto

Vabr en
libros

e

Activo s
To ta 1

Wkink Gesti6n, A,I.E.

95cYo

50/8

1006/o

18

Iberalbi6n,

95 cyo

50/6

1000/o
1000/o

3
910

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

A.1.E.

100%o

Ap16zame, S.L.U. c‘

we ink Master Trust Securttisatio n Fund
Victoria Finance No.1

N/A
N/A
N/A

Azul Master Credit Cards

N/A

(') Ap16zameS.L.U. es la sociedadmatriz y propietaria deI 100% de las siguientes companias:Aplzm SPV Uno,
S.L.U., AplazameLoanbookS.L. y Ap16zameSociedadAn6nima Promotora de Inversi6n de Capital Variable
(100%) y Ap16zame, Unlpessoal

LDA.
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Las participaciones en sociedades dependientes y entidades estructuradas durante 2019 se
muestran a continuaci6n :

Domicilio Social
Servicios de

Wkink Gesti6n, A. I,E.

C/ Ulises16-18 28043

Madrid

Iberalbi6n, A.I.E.
ApHzame,S.L.U
AptzmSPVUno, S.L.U
Ap16zame
LoanbookI, S,L.

C/ Bari11 50197
C/Tkiano, 5
C/Tkiano, 5
C/Tkiano, 5

Zaragoza
Madrid

Servicios co mercia les
Fintech

Madrid
Madrid

SPV para fintech
Fintech

Ap16zame
SAPIde CV

Avenkia Revoluci6n, 1267

Ciudad de M6xico IIntermediaci6n

ApHzame,UnipessoalLDA

Avenidada Uberdade,no 131, 20 lusboa

Wkink MasterTrust

In Fund (')

CalleUlises16-18 28043

recuperaci6n y cobro

creditED

Intermediaci6n crediticia

Madrid

Fondo de tttulizaci6n

(') Vehiculode prop6sitoespecial.

Participadas

'7, derechosde voto
I

Wkink Gest16n, A.I.E.
lberalbi6n, A.I.E.
Apldzame, S.L.U. F:
Wizink Master Trust Securttisation Fund

95 cyo

100cYo

3.883

95 cyo

100cYo
100cYo

1.908
37.657

N/A

N/A

100cYo

N/A

(') Aplazame S.L.U. es la sociedad matriz de las siguientes compahias: Aplzm SPVUno, S.L.U. (100%), Aplazame

LoanbookS.L. (100%) y AplazameSocledadAn6nima Promotora de Inversi6n de Capital Variable (99,99%)
y Aplazame, UnipessoalLDA (100%). Todas las companias se encuentran locallzadas en Madrid excepto
Aplazame Sociedad An6nima Promotora de Inversi6n de Capital Variable que esti en Mexico y Aplazame,
Unipessoal LDA, en Portugal.

Los cambios registradosen dichas participacionesdurante 2020 y 2019 se muestran a
continuaci6n:

Miles de Euros

31/12/2020

31/12/2019

Saldo inicial
Adiciones
Efectos de la fusi6n con Wizink Mediador

Durante el ano 2020, Aplazame,que es propiedad al 100% del Banco, ampli6 su capital en dos

ocasiones.La primera ampliaci6nde capital de 7.000 miles de euros se realiz6 mediante la
emisi6n de nuevas acciones eI 10 de febrero de 2020. La segunda ampliaci6n de capital, de 7.903

miles de euros, se realiz6 tambi6n mediante Ia emisi6n de nuevas acciones eI 31 de julio de
2020
Como se explica en la Nota 4, en mayo de 2019, los Consejos de Administraci6n deI Banco y de
Wizink Mediador aprobaron y firmaron un acuerdo de fusi6n. Esta fusi6n se complet6 eI 30 de
diciembre de 2019.
El 25 de octubre de 2019, Wizink vendi6 a Ap16zame eI 5% de su participaci6n en Wizink Gesti6n

e Iberalbi6n.

48

16. Activos tanqjbles
Los cambios en los importes brutos por tipo de activo tangible, la amortizaci6n acumulada, las
correccionesde valor y los importes netos a 31 de diciembre de 2020 y 2019, se muestran a
continuaci6n:
Miles de Euros

De uso propio
Mobiliario ,

vehicuk)s,

otras

Edificios

I

instabciones y I
equlpos

Obras en

Inversio nes
inmobilia rias

Tota

curso

inform6ticos

Bruto:

8.949

Saklo a 31 de diciembre de 2018
Reconocimiento de activos por derecho de uso
(primera aplicaci6n de la Circular 2/2019)

4.923

1.262

Saklo a 1 de enero de 2019

4.923

10.211

83

269

Altas
Reclastficacio
nes
Ajustes
Saklo a 31 de diciembre de 2019
Attas
Bajas

Sakio a 31 de diciembre de 2020

5.006
64

(2.086)
2.984

417

17.569

26.935
6.185

417

(40)
(5)
10.435

17.569

33.120

131

483

(40)
(422)
33.141

17.700

473

541

4

(3.384)

(1.298)

9.610

17.704

30.298

Amortkaci6n acumulada:

Saklo a 31 de diciembre de 2018

(3.730)

(882)

Dotaciones del ejercicb (Nota 38)

( 1.433)

(2.807)

(443)

(4.683)

Saklo a 31 de diciembre de 2019

(1.433)

(6.537)

(1.325)

(9.295)

mes

( 1.465)
884

(2.006)
1.27 1

(449)

(3.920)
2.155

del ejercicio (Nota 38)

Baja s

Saklo a 31 de diciembre de 2020
Neto:
Saldo a 31 de diciembrede 2019
Saldo a 31 de diciembre de 2020

(7.272)

W2

3.573
970

3.898
2.338

1

16.375
15.930

(4.612)

1

23.846
19.238

La combinaci6n de negocios de Barclaycard, llevada a cabo el 11 de noviembre de 2016, incluia

un centro de operaciones y servicios bancarios ubicado en la Calle Bari 11, Poligono Plaza,
Zaragoza. Este complejo esti compuesto de dos edificios, un aparcamiento exterior e interior y

otras instalacionescompartidas. La superficie 001total de los edificios asciende a 16.417 metros
cuadrados.A 31 de diciembre de 2020 y 2019, parte del edificio se encontraba arrendado a DX
Technology Servicios Espana, S.L.U., clasific6ndose como inversi6n inmobiliaria. El resto del
espacio se encuentra ocupado por el Banco y, por tanto, se ha clasificado como edificio de uso
propIO

Los ingresos por alquiler recibidos de DX Technology Servicios Espana, S.L.U. e Iberalbi6n han

sido de 1.344 miles de euros en 2020 (1.342 miles de euros en 2019) (v6ase Nota 34.1).
Los gastos de explotaci6n relacionados con estos inmuebles han ascendido a 1.260 miles de

euros en 2020 (1.669 miles de euros en 2019), de los cuales 1.172 miles de euros se han
repercutido a los dos arrendatarios en 2020 (1.556 miles de euros en 2019).

A 31 de diciembrede 2020 y 2019 el importe total de los activos tangiblesde uso propio
totalmente amortizadosera de 1.895 miles de euros y 1.144 miles de euros, respectivamente.
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17. Activos intanqibles
17.1 Reconocimientoyvaloraci6n
Los cambios en los importes brutos por tipo de activo intangible, la amortizaci6n acumulada, las
correccionesde valor y los importes netos a 31 de diciembre de 2020 y 2019, se muestran a
continuaci6n:

Fondo de
COrnerclo

Brute
Saklo a 31 de dicbmbre de 2018
Efectos de la fusl6n con Wizink Mediador

(Anexo Il)

127.576

Saklo a 1 de enero 2019

321.741

677.588

1.260

1.303

323.001

678.891

17.509
Bajas

Saldo a 31 de diciembre de 2019

(342)
144.743

17.509

(342)
32316IbM

696m®

(761)

(20.501)

(133.570)

116.006

164.764

302.500

583.270

(84.967)

(45.062)

(139.878)

(22.833)

(27.080)

(39.695)

(269.907)
(89.608)

(107.800)

72.142)

(1.195)

(28.629)

(17.707)

624

20.501

21.125

(100.147)

176.779)

(385.921)

228.314

20.782

Attas
Bajas

(112.308

Saklo a 31 de diciembre de 2020

20.782

Amortizad6n acumubda
Saklo a 31 de dickmbre de 2018
Dotacbnes det ejercicio (NoLa 38)

Saklo a 31 de dickmbre de 2019
Dotaciones del ejercicio (Nota 38)
Bajas

Saldo a 31 de diciembre de 2020
Deterioro/Reversbn

(108.995)

179.573

359.515
(47.531)

del deterioro:

Saklo a 31 de dichmbre de 2018
Dotaclo nes del ejercicio

Saklo a 31 de diciembre de 2019
Bajas

(112.308)

(93.173)

(205.481)

(112.308)

(93.173)

(205.481)

(93.173)

(93.173

112.308

112.308

Saklo a 31 de diciembre de 2020
Neto
Saldoa 31 de diciembrede 2019
Saldoa 31 de diciembrede 2020

8.206
7.011

72.601
64.617

50.255
32.548

131.062
1 04 a1 76

17.1.1 Fondo de comercio

No ha habido movimientos en el fondo de comercio durante 2020.
En 2019, el principal impacto en relaci6n con el fondo de comercio consisti6 en una disminuci6n
por un importe de 112.308 miles de euros debido a una p6rdida por deterioro registrado en la
UGE espa6ola, quedando reducido a cero el Fondo de Comercio asignado a esta UGE. Al analizar

el deterioro y la recuperabilidad del Fondo de Comercio durante el aFIO2019, el Banco tuvo en
cuenta el impacto de la Sentencia deI Tribunal Supremo espanol deI 4 de marzo de 2020 sobre
el modelo de negocio deI Banco. No existia incertidumbre sobre la recuperabilidad del fondo de

comercio de la UGEde Portugal, ya que este negocio no se vio afectado por la citada Sentencia
del Tribunal Supremo espanol.
17.1.2 Otros activosintangibles

'Otros activos intangibles’al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluye las relaciones con los
clientes de las combinacionesde negocios de Barclaycard Portugal y Ap16zame,asi como las

aplicacionesinform6ticas desarrolladas por el Banco. Las relaciones con clientes de las
combinaciones de negocios de Citibank y Barclaycard Espana se deterioraron en su totalidad
durante el ano 2019, taI y como se explica en la Nota 17.2.2 mis adelante.
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Los activos incluidosen el epigrafe 'Otros activos intangibles’se amortizan en funci6n de sus
vidas Otiles:
le

La vida (Itil de las relaciones con clientes adquiridas a trav6s de las combinaciones de
negocios de Barclays Portugal y Aplazame asciende a 6 a6os en ambos casos. El saldo neto

ascendiaa 32.548 miles de euros a 31 de diciembre de 2020 (50.255 miles de euros a 31
de diciembre de 2019).

b. Los proyectos tecno16gicosUenen una vida 601 de cinco argos,exceptuando algunos
proyectossignificativosque se analizan individualmente para estimar su vida GUIy, por
tanto, su adecuadoperfil de amortizaci6n.El saldo neto asciendea 64.617 miles de euros
a 31 de diciembre de 2020 (72.601 miles de euros a 31 de diciembre de 2019).
Al 31 de diciembre de 2020 el importe total de los elementos de activos intangibles totalmente
amortizados en uso era de 10.955 miles de euros (7.917 miles de euros a 31 de diciembre de
2019)
No ha habido activos intangibles adquiridos a partir de combinaciones de negocio durante los
ejercicios 2020 y 2019.

17.2 Evaluaci6n del deterioro
17.2.1 Fondade comercio
El Banco revisa el fondo de comercio reconocido por las combinaciones de negocios anualmente

o cuandohay indiciosde deterioro. Se consideraque existe deterioro cuandoeI valor contable
de la UGE a la que se asigna el fondo de comercio es superior a su valor recuperable. El valor
recuperable sera, de conformidad con la Circular 4/2017, el mayor entre eI valor en uso, el valor

razonable menos el costo de la enajenaci6n o cero. Las UGEsidentificadas por el Banco, tanto

en 2019 como en 2018, son Espa6ay Portugal.El valor en uso se ha calculadoutilizandoel
descuentode flujos de efectivo.
Utilizando esta metodologia, la valoraci6n deI Banco sera igual aI valor actual de los potenciales

dividendos distribuibles considerando una serie de variables del negocio y las proyecciones a
cinco a6os. como se detalla en la Nota 3.17.1. Par otro lado, el valor se han estimado utilizando
la metodologia por mClltiplos constderando los valores obtenidos de: a) m61tiplos de empresas

comparables en el mercado usando considerando el ciclo econ6mico (2012-2020) y tomando
como referencia Ia media y la mediana correspondiente aI ratio P/TBV y una regresi6n deI ROTE

(Return on Tangible Equity) a partir de 2025 (Oltimo a60 del periodo de proyecci6n de cinco
a6os); y b) maltiplos de transacciones comparables como referencia eI ratio P/TBV atendiendo a

los valores de mercado. Tanto en 2020 como en 2019 la prueba de deterioro fue realizada por
el Banco con el apoyo de un experto independiente.
A los efectos de los test de deterioro de 2020 y 2019, el valor de referencia para calcular eI valor
recuperable de la UGE portuguesa ha sido eI valor en uso (aI ser superior al valor razonable

estimado de la UGE). En cuanto a la UGEespanola, el valor recuperable de 2019 se calcu16con
referencia aI valor razonable de la UGE,al ser esta estimaci6n superior al valor en uso.

Los resultadosdeI test de deterioro de 2019 estimaron que el valor recuperablede la UGE
portuguesa era superior a su valor contable y, por lo tanto, el Bancono registr6 una p6rdida por
deterioro deI valor del fondo de comercio de la UGE portuguesa a 31 de diciembre de 2019. Para
la determinaci6n deI valor recuperable de la UGE espanola, se utilizaron Ias proyecciones deI plan
de negocio deI Banco a cinco argosrevisado tras Ia sentencia deI Tribunal Supremo del 4 de marzo

de 2020, consideradacomo un hecho posterior ajustable. El plan de negocio reflejaba una
valoraci6n deI valor recuperablede la UGEespanola, atendiendo a su valor razonable, inferior a
su valor contable. Por este motivo, el Banco reconoci6 una perdida por deterioro del fondo de
comercio asignado a esta UGE por importe de 112,308 miles de euros. En consecuencia, a 31 de

diciembre de 2020 y 2019 no tiene reconocido ningOn 'Fondo de comercio' relacionado con la
UGEespahola en el balance.

LosresultadosdeI test de deteriorode 2020 estimaronque el valor recuperablede la UGE
portuguesa era superior a su valor contable y, par lo tanto, el Banco no ha registrado una p6rdida

por deterioro deI valor del fondo de comercio de la UGE portuguesa a 31 de diciembre de 2020.
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Las hip6tesis clave utilizadas en el modelo son las siguientes:
2019(’ ' )
2,80%

asa libre de riesgo Alerrnnia
Tasa libre de riesgo Espaha
Tasa libre de riesgo Portugal
Coeflciente beta
Prirrn de riesgo
Prirru de riesgo pals Espana
Prirrn de riesgo pais Portugal
Caste de capital Espaha
Coste de capital Portugal
de crecirrlento Espaha
asa de crecimiento Portugal
Periodode proyecci6n prevto a la
perpetuidad
(')

a,ooO/o

0,000/o
1,4

1,2

4,60/o - 5, lo/o

5, SO/o 6,00/o

N/A

0,700/o

1, 10%

0,90cYo

N/A

10,80cYo

11,000/o

11,00%

N/A

1,800/o

1,52cYo

1,700/o

La tasa de descuento para Portugal se ha calculado con un enfoque

global, conslderandoa Alemaniacomo pais de referencla.
(-’)

La tasa de descuento para Espana y Portugal se ha calculado con un
enfoque global, considerando a Alemania como paTsde referencia.

Al calcular el coste de capital, se consideraron las siguientes asunciones en la tasa de descuento;
ae

El tipo de inter6s libre de riesgo correspondiente al tipo de inter6s de mercado de un activo
clasificado como libre de riesgo de cr6dito. Con el fin de estimar el tipo de inter6s libre de
riesgo, dada la situaci6n actual de los tipos de inter6s de la deuda p6blica, se llev6 a cabo
un ejercicio de normalizaci6n. Como resultado, se ha tornado como referencia el rendimiento

medio real del bono alemin a 10 a6os, desde la introducci6ndeI euro hasta eI 31 de
diciembre de 2020 y se ha anadido la expectativa de inflaci6n media para Alemania.
b.

El coeficiente beta que mide el riesgo incremental de una acci6n que afecta a una cartera de

valores diversificada. Mide el riesgo no diversificable, el riesgo sist6mico o el riesgo de
mercado y se calcu16utilizando las betas medias de sus pares.
C.

La prima de riesgo del mercado representa el margen entre la tasa de rendimiento de una

cartera diversificada de manera eficiente y el activo libre de riesgo. Refleja el riesgo

inherenteaI que esti expuestoel negocioevaluado,y se estim6 como el excesodel
rendimiento media hist6rico de los mercados de capital sobre el rendimiento de los bonos

del Estadoa largo plazo, segan diversosestudios empiricos.A este respecto, se ha
considerado Ia prima de riesgo del mercado alemin.
Adicionalmente, se ha realizado un anilisis de sensibilidad de las hip6tesis mas significativas del

modelo, que ha seguido arrojando un valor recuperable significativamente superior al valor
contable, para la UGE portuguesa. Entre dichas hip6tesis est6n la tasa de descuento (+/- 50
puntos b6sicos), la tasa de crecimiento (+/- 50 puntos b6sicos), el margen de inter6s neto (+/-

200 puntos bisicos), la ratio de eficiencia (+/- 200 puntos basicos), las cancelaciones(+/IOC)bps),el promedio de cr6ditos brutos (+/- 200bps) y el PTBVm01tiplode salida (+/- 1,0x).
La siguiente tabla muestra el impacto del escenario/impacto mis negativo de la variable para la
UGE portuguesa sujeta a la prueba de deterioro:
Impacto en la conclusF6n
de evaluaci6 n

Aumento de 50 bps en la tasa de
descuento junta con una disminuci6n
de 1,0x in PTBV mOkiplo de salkia

77 millones de euros de dbminuci6n en
el vabr de uso de la CGU

No hay deterioro

adicional
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17.2.2 Otros activos intangibles - Relaciones con clientes
De acuerdo lo dispuesto en la Circular 4/2017, la entidad evaluar6, al final de cada periodo, si

hay indiciosde que un activo intangiblecan una vida CHIdefinidapuedaestar deteriorado.
Posteriormente,st hay indicios de deterioro, la entidad estimar6 eI valor recuperable del activo.
Tras Ia Sentencia deI Tribunal Supremo espanol de 4 de marzo de 2020, considerado como un
hecho posterior ajustable, el Bancorevis6 eI plan de negocio a 5 argospara determinar eI valor
recuperable de las relaciones con clientes procedentes de combinaciones de negocios, de la UGE

espa6ola al considerarseindicios de deterioro. Como resultado de este analisis se concjuy6 que
el valor recuperable de la UGE espanola era inferior a su valor contable. Por este motivo eI Banco
reconoci6 una p6rdida por deterioro de las relaciones con clientes asignadas a la UGE espaHola

por un importe de 93.173 miles de euros, no vi6ndose afectado por este motivo el importe de
las relaciones con clientes asignadas a la UGE portuguesa. Una vez que se haya reconocido el

deterioro deI valor de los activos intangibles de vida (Itil definida, la entidad evaluarg tambi6n,
al final de cada periodo de presentaci6n, si existen indicios de que pueda haber disminuido la

p6rdida por deterioro. A continuaci6n,si existe tal indicio, la entidad estimar6 el importe
recuperable. Durante el ano 2020 no se ha reconocido ninguna reversi6n del deterioro, por lo
que a 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se reconocen en el balance las 'Relaciones con los
clientes' relacionadas con la UGEespaaola.

18. Activos v Dasivos Dor imDuestos
Los activos y pasivospor impuestos surgen como consecuenciade los impuestos corrientes
pagados anticipadamente o devengados, como consecuenciade diferencias temporarias entre
las bases contables y fiscales de los activos o pasivos, que dan lugar a impuestos diferidos, o
bien como el ejercicio de las p6rdidas fiscales no utilizadas. Los activos y pasivos por impuestos
diferidos se reconocenen la medida en que sea mgs probable que se realicen que de lo contrario
y se calculan utilizando los tipos impositivos que se espera que est6n en vigor en el ejercicio en
que se prevea la reversi6n de las diferencias temporarias. Los saldos de activos y pasivos por
impuestos, asi como las categorias subyacentes, a 31 de diciembre de 2020 y 2019 se resumen
en las siguientes tablas:

18.1 Activos y pasivos por impuestos corrientes
Milesde Euros
Pasivos

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Impuestos corrientes
Impuesto sobre Sociedades
Otros

8

21.409
75

712

21.999

21.484

712

21.991

En el epigrafe ’Impuestos corrientes’ se incluyen principalmente los pagos a cuenta de entidades

del Bancoa las autoridades tributarias deI pals donde tengan residencia a efectos fiscales y las
provisiones para diversos impuestos aplicables aI Banco.
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18.2 Activos y pasivos por impuestos diferidos
Milesde Euros
Variaci6n

31/12/2020

31/12/2019
174.907

Acttvos por impuestos diferidos:

375

Impuestos dtferidos contra patrimonio neto

Dtferendas temporarias (cargo/abono a
resultados)
Amortkacionesno deducibles

174.532

Derivadas de combinaciones de negocio (->
Comisiones, hanorarbs y gastos financieros
P6rdidas por deterb ro
Fondos de pensiones y obligaciones similares

61.757
1.839
27.411
35.924

Provisiones no deducibles
P6rdidasf6caks
De los cuales: m
(')

396

(46)
(9.871)

58.151

79.877

(9)

9

16.195
1.205

45.562

(20.643)
35.924
22.189

48.054

634

Incluye diferencias temporarias derivadas de las combinaciones de negocio.
Miles de Euros
Variaci6 n
interanual

31/12/2020

31/12/2019

3.462

1.409

(2.053)

Impuestos dtferidoscontra patrimonlo neto

661

71

590

Dtferendas temporarias (caryo/abono a

748

(2.124)

2.872

Instrumentosfinancbros
Derivadasde combinacionesde negocios(')

(2,305)

2.305

748

181

567

Pastvos por impuestos dtferidos:

(-)

Incluye diferencias temporarias derivadas de las combinaciones de negocio.

Los componentesmds significativos del saldo de activos por impuestos diferidos a 31 de
diciembre de 2020 y 2019 est6n relacionados con las coberturas de perdidas crediticias
esperadas, con las provisiones no deducibles y aquellos impuestos diferidos relacionados con las
combinaciones de negocios ocurridas en el pasado. Adicionalmente en 2020 se reconocen activos

por impuestos diferidos por las p6rdidas fiscales del ejercicio no utilizadas que estin disponibles

para compensaren el futuro. Los saldos de pasivos por impuestosdiferidos se refieren
principalmente a las diferencias temporales derivadas de las combinaciones de negocios
reconocidasen el pasado.
En la Nota 26 se incluye informaci6n detallada sobre la situaci6n fiscal del Banco.

19. Otros activQSy pasivos

19.1 Otrosactivos
Los importes incluidos en el epigrafe 'Otros acUvos’mantenidos por el Bancoa 31 de diciembre
de 2020 y 2019 se detallan a continuaci6n:
Miks de Euros

31/ 12/2020

31/12/2019

Titlo:
16.924
1.513
293

14.843
753
1.059
332

18.862

16.987

132

Operac©nes en tr6nsito

Otros conceptos
Activos netos de planes de pensbnes (Nota 21)

El saldo incluido en 'Periodificaciones’esti compuesto por comisiones pendientes de cobrar
procedentes de las actividades de intermediaci6n de seguros.
El epigrafe 'Otros conceptos’ incluye, principatmente, las cantidades pendientes de aplicaci6n de
cuentas transitorias relacionadas con liquidaciones en c6mara.
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19.2 Otros pasivos
Los importes incluidos en el epigrafe 'Otros pasivos’ mantenidos por el Bancoa 31 de diciembre
de 2020 y 2019 se detallan a continuaci6n:
Milesde Euros
31/12/2020
31/12/2019
TIPo:

Periodtficacio
nes
C)peracbnes
en tr6nsito
Otros conceptos

52.257
15.344
47

50.487
18.363

67.648

72.928

4.078

El saldo incluido en 'Periodificaciones’esti compuesto por comisiones pendientes de pago
relacionadas principalmente con servicios profesionales.

Las'operacionesen transito’ incluyenlas transacciones
en nombrede clientes que estan
pendientes de liquidaci6n en la fecha de cierre del ejercicio y que se han compensado al principio

del primer mes del anc siguiente.

20. P9SivOS
finaneieros a Cgste arnqrtizadq
Los 'Pasivos financieros a coste amortizado’ representan eI principal medio que tiene eI Banco
para financiar su actividad. Se valoran a caste amortizado aplicando el tipo de inter6s efectivo e
incluyen dep6sitos, valores representativos de deuda emitidos y otros pasivos financieros. A
continuaci6n, se incluye un desglosepor tipo de pasivo financiero:
Miks de Euros

31/12/2020
Tipo:
Dep6skos

Bancoscentraks
Entidadesde cr6dito
Valores representattvos de deuda emttidos
Otros pastvos financieros

3.715.927
400.800
5
3.315.122

31/12/2019
3.193.115
400.800
2.792.315
350.089

20.388

20.676

3.736.315

3.563.880

La informaci6n relativa a la gesti6n del riesgo asociada a los saldos induidos en los pasivos

financieros a coste amortizado, asi como sus vencimientos residuales para los periodos
analizados, se detallan en la Nota 43. Sus valores razonables se muestran en la Nota 41.
En 2019, el saldo del epigrafe 'Valores representativos de deuda’ correspondia en su mayor parte
a la financiaci6n concedida por inversores institucionales, obtenida con la emisi6n de deuda por

el fondo de titulizaci6n Wizink Master Credit Cards. Desde 2020, a petici6n del regulador, estas
emisiones se clasifican en 'Pasivos financieros a financieros a coste amortizado - dep6sitos’.

20. 1 Dep6sitos
20.1.1

Dep6sitos de bancos centrales

El importe registrado en el epigrafe 'Dep6sitos de bancos centrales’ recoge las disposiciones de
las facilidades del programa de operacionesde financiaci6n a plazo con objetivo especifico (o
'TLTROIII’, por sus siglas en ing16s)del BCE que ascienden a 400.800 miles de euros a 31 de
diciembre de 2020 y 2019.
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El 30 de abril de 2020 el BCEmodific6 algunos de los t6rminos y condicionesde las facilidades

TLTROIII con objeto de respaldar el acceso continuo de empresasy los hogares al cr6dito
bancario ante las interrupcionesy la escaseztemporal de fondos asociadoscon la pandemia
COvID-19. Las entidades cuya inversi6n crediticia neta elegible exceda deI 0% entre el periodo
1 de marzo de 2020 a 31 de marzo de 2021 pagaran un tipo de inter6s un 0,5% menor que el
tipo medio de las facilidades de dep6sito durante el periodo que comprende desde junio de 2020
a junio de 2021. Esto supone que el tipo de inter6s aplicable a las facilidades dispuestas podria

alcanzar-1% si se alcanzaseinversi6ncrediticia neta elegible o -0,5% si la inversi6n crediticia
neta elegible fuese negativa.

En diciembre de 2020 el BCEemiti6 un comunicadode prensa indicando la intenci6n de extender
su apoyo incrementando eI nivel de endeudamiento al 55% desde eI 50% y bajando los tipos de
inter6s si se cumplen las condiciones sobre inversi6n crediticia neta elegible. En este sentido, si
se cumplen las condiciones, el tipo de inter6s desde junio 2021 a junio 2022 seria de -1% y de

-0,5% para el resto del periodo(si no se cumplenlas condicionesseria de -0,5% y 0%,
respectivamente).
El Bancoha amortizado un total de 125.000 miles de euros en diciembre de 2020 del programa
TLTROII para extender la misma cuantia en el nuevo programa TLTROIII cuyo vencimiento es
en diciembre de 2023.
20.1.2 Dep6sitos de la clientela
Esteepigrafe recoge Ia principal fuente de financiaci6n de la actividad deI Banco y est6 compuesta

por cuentas de ahorro, dep6sitos a plazo fijo y otras cuentas.
A continuaci6n, se analizan estos saldos portipo de cliente y de instrumento en las fechas de los

balancescorrespondientes;
Miles de Euros

31/12/2020

31/12/2019

3.311.154

2.788.505

Cuentas de ahorro

3.310.017
861.603

Dep6sttosa plaza
Otrascuentas
No residentes:
Otrascuentas

2.281.863
166.551
1.137
1.137

2.787.635
617.521
2.164.192

5.922
870
870
3881 O

Ajustes por vak)raci6n (+/-)C'):
Otros sectoresprivados:
Dep6sttos de dientes netos

3.968

3.810

3.315.122

2.792.315

(*) Incluyeinteresesdevengados

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se han realizado transacciones en moneda extranjera.

20.2 Otros pasivos financieros
A continuaci6n, se incluye el detalle de saldos clasificados en el epigrafe 'Otros pasivos
financieros’ a 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Miles de Euros

31/ 12/2020
Obligaciones a pagar
Acreedo res comerciaks
Otro s
Fb nzas recibidas
Cuentas de recaudaci6n de impuestos
Pasivos por arrendamiento
Otro s

Total Otros pastvos financieros

31/12/2019
11.429
22
11.407
225
4.225
2.664
20.676
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El saldo incluido en ’Obligacionesa pagar - Otros’ incluye principalmente por primas de
seguros pendientes de pago a las companFasde seguros.

21. Provisiones
Las provisiones son obligaciones presentes derivadas de hechos ocurridos en el pasado para las

cuales,en la fecha de cierre deI balance, existe una probabilidad mayor de que se produzca una
salida de flujos de efectivo que de lo contrario.
Las variaciones experimentadas en 2020 y 2019 clasificadas por tipo de provisi6n se muestran

a continuaci6n:

Mibs de Euros
Penslones y

otras

I

Otras
obligac}onesde I retribuciones a
prestacbnes

jbs empleados a

definidas post- I

Saldo a 31 de diclembre de 2018

brgo plazo

Cuest b nes

procesaks y

ICompromisos y

llt©bs por

I

impuestos

I

garantias
concedidos

pendientes I (Nota 21.4)
(Nota 21.3)
188942

28312

8871 O

Efectos de b fusi6n con W2lnk Medlador

(Anexo II)

Saklo a 1 de enero 2019
Dotacbnes netas con cargo a resultadosGastos de personal (Nota 36)
PmvBbnes/(reversi6n de provBbnes)

(Nota 39)
Utilkaci6n de fondos y otros movimientos
C)tns

Restantes

Total

prov610 nes

Provisiones

(Nota 21.5)

148567

448531

84

84

2.312

18.942

8.710

14.651

448615

(13)

203.264

5.432

(4.9 1 1)
(7.787)

203.772

(13)

203.264

5.432

2.876

211.559

(2.292)

(6.439)

Saldo a 31 de diciembre de 2019

13

215.767

20
3.914
3.914

Dotacbnes netas con cargo a resukados-

Gastosde personal(Nota 36)
Provbbnes/(nversi6nde provBbnes)

18.410

14.422]
4.397
4.397

(75.495)

.1

C)tms

13

3.9141

(10.782)
(1.080)
236.525
2.058

(86)
18.410

(Nota 39)

Utilkacbn defondos y otros movimientos
Saldo a 31 de dbembre de 2020

L

158.6821

18.5391

(7.787)

28.779
3.828

2.144

24.951

(1.072)

(76.567)

7.582

188.730

L

(7)

21.1 Pensionesy otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
21.1.1 Pagos basados en acciones

En 2015, el Banco estableci6 un programa de incentivos basado en acciones, pagadero en
efectivo para sus directivos. El valor del pago final de dicho programa se basaba en el incremento

de valor del Bancodurante un periodo de cinco argosque finalizaba en 2019. La retribuci6n se

liquidarFaen 2022, tres a6os despu6sdeI final del periodo de devengo, si se cumplian las
condiciones establecidas en dicho plan.

A 31 de diciembrede 2019, el Bancoconsider6que no correspondiapercepci6nde cantidad
alguna del programa basado en acciones liquidadas en efectivo, ya que, taI y como se ha
explicado, cualquier percepci6n estaba condicionada a la consecuci6n del objetivo 'clave’
(aumento de valor del Banco), que finalmente no se alcanz6. Por lo tanto, se revirti6 la provisi6n

correspondiente,dando lugar a un efecto neto positivo en la linea de 'Gastos de personal’ de la
cuenta de p6rdidas y ganancias del ejercicio 2019 (v6ase Nota 36).

A 31 de diciembre de 2020, el Banco no Nene ninguna provisi6n relacionada con el programa
basado en acciones liquidado en efectivo.
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21.1.2 Beneficiospost-empleo
21.1.2.1

Valesde descuento

Vales de descuento otorgados a los antiguos empleados deI Banco Popular. Estos vales/vouchers
se convierten en una cantidad monetaria y se pagan a los beneficiarios como un suplemento de

jubilaci6n.
En la siguiente tabla se muestra el desglose de las pensiones y otros pasivos similares
reconocidos en los balances:
Milesde Euros
31/12/2019

31/12/2020
Comprombos en balance por:
Prestaciones post-empleo
Acttvos en balance netos (-):

(') Incluye activos relacionadoscon las pensiones de 293 mIles de euros a 31
de diciembrede 2020(332 miles de euros a 31 de diciembre de 2019) (v6ase

Nota19).

21.1.2.2

Planes de pensiones de prestaci6n definida

Espa6a

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Banca Espanol, todo empleado que
hubiese comenzado a trabajar en el sector antes deI 8 de marzo de 1980 tiene derecho a una
cobertura de la contingencia de jubilaci6n a trav6s de un plan de pensiones de prestaci6n

definida, mientras que aquellos que comenzaron a trabajar en banca tras esa fecha reciben
aportacionesa un plan de pensionesde aportaci6n definida.
El Bancotiene obligacionesde prestacionespost-empleo por invalidez, fallecimiento y jubilaci6n
en varios planes de prestaci6n definida.
Todos Ios empleados deI Banco en Espana con derecho a un plan de pensi6n de prestaci6n

definida (es decir, los que comenzaron a trabajar en el sector bancario antes deI 8 de marzo de
1980) que no fueron transferidos aI Banco como consecuenciade combinaciones de negocios,

eran miembrosdeI plan de pensionesdeI BancoPopular.El 8 de noviembrede 2001, Banco
Popular suscribi6 contratos de seguros para cubrir los compromisos por pensiones con sus
empleados en activo suscritos por la campania aseguradora Allianz, Compania de Seguros y
Reaseguros, S.A., con una garantia solidaria irrevocable de su matriz, Allianz Aktiengesellschaft.

Las contribuciones se pagaron integramente eI 31 de diciembre de 2001 para cubrir los costes
por servicios pasados a esa fecha.
Portugal
Todos Ios empleados contratados en el Sector Bancario Portugu6s antes deI 2 de marzo de 2009

tienen derecho aI plan de pensiones de prestaci6n definida. Las normas deI plan de pensiones
siguen el ConvenioColectivo de Banca(en adelante, 'CBA’), con una mejora de la pensi6n total.
El CBA para los trabajadores exige que se proporcionen prestaciones con las siguientes

caracteristicas:
i.

Pensionesde grado, en las que la cuantia de la pensi6n se fija en funci6n del grado del afiliado,

sin perjuicio de los minimos aplicados para cada categoria profesional. Esta cuantia se
abonar6 seg6n los periodos y porcentajes establecidos, que se basan en el total de amosde
servicio en el sector bancario.
ii. Los servicios considerados en el calculo de la pensi6n incluyen todos los aFlosde trabajo en
Entidades de Cr6dito, Bancos y Sociedades Financieras, incluidos los servicios prestados a
bancos que operan en paises de habla portuguesa. A esto hay que ahadir los argos de trabajo

en la administraci6n pablica, taI y como informa la Caixa Geral de Aposentag6es.
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Medici6n

Los compromisos por pensiones de planes de prestaci6n definida se calculan utilizando el m6todo

'unidad de cr6dito proyectada'. El gasto neto recogido en la cuenta de p6rdidas y ganancias
comprende principalmenteel coste del servicio (en el epigrafe ’Gastos de personal’) y los
intereses netos en los activos o pasivos netos afectos a planes de prestaci6n definida (en el
epigrafe 'Ingresos por intereses neto’).

Las revaloracionesde los activos o pasivos netos afectos a planes de prestaci6n definida, que
comprenden las ganancias y p6rdidas actuariales, la rentabilidad de los activos de los planes
(excluidos los intereses) y el efecto del limite maximo de los activos (si los hubiera, excluidos los

intereses), se reconocen inmediatamente en el otro resultado global acumulado. Los activos o
pasivos netos por planes de prestaci6n definida representan eI valor actual de las obligaciones

por prestacionesdefinidas menos eI valor razonablede los activos de los planes, despu6sde
aplicar eI test del valor actual de la prestaci6n econ6mica disponible, en el que el superivit neto
por prestaciones definidas se limita aI valor actual de los reembolsos disponibles considerando
las reducciones de las aportaciones futuras aI plan.
Aunque los principales riesgos actuariales y financieros relatives a las prestaciones aseguradas

hasta la fecha se han transferido a la compahia de seguros, no se puede concluir que se hayan
transferido en su totalidad, por lo que se consideran como planes de pensiones de prestaci6n
definida

En la siguientetabla se muestrael desglosede las obligacionespor prestacionesde empleo
reconocidas en la cuenta de p6rdidas y ganancias:
Miles de Euros

2020

2019

Cambios en el resultado del ejercicio:
Gastos de personal (Nota 36)
Primas de seguros de defunci6n e invalidez (-)

2

Gastos por intereses y similares

Total
(')

i.

(106)
(141)

(327)
(130)

Coste de los servicios

(71

:455)

(318)

Primas anuales pagadas por seguro que cubre la defunci6n o lesiones
en el trabajo que causen invaltdez.

Plande pensi6n de prestaci6n definida en Espaha

Las principales hip6tesis actuariales y financieras utilizadas para la valoraci6n del r6gimen de
prestaciones definidas deI Banco en Espana son las siguientes;

rasa de descuento

2020

2019

1,04cYo

1,ISO/o

esperadade los acttvos
Inflaci6n
Subidas salariales futuras
Incrementos pensiones SeguridadSocial
Edad de jubilaci6n

Tab}asde invalidez
Tablasde mortalidad

1,75cYo

1,25%
0,50cYo

63 aflos y 3
rrleses

1,75c70

1.25% (2019) &
1.25% (from
2020)
0,50%
63 a6os y 3

PERMF-2000P I PERMF-2000P

Esperanza de vida
Personasjubiladas en el ejercicio anterior-

Hornbres
Mujeres
Personasjubiladas tras 20 aeDS
Hombres

0,00
0.00

23,00
27,49

25,41
29,67

25,30
29,58

En 2020 la duraci6n media ponderada de los compromisos por prestaciones definidas es de 17,3
aflos, mientras que la tasa de descuento utilizada fue deI 1,04% en 2020 y 1,15% en 2019.
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Se ha realizadouna estimaci6ndel incrementoen el importede las obligacionesde los
compromisos post-empleo deI Banco, en caso de aplicar las tablas de mortalidad que han sido
publicadas por la Direcci6n General de Seguros y Fondos de PensioneseI 28 de diciembre de
2020. En caso de utiltzar las tablas de mortalidad PER2020 de seguros colectivos de segunda
orden, las obligaciones de prestaci6n definida se hubiesen incrementado entre un 0,5% y un 1%.

ii.

Plan de pensi6n de prestaci6n definida en Portugal

Las principales hip6tesis actuariales y financieras utilizadas para la valoraci6n del r6gimen de
prestaciones definidas en Portugal son las siguientes :
2020

2019

Tipo de inter6s (empleados y jubilados)

1,30%

Tasa de
de los sabrios
Tasa de
de las pensiones
Tablasde mortal}dad
Tablasde invalidez

2,25%

1,50%
2,25%
1,00%
TV 88/90
EKV80
No considerada

Ctfra de negocios por empleado

Edad de jubihci6n normal (ACT)
Edad de jubibci6n normal (SS)

1,00%

TV 88/90
EKV80
No conskierada
El 70cYo
de la
pablaci6nest6n
casadosen el
momento de la
jubibci6n y las
mujeres son tres
aFlosmds
j6venes que sus
maridos
65 AHos

66 AFlos

El 700/o de b

poblaci6nest6n
casadosen el
momento de la
jubilaci6n y las
mujeres son tres
arIas mis
j6venes que sus
markios
65 A6os
66 AFlos

En 2020 la duraci6n media ponderada de los compromisos por prestaciones definidas es de 26
ahos, mientras que la tasa de descuento utilizada tue del 1,30% en 2020 y 1,50% en 2019.
iii.

Cambios en la valoraci6n reconocidosen otro resultado global acumulado

La valoraci6n de los pasivos afectos a planes de pensiones que no se derivan del coste peri6dico
de pensiones, de los intereses netos en pastvos o de activos por prestaciones definidas, de costes

por serviciospasados,por liquidacioneso aportacionesaI plan se reconocendentro de otro
resultado global acumulado. En la tabla siguiente se muestra el impacto en otro resultado global
acumulado, que engloba principalmente los ajustes por las diferencias entre las hip6tesis

actuariales previas y lo que realmente ha sucedido (v6ase Nota 24):
Miles de Euros

2020

2019

Impacto en Otro resultado gbbal acumulado;
Ganancias/(perdidas) actuariales en planes de
pensio nes de prestacio nes definidas

Total

/ V.

Valoraci6n de planes de pensiones de prestaci6n definida

La valoraci6n de los compromisos por planes de pensiones y de los activos afectos a los planes
de prestaci6n definida deI Banco, que excluyen a los empleados transferidos como parte de la
combinaci6n de negocios de Barclaycard, se presenta en la tabla siguiente:
Miks de Euros
31/12/2019

31/12/2020
Valor actual de los compro m isos concedidos
Valor razonable de los acttvos afectos aI plan

Activosy pasivosnetos en balance

(1.872)
2.152
280

(2.511)
2.823
312
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En la tabla siguiente se incluye el movimiento de los compromisos por cambios en el valor actual:
Milesde Euros
2020
2019
A 1 de enero:

(2.511)
(150)
(34)
(14)

Costes por servicios corrientes

Gasto por intereses
nes de los empleados
Ganancias/(P6rdidas) par cambios en hip6tesis

94

financieras
gos de prestaciones
A 31 de diciembre

743
1.872

En la tabla siguiente se incluye eI movimiento de los activos deI plan por cambios en el valor
razonable:
Miles de Euros
2020
2019
A 1 de enero:
Ingreso por intereses
P6rdidas)por experiencia
Contribuciones de los empleados

os de
:tones
31 de diciembre

La duraci6n media ponderada de los compromisos post-empleo es la siguiente:

Duraci6nmedia ponderada (en a6os)

Las prestacionespor pensiones post-empleo (no descontadas) que se prev6 pagar a empleados

jubilados con cargo al plan en los cinco pr6ximos a6os, y en t6rminos agregados en a6os
sucesivos, son las siguientes:
2020
Miles de Euros

Prestacbnes post-empleo esperadas

2019
2024

2025-2029
52

355

Los activos afectos aI plan comprenden :
31/12/2020
Espa6a

Instrumentosde patrimonio
Instrumentosde deuda
Inversionesinmobiliarias
P61izasde seguro
al efectivo
Efectivoy
Otros (p61izasde seguro no vinculadas)

Portuga

31/12/2019
Aa
Portugal

0,00%

27,00cYo

0,00%

27,00cYo

0,00cYo
0,00cYo

62,00cYo

0,000/o

1 ,00%o

0,00cYo

62,00cYo
1,00cYo

0,000/o

0,00cYo

0,00cYo

0,00cYo

0,00cYo

5,00c70

0,00cYo

5,00cYo

100.00cyo

5,00%

100,00cYo

5,00%
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21.2 Otras retribuciones a largo plazo para los empleados
Tras la aprobaci6n por parte de la Comisi6n de Retribuciones y Nombramientos, el Banco ha
instrumentado un plan de incentivos a largo plazo para el Comit6 Ejecutivo y algunos miembros del
Senior Management.

El periodo de devengo de dicho plan es de 3 argosa contar desde enero del ejercicio 2020. El pago del
plan se produciria en septiembre de 2023, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
-

Se produzca el pago deI bono emitido por Mulhac6n(propietario deI 100% de Aneto) en la fecha
de vencimiento o antes, y
La permanenciaen el Bancode los beneficiarios deI plan en la fecha de pago.

La remuneraci6ntotal del plan asciendea 11.989 miles de euros. A 31 de diciembre de 2020, el Banco

tiene reconoctdauna provisi6n por importe de 3.914 miles de euros relacionadacon este plan de
remuneraci6n, clasificado en el epigrafe 'Otros beneficios a empleados a largo plazo" dentro de
provisiones deI balance.

21.3 Cuestiones procesalesy litigios por impuestos pendientes
La provisi6n para impuestos y contingencias legales incluye principalmente 149.024 miles de
euros relacionados con las demandas presentadas por nuestros clientes, de los cuales 148.288

miles de euros estin vinculadasa supuestos tipos de inter6s usurarios.
Durante el aho 2019 el Banco y sus asesores legales apelaron ante el Tribunal Supremo EspaFlol
oponi6ndose a una sentencia en segunda instancia que consideraba que el tipo de inter6s de una

tarjeta de cr6dito emitida por el Banco era usurario.

El 4 de marzo de 2020, el TribunalSupremo,dictamin6que el tipo de inter6s aplicadoal
prestatario,de aproximadamente
27,24% (o 'APR’,por sus siglas en ing16s),con un tipo de
inter6s nominal del 24%, era usurario, de acuerdo con la interpretaci6n deI Tribunal de la Ley
anti-Usura espanola de 1908, Esta Ley establece que un contrato sera nulo por usura si el tipo
de inter6s aplicado es significativamente superior al tipo de referencia del mercado.
Si bien el fallo deI Tribunal Supremo fue negativo, ello no implica que todos los contratos del

Bancocuyascliusulas sean id6nticasa las del contrato juzgado y declaradousurario se hayan
convertido en nulos de forma automitica. Cada deudor deber6 ejercitar la acci6n de nulidad por

usuraante un Tribunal que deber6 declarar, caso a caso, si el contrato de cr6dito es usurario o
no lo es
El Tribunal estableci6 como referencia el tipo medio de las tarjetas de cr6dito y de las lineas de
cr6dito ’revolving' publicado por el Banco de Espana, el cual, se situaba ligeramente por encima

del 20% para el periodo de analisis.El Tribunal Supremoespa6ol, al constatar que el tipo de
inter6s aplicado por el Bancoestaba por encima del tipo de referencia del mercado, declar6 el
contrato nulo (considerandoque, cuanto mis alto sea el tipo medio de referencia, mis estrecho
sera el margen para consideran usurarios los tipos superiores).

Pravisi6ncontable

Como resultado de lo anterior, el Banco ha empezado a recibir un n6mero creciente de
reclamacionesalegando tipos de inter6s usurarios. Las demandas recibidas no son de importe
significativo a nivel individualizado, pero si de manera agregada. El Banco ha reconocido una
provisi6n cuya estimaci6n se ha realizado en funci6n de las siguientes asunciones;
a.

La mejor estimaci6n de las demandas de clientes que se recibir6n en el futuro en base a las

cuwas de referencia para casossimilares, las tendencias a corto plazo, los datos hist6ricos

y la segmentaci6n
realizada
en la basede clientesa partir de los modelosde
comportamientoselaborados;
b.

la mejor estlmaci6n de los importes necesarios para hacer frente a las obligaciones

derivadas de posibles sentencias y acuerdos incluyendo los costes asociados al proceso,
como las costasjudiciales. La salida de efectivo estimada en el futuro ha sido descontada a
valor presente de acuerdo a la Circular 4/2017, aplicando la tasa libre de riesgo antes de
impuestos.
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Partede las salidasde efectivoestimadasanteriormentese cubririn con la provisi6n para
p6rdidas crediticias asociadasa esas exposiciones, ya contabilizadas de acuerdo con la Circular
4/2017, por un importe estimado en torno a los 39 millones de euros a 31 de diciembre de 2020.
Esto implicari que, cada vez que se resuelva un caso de usura, habri una reclasificaci6n de la
provisi6n para p6rdidas crediticias esperadas a la provisi6n para litigios de naturaleza legal par
usura reflejada en la cuenta de p6rdidas y gananctas(v6ase Nota 39). Este hecho se ha tenido
en cuenta al calcular la provisi6n.

De acuerdo con la Circular 4/2017, el Bancoha analizado Ia sensibilidad deI valor en libros de la
provisi6n por litigios se resume en la siguiente tabla:
Anilisis de sensibilklad

Milesde Euros
A

Case favorable(-20%)
Escenariobase
Casa desfavorable(+20%)

138.374.935
148.288.430
158.201.925

9.913.495

9.913.495

Ent6rminosde sensibilidad,un cambiode +/- 20% en el namerode casosde usura que se

estima se recibirin en el futuro y que dara lugar a una salida de beneficiosecon6micos, se
traduciria en un cambio de +/- 9,9 millones de euros en comparaci6n con el escenario base.

La estimaci6n del comportamiento de las demandas futuras, asi como de las potenciales salidas

de efectivoque el Bancotendraque desembolsarpara cumplirla sentenciade los tribunales,
implica un alto grado de juicio generando gran incertidumbre

desviaciones en el resultado estimado.

en la estimaci6n con posibles

El Banco, en IFneacon sus politicas internas, ha realizado la estimaci6n de la provisi6n y los

desglosescorrespondientesbasindose en la mejor informaci6n disponible a la fecha de
formulaci6n de las cuentas anuales. El Banco continuara reevaluando continuamente la
estimaci6n de la provisi6n cuando se disponga de nueva informaci6n o cuando los hechos y

circunstanciasque subyacena las obligacionespresentes y futuras de las demandas de los
clientes cambien. Esto se realizari de acuerdo con el marco de gobierno corporativo aprobado
por el Consejo de Administraci6n.

21.4 Compromisos y garantias concedidas
Este epigrafe incluye la estimaci6n de la provisi6n para compromisos de pr6stamos fuera de
balance relacionadoscon saldos no dispuestos de las tarjetas de cr6dito. Se estima teniendo en

cuenta los importes que se prev6 que los clientes retiren durante un periodo determinado,
aplicando un factor de conversi6nde cr6dito, formando parte del modelo de cobertura de
p6rdidas crediticias esperadas bajo Ia Circular 4/2017.

21.5 Otras provisiones
21.5. 1 Evento de reestructuraci6n corporativa
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo reconocido en 'Otras provisiones’ incluye

principalmentesaldos relacionadoscon los eventos de reestructuraci6n empresarial que el Banco
ha llevado a cabo en Espana en los ejerCicios 2020 y 2018. La mayor parte de dichos saldos
comprende la provisi6n para la contribuci6n especial debida aI Tesoro Pablico en relaci6n con las

prestaciones por jubilaci6n anticipada para determinados empleados afectados por el despido
colectivo
En la Nota 36 se incluye una descripci6n detallada del evento de reestructuraci6n corporativa
llevado a cabo en el ejercicio 2020.
21.5.2 Agencia de ventas externa

En mayo de 2017, el Banco rescindi6 un contrato con una agencia de ventas externa que se
habia declarado en bancarrota y, por lo tanto, no habia cumplido con los t6rminos y condiciones
establecidos en la relaci6n contractual con el Banco.

63

Durante 2018, el Bancorecibi6 una reclamaci6ndel antlguo propietario de esta agencia en el
que se alegaba la rescisi6n ilicita del contrato y se reclamaba una indemnizaci6n por da6os y
perjuicios. Esta reclamaci6n fue evaluada por el Banco que, junto con sus asesores legales,
concluy6 que tanto las alegaciones como la cuantia de la reclamaci6n eran cuestionables. En
consecuencia, se clasific6 como pasivo contingente.

El Banco reeva10acontinuamente la necesidad de proporcionar desgloses adicionales o de
reconocer una provisi6n en caso de que se considere apropiado a medida que se disponga de
nueva informaci6n, de acuerdo con el marco de gobierno deI Bancoaprobado por el Consejode
Administraci6n.

21.6 Otras cuestiones
El 27 de julio de 2020, el Ministerio de Economia y de Transformaci6n Digital espanol public6 la
Orden Ministerial ETD/699/2020, sobre la regulaci6n de los servicios de cr6dito revolving que

modificar6,entre otras, la actual EHA/2899/2011,publicadaeI 28 de octubre de 2011, sobre
Transparencia y protecci6n de los clientes de servicios bancarios. El objetivo de esta modificaci6n

es mejorar la protecci6nde los usuariosde los sewiciosde cr6dito revolving,aumentandola
informaci6n que debe facilitar el prestamista y reduciendo las posibilidades de
sobreendeudamiento de los prestatarios. La mayor parte de los requisitos de la Orden Ministerial

han entrado en vigor el 2 de enero de 2021 y el resto de los requisitos entrar6n en vigor entre
6 y 24 meses despu6sde la fecha de publicaci6n de dicha Orden.
El Banco ya ha desarrollado e implementado aquellos requisitos que entran en vigor a la fecha

de formulaci6n de estas cuentas anuales y esti en proceso de desarrollo e implementaci6n del
resto de requisitos detallados en la Orden Ministerial para cumplir con el texto final promulgado
de acuerdo con el calendario de entrada en vigor descrito anteriormente. No existen impactos
financieros derivados de esta normativa en las cuentas anuales deI Banco a 31 de diciembre de

2020

22. Arrendamientos
El Bancoadopt6 Ia Circular 2/2018, con fecha de transici6n de 1 de enero de 2019.

22.1 Arrendamientos en los que el Banco act6a como arrendatario
El Banco act(la como arrendatario en los contratos de alquiler de los inmuebles de las oficinas
centrales, situadas en Madrid y Lisboa, y en un gran namero de contratos de arrendamiento de
vehiculos.
Adicionalmente,alquila equipos informaticos para ejercer su actividad firmando contratos de uno

a tres aFlos.Estosarrendamientosson de corto plazoy/o de bajo valor (por ejemplo, te16fonos
m6viles, ordenadores, etc.). El Banco ha optado por no reconocer los activos por derecho de uso

y los pasivospor arrendamiento para este tipo de arrendamientos.

A continuaci6n,se presentainformaci6nsobre los arrendamientos
en los que el Bancoes
arrendatario:

Activos por derecho de uso
Los activos por derecho de uso relacionados con propiedades arrendadas que no cumplen con la

definici6n de inversi6n inmobiliaria se incluyen en el epigrafe 'Inmovilizado Material’ (v6ase Nota
16)
Milesde Euros
Mobiliario

Edificios de uso
pro pIO

vehfculosy otras
instalaciones

Bruto
18262
126

Saldo a 1 de enero de 2019

68185

209

5.006

Saldo a 31 de diciembre de 2019
Altas
Bajas

64

2.086

Saldo a 31 de diciembrede 2020
aalmulada

:

Saldo a 1 de enero de 2019
( 1.433)

524)

18957

(1.433)

(524)

(1.465)

(515)
321

(1.957)
(1.980)

Dotaciones del ejercicio

Saldo a 31 de diciembrede 2019
Dotaciones del ejercicio

884

Bajas

Saldo a 31 de diciembre de 2020

(2.014)

Saldo a 31 de diciembre de 2019

Sakio a 31 de diciembrede 2020

3.573
970

1.205

(2.732)

(718
864
442

4.437
1.412

Importes reconocidos en la cuenta de p6rdidas y ganancias:
Miles de Euros

2020

2019

Gastos por intereses pasivos por
Gastos por arrendamientos a corto plazo
Gastos por arr
s de bajo valor

Importes reconocidosen el estado de flujos de efectivo:
Milesde Euros
2020
2019
Salida de flujos de efectivo por arrendamientos

1.956

Opcionesde extensi6n
Para aquellos contratos que cumplen la definici6n de arrendamiento de acuerdo con la Circular
2/2018, el Bancoha determinado el plazo de arrendamiento. En el casode los contratos suscritos

por el Banco, generalmente no incjuyen opciones de ampliaci6n o terminaci6n que sean
6nicamente a discreci6n deI Banco, por la que el plazo de arrendamiento considerado es el
periodo mFnimo no cancelable de cada contrato.

22.2 Arrendamientos en los que el Banco actaa como arrendador
El Banco actOa como arrendador de sus 'Inversiones inmobiliarias' (v6ase Nota 16) calificando

estos arrendamientos como operativos, ya que no transfieren sustancialmente todos los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad de los activos.

El an61isisde los vencimientos de los pages de los arrendamientos se detalla en la Nota 34.1.
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23. Titulizaciones
En julio de 2017, se cre6 el Wizink Master Credit Cards. Este fondo fue dise6ado con el objetivo

de adquirircuentasa cobrarde las tarjetas de cr6dito de Wizinkhasta un miximo de 3.000
millones de euros de limite de saldo en los pr6ximos argos, sea con fines de financiaci6n

procedente del mercadoo para crear garantias que puedan ser pignoradasen Banco de Espana
a cambio de liquidez. Como resultado, la mayoria de los bonos emitidos por el Fondo de
titulizaci6n han sido adquiridos por el Banco (incluyendo los tramos subordinados).
Durante 2020, el Banco constituy6 dos nuevos fondos de titulizaci6n para aumentar su capacidad
de liquidez contingente :
le

El 23 de julio de 2020 el Banco cre6 el fondo de titulizaci6n Azul Master Credit Cards (en

adelante, ’Azul Master Credit Cards’ o 'AMC’), DAC Series 2020-1. Esta titulizaci6n
actualmente esti retenida en su totalidad por el Banco. La Serie 2020-1 estin garantizados
por un conjunto de cuentas por cobrar de tarjetas de cr6dito originadas por Wizink Bank.
La cartera titulizada ascendia a 295 millones de euros al cierre, compuesta por disposiciones
de resident:es espa6oles en virtud de contratos de cr6dito renovables asociados

principalmentea tarjetas de cr6dito que utilizan las redes de Visa y Master Card. La
operaci6nse ha estructuradoen forma de programa,lo que permitela emisi6n de mis
series, hasta un tamaho miximo de 2.000 millones de euros. El tramo superior de esta
titulizaci6n ha sido calificado como A (sf) por Fitch y A (alto) (sf) por DBRS y convertira
aproximadamente 200 millones de euros de liquidez contingente si se pignora como garantia

con el BCE
ii.

El 28 de julio de 2020 el Banco lanz6 el fondo de la titulizaci6n de los billetes de clase A, B
y C Victoria Finance No. 1 (en adelante, 'Victoria Finance’ o ’VF’) (billetes emitidos por Tagus

SCT,S.A.). Actualmente, esta titulizaci6n se mantiene en su totalidad por el Banco. Victoria
es una titulizaci6n de flujo de caja de una cartera rotativa de cr6ditos de tarjetas de cr6dito
originada por Wizink Bank - Sucursal em Portugal (en adelante, 'Wizink Portugal’), por un
importe inicial de 505 millones de euros a la fecha de cierre. WiZink Portugal actOa como
administrador, originador y vendedor de la cartera. El tramo senior (notas de clase A) de
esta titulizaci6n por un total de 400 millones de euros ha sido calificado como A+ (sf) por

Fitchy A (alto) (sf) por DBRSy se ha convertidoen aproximadamente365 millones de
euros de liquidez contingente pignorada como garantia con el BCE.
Los tres fondos de titulizaci6n deI Bancohan emitido los siguientes bones:
Fecha de

Mibs de Euros

Fecha de

emisi6n

WMC Clase A2017-03

N c’-)

WMC Clase C2017-03 N (")
WMC Clase A2018-OI

N

WMC Clase C2018-01
WMC Clase A2019-OI

N
N

WMC Clase C2019-OI

N

WMC Clase A2019-02

N

WMC Clase C2019-02
WMC Clase A2019-03

N
N

Vabr actual

20/ 11/2017

26/ 1 2/203 1

Euribor Im +
O,450/a

20/1 1/2017
19/06/20 18
19/06/20 18
16/04/2019
16/04/2019

26/ 1 2/203 1
26/ 1 2/203 1
26/ 1 2/2031

lr00cYo
O,450/o

28/03/2033

N

VF Cbse C2020-01

N

28/07/2020

23/ 10/2035

28/07/2020
28/07/2020

23/ 10/2035
23/ 10/2035

VF Cbse S2020-01 N
VF Cbse SICF2020-01 N

(')

3

28/03/2033

1,250/o
of 550/o

220.000
30.000
440.000
60.000

28/03/2033
22/03/2034
22/03/2034

1,250/o

23/ 10/2035
23/ 10/2035

O,80CYo

0,005

1/500/o

externas

AA(sf)/A+(sf)
BB(h)(Sr)

we ink

AA(Sf)/A+(sf)
BB(h)(sf)

AA(h)(Sf)/A+(Sf)
31.000
115.000
16.000
224.700
48.800
392.500
60.000

Inversb nes

BB(h)(sf)

O.520/o

VF Cbse B2020-01

AMC Cbse C2020-OI N
VF Cbse A2020-01 N

47.200
220.000
30.000
440.000
60.000

Euribor lm

19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
23/07/2020
23/07/2020
28/07/2020
28/07/2020

WMC Clase C2019-Q3 N
AMC Cbse A2020-01 N

1,250/o
O,450/o
1,250/o

AA(h)(Sf)/AA+(Sr)

Invers Iones

externas

3 1 .000

BB(h)(sf)

Wiz ink

15.000
16.000
224.700

AA( sf)/ A+ ( sf)

Wiz ink
Wiz ink

48.800
392.500

60.000

BB(h)(sf)

A(sf)/A(h)(sf)
BB+(sf)/BB(sf)
A+(sf)/A(h)(sf)

Wiz ink
W kink

A- ( sf)/ BBB(sf)

Wiz ink

we ink

22.500l BBB+(sf)/BB(h)(sf)lwkink
5.000
30.000

5.000
30.000

M5

NR(sf)
NR(SF)

Otorgada por DBRS/Fitch

('') De acuerdocon el folleto del Wizink MasterCredit Cards, el Banco ha ejercido la opci6n de amortizaci6n
antlclpada para la Serle 2017-03 en la fecha de pago deI 26 de noviembre de 2020. El importe total del
principal amortizadofue de 200.800 miles de euros para la Serie A2017-03 y de 47.200 miles de euros

parala SerieC2017-03.
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Los Fondos de titulizaci6n de activos espanoles deI Banco (Wizink Master Credit Cards y Azul
Master Credit Cards) son conjuntos aislados de activos sin personalidad juridica abiertos tanto

en el activo como en el pasivo, de manera que tiene derecho a adquirir cr6ditos adicionales y a

emitir sucesivasseries de notas durante la vida de los fondos. Todas las cuentas por cobrar

agrupadasen el Fondode titulizaci6npodrin servir para garantizar el pago de todas las
obligacionesderivadas de todas Ias notas de todas Ias series de notas emitidas por el fondo y
constituirin su pasivo en ese momento. En Portugal (Victoria Finance), la estructura esti abierta

solo en activos con la opci6n de adquirir cuentas por cobrar adicionales para cubrir un posible
d6ficit de garantias.
Puesto que el Banco mantiene todos los riesgos y beneficios asociados con la propiedad de los

activos financieros transferidos, estos se siguen contabilizando en el balance y se reconoce un
pasivo financiero asociado por la contraprestaci6n recibida de terceros.

En el caso de los bonos adquiridos por el Banco, 6stos representan instrumentos de capital en
forma de participaciones retenidas en activos transferidos en los que se retienen sustancialmente

todos los riesgosy beneficiosy representanun 'reajuste’ de los flujos de efectivo de dichos
activos transferidos. Como tales. estos intereses retenidos no deberian ser reconsiderados como

un activo separado / nuevo, puesto que ello equivaldria a reconocer los mismos derechos por
duplicado. Esta operaci6n se considera de financiaci6n debido a su naturaleza.

Los FondosWizink Master Credit Cards y Azul Master Credit Cards estin obligados a mantener
una reserva minima de ltquidezen efectivo requerida por las agendas de calificaci6n para cubrir:
a. Reservageneral que opera como un mecanismo de mejora del cr6dito, con el prop6sito de
respaldar los bonos;
b. Una reserva 'commingling’ para mitigar el riesgo de 'commingling’; y

c. Una reserva para gastos para cubrir cualquier gasto que se realice en relaci6n con la emisi6n
de los Bonos,

24. FQndos DrOpios
Este epigrafe incluye las acciones ordinarias, los resultados acumulados reconocidos en la cuenta

de p6rdidas y ganancias,los ajustes permanentes contra el patrimonio neto como consecuencia
de revalorizaciones derivadas de combinaciones de negocios.
El desglose de este epigrafe de los balances a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente :
Miles de Euros

31/12/2020
CapItal

Prima de emisi6n
Ganancias/(p6rdidas)acumuladas
Resultado del ejercicio

31/12/2019

147.862
685.022
(104.320)
(35.646)

147.862
685.022
104.793
(210.235)
(18.500)

692.918

708.942

Dividendosa cuenta

24.1 Capital
El epigrafe 'Capital’ incluye todo el capital social suscrito y desembolsadopor el Accionista Onico
del Banco,Aneto, que poseiadirectamente et 100% de dicho ’Capital’ a 31 de diciembre de 2020
y 2019
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social estaba representado por 147.862 miles de
accionestotalmente suscritas y desembolsadascon un valor nominal cada una de 1,00 euro cada
una de eIIas.
Las accionesdeI Bancono cotizan en Bolsa.
El ’Capital’ del Banco se ha mantenido sin cambios durante 2020 y 2019.
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24.2 Prima de emisi6n
El importe de la 'Prima de emisi6n’ surge de las ampliaciones de capital y se calcula como el
producto del n6mero de acciones emitidas en la ampliaci6n de capital por la diferencia entre el
precio de emisi6n y el valor nominal por acci6n. Este importe puede ser utilizado, de acuerdo
con la Ley de Sociedadesde Capital espanola, para ampliar capital, no estableciendo ninguna
restricci6n en cuanto a su utilizaci6n.
La prima de emisi6n deI Banco se ha mantenido sin cambios durante los ejercicios 2020 y 2019.

24.3 Ganancias/p6rdidasacumuladas
Este epigrafe incluye el importe neto de los resultados acumulados en ejercicios anteriores, asi
como ajustes permanentes y los gastos de emisi6n de instrumentos de patrimonio.
De acuerdo con la Ley de Sociedadesde Capital, la sociedad an6nima debe destinar una cifra

igual al 10% del beneficiodel ejercicio a la reserva legal hasta que 6sta alcance, al menos,el
20% del capital social. La reserva legal podr6 utilizarse para aumentar eI capital en la parte de

su saldo que exceda deI 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada
anteriormente, y mientras no supere eI 20% del capital social, esta reserva s610podr6 destinarse
a la compensaci6n de p6rdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes

para este fin.
Adem6s, la Ley de Sociedades de Capital tambi6n exige a las sociedades constituir reservas
indisponibles para operaciones con acciones propias o de la sociedad dominante. Estas equivalen
al valor contable de las acciones propias o activo en autocartera (cr6ditos para la adquisici6n de

dichas acciones o pr6stamos con garantia de acciones, por ejemplo). Estas reservas son
indisponiblesmientras que no desaparezcanlas circunstancias que originaron su constituci6n.
El detalle del epigrafe de 'Ganancias/p6rdidas acumuladas’ es el siguiente:
Milesde Euros

31/12/2020
Reservas restringidas
Reservalegalc')
Reservas no restringidas:
Reservas disponibles, voluntarias y otras

29.572

31/12/2019
29.572

(133.892)

75.221

(104.320)

104.793

(*) De conformidadcon lo dispuesto en la normativa mercantil vigente en
Espana.

68

25. Qtro re$ultado gjobal acumulado
Este componenteseparado del patrimonio neto incluye los ajustes realizados a los activos y
pasivosque se reconocen transitoriamente en el estado de ingresos y gastos reconocidos hasta
que se produzcael ajuste, netos del efecto fiscal.

A continuaci6n,se presenta un desglose de las partidas incluidas en otro resultado global
acumulado, netas de impuestos:
Milesde Euros

31/12/2020

31/12/2019

Elementosque no se redasificarin en resuttados:
Ganancias /(p6rdidas) actuariales en planes de pensiones de

prestaciones definidas
Cambios del vak)r razonable de los
ISde patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global

(514)

(593)

1.112

1.185

Elementos que pueden redasificarse en resultados:
Instrumentos de deuda a valor razonablecon cambios en otro
resultadoglobal
Ganancias/(p6rdidas)por revaloraci6n

En la siguiente tabla se muestran los elementos incluidos en otro resultado global acumulado en
t6rminos brutos (antes de impuestos):
Miles de Euros

31/12/2020

31/12/2019

Elementosque no se recbsificaran en resultados:
Ganancias /(p6rdidas) actuariales en planes de pensbnes de

(734)

prestacionesdefinidas

(847)

Cambios deI valor razonable de los
HSde patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global

1.693

Impuesto sobre las gananciasrelativo a los elementos que no se
reclasificardn
Transferenciasa
'(p6rdidas) acumuladas

(254)

Elementos que pueden reclasificarse en resukados
Instrumentos de deuda a valor razonablecon camblos en otro
resultado global
Ganancias/(p6rdidas)en revalorizaci6n
Impuesto sobre las gananciasrelativo a los elementos que pueden
reclasificarseen
'(p6rdidas)

Las ganancias o p6rdidas reconocidasen otro resultado global acumulado se detallan a

continuaci6n:

Miles de Euros

2020
Saklo al inido del ejerckio
(p6rdidas) por revaloraci6n - bruto

Impuestos diferidosde las ganancias/(p6rdidas)por revaloraci6n
a gananc8s/(p6rdtdas)

2019

(267)
1.223

(367)

Impuestos diferidos por reclasificaci6n ganancias/(p6rdidas) acumuladas

Saklo al cierre del ejerckio

No ha habido ajustes ganancias o p6rdidas de valoraci6n llevados a patrimonio neto por
diferencias de cambio en los dos alamos ejercicios.
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26. Situaci6n fiscal
Dado que el Banco no forma parte de un grupo fiscal y no le aplica el r6gimen de consolidaci6n

fiscal, todas las entidadesjuridicas que lo integran presentan declaracionesindividuales del
Impuesto sobre Sociedadesde acuerdocon la normativa tributaria vigente en el pais de su
residenciafiscal.
Debido a las diferentes interpretaciones que puedan hacerse de las normas fiscales aplicables a

las actividades deI Banco, podrian existir ciertos pasivos nscales contingentes para los argos

abiertos a inspecci6npor parte de las autoridadestributarias que no puedenser cuantificados
objetivamente. Sin embargo, en opini6n de la Direcci6n, la deuda tributaria que de ellos pudiera
derivarse no afectaria significativamente a las cuentas anuales. Adem6s, no se prev6 que las
deudas tributarias que resulten de recursos presentados contra las liquidaciones de impuestos
recibidas afecten sustancialmente a las cuentas anuales.

Con fecha 28 de noviembre de 2014 se public6 Ia Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades,
que incluia especificamente relacionadas con la limitaci6n sobre la reversi6n de determinadas

diferencias temporarias y bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. El Real Decreto

Ley 3/2016, publicadoeI 3 de diciembrede 2016, entre otros aspectos,establecealgunas
limitaciones a dtcha reversi6n :

Paralas diferenciastemporarias: se integrar6n en la base imponibleanual a partir de los
amossiguientes (sin limite temporal) siempre que se cumplan las condiciones para su
reversi6n, con el limite deI 25% de la base imponible positiva anterior a su inclusi6n.
Paralas bases imponibles negativas: se integrar6n en la base imponible anual de los ahos
siguientes (sin limite temporal) siempre que se cumplan las condiciones para su reversi6n,

con el limite deI 25% de la base imponible positiva una vez aplicada la reversi6n de las
diferencias temporarias.
En la tabla siguiente se representa, en t6rminos agregados, la conciliaci6n del gasto/ingreso
devengado por Impuesto sabre Sociedades deI Banco y el tipo impositivo efectivo :
Miles de Euros

2019

2020

Resuttado del ejercicio antes de impuestos:

(53.234)

(288.173)

Impuesto sabre beneficiosal tipo imposkivo aplicableen EspaHa(30%)

(15.970)

(86.452)

(868)

(764)

(868)
(4.679)

(764)

Efecto de la aplicaci6n de los diversos tipas imposttivos aplicables en cada
pars-

Otras ajustes (estados financieros indtviduales)
Deterioro de los activos dtferidos
rrnanentes

Gastos por impuesto
npo impositivo efectivo
DelcualImpuestos corrientes
Impuestos dtferidos

3.929

3.608
548
5.122

(17.588)

(77.938)

33,04oyo

27,05cYo

7.291

(10.655)
(67.283)

(24.879)

El tipo impositivo en 2020 y 2019 es del 30% en el Banco. El tipo impositivo general en Portugal
es del 27%, al que se pueden afladir tipos impositivos adicionales relacionados con la cifra de
negociosy otros conceptos.
Los activos y pasivos por impuestos recogidos en los balances incjuyen los saldos deudores y
acreedores con la Hacienda Pablica espanola y portuguesa relativos a los activos y los pasivos

por impuestos diferidos, respectivamente.

Los activos por impuestosdiferidos reconocidosen el momento de la transici6n a la Circular
4/2017, en relaci6n con el tratamiento de la NIIF 9, se han evaluado para su reversi6n sobre la
base de las leyes fiscales en vigor tanto en Espana como en Portugal a la fecha de presentaci6n
de las cuentas anuales. Estoscomponentes han sido tratados como completamente deducibles
o bien deducidos a prorrata en periodos determinados, segan proceda, de acuerdo con las
interpretaciones vigentes de las leyes fiscales mencionadas anteriormente.
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El Gobierno espa6ol promulg6 eI Real Decreto-Ley 27/2018 que define el tratamiento fiscal para

los activos fiscalesdiferidosreconocidosal pasar a la Circular 4/2017. Esta ley estableceque
dichos activos se revertirdn contra el impuesto corriente en un periodo de tres ahos. Como
consecuenciade esta promulgaci6n, el Bancoha incluido un ajuste fiscal neto positivo en su base

imponible del Impuesto sobre Sociedadesen Espana por importe de 5.312 miles de euros
(correspondiente a un impacto en el impuesto corriente de 1.594 miles de euros). En Portugal
no se ha promulgado, hasta la fecha, ninguna ley o reglamento sobre el tratamiento posterior
de los activos por impuestos diferidos generados a1adoptar por primera vez Ia Circular 4/2017.
En 2019, impulsado por el impacto de la Sentencia deI Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020
en el plan de negocio deI Banco y su materializaci6n en p6rdidas por deterioro de activos
intangibles y en el incremento en los gastos de la provisi6n de Riesgo porlitigios, exclusivamente

relacionados con la UGE espanola, el Banco reconoci6 un importe significativo de activos por
impuestos diferidos, debido a las diferencias temporarias deducibles generadas respecto a la
Hacienda Pablica espa6ola.
El Banco ha reconocido los activos y pasivos por impuestos diferidos mencionados anteriormente

sobre Ia base de que el Banco obtendri suficientes beneficios imponibles dentro de un futuro
previsible, por encima de los beneficiosderivados de la reversi6n de las diferencias temporales
imponibles existentes, que permitan la utilizaci6n de los activos a medida que se reviertan. Sobre
la base de las condiciones existentes a fecha de balance, el Consejo de Administraci6n determin6
que los activos por impuestos diferidos reconocidos no se verian reducidos ante cualquier cambio

en la hip6tesisen las que se basanlos beneficiosfiscalesfuturos proyectadosen el plan de
negocios. A 31 de diciembre de 2020, el Banco tenia reconocido un activo por impuesto diferido

en relaci6n con las p6rdidas acumuladasdeI Banco por valor de 35.924 miles de euros.
El Bancoha revisado su plan de recuperabilidad de activos por impuestos diferidos en base a la

informaci6n disponiblea 31 de diciembre de 2020, estimando un periodo de 14 aflos. Las
proyecciones de resultados consideran que se generar6n bases imponibles positivas suficientes

para la recuperaci6nde los citados activos por impuestosdiferidos no garantizadoscuando
resulten deducibles en funci6n de la legislaci6n fiscal.
No hay cambios fiscales significativos que hayan impactado en el Banco en 2020. La publicaci6n
del Real Decreto 1178/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades,aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio. En este
sentido, las modificacionestienen por objeto (i) adaptar la regulaci6n de la deducibilidad de las
provisiones por deterioro de cr6ditos y otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los

deudores de las entidades financieras a los nuevos t6rminos contables utilizados en la Circular
4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de Espanay (ii) incluir determinadas precisiones en la
regulaci6nde la informaci6n 'pais por pais’, especialmente en lo que se refiere a la obtenci6n de
informaci6n por parte de las entidades residentes en Espa6ade sus matrices extranjeras.

Encuanto a la sucursalportuguesala publicaci6nde la Ley no 98/2019,de 4 de septiembre,
estableci6 modificacionesrelevantes en el r6gtmen fiscal del deterioro del cr6dito a trav6s de
cambios en los articulos 28-A y 28-C del c6digo CIT portugu6s, ampliando su aplicaci6n a los
deterioros relativos a todos los tipos de riesgo de cr6dito (en lugar de s610al riesgo de cr6dito
especifico), ya sea analizado de forma individual o colectiva, con excepciones especificas que no

son relevantespara la actividad deI Banco.Teniendo en cuenta que el Bancoadopt6 el nuevo
r6gimen en 2019, el nuevo r69imen es aplicable a las p6rdidas por deterioro contabilizadas a
partir deI 1 de enero de 2019, mientras que en lo que respecta a las p6rdidas por deterioro
contabilizadas anteriormente y aOn no aceptadas a efectos fiscales (es decir, los deterioros de
cr6dito contabilizados hasta eI 31 de diciembre de 2018), sigue siendo aplicable la Comunicaci6n

3/95 del Banco de Portugal (sin perjuicio del R6gimen Especial de Activos Fiscales Diferidos
aprobadopor la Ley no 61/2014 que no fue aplicado por el Banco). Dado que existen dudas sobre

la interpretaci6n de dicha legislaci6n, el Banco procedi6 a solicitar las correspondientes
aclaraciones a la Admtnistraci6n Tributaria portuguesa a trav6s de solicitudes de informaci6n

vinculante presentadosa principios de 2019 cuya respuesta no se ha recibido a fecha de
formulaci6n de las cuentas anuales del ejercicio 2020.
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Durante 2020 una tasa de solidaridad adicional sobre eI sector bancario (tasa bancaria adicional)

fue aprobada en Portugal, sin determinar la fecha de finalizaci6n. Este impuesto adicional se
utiliza como medio para financiar la carga adicional que se impone al mecanismo de la Seguridad
Social. A grandes rasgos, la tasa bancaria adicional la deben pagar las entidades de cr6dito y las
sucursalesen Portugal de entidades de cr6dito en el extranjero a:
Un tipo deI 0,02% sobre la deuda ajustada; y

Un tipo deI 0,00005% sobre eI valor de los instrumentos financierosderivados fuera del
balance.
Este recargo no se considera una carga deducible a efectos de la determinaci6n de la base
imponible en el CIT.
Wizink es la sociedad matriz deI Grupo de IVA espanol IVA0028/18 desde eI 1 de enero de 2018,

siendo miembros deI citado grupo, ademis deI Banco, Wizink Gesti6n, Iberalbi6n y Aplizame
(incorporada aI Grupo IVA desde eI 1 de enero de 2020).

Transaccionestratadas en el CapltuloVII, Titulo VII de la Ley del Impuesta de Sociedades

Debido a la fusi6n entre Wizink Bank (SociedadAbsorbente) y Wizink Mediador (Sociedad
Absorbida) a 30 de diciembre de 2019 (v6ase Nota 4), ambas sociedades acordaron acogerse al
r6gimen fiscal establecido en el Capitulo VII del Titulo VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,

del Impuesto sobre Sociedades.
Comunicaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria

El 5 de enero de 2021 el Bancorecibi6 una comunicaci6nde la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria (AEAT)notificando el inicio de un 'procedimiento de investigaci6ny comprobaci6n'. El
procedimiento se centrari especificamente en los siguientes aspectos;

Retencionessobre pagos a no residentes relacionadascon el ejercicio 2017;
Comprobaci6n de la deducci6n en el Impuesto sobre Sociedades por actividades de
Investigaci6n y Desarrollo de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
En febrero de 2021 se ha mantenido la primera reuni6n entre la AEATy el Banco. Dado que la

inspecci6nacabade comenzares demasiadopronto determinar si esta podria derivar en una
contingencia para el Banco.

27. PlazQSresiduajes de los saldos de los balances de §ituaci6n
A continuaci6n, se presenta un desglosepor plaza de vencimiento de ciertos saldos deI balance
del Bancopara 2020:
Miks de Euros
Dep6sttos a b
vIsta

HasH I mes

Entre I y 5
arIas

ACTIVOS
Efecttvo. sakJos en efecttvo en bancos centraks

y otros dep6sitos a b vbta
Acttvosfinancieros no mantenklos para negocia
Acttvos financbros a vabr razonabk con
cambbs en otro ruukado gbbal
Acttvos financ}erosa coste
de deuda
Pr6stamos y anticlpos
Bancoscentra les
Entkiadesde cr6dito

15.772
153.313

306.374

153.313
2.618

306.374

50.695

150.695
3.049.987

98.169
98.169
Bancoscentra ks
Entdades de cr6dito
Clbnteb
Otros Dasivosfinanceros

3.203.300
2.618

3.736.315
3.715.927
400.800
3.315.122
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A continuaci6n, se presenta un desglosepor plazo de vencimiento de ciertos saldos deI balance
del Banco para 2019:
Mlbs de Euros
Dep6sttos a b

e

Hasta I mes

Mis de 5 aRes

aAas

Total

318

318

377.654
377.654

3.901.247

18.955

en it;o resuttado global
financeros a coste
de deuda
Pr6stamos y antkiposEntkiades de cr6dtto

314.686

339.375

173.989

314.686
314.686

339.375

1.873.593

173.989

821.950
39.000
782.950

1.873.593

3.484.593

339.375

173.989

782.950

1.873.593

3.169.907

648.800
628.124

184.637
184.637

247.990
247.990

1.219.249
1.069.249

628.124

184.637

247.990

1.263.186
1.063.097
146.000
917.097
200.089

314.686

de deuda emltidos

18
18

3.563.880
3.193.115

,8

2.792.315

254.800

814.449
150.000

20.676

Otros pasNos financieros

416.654

20.676

28. ComDromisoscontinqentes
Esteepigrafe se refiere principalmente a las cantidades disponibles para su disposici6n por parte
de los clientes que podrian dar lugar al reconocimiento de activos financieros. En la siguiente
tabla se presentan los saldos a 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Miles de Euros

31/12/2020

31/12/2019

Disponibles por terceros
Sector privado
Otro s

s entregados a c6maras de

(’)

5.218.972
25.600

6.062.917
10.621

5.244.572

6.073.538

518.874

5.76in4

689.820

6.763.358

(-) Recibosde clientes entregadosdentro del plazo legal de devoluci6nde

8 semanas.

El importe registrado en la linea ’Disponibles por terceros: Sector privado’ corresponde a los
limites no dispuestos de las tarjetas de cr6dito de los clientes deI Banco.

29. !nqresos Dor intereses
Este epigrafe comprende los intereses devengados por los activos financieros con rendimiento

implicito o explicito. El componentemas importante de este epFgrafeson los ingresospor
intereses de pr6stamos y anticipos a la clientela, que se reconocen sobre Ia base de su periodo
de devengo y aplicando el tipo de inter6s efectivo, asignando los intereses, comisiones y los
costes directos a la largo de las vidas esperadas de los activos.

El m6todo del tipo de inter6s efectivo exige que el Banco estime los flujos de efectivo futuros,
bas6ndose en su experiencia con los clientes y considerando todas las condiciones contractuales

del instrumento financiero, asi como las vidas esperadas de los activos.
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El detalle de los activos financieros sobre Ios que el Bancopercibi6 intereses en 2020 y 2019 es
el siguiente:
Miles de Euros

2020

2019

518.053

80
80
606.864

518.053
1.717

606.862
1.660

520.021

608.604

251
251

Valores representativos de deuda
Administracia nes POblicas
Pr6stamos y antlcipos:

Entidades de cr6dita
Clienteb
Ot ros

2

El epigrafe 'Otros’ recoge los ingresos por intereses relacionados con las disposiciones del
programa TLTRO III del Banco Central Europeo (v6ase la Nota 21.1).

30. Gasto$ nor intereses
Este epigrafe comprende los intereses relacionados con los gastos de financiaci6n generados por

el curso ordinario deI negocio deI Banco. Se reconocen en funci6n de su periodo de devengo y
aplicando el tipo de inter6s efectivo, asignando los intereses, comisiones y los costes directos a
lo largo de las vtdas esperadas de los pasivos.
Milesde Euros
2020
2019
s de deuda
Valores
Prestamosy anticipos
Bancoscentrales
Entidadesde cr6dito
Customers
Dep6sitos
Bancoscentrales

26

3.400
1.425
625
1.350
21.334

2.233

696
1.537
16.963

2

1.418

16.963
52
70

26.210

19.318

21.332
32

Otros pasivos flnancleros
Otros pasivos

31. Inqresos por dividendos
Este epigrafe incluye los dividendos recibidos por el Banco procedentes de la inversi6n en
instrumentos de patrimonio. Los dividendos se reconocen cuando se declaran, con independencia
de su pago:
Miles de Euros

2019

2020
Otros instrumentosde patrimonio

47

147

47

147

32. Inqresos Pqr qQmi;jonq$
El epigrafe 'Ingresos por comisiones’ recoge el importe de todas las comisiones devengadas a

favor del Bancodurante el ejercicio, excepto aquellasque forman parte integrante del tipo de
inter6s efectivo en tnstrumentos financieros a coste amortizado.
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A continuaci6n, se incjuye el detalle de los ’Ingresos por comisiones’:
Milesde Euros
2020
2019
Compensaci6ny liquidacbn
Serviciosde pago
Tarjetas de cr6dito
Recursos del clbntes distribuidos pero no
gestionados (por tipo de producto)
Productos relacionados con seguros

Divisas
Otros ingresospor comisiones

8.011
52.569
52.569

9.633
72.445
72.445

40.916

46.237

40.916
279
248

102.023

'Servicios de pago’ comprende principalmente las comisiones por sobrepasar el limite de cr6dito
anual, comisiones de anticipo de efectivo, comisiones de intercambio y comisiones de originaci6n

de cr6dito.

'Productos relacionadoscon seguros’ corresponde a actividades de promoci6n e intermediaci6n
relacionadascon el negocio de la intermediaci6n de seguros.

33BgBStosPQrgQmi$iones
En la siguiente tabla se incluye el desglose del epigrafe ’Gastos por comisiones’ recogida en la
cuenta de p6rdidas y ganancias de los ejercicios 2020 y 2019:
Miles de Euros
2020
2019
Valores
Compensaci6ny liquidaci6n
Serviciosde pago
De los cuales; Tarjetas de cr6dito, d6bita y
ot ras
Garantfasfinancierasreclbidas

119
3.227
2.232

138
1.676
3.979
3.979

Distribuci6nde productos proporcionados
Otros gastos por camisiones

34. Otro$ jnqresos de exRjqtacj6n
Este epigrafe recoge Ios ingresos procedentes de las actividades de explotaci6n deI Banco no

incluidosen otros epigrafes,tales como el importe de las verItas de bienes e ingresos por
prestaci6n de servicios en el curso ordinario de las actividades no financieras deI Banco, los
ingresospor la explotaci6nde inversionesinmobiliarias y arrendamientos operativos, excluyendo
las ganancias obtenidas por enajenaci6n.

En la siguiente tabla se incluye un desglosede los saldos de este epigrafe a 31 de diciembre de
2020 y 2019:
Miles de Euros

2020
Ingresos por la explotaci6n de inversiones
inmobiliarias
Ot ros

2019
2.900

2.902

2.819

15.391

5.719

18.293

75

El total de la linea ’Otros’ incluye 1.500 miles de euros en 2020 de reembolsos procedentes de
la asociaci6n con la principal marca de tarjetas de cr6dito con la que opera el Banco (1.590 miles

de euros en 2019), 401 miles de euros por servicios prestados a Mulhacen Pte. Ltd (propietaria
del 100% de Aneto) (1.284 miles de euros en 2019) y 102 miles de euros por servicios prestados
a Aneto (537 miles de euros en 2019). Adicionalmente, en 2019 se incluian 9.931 miles de euros
en 2019 de gastos recuperadospor parte de terceros como parte de contratos operativos.

34.1 Arrendamientos operativos
El detalle de las inversionesinmobiliarias sujetas a arrendamiento operativo se incluye en la Nota
16, mientras que los ingresos por alquileres obtenidos por el Banco se detallan a continuaci6n.
La politica deI Banco con respecto a los arrendamientos operativos se desglosa en la Nota 3.13.

Los ingresos totales asociadosal arrendamiento operaUvocon DX Technology Servicios Espana,
S.L.U. e Iberalbi6n ascendieron a 1.344 miles de euros en 2020 relacionado a los ingresos por
alquiler (1.342 miles de euros en 2019) y se facturaron 1.556 miles de euros en 2020 (1.560
miles de euros en 2019) relacionado con los suministros e impuestos del inmueble arrendado.
Los ingresos por alquiler que se espera obtener del arrendamiento operativo no cancelables son
los siguientes :
Miles de Euros

2020

2019
1.346
2.327

Hasta I aflo
De 1 a 5 aFlos
Mds de 5 aFlos

3.673

35. Qtros qastos de exDlotaci6n
Desde el ejercicio 2020, la Circular 2/2020 requiere que se incluya en un epigrafe independiente
de la cuenta de p6rdidas y ganancias las aportaciones en efectivo a fondos de resoluci6n y
sistemas de garantia de dep6sitos. En 2019, estas aportaciones se dasificaban en ’Otros gastos
de explotaci6n’ en la cuenta de p6rdidas y ganancias.
En el ejercicio 2020, la linea 'Contribuciones en efectivo a los fondos de resoluci6n y garantFa de

dep6sitos’ comprende 4.710 miles de euros (4.308 miles de euros en 2019) correspondientes a
la contribuci6n ordinaria y 747 miles de euros (1.002 miles de euros en 2019) correspondientes
a la contribuci6n aI FUR.

36. Gastos de personal
El desglose de los 'Gastos de personal’ reconocidos en la cuenta de p6rdidas y ganancias
correspondiente a los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente:
Miles de Euros
2020
2019
Aportaciones a planes de pensiones de
aportac16n definida
[X>tacionesa
para planes de
pensiones de prestaci6n definida
(NoLa 21.1.2)
Pagos basados en acciones
Sueldos y salarios
Cuotas de la seguridad social
Indermizaciones por despldo
Otros gastos de personal

(8.821)
33.863
7.678
3.742
5.890
RFabBB
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Los planesde pensionesde aportaci6n definida por negocio se gestionan por parte de Santander
PensionesS.A. para Wizink Bank en Espanay por parte de BPI Vida e Pesoespara Wizink Bank
sucursal en Portugal.

En 2019 el saldo dentro de 'Remuneracionesbasadasen instrumentos de patrimonio’ esti
relacionado con la reversi6n en las provisiones de los compromisos de remuneraci6n de directivos

(v6ase la Nota 21.1.1).
En 2020 'Sueldos y salarios’ incluye 3.914 miles de euros relacionadoscon otras prestaciones a
largo plazo a los empleados (v6ase la Nota 21.2).

Las 'Indemnizaciones por despido’ estin relacionadas principalmente con las indemnizaciones
debidas a la reestructuraci6n empresarial en Espana. A diciembre de 2020, las indemnizaciones
ya han sido pagadas a los empleados afectados.

'Otros gastos de personal’ incluye los gastos de formaci6n de los empleados, los gastos de
contrataci6n y otras compensaciones a los empleados. Adem6s, en 2020 incluye 4.023 miles de

euros relacionadoscon la contribuci6n previa a la jubilaci6n como consecuenciadel expediente
de regulaci6n de empleo en Espa6a.

Expedient:ede regulaci6n de empleo en Espafla
En junio de 2020, el Bancoanunci6 la intenci6n de llevar a cabo un expediente de regulac16nde
empleo en Espaha. El plan contempla un despido colectivo sobre eI cual eI Banco inici6 un proceso

de consulta con los representantes sindicales de Wizink Espana.A partir de agosto de 2020, el
periodo de consultas concluy6 con un acuerdo con la mayoria de los representantes sindicales
del Banco, por lo que habia indicios suficientes para concluir que habia que dotar una provisi6n
por reestructuraci6n, siempre que la notificaci6n a los 123 empleados afectados se produjera
durante ese mismo mes.
Todos Ios empleados afectados por el expediente de regulaci6n de empleo abandonaron eI Banco

durante 2020 y se desembolsaron 10,9 millones de euros en concepto de indemnizaciones por
despido y cotizacionesde jubilaci6n anticipada. Los detalles de las provisiones contabilizadas a
31 de diciembre de 2020 en relaci6n con este despido colectivo se incluyen en la Nota 21.5.1.
Los importes que han side imputados como retribuci6n en especie a los empleados que
disfrutan de las mismas son los siguientes:
Milesde Euros
2020
2019

Seguros de vida

Segurosmedlcos
Valesde comida
Transporte
Hogar

En la partida 'Anticipos’ se recogen los importes concedidosen virtud del articulo 50 del Convenio
Colectivode Bancaespanol, siendo el limite m6ximo de estos anticipos de nueve mensualidades
de salario legal sin inter6s.

Todos los empleadosen Espanatienen derecho a la cobertura de un seguro de vida.
Las tablas siguientes ofrecen informaci6n referlda a la evoluci6n de la plantilla deI Banco por
categorias, agrupadas en funci6n del Convenio Colectivo de Banca espanol, a finales de cada uno

de los altimos argosy en media anual
A final de a60

31/12/2020
y aka direcci6n
Tecnicos
Adm inistrativo s

Media anual

31/12/2019

31/12/2020

40

34

515
15

486

570

31/12/2019

11
EsT3IiI
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El desglosede la plantilla deI Bancoclasificadapor g6neros al cierre de cada ejercicio se presenta
en la siguiente tabla;
31/12/2019

31/ 12/2020
Hombres
Mujeres

Hombres

Mujeres

Consejeros y atta direccl6n
Tecnicos
S

A continuaci6n, se muestra la distribuci6n de los trabajadores con discapacidad en la plantilla del
Banco al final de cada ana:

Wizink Bank (Espana)

La Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi6n social, en Espana
requiere a las empresas con mis de 50 empleados que contraten en su plantilla al menos un 2%

de empleadoscon un porcentajede discapacidad
deI 33% o superior.En el caso de que las
empresasno encuentrenlos perfiles adecuados,la Ley ofrece una alternativa mediantela
contrataci6n de servicios externos a empresas de empleo especial, o a trav6s de donaciones
directas, que pueden complementar la falta de contrataci6n.
A 31 de diciembre de 2020, el Bancocuenta con 4 empleados con discapacidaden su plantilla y
ofrece un entorno completamente accesible y libre de discriminaci6n. Sin embargo, el Bancono
ha alcanzado eI umbral deI 2% de empleados con discapacidad. Por este motivo, el Banco recurre

a medidas alternativas, bien a trav6s de la contrataci6n con centros especiales de empleo y
colaborando activamente con ellos para el suministro de algunos servicios y productos, como par

ejemplo la elaboraci6n de las cestas de Navidad o la prestaci6n de servicios de organizaci6n de
viajes de negociospara los empleados deI Banco.

37. Otros qastos de administraci6n
Este epigrafe incluye los ’Otros gastos de administraci6n’ del Banco descritos a continuaci6n:
Miles de Euros

2020
Gastos inform6ticosExterna12aci6n de recursos inform6ticos
Gastos inform6ticos distintos de bs gastos de
externalkaci6n de recursos inform6ticos
Impuestos y tasas (otros)

Sewiciosprofesionalesy de consuttoria
Publickiad,marketingy comunicac}an
Gastos relacionados con el riesgo de cr6dRO
Gastos de litigios no cubiertos por provisiones

Gastos inmobiliarios
Gastos de a
Otros gastos de administraci6n - resto

2019

33 .444
2.874

34.755

30.570

33.178

2.605

2.315
82.024
9.389
6.257
6.032

4 1.401
9.487
25.296
6.879
2.692
1.018
22.428
145.2:56]

1.577

2.961

978
31.492

176.203

La disminuci6n de 'Servicios profesionales y de consultoria' esti relacionado con la internalizaci6n
de algunas actividades operativas.

37.1 Honorarios de auditoria
Duranteel ejercicio2020 ha habidoun cambiode auditor, pasandoa ser el auditor del Banco
KPMGAuditores, S.L. (durante el ejercicio 2019 el auditor del Banco tue PricewaterhouseCoopers

Auditores, S.L.).
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Los honorarios cobradosdurante los ejercicios 2020 y 2019 respecto a los servicios de auditoria
y otros servicios prestados son los siguientes:
Milesde Euros
2020
2019
Por servicios de auditoria de las cuentas anuales
de Wkink
Otros servicios de auditoria
Sewicios distintos de auditoria y servicios
relacionados con compromisos legales

37.2 Informaci6n sobre el periodo medio de pago a proveedoresde acuerdo con el
-deber de informaci6n’ previsto en la Ley 15/2010
A continuaci6n, se exponen los desgloses exigidos por la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley
15/2010 (modificada por la Disposici6n Final Segunda de la Ley 31/2014), elaborados de acuerdo

con la Resoluci6ndel Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (en adelante, 'ICAC’) de
29 de enero de 2016 sobre los desgloses a incluir en la memoria de las cuentas anuales en
relaci6n con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

En las tablas siguientes se detalla el periodo medio de pago a proveedores a 31 de diciembre de
2020 y 2019 y el total de pagos realizados y pendientes durante los ejercicios 2020 y 2019 de
Wizink Espahay Portugal:

Periado medio de pago a proveedores (dias)
Ratio de operachnes pagadas (dias)
Ratio de operacbnes pendientes de pago
(dias)

Milesde Euros
2020

2019
Portugal

r
Total pagos realkados

Total pagos pendientes(')
(-)

153.417
5.760

58.0821 243.380
5.158

93.022

18

El total de pagos pendientes est6 relacionado con facturas de 2020 pagadas en 2021.

38. DeDreciagi6ny amortizaci6n
En este epigrafe se incluyen los importes reconocidos en la cuenta de p6rdidas y ganancias como

resultado de la depreciaci6ny amortizaci6n calculada para cada clase de activo en funci6n de su
vida aHI estimada:
Mibsde Euros
2020
2019
Acttvos tangibles (Nota 16)

Inmovilkado material
Mobiliario, vehiculos y otras instalacio nes
Equipos informiticos y sus instahcio nes
Inversio nes inmobiliarias
intangibles (Nota 17)
Fondo de comercio
Aplicaciones inform6ticas
Relacbnes comerciales con clientes

3.920

3.471
1.465
1.715
291
449
47.531
1.195
28.629
17.707

4.683
4.240
1.433
2.249
558
443
89.608
22.833
27.080
39.695

51.451

94.291
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39. ProviSiOnesy reverSi6n de Drovisiones
Este epigrafe recoge las dotaciones a provisiones del ejercicio, netas de reversiones y
recuperaclones:
Miles de Euros

2020

2019

Penslones y otras obligaciones de prestaciones

definidas post-empko (Nota 21)
Prejubilaciones

Provisiones para impuestos y otras
CO

}egales (Nota 21)

Provisiones para riesgos y comprornisos
contingentes (Nota 21)
Co m prom isos

Restantes provisiones (Nota 21)

40. Deterioro de valor o revqrsi6n del deterioro de vajor de activos financieros no
valorados a valor razonable con carnbios en resultado$
Este epigrafe recoge los importes de las p6rdidas por deterioro de activos financieros, calculadas

seg(in lo indicado en la Nota 3.7, netos de las reversiones y recuperaciones de p6rdidas por

deterioro dotadas en ejercicios anteriores. La p6rdida total reconocidaes atribuible a los
siguientes tipos de activo :
Miles de Euros
2019
2020
Activos financieros valorados a coste
amortizado (NoLa 14)

331.883

229.773

331.883

229.773

41. Valor razonable
41.1 Valor razonable de activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable
Todos Ios activos financieros propiedad deI Banco se valoran a valor razonable, excepto el
'Efectivo, los saldos en efectivo en bancos centrales y otros dep6sitos a la vista’ y los ’Activos
financieros a coste amortizado’.
En cuanto a los pasivos financieros propiedad deI Banco todos se valoran a su valor razonable,
excepto los 'Pasivos financieros a coste amortizado’.
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A continuaci6n, se presenta una comparaci6n del importe en libros de los instrumentos
financieros deI Banco que no se valoran a valor razonable y sus respectivos valores razonables

a 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Activos financieros a caste amortizado
Miles de Euros

31/12/2020
Valor

Importe en

razonable

saldos en efecttvo en bancos
centrales y otros dep6sitos a la vista

716.797

716.797

277.002

277.002

Activos financierosa coste amortkado

3.556.942

3.601.419
365.571
3.235.848
2.618
150.695
3.082.535

3.901.247
416.654
3.484.593

4.742.887
418.189
4.324.698

314.686
3.169.907

314.686
4.010.012

Valores representativos de deuda

353.642

3.203.300
2.618

Pr6stamos y anticiposBancos centra les
Entidades de cr6dito

150.695

3.049.987
Total activos

a coste

482738739

5 aO 198889

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros dep6sitos a la vista: el valor

razonablese calcula tomandocomo referenciasu importe en libros, ya que son
principalmente saldos a corto plazo.

Activos financieros a coste amortizado - Valores representativos de deuda: el valor razonable
corresponde aI valor de mercado de dichos valores.
Activos financieros a caste amortizado - Pr6stamos y anticipos: el valor razonable se estima

mediante Ia t6cnica deI valor actual. Las estimaciones se realizan considerando factores
como el vencimiento esperado de la cartera, los tipos de inter6s de mercado, los diferenciales
en operaciones recientes o los diferenciales de mercado, cuando est6n disponibles.
Pasivos financieros a caste amortizado
Milesde Euros

31/12/2020
Importe en
libros
Dep6sitos:

Bancoscentrales
Entidadesde cr6dito
Clientela
Valoresrepresentativos de deuda
emitidos
Otros pasivos financieros
Total pasivos financieros a coste

amortkado

31/12/2019

Valor
razonable

3.715.927

400.800

Importe en
libros

3.754.635
400.800

5

5

3.315.122

3.353.830

20.388

20.388

3 a7366315

38775 eO23

Vator
razonable

3.193.115
400.800

3.214.850
400.800

2.792.315

2.814.050

350.089

352.133

20.676

20.676
\

3 g5 63888

O

385878659

Dep6sitos- Bancoscentrales: el valor razonable se calcula tomando como referencia el
importe en libros, ya que son principalmente saldos a corto plazo,

Dep6sitos - Entidades de cr6dito: el valor razonable se obtiene con el m6todo de
actualizaci6n utilizando los tipos de inter6s y diferenciales de mercado.

Dep6sitos - Clientela: el valor razonable se estima mediante Ia t6cnica deI valor actual. Se
realizan esUmaciones considerando factores como el vencimiento esperado de los dep6sitos

y el coste de financiaci6n actual soportado por el Banco en operacionessimilares.

Valores representativosde deuda: el valor razonable se determina por referencia a las
cotizaciones de precios publicadas en los mercados activos.

Otros pasivosfinancieros: el valor razonable se calcula tomando como referencia su importe
en libros, ya que son principalmente saldos a corto plazo.
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41.2 lerarquia deI valor razonable
El Banco emplea una metodologia de valorac16n que establece una jerarquia deI valor razonable

en tres niveles, taI y como se explica en las Notas 3.4.2 y 3.5.
Los instrumentos financieros cuyo valor razonable se determina por referencia a cotizaciones de
precios publicadas en mercados activos se consideran instrumentos de Nivel I. Para los casos

donde no exlste mercado activo, se usan modelos internos utilizando inputs basados en
par6metros de mercado observables y se consideran instrumentos de Nivel 2. Por Oltimo, los
instrumentos se consideran de Nivel 3, cuando los modelos se basan en datos de mercado no
obser\rabIes debido a la falta de disponibilidad de los mismos.
Durante eI 2020 y 2019, no se han realizado transferencias entre niveles de la jerarquia deI valor

razonable:
Miles de Euros

31/12/2020
Nivel 2

Activos financieros no mantenidos para
negociaci6n y obligatoriamente a valor
razonable con cambios en resuttados

financierosa valor razonable a
trav6s de otro resuttadoin
o
razonable

Miles de Euros

31/12/2019
Nivel 2

Activos financierosno mantenklos para
y obligatoriamente a valor
razonable con cambios en resuttados
Activos financieros a valor razonable a

travis de otro resultadointegral
o
ncieros a vabr

razonabk

41.3 Valor razonable de activos tangibles
A fin de evaluareI posibledeterioro, el Bancodetermina peri6dicamenteeI valor razonablede
los elementos clasificadoscomo inversiones inmobiliarias de forma que, al cierre de cada
ejercicio, el valor razonable refleje las condiciones de mercado de dichas inversiones inmobiliarias

a dicha fecha. Dicho valor razonable se determina anualmente tomando como valores de
referencia las valoraciones realizadas por expertos independientes. La metodologia utilizada para

determinar eI valor razonable de las inversiones inmobiliarias es el m6todo de actualizaci6n de
rentas

El m6todode actualizaci6nde rentasconsisteen la actualizaci6nde los flujos de caja que se
estiman a lo largo de la vida (IUI del inmueble teniendo en cuenta factores que pueden afectar

su cuantia y a su obtenci6nefectiva,tales como: (i) los cobros que normalmentese obtengan
en inmuebles comparables; (ii) la ocupaci6n actual y probabilidad de ocupaci6n futura; (iii) la
morosidad actual o previsible de los cobros. Las valoraciones efectuadas con este m6todo se
consideran valoraciones de Nivel 3, ya que se utilizan inputs no observables significativos tales
como la ocupaci6n actual y probabilidad de ocupaci6n futura y/o la morosidad actual o previsible
de los cobros.

A 31 de diciembre de 2020 el importe en libros y el valor razonable de las 'Inversiones
inmobiliarias' realizado por un experto independiente acreditado es de 15.930 miles de euros y
15.110 miles de euros, respectivamente (16.375 miles de euros y 16.059 miles de euros a 31
de diciembre de 2019).
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42. Inforrnaci6n sobre narte$ relacionadas
TaI y coma se explica en la Nota I, desde noviembre de 2018 Aneto es el propietario deI 100%
del Banco. Por lo tanto, las Entidades administradas por varde Partners Europe Limited y el

personal clave del Consejo de Administraci6n incluyendo los familiares directos, han sido
identificadas como partes relacionadas.

A continuaci6n, se detallan todos los saldos y transacciones mis significativos mantenidos por el

Bancocon partes relacionadas
que surgieronen el cursoordinariode los negociosy se
suscribieron en t6rminos equivalentes a transacciones de mercado:
Milesde Euros

31/12/2020

31/12/2019

Activo
Activos financieros a coste amortizadoPr6stamos y anticipos
Entidades de cr6dito
Clientela

1.413

Otros activos

Otros pasivosfinancieros
Otros pasivos

2.893

Patrbnonio neto:
Reservas (' )

(147.178)

Resuttados:
Ingresos por lntereses

Ingresos por combio nes
Gastos por comisiones

(20)

Otros ingresos operativos

1.061

Otros gastos administrattvos

(34.224)

Dividendos a cuenta
(-)

El saldo de 2019 corresponde con dividendos pagados.

La remuneraci6nde la Direcci6n esti descrita en la Nota 7.
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43. Exoo$jcj6n y qe$tj6n del riesqo
La gesti6n de riesgos tiene como objeto proporcionar un marco de control adecuado y con una

toma de decisioneseficaz que garantice que los riesgos se gestionen de conformidad con el
apetito al riesgo (Risk Appetite) definido por el Consejo de Administraci6n.

La actividad bancaria presenta una serie de riesgos inherentes que son gestionados por el Banco
de acuerdo con los principios de prudencia, solvencia, rentabiltdad, eficiencia y a las necesidades
de liquidez. El Banco tambi6n considera los riesgos derivados del cumplimiento de la normativa,
como la prevenci6n de blanqueo de capitales.
La Direcci6n y, en 61tima instancia, el Consejo de Administraci6n son los responsables deI marco
de riesgos y control del Banco. Trabajan diligentemente para gestionar y controlar la exposici6n

al riesgo, asi como para garantizar que se mantengan unos niveles de capital suficientes. La
supervisi6n de la eficacia deI marco de riesgos y control esti garantizada por las reuniones del
Consejo y los Comit6s de Auditoria y Riesgo (que posee poderes delegados por el Consejo), asi

como a trav6s de otros comit6s existentes. Esto tiene por objeto impulsar una cultura de riesgo
coherente en todo el Banco, que abarque un fundamento y una direcci6n claras para la gesti6n
eficazdel riesgo y del cumplimiento.
El Banco aplica un modelo de gesti6n y control de riesgos basado en tres lineas de defensa :

a. La primera linea de defensa comprende Ias areas de negocio y de apoyo. Cada area es
responsablede gestionar sus propios riesgos y de desarrollar e implantar su propio marco

de control interno con el fin de dtsponerde los medios para identificar, medir, manejar e
informar de los riesgos asumidos.
b.

La segunda linea de defensa comprende las funciones de riesgo y cumplimiento normativo.
Proporciona una supervisi6n independiente que garantiza eI cumplimiento deI Risk Appetite.
Su objetivo es asegurar eI control eficaz del riesgo y que la primera linea cumpla con todas

las disposiciones legales y reglamentarias, asi como las politicas y los procedimientos
internos aplicables.
Ce

La auditoria interna es la tercera linea de defensa y tiene por objeto proporcionar una visi6n

profesional independiente de la eficacia deI marco de control mediante evaluaciones
peri6dicas.
Ademas de la anterior, el Consejo de Administraci6n y sus tres comisiones delegadas (Comisi6n

de Auditoria, Comisi6n de Riesgos y Comisi6n de Nombramientos y Remuneraciones) se
encargan de la gesti6n y control adecuados del riesgo desde el nivel superior de la organizaci6n.

El Bancose centra sobretodo en la identificaci6n, medici6n, control y vigilancia de los siguientes
rlesgos:

43.1 Riesgo de cr6dito
El riesgo de cr6dito es la posibilidad de incurrir en p6rdidas derivadas del incumplimiento por
parte de nuestros clientes o contrapartes en cumplir sus obligaciones financieras con el Banco.
El Banco segmenta su riesgo de cr6dito bas6ndose en los productos que generan dicho riesgo.

La gran mayoria del riesgo de cr6dito est6 asociado al negocio de tarjetas de cr6dito.
La poIFticade gesti6n deI riesgo de cr6dito deI Banco se centra en identiftcar, medir y controlar

la exposici6nal riesgo de cr6dito, asi como garantizar que el rendimiento requerido de las
operaciones y los clientes est6 en linea con el riesgo asumido.

Para lograrlo, el Banco tiene una estructura especializada que evalCla el riesgo de cr6dito
basdndoseen el perfil del cliente y modelos de scoring de adquisici6n y comportamiento. Para
ella, se realizan informes de seguimiento del riesgo, con el fin de anticiparse a los problemas
(sobre todo a los cambios negativos en la solvencia crediticia) y de tener una respuesta oportuna

y adecuadaa los mismos. Paragarantizar una gesti6n completa y eficaz del riesgo, el Banco ha
disenado metodologiasy modelos para cuantificar los componentes bisicos del riesgo, como las
p6rdidas previstas e imprevistas asociadas a la exposici6n aI riesgo de cr6dito deI Banco.
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La funci6n de Riesgo de Cr6dito se rige por un conjunto de criterios y principios generales que
guian la pol[tica crediticia deI Banco, entre Ios que se incluyen los siguientes:

a. ParUcipaci6nde la Direcci6n: la Direcci6n Nene un conocimiento amplio y directo de los
principios clave del riesgo de cr6dito. Tambi6n es responsable de comunicar, cuando sea
necesario, cuajquier cambio en las excepciones a las politicas de gesti6n del riesgo, asi como
cualquier nueva politica.
b.

Objetividad en la toma de decisiones: todos los factores de riesgo cuantitativos y cualitativos
pertinentes se han incorporado a los modelos de scoring, a las estrategias de segmentaci6n

y a los criterios de aceptaci6nminima, para garantizar que las decisionesse basen en
par6metros mediblesy objetivos. Estos se aplican automiticamente en el proceso de
anilisis y aprobaci6n, de modo que las transacctones que no cumplan los requisitos minimos

de riesgo puedan ser rechazadaso enviadas a un analista de cr6dito para su evaluaci6n y
aprobaci6n formal.
C.

Supervtsi6ndel ciclo de vida del riesgo crediticio, desde el prean61isishasta la extinci6n de
los flujos de efectivo contractuales. El Banco dispone de modelos de valoraci6n para cada
etapa del ciclo de cr6dito y pais. Estos modelos abarcan los niveles de autorizaci6n, venta

cruzadacon otros productos,etc., para asegurarque su exposici6nal riesgo est6 en
consonancia con su perfil de riesgo.
d.

Autoevaluaci6n; los resultados de todos los procesos y funciones se evalaan peri6dicamente
para determinar las desviaciones con respecto a los resultados previstos e identificar areas

de mejora. Para ello se apoya en un sistema de vigilancia basado en alertas t6cnicas que
utiliza indicadores preestablecidospara controlar el riesgo.
e,

Desarrollo, implementaci6n y despliegue de herramientas avanzadas: los procesos de toma

de decisionesdeI Banco est6n respaldados por una serie de herramientas para facilitar y
optimizar la gesti6n del riesgo.
El Bancodispone de herramientas que permiten la implementaci6n de distintos test aleatorios
('Champion/Challenger'), a trav6s de los cuales se mide la eficiencia de una estrategia en un
grupo reducido de clientes antes de decidir su implementaci6n a toda la cartera.
43. 1. 1

Politicas y herramientas para monitorizar y recuperar los pr6stamos vencidos

El proceso de cobra y los procedimientos asociados al mismo se ponen en funcionamiento una

vez que el cliente bene un saldo vencido por mgs de un dia. El principal objetivo de estos
procedimientos es evaluar las opciones para que los clientes puedan atender sus obligaciones de

acuerdo con las condiciones contratadas y minimizar las p6rdidas cuando se identifica que el
cliente se encuentra en dificultades financieras. Cada cliente recibe un trato distinto dependiendo
del tiempo que lleve con cuotas vencidas y la cantidad impagada, ya que la estrategia de recobro

se basa en buckets (cuotas impagadas basadas en dias de morosidad). Cada bucket se detalla
por nivel de riesgo dependiendo del saldo, el scoring interno e informaci6n externa, asFcomo
datos de la oficina de cr6dito.
Asi, cada bucket y nivel de riesgo recibe un tratamiento diferente entre Ios que se encuentran la

gesti6n del recobroa trav6s de llamadascon mayor o menor intensidad, otros canales para
contactar con el deudor y las herramientas de mitigaci6n de riesgo.
El esfuerzo de recobro en los buckets 1 y 2 es mis intenso, optimizando el contacto mediante
herramientas de marcaci6n autom6tica con el objetivo de informar al cliente sobre la situaci6n
de impago y evaluar las opciones para que el cliente pueda ponerse al corriente de pago.
Los buckets del 3 al 7 est6n sujetos a un seguimiento mis especifico, con un equipo de recobro
que gestiona menos cuentas y recaudadores en comparaci6n con el grupo anterior centrado en
minimizar las p6rdidas. La actividad de recobro se realiza a trav6s de un equipo interno y
agenciasexternas bajo la misma estrategia.

85

Cuando las cuentas entran en el bucket 8, la cuenta se lleva a ’charge-off’ en el sistema y todo

el saldo se consideracomo vencido. Los procedimientos de recobro de estas cuentas se llevan a
cabo mediante agenciasde recuperaci6nexternas bajo un esquema de compensaci6n variable.

Los procedimientosjudiciales se inician si se considera que hay una alta probabilidad de
recuperaci6n. Cuando eI Banco considera, dentro de su estrategia de recobro, que iniciando la

vFa judicial hay posibilidades de recuperaci6n de las cantidades vencidas, comienzan el
procedimiento de manera proactiva.
Durante Ias tres etapas, la mayoria de las cuentas estan segmentadas para analizar las cuentas

que tienen mayor PD y, de esta manera, establecer las distintas estrategias de recuperaci6n.

Esteproceso,junto con un seguimientoconstantede los resultadosde las operacionesde
recobro, son los aspectos clave de la estrategia de recuperaci6n deI Banco.

En la siguiente tabla se muestran las equivalencias entre buckets y los stages bajo Circular
4/2017:

Stage 1

Tarjetas inactivas
Al corriente de pago

Marosos (1 - 30 dias vencklos)
Incremento signtficativo riesgo de cr6dtto
Periodo de cura
Bucket 2 (31-60 dias vencidos)
Bucket 3 (61-90 dias vencidos)

Porencima del limite del cr6dtto
Bureau

Default(90-450diasvencidos)
Efecto arrastre

Dudoso por razones distintas a la
morosidad

43.1.2 Concesi6n responsable de pr6stamos y cr6ditos a los consumidores
De acuerdo con la Circular 5/2012, de 27 de junio deI Grupo de Espa6a sabre Transparencia de
los servicios bancarios y responsabilidad en la concesi6n de pr6stamos y los principios a los que
hace referencia el anejo 6 de la citada Circular, los principios y pricticas para la concesi6n
responsable de pr6stamos y cr6ditos a los consumidores se recogen en la Politica de Riesgo de

Cr6dito que autoriza anualmente eI Consejo de Administraci6n deI Banco. Para garantizar el
cumplimiento de dichos principios y criterios, el Banco ha puesto en practica una serie de medidas

y controles como parte de su sistema de gesti6n de riesgos; estos elementos se recogen en los

manualesde politicasy procedimientosque tambi6n son autorizadospor el Consejoy en los
sistemas operativos para garantizar unos niveles adecuados de gesti6n y control. Estos controles

se basan en niveles de autorizaci6n discrecional, limites de riesgos, procedimientos para el
anilisis de las transacciones, incluyendo informaci6n necesaria, evaluaci6n de la capacidad de
pago y politica de renegociaci6n o reestructuraci6n de deuda. Asimismo, se aplican controles y
seguimiento continue para verificar su correcta aplicaci6n y eficacia. La exposici6n maxima al
riesgo de cr6dito se detalla en la Nota 43.1.3.
43.1.3 Medidasdel riesgo de cr6dito
La estimaci6n de la exposici6n crediticia a efectos de la gesti6n del riesgo es compleja y requiere

el uso de modelos, ya que la exposici6nvaria en funci6n de los cambios en las condiciones del
rnercado, los flujos de efectivo esperados y el paso del tiempo. El Banco mide el riesgo de cr6dito

utilizando los par6metros EAD (Exposure at Default), PD (Probability of Default) y LGD (Loss
Given Default) (v6ase Nota 3.6.2).
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A continuaci6n, se presenta Ia escala de calificaci6n interna deI Banco y la correspondencia con

una escala de calificaci6nexterna estandarizada
S&P Rating de cr6dtto I Rating de cr6dito
externo
interno

Rango de PD
rcent aj e

0.00 - 0,21
0.22 - 0,31
0,32- 0,47
0.48- 0,68
0,69- 0,96
0,97- 1

AAA to BBBBB+

1,35

1,81

1.82- 2,40

6,05- 7,52
7,53- 9,35
9.36 11,64
11,65

CCCto CC

14,48

14,49- 18®
18,02- 99,99
> 99,99

Callficaci6n del riesqo de cr6diEo - Maxima exposici6n al riesqo de cr6dito
La escala de los riesgos internos deI Banco es la siguiente:

Rating de cr6dto I Rating de cr6dito

interno

externo

Valor en libros
estirnado en
default
(en balance)
1.473
23.820

1.406
565.827
155.773

467.951
527.419

Operacio nes continuadas

Riesgoalto

Iccc to cc-

1.092.835

Valor en libros
estimado en
(fuera de
balance

6.326
345.584
5.670
3.913.757
520.039
166.052
143.909
116.031

347.468
353.642
Entidadesde cr6dito y
Bancos centrales
Activos financieros
distintos de tarjetas de
cr6ditos
(-)

Total

153.765
181.020
99.466

3.971.865

5.218.972

(*) Incluyesaldos sin rating asignado.

Losdetalles relaUvosa la medici6n de la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas, el aumento
significativo del riesgo de cr6dito y la definici6n de activos vencidos y con deterioro crediticio se
detallan en la Nota 3.4. A continuaci6n se proporciona un resumen de losjuicios clave adicionales
sobre la cobertura de p6rdidas crediticias esperadas.
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43.1.4 Exposici6nal riesgo
43.1.4.1

Riesgode concentraci6n

Comoconsecuencia
del tipo de actividaddeI Banco,la gesti6ndel riesgode cr6dito se centra
fundamentalmente en los riesgos derivados de la actividad de tarjetas de cr6dito, sin que sea
necesario aplicar t6cnicas especificas como coberturas o reducci6n del riesgo de cr6dito en
relaci6n con el riesgo de concentraci6n, mis aIIa de las que implica la propia gesti6n. Por otra
parte, la cartera crediticia carece de una concentraci6n de riesgo individual o sectorial, lo que
queda demostrado por el requerimiento de capital nulo segan eI Pilar II.

No obstante, la Direcci6n ha establecidodirectrices y principios para abordar estos aspectos.
Tomando como referencia el apetito al riesgo, los comit6s delegados establecen las politicas de
riesgo y examinan los limites de exposici6n apropiados para garantizar una gesti6n adecuada.

A continuaci6n, se presenta un analisis de la exposici6n maxima bruta deI Banco al riesgo de
cr6dito en 2020 y 2019:
Miles de Euros

2020

2019

Acttvldad comercial:
ISde deuda
Pr6stamosy anticipos
Bancos centrales

416.654
3.808.788

353.642

Vab res

3.618.223
2.618
3.464.458

315.278
3.493.510

3.971.865

4.225.442

151.147

Entkiades de cr6dito (Nota 14.2)

Clientela(Nota 14.2)
Total actividad comercia l:
Comprombos co
Lineas disponibles por terceros (Nota 28

Exposici6n maxima al riesgo de cr6dtto

5.218.972

6.062.917

9.190.837

10.288.359

En la siguiente tabla se recoge Ia concentraci6n de riesgos deI Banco por activtdad y area
geogrifica, en funci6n del domicilio del acreditado, a 31 de diciembre de 2020:
Miles de Euros

Bancos centrales y entidades de cr6dito

87 OslO 9

AdministracionesPOblicas
n Central

Resto del
mundo

FIestaUE

Total (*>
852©254
326.319

326.319
Otras sociedades financieras y empresarios
indtviduales (activtdad empresaria

235.280

3.711

financiera)
Sociedades no financieras y empresarios
no
indtviduales (actividad
financiera), desgbsado se90n la finalidad:
bs individuales
Pymesy

2.294

2.054

2.294

2.054

no

240

2.771.214
1.615

1.731.211
1.615

1.039.986

2.772.829 1.732.826
4.325.962 3.148.733

1.039.986
1.173.501

Resto de hogares (desglosado segClnla

finalidad)
Consumo
Otros fines

(*)

Incluye dep6sitosen bancos centrales, pr6stamos y anticipos, valores representativos de deuda,
Instrumentos de capital e inversiones en dependientes.
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En la siguiente tabla se recoge Ia concentraci6n de riesgos deI Banco por actividad y area
geogrifica, en funci6n del domicilio del acreditado, a 31 de diciembre de 2019:
Milesde Euros
EspaRa

582.265

Bancos centrales y entidades de cr6dita

Administraci6n Central
Otras sociedades financieras y empresarios
indtviduales (actividad empresarial

Resto del
mundo

Resto UE

9.423

330.780

28.040

358.820

330.780

28.040

174.466

168.549

2.195

3.722

financiera)
Sociedades no financieras y empresarios
indh/iduales (actividad empresarial no
financiera), desglosado segan la Hnalidad:

1.716

1.705

1.716

1.705

3.089.486
2.576

2.025.898
2.576

1.063.557

3.092.062 2.028.474
4.218.752 3.111.773

1.063.557
1.103.226

Pymesy empresariosindividuales
Resto de hogares (desglosado segCln la

finalidad)
Consumo
Otros fines

(-)

3.722

Incluye dep6sitos en bancos centrales, pr6stamos y anticipos, valores representativos de deuda,
instrumentos de capital e inversiones en dependientes.

El mismo desglosedistribuido por ComunidadesAut6nomas a 31 de diciembre de 2020, figura
en las siguientes tablas:

r

r
Bancos centrales y entidades de cr6dito

AdministracionesP6blicas:
Administraci6nCentral

Miles de Euros

I

a

852.254
326.319

326.319
Otras
financierasy erTpresarios
individuales(actividad empresarial
ftnanciera)

235e280

Sociedades no financieras y
individuales (actividad empresarial no

financlera), desglosado seg6n la finalidad
PyrrES y empresarios individuales

2.054

2.054
Resto de hogares (desglosado segClnla

finalidad)
ConsurrD
Otros fines

54.4111 loo.571
270.217

2M

21.760

49.738
EqBZBlgI
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Miles de Euros

Castilla-La 1 Castilla y
Mancha
Le6 n

Catalu6a I Extrerrndura

Bancos centnles y entidades de cr6dito
Administracianes POblicas
ian Central

326.319
E3l2IBE3lIEg

Otras sociedadesfinancierasy empresarios
indlviduales(actividad empresarial
flnancien)

2358280

Sociedades no financieras y erTpresarios
individuales (actividad empresarial no

financiera), desglosado segan la finalidad
Pyrrns y empresarios individuales

2.054

2.054
Resto de hogares (desglosado segan la

finalidad)
Consurrn
Otros fines

60.261

296.876

103.597

60.261
60.261

296.876
296.876

103.597

314.479

Eol3R9ZI

1.730.386

Miles de Euros
CorrLlnida d
Pais Vasco
Valencia na

312.864
1.615

Ceuta y
Melilla

Bancoscentrales y entidades de cr6dito
AdministracionesP(lblicas:
Adrrlnistraci6nCentral
Otras sociedadesfinancieras y erTpresarios
individuales(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y empresarios
individuales (actividad empresarial no
financiera), desglasado seQ(in la finalidad

Pyrres y erTpresarios individuales
Resto de hogares (desglosado seg(in la

finalidad)
ConsurrD
Otros fines

165.97

54.081

7.820

165.975
165.975

54.081
54.081

7.820
7.820

El mismo desglose distribuido por ComunidadesAut6nomas a 31 de diciembre de 2019, figura
en las siguientes tablas:
TOTAL
Bancos centrales y entidades de cr6dito
Administraciones

Andalucia

Miles de Euros
a
Arag6n

582.265

PClblicas

Administraci6nCentral
Otras sociedadesfinancierasy erTpresarios
individuales(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y empresarios
individuales (actividad empresarial no
financtera), desglosado segan la finalldad
Pyrres y empresarios individuates

FIestade hogares (desglosadoseg(in la
finalidad)
ConsurrD
Otros fines

2.025.897
2.576

293.764

53.247

43.042

58.5511 l09.89

2.028.473

43.042

58.551

3.111.772

43.042

M5

109.895

Mo E

Miles de Euros

Castilla-La 1 Castilla y
Mancha

Cataluna IExtremadura

Madrid

Bancos centrales y entidades de cr6dito

582.265

AdrrlnistracionesPablicas:
Administraci6nCentral

330.780

33m
Otras sociedadesfinancieras y erTpresarios
indtviduales(actividad empresarial
financiera)

168.549

Sociedades no financieras y
individuales (actividad erTpresarial no

financiera), desglosado segOn la finalidad
Pyrres y empresarios individuales

1.705

1.705
Resto de hogares (

seg6n la

finalidad)
65.849

Otros fines

324.861

112.552

477.424
2.576

324.861

112.552

480.000

M3

11;}mI

M

Ml

Miles de Euros

Corrllnidad

Murcia

Valencia na

Pais Vasco

Bancos centrales y entidades de cr6dito

AdministracionesP6blicas:
Administraci6nCentra
Otras sociedadesfinancierasy empresarios
individuales(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y empresarios
indtviduales (actividad erTpresarial no
financiera), desglosado seg(in la finaltdad
Pyrres y empresarios

Resto de hogares (desglosado seg(in la

finalidad)
Consurm
Otros fines

17.270

179.799

17.270
17.270

179.799
179.7£9

En 2020 y 2019 no hay saldos afectados por el riesgo pals.
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43.1.4.2

Exposici6nmaxima al riesgo de cr6dito – instrumentos financieros sujetos a
deterioro

A continuaci6n, se analiza la exposici6n maxima del Banco en el balance al riesgo de cr6dito a
31 de diciembre de 2020 y 2019 de los activos financieros:
31 de diciembre de 2020
Miles de Euros
Rating de credito intemo
Riesgo norrrul

Riesgo norrrnt en vigilancia especial
Riesgo dudoso

Exposici6n aI default (Tarjetas de
Cr6dito
Exposici6na1default (R>nos)

Stage 1

Stage 2

592.526
1.145.613
477.313

615.522

2.215.4

621.052

Stage 3

Total

347.468

592.526
1.151.143
1.092.835
347.468

347.468

3.183.972

5.530

353.642

Exposici6naI default (entidades de cr6dito y

153.765

atms)
Exposici6naI default (activas financieros

distintos de tarjetas de cr6dito)
Exposici6naI default (otros)
Total Exposici6n aI default

181.020

99.466
2.215.452

621.052

3

31 de diciembre de 2019

Rating de cr6dito tnterno

Riesgo norrrul
Riesgo norrrul en vigilancia especia
Riesgo dudoso
Default
OS
n al default
ietas de Cr6di'

Stage 2
864.047
1.383.989
3 14.740

2.084
30.652
480. 728

2.562.77-

513.464

2.562.776

513.464

336.536

Exposici6n aI default (Bonos)

Exposici6naI default (entidades de cr6dito y

396.012

otros)

Total Exposici6naI default

336.536

866.131
1.414.641
795.468
336.536
3.412.776
416.654

4.225.442

El Banco no Nene, y no ha tenido, ningan activo financiero comprado u originado con deterioro
crediticio reconocido en los balances de los ejercicios 2020 y 2019.

43.1.4.3

Exposici6nmaxima al riesgo de cr6dito – instrumentos financieros no sujetos a
deterioro

El Bancono tiene exposici6n significativa al riesgo de cr6dito por activos no sujetos al modelo de
perdidas crediticias esperadas.

43.1.4.4

Colateralesy garantias crediticias

El Bancoaplicauna serie de poIFticas
y prgcUcaspara mitigar el riesgo de cr6dito. Estasse
describen en los pirrafos introductorios de esta nota. Los pr6stamos y anticipos deI Banco no
disponen de garantias.
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43.1.4.5

Provisi6n de p6rdidas crediticias esperadas

En las siguientes tablas se explican los cambios en la provisi6n de p6rdidas crediticias esperadas

para el ano finalizado eI 31 de dictembre de 2020:
Cartera
Stage

at 31/12/2020

Cirallar 4/2017 provisi6n de p6rdidas

aedttkias esperadas31/12/2019
de Stage 1 a Stage 2
Transferenciade
e 1a
ge 3 (-)
Transferenciade Stage 2 a Stage 1
de Stage 2 a Stage 3
Transferenciade Stage 3 a Stage 2
Activos financterosoriginados/compradosy
cuentas cerradas neto

Cambios en PDs/LGDs/EADs
Fallidos
Otro s

P

Cirallar 4/2017 provisi6n de p6rdidas
credtticias esperadas 31/12/2020
fuera de balance a 31/12/2020

Stage 1

Operaciones continuadas
Stage 2
Stage 3

51.303

92.290

(7.408)
(4.759)

51.567

2.712

(9.060)

232.091
86.047

(32.316)

88.948

(6.348)
56.632

10.849

2.117
142.761

(144.969)

( 1.220)
52.202
(85)
44

92.789

(2.123

65.la

(540)

(496)

130.7421 234.447

457.978

2.568

(Nota 20)
Provisiones para entidades de cr6dtto a

31/12/2020

Provbbnes para activos financieros

18711

distintos de tarjetas de cr6dtto y otros a

31/12/2020

Total provis}6n de p6rdidas
esperadas 31/12/2020
(*)

11 O8472

133.3101 234.8981

478.680

Los movimientos presentados en la tabla anterior no Incluyen movimientos dentro del periodo

(mes a mes) (es decir, no hubo reclasificacionesentre Stage 1 y Stage 3 durante el periodo),
todos estos saldos se reclasificaron de Stage 1 y Stage 2 y posteriormente en Stage 3 de acuerdo
con la politica deI Banco.
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En las siguientes tablas se explican los cambios en la provisi6n de p6rdidas crediticias esperadas

para el ano finalizado eI 31 de diciembre de 2019:
Cartera

Stageat 31/12/2019
Circular 4/2017 provisi6n de p6rdidas
crediticias
31/12/2018
Transferenciade Stage 1 a Stage 2
Transferenciade Stage 1 a Stage 3 (*)
de Stage 2 a Stage 1

Operaciones continuadas
Stage 1

Stage 2

38.386
(6.288)
(2.900)

31/12/2019
Provisiones fuera de balance a 31/12/2019
crediticias

76.522
2.165

(11.859)

7.360

20.976

35.527

6.705

7.277
(157.118)

(10.370)

Otros

Circular 4/2017 provisi6n de p6rdidas

89.781

(13.461)
49.054
(9.694)

Transferenciade Stal

2 a Stage 3
de Stage 3 a Stage 2
Activos financieros originados/compradosy
cuentas cerradas neto
Cambios en PDs/LGDs/EADs
Cuentas cerradas

92.681

3.326

92829 O

28.995

(1.407)
(1.601)

(171.021)
(1.407)
(1.493)

232a09 1

375.684

Nota 20

i

31/12/2019
Provisiones para instrumentos finanderos
distintos de tarjetas de cr6dtto a

31/12/2019

Total provisi6n de p6rdidas

es

s 31/12/2019

938699

(*) Los movimientospresentadosen la tabla anterior no induyen movimientosdentro del periodo (mes
a mes) (es dear, no hubo reclasificaciones entre Stage 1 y Stage 3 durante el periodo), todos estos
saldos se redasificaron de Stage 1 y Stage 2 y posteriormente en Stage 3 de acuerdo con la politica
del Banco
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43.1.4.6

Saldos fallidos

Los 'Pr6stamos y partidas a cobrar' se clasifican como fallidos y se dan de baja del balance del
Banco taI como se detatla en la Nota 3.6.

Dicha baja no impide que se lleven

a cabo

procedimientosde cobro o de acciones legales para el recobro de deudas. La baja definitiva de

estas cuentas se recuperan los importes adeudados, por condonaci6n de la deuda, por
prescripci6no por otras causas.
Acontinuaci6n, se muestran los movimientos en los saldos fallidos durante el periodo examinado,
asi como los saldos a 31 de diciembre de 2020 y de 2019:
Miles de Euros

2020

2019

Saldo inicial:
Attas
Utilizact6n del saldo del deterioro de vabr
Saneamiento directo en la cuenta de p6rdidas y
Intereses contractualmente exigibles
Total altas
Bajas
Debido a b recuperaci6n en efectivo del
Condonaci6n de deuda
(’)
Otros co

Total bajas
Saldo final

(')

182.555
18.536
22.492
223.583

(1.024)

(339)

(1.063)
(3.763)
(5.850)

(1.006)

268.233

50.500

(648)
(1.993

Correspondeprincipalmentea los fallidos que se han vendido durante el
periodo (v6ase Nota 14.3).

43.1.4.7

Modificaci6n de activos financieros

La concesi6ny supervisi6n de las operaciones de refinanciaci6n y reestructuraci6n se rigen por
una politica especifica de recaudaci6n, forman parte de la gesti6n continua de la cartera crediticia

y son consecuenciasde la labor permanente de vigilancia sobre dicha cartera, a fin de encontrar
solucionestempranas cuando una cuenta muestra indicios de inestabilidad o es probable que

haya problemas de recaudaci6n.Las politicas deI Banco asociadas a estas operaciones se
explicanen la Nota 3.7.2.
Transaccionesde refinanciaci6n y restructuraci6n

En las tablas incluidasa continuaci6nse muestra un an61isisdetallado de las operacionesde
refinanciaci6n y reestructuraci6n en las fechas de los balances correspondientes:
Miles de Euros
Rest:o de hogares

31/12/2020

31/12/2019

Sin garantia real
NClmero de transaccio nes

34.489

Im porte bruto en libros

185.925

23.378
138.047

Deterioros acumulados o p6rdidasacumuladas de

(78.9a3)

(38.378)

Importe neto en libros

107.022

99.669

valor debido al

de cr6dito

A continuaci6n, se incluye un detalle de las operaciones de refinanciaci6n y reestructuraci6n
vencidas/dudosas:
Milesde Euros
Restode hogares
31/12/2020
31/12/2019
Sin garantia real
NClmero de transacciones
Im porte bruto en libros

Deterioros acumulados o p6rdidasacumuladas de
valor debklo al riesgo de cr6dtto

Im

neto en libros

15.269
89.239

35.263

5,933

(57.958)

(24.019)

31.281

liBF2r4n4
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Las modificaciones de activos financieros reconocidas durante los ejercicios 2020 y 2019 no son

materiales.

43.2 Riesgo de tipo de inter6s estructural
El riesgo de tipo de inter6s estructural se define como la exposici6n deI Banco a variaciones de

los tipos de inter6s de mercado debidoa los diferentes calendariosde reajuste de precios y
vencimientos de los activos financieros, pasivos financieros y las partidas fuera de balance en la
cartera deI Banco.

El Bancoes responsabledel cilculo, seguimientoy gesti6nde la sensibilidadde los ingresos
netos por intereses y del valor econ6micoa los movimientos adversosde los tipos de inter6s
derivadosde los desfasesentre los plazosde vencimientoy revisionesde los tipos de inter6s
para las diferentes partidas deI balance y fuera de balance.

Entre sus objetivos y de acuerdo con su modelo de negocio, el Bancotrata de garantizar unos

ingresosnetos por interesesy un valor econ6mico del patrimonio neto (en adelante, ’VEPN’)
estables y crecientes, gestionando las variaciones de los tipos de inter6s de mercado de manera
oportuna y apropiada.

Dent:rode la estructura de finanzas, el area de tesoreria se encarga de gestionar el riesgo de
tipo de inter6s, el riesgo de los tipos de cambio, la liquidez y el riesgo de mercado. Para llevar a
cabo esta supervisi6n, se utilizan sistemas y herramientas de vigilancia y control continuos.
El Comit6 de Activos y Pasivos (o 'ALCO’, por sus siglas en ing16s) supervisa todas las actividades

de gesti6n de riesgos en relaci6n con el riesgo de tipo de inter6s, riesgo tipo de cambio, riesgo
de liquidez y riesgo de mercado y otorga la aprobaci6n final de las propuestas de optimizaci6n

del balance, evaluando Ias necesidadesde gesti6n deI capital, asi como supervisando las
restricciones legalesy reglamentarias del negocio para los diferentes vehiculos legales.
Adem6s, las distintas divisiones empresariales se encargan de identificar los posibles riesgos en

su area y tienen que medirlos e informar de ellos adecuadamente. Del mismo modo, el Banco
cuenta con una estructura para vigilar y controlar los riesgos, que funciona independientemente
de la funci6n de tesoreria.

El Banco, sobre Ia base de las recomendaciones reglamentarias y las mejores pr6cticas de
mercado, ha establecido sus propios sistemas de medic16ny control. Las herramientas y sistemas
que se utilizan se detallan anualmente en el contexto de las pruebas internas de liquidez y estr6s
de capital de la entidad (ILJ\AP, IACL, etc.).

En las tablas siguientes se muestran Ios gaps de revisi6n de tipos por riesgo de tipo de inter6s
del balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019 para los intervalos de tiempo especificados,

indicando qu6 cantidad de cada tipo de activo y pasivo experimenta una revisi6n de tipos en los
periodos indicados:

98

Vencimientos y revalorizaci6n a 31 de diciembre de 2020 :

Activos financkros a coste

527.880

de deuda
Pr6stamos y antkipos
Bancoscentraks
Entkladesde cr6dito

2.618
50.695
3.049.987
4

4.687.856
Pastvosfinancieros a coste
amD rtiz ado

20.363
2.618
17.745
77.20
9

353.642
3.182.937

128.753
399.127

132.950
3.049.987
1.053.713

132.950
266.177
1.053.713

1.581.593

106.396

103.426

10

106.294

651.016

1.832.806

24.121

127.419
523.597

73.248
1.759.558

290.934

523.5971

1.759.558

103.426

106.294
.06.3

315.055

103.426

315.055

86.994

260.983

6

3.736.315
3.715.927

Dep6sttos
BancosCentrabs
Entkladesde cr6dito
Otros pasivos financbros
Otros pastvos
Patrimonb Neto

Patrimonio Neto

3.315.1
20.388
257.787
693.754

4.687.856

Venc}mientosy revalorizaci6n a 31 de diciembre de 2019:

vos financbros a coste
s de deuda
Prestamos y anttipos
Entkiadesde crddito

3.901.247
416.654
3.484.593
314.686
3.169.907
685.79
4

3.193.115

314.6861
314.686
314.686

3.586.56
416.654
3.169.907
3.169.907

685.79
0

20.6761 3.543.204
3.193.115

2.792.315

2.792.315

812.761

811.487

812.76

611.398

812.761

611.398

350.089
Otros pastvosfinancbros
Otros pasivos
Patrimonio Neto

Total Patrimonio Neto v Pasivo

313.627
709.531
4

200.089
313.627
709.531
3

812.761
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El Banco tiene como pr6ctica empresarial no revisar los tipos de inter6s de sus tarjetas de cr6dito

del negocioen Portugal,no obstante, los t6rminos y condicionesde las tarjetas permiten la
revisi6n del tipo de inter6s para responder a cambios en las condiciones de mercado, con sujeci6n

a unostopes miximos de tipos impuestospor la normativa aplicable.Ademis, el area de
tesoreria considera el flujo previsto de principal e intereses a la hora de gestionar los diversos
escenariosde liquidez.
43.3

Riesgo de mercado

Ademis de centrarse en la gesti6n de los riesgos de cr6dito, de tipo de inter6s y de liquidez, el
Banco esti presente en los mercados financieros con el prop6sito de maximizar la rentabilidad
del negocio.
La actual estrategia de negocio se basa principalmente en la venta de productos financieros en
los que el Banco no toma una posici6n, por lo que el riesgo de mercado es reducido. No obstante,
se gestiona y controla a trav6s de los correspondientes Comit6s delegados del Consejo.

En todos los casos, los riesgos de mercado asumidos se mantienen dentro de unos limites
aprobados de acuerdo con los procedimientos y controles antes descritos.

La jerarquia deI valor razonable a 31 de diciembre de 2020 y 2019 se incluye en la Nota 41.
99

El Banco emplea una metodologFa de valoraci6n que establece una jerarquia de valor razonable

en tres niveles explicada en la Nota 3.4.2 y 3.5. En la tabla siguiente se muestran los valores a
31 de diciembre de 2020 y 2019 asignados a cada categoria de activos y pasivos designados a
valor razonable mediante modelos internos basados en datos observables (Nivel 2) o a valor
razonable utilizando inputs de mercado no observables o modelos internos (Nivel 3) :

Saldoinidala 1/1/2019

3.590

1.318

Movimiento sEn patrirnonio neto
nes

Saldo

(1.000)

318

final a 31/12/2019

Movimiento s-

En patrimonio neto
Saldo

final a 31/12/2020:

En las siguientes tablas figura un anilisis de sensibilidad de los m6rgenes de intereses para 2020

y 2019
31 de diciembre de 2020
Miles de Euros

Escenario I

Escena rio 3

Escena rio base

(-200 p.b)

Mirgenes de intereses sensibles ante
V
de los tipos de inter6s:
Irlgresos por intereses
Gastos por intereses
Margende intereses
Dtferencia

510.068
18.540)

533.548

(49.066)
484.482
(7.045)
(1,43%)

Dtferencia(%)

503.975
15.890)
488.085
(3.443)
(0,70%)

31 de diciembre de 2019
Miles de Euros

Escenario I
(Escenario base

Escenario 2
(+200

p.b)

Escenario 3

(-200 p.b)

de intereses sensibles ante
variadones de los tipos de inter6s
Irlgresos por intereses
Gastos por intereses
Margen de intereses
Dferencia (%)

525.111

(17.478)
507.633

526.238
(51.122)

475.116
(32.517)
(6,41%)

523.984
(11.172)
512.812
5.179
(1,02%)

Las sensibilidades se han hecho teniendo en cuenta Ias recomendaciones deI Banco de Espana,
por lo que se han adaptado en consecuencia las variaclones de los tipos de inter6s. Los ingresos
por intereses son sensibles a las variaciones de los tipos de inter6s, pero se considera que este

riesgo esti dentro de los limites deI marco de apetito del riesgo ('risk appetite framework'). No

obstante, un incremento de los tipos de inter6s repercutir6 negativamente en el margen de
intereses, elevando Ios gastos por intereses, ya que los activos deI Banco se financian mediante

pasivos sensiblesante variacionesde los tipos de inter6s, como los dep6sitos de la clientela. Por
otra parte, una variaci6n negativa de los tipos de inter6s tendri un impacto positivo en el margen
de inter6s neto.
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A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen exposiciones de activos y pasivos en moneda
extranjera.

43.4 Riesgo de liquidez
La gesti6n de la liquidez tiene como objetivo financiar eI negocio recurrente deI Banco en

condiciones6ptimas de vencimiento y costes evitando la posibilidad de incurrir en p6rdidas
debido a la falta de fondos disponibles para cumplir las obligacionesde pago a su vencimiento.
La principal fuente de financiaci6n deI Banco esti representada los dep6sitos de los clientes y las

tarjetas de cr6dito respaldadaspor los valores emitidos al mercado,junto con la liquidez obtenida
del Grupo Central a trav6s de avales. El riesgo de liquidez se gestiona analizando el desajuste
entre los calendarios de vencimiento previstos de los activos y pasivos.
Para ello, el Banco actualiza y analiza su posici6n de liquidez bas6ndose en unos escenarios

internosde gesti6nde la liquidezen los que se han utilizadolas hip6tesisy los criterios
establecidos por las autoridades reguladoras.

Estean61isisde la liquidez se realiza mediante el desglose de gaps diarios, donde se muestran
los vencimientos previstos de activos y pasivos. Los escenarios deI Banco consisten en un
escenario de partida (escenario base) y escenarios adicionales que pretenden reflejar una
situaci6n de estr6s. La informaci6n se recopila en informes diarios y se resume mensualmente
para presentar las conclusiones al comit6 ALCO. El Banco ha aprobado una politica interna
relacionada con el riesgo de liquidez. Esta politica tambi6n implanta el proceso ILAAP ('Internal
Liquidity Adequacy Assessment Process’), en el que se detallan todos los aspectos fundamentales
de la gesti6n del riesgo de liquidez.
Aunque a 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Banco contaba con un exceso de liquidez suficiente

para cumplir con sus obligaciones,el Banco cuenta con el siguiente plan que constituye la
principal fuente de financiaci6n alternativa.

Paraevaluar la suficienciade los activos liquidos efectivos disponibles, el Banco realiza test de

estr6sen los que se asumeIa no renovaci6nde todos los vencimientosde las fuentesde
financiaci6n mayorista. La Direcci6n ha concluido que los resultados obtenidos estos test de
estr6s se encuentran dentro de lo definido por el Banco de acuerdo con su 'risk appetite
framework’. Ademis, el Banco cuenta con un conjunto de medidas correctivas, que podrian
ejecutarsesi se identificara un deterioro significativo de las medidas de riesgo.
En 2020 y 2019 la situaci6n de liquidez ha sido:
a. Uquidez de 56.370 miles de euros en 2019 miles de euros en Repos (en 2020 no ha habido
Repos).
b. Un limite de cr6dito con el BancoCentral por importe de 1.449.808 miles de euros en 2020
(1.061.760 miles de euros en 2019), de los cuales 400.800 miles de euros se han dispuesto
a 31 de diciembre de 2020 (400.800 miles de euros a 31 de diciembre de 2019), mediante
la pignoraci6n de titulos.
c. Otras garantias no pignoradas relacionadas con otros valores con un valor nominal 2.000
miles de euros en 2019 con un valor de liquidez estimado de 2.000 miles de euros (no ha
habido otras garantias pignoradasen 2020).
Losflujos de activos con fechas de vencimiento fijas ascendian a 4.279.312 miles de euros a 31
de diciembre de 2020 (3.878.360 miles de euros a 31 de diciembre de 2019). A dichas fechas,
los flujos de pasivos de la misma naturaleza, basados en t6rminos contractuales, ascendian a
3.715.922 miles de euros (3.543.404 miles de euros a 31 de diciembre de 2019), resultando en
un gap de 563,389 miles de euros (334.956 miles de euros a 31 de diciembre de 2019). La tasa
de cobertura de liquidez era del 3,617% a 31 de diciembre de 2020 (2,550% a 31 de diciembre
de 2019)

Para calcular eI gap de liquidez en 2020 y 2019, la categoria 'A la vista’ incluye las
recomendacionesestablecidasen la Circular 4/2017: (i) los saldos de dep6sitos a la vista de la
clientela y (ii) los saldos inmediatamente disponibles por terceros.

En las siguientes tablas, se muestran los vencimientos de los flujos de efectivo contractuales de

instrumentos financieros sin descontar deI Banco, basado en su fecha de vencimiento
contractual:
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2020

A b vbta

de deuda

Hasta 3

e

rrleses

477.578
20.123

241.681

597.701

241.681

r

rrleses
483.3631
131.422

Mibs de Euros

S

rrleses

Total

77.2231 2.917.033
25.404
366.681
995.598

1.637.188

monetarIos y repos reversbk

995.598

241.329

6

408.544
4

1

609.626

129.800

ICO.Tesoro y otros
Vab res
de deuda y pastvos

Sin

rneses

149.720

149.720

278.180

Otros pashos
Patrimonio neto

879.651

Total Pastvoy patrimonio neto

( 115.947

ma
>

3.165.402

181 3.165.402
400.800

27

415.705
181.997

241.329

l

6

278.180
693.754

g

157.325

331.495)

157.325

331.495

(5.244.572)
(5.360.519

181.997

2019

3.169.907

1.79
14. 198

representatlvos de deuda
rrDnetarios y repos reversible

ado de vabres
Otros activos
Total activo

292.945

261.298

5

294.479

Otros pasivos
PatrirrDnio neto
'otal Pasivo y patrirrDnio neto
Ga

7

1
624. 1

lores representativos de deuda y pastvos

de terceros
Gap acurnulado

4.7
631.734

31

31

Clientela

Compromlsosdlsponlbles a dIs

3.169
72.

279.904

814.135

1

2.792.3]

350.089

350.089

255.000

401.000

709.531
294.479

33.181

7

233.363

1

652.212

143.837

334.956

143.837

3

1
334.956

(6.073.538)
4

43.5 Riesgo operacional
El acuerdo de Capital de Basilea define el riesgo operacional como ’el riesgo de p6rdida resultante

de procesos, personas y sistemas internos inadecuadoso fallidos, o de acontecimientos

externos’.Esta definici6nincluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo de reputaci6n y
estrat6gico.

Las principales fuentes de riesgo operacional pueden incluir el fraude, la fiabilidad de los
sistemas, los errores humanos, fallos de los proveedores, la seguridad de inform6tica, la

continuidad del negocio, la gesti6n del cambio, la externalizaci6n de operaciones y el
incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

La Politicade Gesti6ndel RiesgoOperacional
(en adelante,'PoliticaGRO’)y las Normasde
Evaluaci6n de Control del Gerente (o las ’MCA’, por sus siglas en ing16s) se ajustan a las politicas

y normaspor las que se rige eI marco de control interno deI Banco.Esta politica esti en
consonancia Ia Ley Sarbanes-Oxley (o ’SOX’, por sus siglas en ing16s). El objetivo de la 'PoIFtica

GRO’es establecer un marco de gesti6n y unas directrices de gesti6n para evaluar e informar
sobre el riesgo operacional y la eficiencia global del entorno de control interno por medio de una

organizaci6n coherente, de modo que garantice la gesti6n adecuadadel riesgo operacional en
cumplimiento con los requerimientos de Basilea.
El marco actual de gesti6n del riesgo operacional se basa en una estructura de gobierno que
apoya las principales actividades de gesti6n de riesgo operacional mediante la anticipaci6n, la
identificaci6n, la mitigaci6n (atenuaci6n) y la recuperaci6n.
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735.104
709.531

TaI y como se ha explicado al principio de esta nota, el Banco ha establecido un modelo de 'Tres

lineas de defensa’ para gestionar y supervisar la gesti6n de riesgos operacionales en todo el
Banco. Las areas de negocio, la primera linea de defesa, contarin con procesos para identificar,
medir y evaluar, supervisar, mitigar e informar sobre los riesgos operacionales.Como parte de

la segunda linea de defensa, la funci6n del riesgo operacional supervisara y evaluara el
cumplimiento de los procesos y politicas pertinentes de gesti6n del riesgo operacional por parte

de la primera linea de defensa.La auditoria interna actuar6 como tercera linea de defensa y
proporcionar6 una visi6n independiente de las dos primeras lineas de defensa.
El director de riesgos (o 'CRO’, por sus siglas en ing16s) dirige el departamento de riesgos y
desempenaun papel clave en la definici6n de apetito al riesgo, asi como en la supervisi6n activa
del perfil de riesgo aprobado deI Banco.
La responsabilidadde minimizar el riesgo operacional recae en el personal del Banco. Se exige
a todos los empleados entender y gestionar los riesgos operacionales de las acttvidades
comerciales y operativas de las que son responsables.

Las principales medidas para prevenir el riesgo operacional incluyen la evaluaci6n y el
seguimiento peri6dicos de los riesgos, la presentaci6n de informes internos sobre p6rdidas y la
recopilaci6nde datos sobre incidentesde riesgo, el seguimiento de los principales indicadores de
riesgo que complementan y apoyan Ia medici6n deI Risk Appetite.

44. Atenci6n al cliente
En Espana, la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo de 2014 del Ministerio de Economia exige,

entre otras cosas, que los departamentos de atenci6n al cliente elaboren un informe en el que
se explique el desempe60 de sus funciones durante el ejercicio anterior. La Orden tambi6n exige

que se incluya un resumen de este informe en las notas la memoria de las cuentas anuales.
De conformidad con este requisito legal, el departamento de atenci6n al cliente y cumplimiento
del Banco (o ’SAC’, por sus siglas en ing16s) ha elaborado eI ’2020 Complaints Annual Report’,

que se presentari al Consejode Administraci6ndeI Banco en su reuni6n deI 25 de marzo de
2021

En dicha Memoria se especifican las cifras correspondientes a las quejas y reclamaciones de
clientes que han sido analizadas y resueltas por SAC.

En Espa6aen 2020 se resolvieronun total de 32.373 casos, todos ellos tramitados con la
consideraci6n de reclamaciones (16.678 casos en 2019), de los cuales 485 corresponden a casos
de clientes que presentaron sus reclamaciones ante el Departamento de Conducta de Mercado y

Reclamaciones
deI Bancode Espana.Ademis, no se admitieron a trimite 3.378 casos por no
cumplir los requisitos de la Orden Ministerial ECO/734/2004.

El departamento de Atenci6n al Cliente resolvi6 31.148 reclamacionescorrespondiente a
reclamacionesde clientes en Espa6a (de las cuales 2.092 se resolvieron a favor del reclamante
y 29.056 en favor del Banco) y 3.176 en Portugal (de las cuales 638 se resolvieron a favor del
reclamante y 2.538 en favor del Banco).
No se han remitido reclamaciones a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores ni a la Direcci6n
General de Seguros y Planes de Pensiones ni en Espana ni en Portugal.
Reclamacio
nes
A favor del reclamante

A favor del Banco
Archtvados
Aceptaci6n

Total

Bancode Espaaa
2020
2019
84
48

2019

2020

198

102
56
39
94

198

102
56
39
94

392

F2t9lil

392

291

62

84
48
62
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Durante 2020 se recibieron 392 informes de Reguladoresen Espana(291 en 2019), todos ellos
emitidos por Bancode Espa6acomo consecuenciade quejas planteadas por los clientes a dicho
regulador.

En Portugal, los reguladores no emiten informes sobre reclamacionesy los clientes pueden
realizar sus reclamos directamente ante la entidad o el Banco de Portugal.
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ANEXO l: CUENTAS ANUALES DE WIZINI< MEDI4DOR OPERADQR BANCA SEGUROS

VINCULADO S,A.U, (\COMPANIA ABSORBIDA’)

El Oltimo balance presentado por la Compania absorbida a fecha de 31 de diciembre de 2018
(auditado):
Miles de Euros

31/12/2018
ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible:
AplicacionesinForrnaticas
Otros activos intangibles

1.303

43
1.260

Inversiones en empresasdeI grupo, negocios
conjuntos y asociadas:
Instrumentos de patrimonio
Activos por impuestosdtferidos

Cr6ditos comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por verItas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas deI grupo y asociadas

Activos por impuestascarrientes
Inversiones financierasa corto plaza
Otros actlvos financieros
Efectivo y equivalentesde efectivo
Tesoreria
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO
NEro Y PASIVO
PATRIMONIO NEro

Milesde Euros

31/12/2018
8.432

Reservas
Reserva legal y

Resultado del ejercicio
PASIVO CORRIENTE

10.005

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores, empresas deI grupo y asociadas
Acreedo res va rios

Personal (remuneraciones pendiente de pago)
Pasivos po r im puestos corrientes
Otras deudas con Administraciones POblicas

TOTAL PATRIMONIO NETOY PASIVO
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ANEXO iIi CONCIUACI6N DEL BALANCE DE WIZINK BANK
ANTES Y DESPU£S DE LA Fu$j6N
La conciliaci6n deI balance Wizink Bank antes y despu6s de la fusi6n es el siguiente:
Miles de Euros

Acrivo

EFECTIVO,SALDOS EN EFECTIVOS EN BANCOS

CENTRALES
Y OTROSDEP6srros A LAVISTA

Wizink

428.150

7.343

435.493

ACTIVOSFINANCIEROS
NO DESTINADOS
A
NEGOCLACI6N VALORADOS

OBLIGATORIAMENTE
A VALORRAZONABLE
CON

1.318

1.318

318
1.000
1.000

318
1.000
1.000

3.590

3.590

CAMBIOS EN RESULTADOS

Vak)res representativosde deuda
Pr6stamos y anticipos Entidadesde cr6dito
ACTIVOS FINANCIEROSA VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADOGLOBAL:

Instrumento s de patrimonio
ACTIVOS FINANCIEROSA COSTEAMORTIZADO:

Valores representativos de deuda
Pr6stamos y anticipos Entidadesde cr6dito
Clientela
INVERSIONES EN EMPRESAS DE GRUPO.
NEGOCIOSCON]UNTOSY ASOCIADAS:
Empresas deI grupo
ACTIVOS TANGIBLES

Inmovilizado material De uso propio
Inversio nes inmobiliarias-

ACTIVOSINTANGIBLES
:
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
ACTIVOSPORIMPUESTOS
:
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos

3.590
3.920.025

3.196

414.179

414.179

3.505.846
372.824
3.133.022

3.196
3.196

3.509.042
372.824
3.136.218

29.755

(8.524)

21.231

29.755
22.323

(8.524)

21.231
22.323
5.636
5.636
16.687

1.303

408.984
265.637
85.754

4.939.471

5.636
5.636
16.687
407.681
143.347

264.334

143.347

OTROS ACTrvos :

85.496
31.046

Otros activos

31.046

1.303
82
34
48
6.511
6.511

4.929.560

9.911

TOTA LO

3.590
3.923.221

85.672
176

210

85.544
37.557
37.557
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Milesde Euros

PASIVOSF

OSA COSTEAMORTEADO

Dep6sitos
Bancoscentrales
Entidadesde cr6dito
Clientela

3.678.869

2.022

3.680.891

3.459.685
400.800
30.526
3.028.359
200.315
18.869

3.459.685

44.531

44.615

2.312

2.312

Cuestio nes procesales y litiglos por impuestos

18.942

18.942

Compromisos y garantiasconcedidos
Otras provisiones

8.710
14.567

8.710
14.651

27.895
22.672
5.223

28.037
22.814
5.223

93.584

101.341

3.844.879

3.854.884

Valores representativos de deuda emitidos

Otros pasivosfinancieros
PROVISIONES

Pensiones y otras obligaciones de prestaciones

definidaspost-empleo

PAS[VOS POR [MPUESTOS

Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

OTROSPASIVOS
TOlrmgpASI vo

400.800
30.526
3.028.359

200.315
20.89

PATRIMONIO
NEro

FONDOS PROPIOS

CAPrrAL
Capitaldesembolsado

1.084.948
147.862
147.862

PRIMADEEMISION

685.022

GANANCIAS/(PERDIDAS) ACUMULADAS

171.886

RESULTADO DEL HERC ICIO

387.522

(-) DrVIDENDOS
A CUENTA
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO

Elementos que no se reclasificardn en resultados

TAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETOY PASIVO

(307.344)

(267)
(267)
1.084.681

4.929.560

PRO MEMORIA: EXPOSICIONESFUERA DE
BALANCE

Compromisos de pr6stamo concedidos

6,966.264

6.966.264
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Wizink Bank, S.A.U.
Informe de Gesti6n correspondiente al
ejercicio anual terminado eI 31 de
diciembre de 2020

Visi6n general del Banco

Ig Introducci6n
Wizink Bank, S.A.U. (en adelante, ’el Banco’ o 'Wizink’), se constituy6 en Madrid en el ano 2000. En 2016,

el Banco estableci6 una sucursal en Portugal. El Banco es 100% propiedad de Aneto, sociedad matriz a
nivel regulatorio siendo La sociedad matriz deI Grupo, Teide Pte. Ltd. (100% propiedad de varde Partners
Europe Limited), situada en Singapur.

2. Modelode negocio de Wizink Bank
Wizink es un banco digital que opera en Espa6a y Portugal, especializado en tarjetas de cr6dito y soluciones

sencillas de ahorro, que da respuesta a las necesidadesdeI dia a dia de mis de 1,8 millones de clientes
en Espa6ay Portugal. Ademis, a trav6s de acuerdos con partners estrat6gicos, ofrece tambi6n tarjetas
de cr6dito co-branded adaptadas a las nece5idadesde sus socios y una mClltiplevariedad de seguros de
entidades de relevancia a nivel nacional.

La polittca corporativa de Wizink se asienta en dos valores fundamentales: integridad y transparencia.
Ambos valores funcionan como inspiraci6n y guia para todo el equipo directivo, asi como para el resto de
la organizaci6n.

3. Plan estrat6gico
Wizink busca consolidar su liderazgo en financiaci6n a trav6s de tarjetas de cr6dito, al tiempo que explora

nuevas oportunidades de negocio para convertirse en una entidad digital diversificada de financiaci6n al
consurrlo.

La estrategia de Wizink se articula alrededor de 3 prioridades estrat6gicas:
Seguir evolucionando nuestros productos y sewicios tradicionales de tarjetas de cr6dito y dep6sitos
y cuentas corrientes para mejorar la experiencia de nuestros clientes; la eficiencia de nuestro modelo
operativo y comercial y nuestras capacidades de gesti6n del riesgo.

Acelerarel crecimiento y generaci6nde valor de nuestro negocio de financiaci6n en punto de venta

(Aplazame),convirtt6ndola
en la entidadde referenciaen financiaci6nen punto de venta para
comercios y clientes.
Crecer ofreciendo soluciones digitales adicionales de financiaci6n,
adicionales como pr6stamos al consumo.

desarrollando

productos

La aplicaci6n exitosa de nuestras prioridades estrat6gicas requiere, asimismo, la gesti6n activa en paralelo

de los principales retos estructurales que afronta eI sector de financiaci6n al consumo: gesti6n de los

impactos derivados de la crisis sanitaria y adaptaci6n y cumplimiento de los nuevos estindares
regulatorios en materia de transparencia, cr6dito responsabley usura.
La estrategia permitir6 a Wizink ser un banco mas presente en el dia a dia de las personas y ayudarles a

gestionar mejor su dinero, siendo clave el desarrollo de nuevas capacidadesalrededor de las principales
fortalezas de la entidad :

Experienciaintegral en la gesti6n del ciclo de cr6dito.
Base estable de mis de 1,8 millones de clientes.
Arquitectura tecno16gica modular y moderna.
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Atributos de marca de banco digital.

Experienciaprobada del equipo directivo gestionando entidades en todas las fases del ciclo
econ6mi co.

4. Resumen macroecon6mico 2020
La pandemia internacional a causa del COVID-19 ha afectado dr6sticamente a la actividad econ6mica

mundial desde principios de 2020. En el siguiente resumen macroecon6micoveremos c6mo las
restriccionesa causa de las medidas de confinamiento impuestas por el COVID-19 han impactado
significativamente los datos macroecon6micos mundiales.

Entorno econ6mico mundial
En enero de 2021, el Fondo Monetario Internacional (en adelante, 'FMI') en el World Economic Outlook

(en adelante, 'WEO’) revis6 las previsiones de crecimiento de 2021 y 2022 de la economia mundial. Tras
una contracci6n estimada deI 3,5% en 2020, se prev6 que la economia mundial crezca un 5,5% en 2021
y un 4,2% en 2022. Asi, la estimaci6n para 2020 es 0,9 puntos porcentuales m6s alta que la prevista en

el pron6sticodel WEOde octubre de 2020. Esto refleja una recuperaci6nmis fuerte de lo esperadoen
promedio en todas las regiones en la segunda mitad del ano. La previsi6n de crecimiento para 2021 se ha

revisado al alza en 0,3 puntos porcentuales, lo que refleja el apoyo adicional de las politicas en algunas
grandes economias y las expectativas de un fortalecimiento de la actividad impulsado por las vacunas,

que compensanel lastre a corto plazo debido al aumento de los casos de COVID-19. La mejora es
especialmenteimportante para el grupo de economiasavanzadas, ya que refleja un apoyo fiscal adicional,
principalmente en Estados Unidos y Jap6n, junto con las expectativas de una mayor y mis temprana

disponibilidad de vacunas en comparaci6n con el grupo de mercados emergentes y economias en
desarrollo
Las m01tiples aprobaciones de vacunas y el inicio de la vacunaci6n en algunos paises en diciembre de 2020

han aumentado las esperanzasde un posible fin de la pandemia. A pesar del elevado y creciente n6mero
de victimas de la pandemia, la actividad econ6mica parece estar adapt6ndose a una actividad intensiva
en contactos con el paso del tiempo. Por 61timo, se espera que las medidas politicas adicionales anunciadas

a finales de 2020, sobre todo en Estados Unidos y Jap6n, proporcionen mis apoyo en 2021 y 2022 a la
economia mundial. Estos acontecimientos indican un punto de partida mgs fuerte para las perspectivas

mundiales de 2021 y 2022 que el contemplado en el anterior pron6stico.
A pesar de la recuperaci6n prevista para 2021 y 2022, se prev6 que la inflaci6n siga siendo moderada
durante 2021-2022. En las economiasavanzadasse prev6 que se mantenga en torno al 1,5%, por debajo
de los objetivos de los bancos centrales. En las economias de mercado emergentes y en desarrollo, la
inflaci6n se proyecta ligeramente por encima deI 4,0%, lo que es inferior a la media hist6rica.
Las perspectivas econ6micas se encuentran sujetas a una elevada incertidumbre, asociada principalmente
a la evoluci6n de la pandemia y a la disponibilidad de vacunas en los pr6ximos meses.

Entorno econ6mico de la Eurozona

De acuerdocon la oficinaestadisticade la UE(en adelante,'Eurostat’),el ProductoInterior Bruto (en
adelante, 'PIB’) de la zona euro se ha contraido un 6,8% en el aho 2020, siendo Ia contracci6n deI 6,4%
en la Uni6n Europea (en adelante, 'UE’). Se trata de una recesi6n hist6rica que supera con creces a la
contracci6n deI 4,5% sufrida durante Ia anterior crisis en 2009.

La Comisi6n Europea (en adelante, 'CE') ha rebajado su previsi6n de crecimiento deI PIB durante eI 2021

tanto respecto a la eurozona, como para el conjunto de la UE, situ6ndolas en el 3,8% y 3,7%,
respectivamente.
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En cuanto a la previsi6n del PIB de la Eurozonapara 2021 y 2022, los escenarioscentrales apuntan a una

recuperaci6ndeI 4,8% en 2021 y del 2,2% en 2022. La CE esti jugando un papel relevante en esta
recuperaci6n:

a corto

plazo

movilizar6

un total

de 540

billones

de euros

mediante

tres

vias:

SURE

(financiaci6n para el desempleo), MEDE(financiaci6n para los estados) y BEI (garantias para las
empresas). Pero su herramienta mds ambiciosa en el medio plazo es el Plan de Recuperaci6n (750 billones

de euros) que se enmarcan dentro del Presupuesto de la UE 2021-27. El Fondo se canalizaria a los
gobiernos a trav6s de transferencias (500 billones de euros) y de pr6stamos (250 billones de euros). Las

inversionesdeberin centraseen la transformaci6ndigital y eco16gica
de las economFasy los estados
deberan seguir las recomendaciones de reformas estructurales de la CE para tener acceso a estos fondos.

Respectoa los datos de empleo, la eurozona ha cerrado eI 2020 con una tasa de desempleo deI 8,3%,
siendo dicha tasa de 7,5cY,en el conjunto de la UE.
La tasa de inflaci6n interanual de la eurozona se situ6 el pasado mes de diciembre en el -0,3%, en linea
con el dato de noviembre y ampliando asFa cinco meses consecutivos el periodo de deflaci6n en la regi6n,

en la que dos tercios de sus miembros registraron caidas de precios, seg(in los datos publicados
por Eurostat.
El tipo de cambio deI euro al d61arha aumentado de 1,12 a finales de 2019 a 1,23 al final del ano 2020
(v6ase figura I).

Figura l: Evoluci6n del tipo de cambio euro/d61ar.

Fuente: Banco Central Europeo
Entorno econ6mico espa6ol
El PIB en el ejercicio 2020 ha caido un 11% respecto aI aeo anterior (v6ase Figura 2), como consecuencia
del impacto negativo que la pandemia del COVID-19 ha tenido sobre la economia, lo que pone nn a un
periodo de seis argosconsecutivosde crecimiento. Es importante destacar que, a pesar de la llegada de la
tercera ola de la pandemia, durante el cuarto trimestre del ejercicio el PIB ha crecido ligeramente respecto

al trimestre anterior.

En cuanto al PIB Percapita de Espana,ha dlsminuido en un 10,6% respecto a los datos del ejercicio 2019,
situ6ndoseen 23.640€.
Tras la fuerte contracci6n del PIB espanol en 2020, la previsi6n publicada por el Banco de Espana prev6

que se produzca un repunte del PIB espanol en el transcurso de 2021, apoyado por el Fonda de
Recuperaci6nEuropeo, y condicionadoa la evoluci6n de diferentes factores tales como el ritmo de
vacunaci6n.
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Figura 2: Tasa de crecimiento

anual real del PIB en EspaFla

% (Unidades)
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Fuente: Instituto Nacionalde Estadistica (en adelante, 'INE')
Mercado laboral y niveles de n6mina

La pandemia COVID-19ha afectado notablemente a los datos del mercado laboral, situ6ndose la tasa de

desempleoen el 16,2% (Io que suponeun increment:odel 2,4% interanual), siendouna de las mis
elevadas entre los paFsesdesarrollados. El empleo, medido en t6rminos de horas trabajadas, cay6 un
6,2% a finales de 2020, mientras que los puestos de trabajo disminuyeron un 5,5% interanual, lo que
supone una destrucci6n de 1.012.000 empleosequivalentes a tiempo completo en un aAa.
Por otro lado, el porcentaje de poblaci6n activa en Espahadescendi6 un 0,4% respecto a la cifra de 2019,
situ6ndose en 23.0 billones de personas de las cuales 19,34 millones estaban ocupadas y 3,71 millones
en situaci6n de desempleo.

Respectoa las previsionesdel desempleoen Espa6apara 2021, se debe tener en cuenta a aquellos
trabajadores afectados por un Expediente de Regulaci6n Temporal del Empleo (en adelante, 'ERTE’), ya
que cabe esperar que una parte de ellos pierdan su empleo una vez que finalicen los ERTEy las empresas
normalicen Ia jornada laboral, pasando a incrementar las cifras deI para. Portanto, la evoluci6n del n6mero
de parados, en gran medida, del calendario de finalizaci6n de esta figura. Suponiendo una reducci6n

gradual de los ERTE,se espera que la tasa de paro aumente en torno al 17,8% en 2021.
Respectoal Salario Minimo Interprofesional (en adelante, 'SMI’), de acuerdo con el RD 231/2020 se ha
incrementado un 5,5% respecto a la cifra de 2019, hasta los 950€. Esta cifra sera la misma durante 2021,

ya que el SMI queda prorrogado temporalmente de acuerdo con el RD 38/2020.

Niveles de inflaci6n

La tasa de variaci6n anual deI IPC en Espanaha sido del -0,5% en diciembre (Figura 3), 3,0 d6cimas

superioral del mes anteriory muy por debajode la tasa deI IPC alcanzadaen 2019, que fue deI 0,8%
(siendo esta Ia mis baja desde 2015).

Figura 3: Evoluci6n IPC Espa6a.

2019

ESPAFIA

2020

m

Fuente: Eurostat, INE y Banco de Espa6a
Gasto p6blico
Respectoal Gasto POblico,registr6 en 2020 su mayor aumento desde 2008 con un crecimiento interanual

del 4,5%, mientras que el consumode los hogaresse hundi6 un 12,4%, su mayor retroceso de toda la
serie hist6rica.

Deuda p6blica y niveles de endeudamiento

Debido a la pandemia, la deuda pOblica espanola ha experimentado su miximo hist6rico en la serie
temporal desde 1995 alcanzando, en el cuarto trimestre deI 2020, la cuantia de 1.311,3 billones de euros,
seg(in los datos deI Banco de Espa6a, representando eI 117,08% del PIB. Comparando la deuda de Espana

en el tercer trimestre de 2020, en relaci6n con el tercer trimestre de 2019, se puede observar que la
deuda anual ha experimentado un aumento de 104,3 billones de euros.
En cuanto a la deuda per capita ha sido de 27.731€ que supone un aumento de 2.511€ por habitante en
comparaci6ncon esta cifra en el mismo mes en 2019,
Seg(in los datos de avance mensual de Balanza de Pagos publicados por el Banco de Espaha, en el
acumuladode once meses hasta noviembre de 2020, se registr6 un superavit de 7,3 billones de euros en
los once primeros meses deI ano 2020, lo que supone un descenso deI 70,1% respecto a los 24,4 billones

del mismo periodo de 2019 como consecuenciadel impacto del COVID-19. La caida del superivit en los
once primeros meses del ano pasado se debe, principalmente aI desplome deI turismo, que pasa de
alcanzar Ios 44,4 billones en el periodo enero-noviembre de 2019 a los 7,3 billones actuales, lo que supone
una caida deI 80,2%.
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La balanza de bienes y servicios, que incluye eI turismo y los viajes, registr6 un super6vit hasta noviembre

de 16,7 billones de euros, frente al superivit de 35,8 billones de euros del mismo periodo de 2019.
Rendimientasde los mercadasde cr6dito, d6bito y capital
En los mercados de deuda pablica, la rentabilidad deI Bono Espa6ol a diez amosalcanz6 su minima hist6rico

el pasado 8 de diciembre hasta llegar a la cuantia de 0,029%. Por otra parte, el Banco de Espana ha
confirmado un descenso de del Euribor en el mes de diciembre alcanzando una medida de -0,497%, lo
que supone un descenso de -0,236 pbs con respecto a diciembre de 2019.

Por otra parte, el Ibex 35 cierra eI 2020 con la mayor caida de los Oltimos 10 argos, experimentando un
descensodeI 15,45%, hasta situarse en los 8.096 pbs, siendo el indice mis castigado de Europa. El sector
bancario y los valores relacionadoscon el turismo han sido Ios mis castigados en el c6mputo anual. En
Europa,el Indice DJ Stoxx 50 cerr6 el a60 con 3.552,74 pbs.
Entorno en el sector bancario

Duranteel ejercicio 2020, todas las entidadesde cr6dito se han visto enfrentadasal reto de mejorar su
escasarentabilidad en un entorno de tipos bajos y poca demanda de cr6dito solvente, adem6s de abordar
la digitalizaci6n.
Los estragos del COVID-19 en la actividad econ6mica y empresarial de Espana han supuesto un incremento
de la morosidad. Como respuesta, se han aprobado una serie de medidas de apoyo financiero a las familias
y empresas desde el Gobierno de Espana y distintas organizaciones sectoriales.

Entorno econ6mico portugu6s
Los efectos adversos de la pandemia COVID-19, provocaron una caida deI 7,6% del PIB de Portugal en
2020, stendo eI primer a60 de disminuci6n del PIB desde 2013 tras el impacto de la crisis financiera de la
zona euro. Al igual que en el caso de Espa6a,durante eI altimo trimestre deI 2020, la actividad econ6mica
creci6 ligeramente respecte al trimestre anterior.

Respectoa la tasa de desempleode 2020, de acuerdocon las cifras publicadaspor el INE Portugu6s,en

2020 fue deI 6,8%, tres d6cimasporcentualespor encimaque la cifra de 2019. En el primer ano de
pandemia, la poblaci6n empleada se ha reducido un 2.0%, lo que se traduce en la destrucci6n de 99,0
miles de empleos en 2020.

5, Estados financieros y resultados
Balance

El cuadro a continuaci6n presenta un resumen deI balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019:
ACTIVO
EFECTIVO Y SALDOS DE EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y
OTROS DEP6SITOS A LA VISTA

31/12/2020 : 31/12/2019 : Variaci6n
716.797

277.002

439.795

0/0

1590/o

ACTIVOS FINANeIEROS NO DESTINADOSA NEGOCIACI6N
VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON

318

318

00/o

CAMBIOS EN RESULTADOS
Valores representativosde deuda

318

318

00/o

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
EN OTRO RESULTADO GLOBAL

15.772

18.955

Instrumentosde patrimonio
Valores representativosde deuda

4.753
11.019

4.757
14.198

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO:

Valores representativosde deuda
Pr6stamos y anticipos
a:FIZbg-':;F;£'Filgi

Entidades de cr6dito
Clientela

385568942
353.642
3.203.300
2.618
150.695
3.049.987

389 Ola 247

(3.183)

(j70/o)
00/o
220/o

34483 o 5

63.012

416.654
3.484.593

yi-i':}$3'

314.686
3.169.907

163.991
119.920

2':6'i'd

:gO/O)
150/o
’80/o

idti+o
’520/o
’4c>/o

INVERSIONES EN EMPRESASDE GRUPO. NEGOCIOS

CONJUNTOSY ASOCIADAS:

36.133

21.230

14..903

ACTIVOSTANGIBLES:
Inmovllizadomaterial De uso DroDio

19.238
3: idg
3.308
15.930

23.846

4n608

190/o

7.471
7.471
16.375

a:i'8'i

'i:i'6'i

560/o
560/o

:445

30/o

1049176
7.011
97.165

131 qQ62

26.886

21l>/o

8.206

1.195

150/o

122.856

25.691

2 lo/o

2198618
21.999
197.619

196.391

23.227

120/o

21.484
174.907

515

20/o

22.712

13cYo

18.862

16.987

1.875

Ilo/o

4.687.856

4B58780 38

IOO 8818

20/o

iFI caF;iii;';';"i;;F;;81;iIi'g'Fi3'i

ACTIVOSINTANGIBLES:
Fondode comercio
Otros activos intangibles

ACTIVOS PORIMPUESTOSi
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos

OTROSACTIVOS:
TOTALACTIVO

700/o

PASIVO
PASIVOS FINANCIEROSVALORADOSA COSTEAMORTIZADO:
D

Bancoscentrales
Entidadesde cbgiiiLo
Clientela
Valoresreprese-hta{ivoi-dedeLia;
Otros
financi-eros
PROVISIONES
Pensiones ot-Fi-s--;£;li';j';'ai'Jia;ab
;t£ci8he-s-defi r;i'd;i
a
o plazoa los em
Ot:ras pr:
estos

ot ras
an

Otras

IO

lenclas
E8Fii-g'£lia-8;

31/12/2020

31/12/2019

Varlac16n

0/O

3.563.880

172.435

50/o

3.715.927
400.800
5

3.19j:i Ii
400.800

522 :ai 2

160/o
00/b

3.31-5.--li£

2.792.315
350.089
20.676

5'£'j':id?

3 a 7368315

5

2368525

1888 730
13

215.767

18:53 b

ii:i'a'2

7.582

6.596

PASIVOS PORIMPUESTOS
Pasivos
impuestoscorrientes
Pasivos
impuestosdifeFid8g

478795
'7

57.085
4.397
986

310/o
150/o

660/o

712

1000/o
59cYo

TOTALPASIVOS

116.595

69$2#F91118.

CAPITAL

147B8 62

ray:i-dj

Capital desembolsado

PRIMA DE EMISI6N
GANANCIAS

685

104832D

!DIDAS) ACUMULADAS

P

IDAS O GANANCIASATRIBUIBLES A PROPirrARios
LA SOCIEDADDOMINANTE

BO 22

DE

(35.646)

: 31/12/2019
708.942

Compromisosde

Imo concedidos

3o16

Variaci6n
16.024

6858O22
1 048

793

(210.235)
1885 OO

209 sl 13

1748589

(830/o)

18.500
247

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO

TOTAL PATRIMONIO NEro Y TOTAL PASIVOS
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

(7a/o

1478862
147.862

ACCIONESPROPIAS

TOTALPATRIMONIO NETO

60/o

4.174

5U280

31/12/2020

:50/o

ititit>i

OTROSPASIVOS

PATRIMONIO NEro

200/o

3':$'ia

3.462

FONDOS PROPIOS

190/o
100cYo
lcYo

2d

3.914
158.682

;igi8Ei8'i

'3 50 :dbi

693.754
4.687.856

709.531
4.587.038

5.763.446

6.763.358

158777

100.818

20/o

jd/o

,912

Activos

Las principalesvariacionesproducidasdurante el ejercicio 2020 en el total active se expltcan a
continuaci6n:

Efectivo y saldos de efectivo en Bancos centrales y otros dep6sitos a la vista

El importe registrado en efectivo y saldos de efectivo en bancos centrales y otros dep6sitos a la vista han
aumentado en 439.795 miles de euros (159%), pasando de 277.002 miles de euros a 31 de diciembre de

2019 a 716.797 miles de euros a 31 de diciembre de 2020. Este aumento se debe principalmente al
crecimiento de los dep6sitos de clientes, lo que ha generado liquidez adicional durante el ano y el efectivo
generado por el funcionamiento deI negocio deI Grupo. En agosto de 2020, el Banco redujo los tipos de

inter6s ofrecidos a los dep6sitos de clientes con el fin de ajustar el exceso de liquidez a las necesidades
del Banco
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Activos financieros a valor razonable con cargo a otro resultado global

El importe registrado en activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado gjobal ha
disminuido en 3.183 miles de euros (17%), pasando de 18.955 miles de euros a 31 de diciembre de 2019
a 15.772 miles de euros a 31 de diciembre de 2020, impulsados principalmente por el vencimiento en julio

de 2020 de bones del estado espanol que siguen el modelo de negocio de obtener los flujos de efectivo
contractuales y vender los activos financieros ('Hold to collect and sell’ por su descripci6n en ing16s) par

un importe de aproximadamente 14 millones de euros, compensado en parte por la compra de nuevos
bonos del estado espa6ol por un importe aproximadamente de 10 millones.
Activos financieros a coste amortizado

El importe registrado en activos financieros a coste amortizado ha disminuido en 344.305 miles de euros
(9%), pasando de 3.901.247 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 a 3.556.942 miles de euros a 31
de diciembre de 2020, debido principalmente a la disminuci6n de los pr6stamos y anticipos a la clientela
en 119.920 miles de euros (4%) como consecuenciade los impactos negativos de la COVID-19 y a la
disminuci6n de los pr6stamos y anticipos a entidades de cr6dito en 163.991 miles de euros (52%) como
consecuenciade la disminuci6n de la liquidez invertida en repos en 2019 per un importe de 56.366 miles
de euros. Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo no mantenia inversiones en repos.
Activos tangibles

El importe registrado en activos tangibles ha disminuido en 4.608 miles de euros (19%), pasando de
23.846 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 a 19.238 miles de euros a 31 de diciembre de 2020.
impulsado principalmente por la amortizaci6n del ejercicio, que asciende a 3.920 miles de euros.
Activos intangibles
El importe registrado en activos intangibles ha disminuido en 26.886 miles de euros (21%), pasando de
131.062 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 a 104.176 miles de euros a 31 de diciembre de 2020.
Esta disminuci6n se debe principalmente a la amortizaci6n de otros activos intangibles en 2020, que
asciende a 47.531 miles de euros, compensada en parte altas producidas por el desarrollo interno de otros

activos intangibles (aplicacionesinformiticas).
Activos por impuestos
El importe registrado en activos por impuestos ha aumentado en 23.227 miles de euros (12%), pasando
de 196.391 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 a 219.618 miles de euros a 31 de diciembre de
2020, impulsados principalmente por el aumento de los activos por impuesto diferido como consecuencia
de las p6rdidas fiscales arrastradas, generadas en Espana en 2020.

Pasivo

Las principalesvariacionesproducidasdurante el ejercicio 2020 en el total pasivo se explican a
continuaci6n:

Pasivos financieros a coste amortizado

Los paslvos financieros valorados a coste amortizado han aumentado en 172.435 miles de euros (5%),

pasandode 3.563.880 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 a 3.736.315 miles de euros a 31 de

diciembrede 2020. Enlinea con la estrategiade gesti6n de la liquidezdeI Banco,en abril de 2020, el
Banco aument6 los tipos de inter6s de los nuevos dep6sitos y cuentas de ahorro, con el fin de mejorar su
financiaci6n a trav6s de sus clientes en respuesta a la incertidumbre causada por la COVID-19. TaI y como

se ha explicadoanteriormente, en agosto de 2020 se volvieron a bajar los tipos de inter6s ofrecidos a los

dep6sitos de clientes con el fin de disminuir el exceso de liquidez conseguido. Adicionalmente, la
disminuci6n en 'Valores representativos de deuda’ corresponde en su mayor parte a la amortizaci6n
anticipada de bonos titulizados emitidos por el Fonda Wizink Master Credit Cards, retenida por inversores
externos en noviembre de 2020.
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Provisiones
El importe registrado en provisiones ha disminuido en 47.795 miles de euros (20%), pasando de 236.525

miles de euros a 31 de diciembre de 2019 a 188.730 miles de euros a 31 de diciembre de 2020, debido a

utilizacionespor acuerdosalcanzadoscon clientes o por hacer frente a los pagos dictaminadospor
sentencias judiciales, con el fin de mitigar el riesgo de litigios.

Pasivospor impuestos
El importe registrado en pastvospor impuestos disminuy6 en 2.765 miles de euros (66%), pasando de

4.174 miles de eurosa 31 de diciembrede 2019 a 1.409 miles de euros a 31 de diciembrede 2020.
impulsados principalmente por la disminuci6n de los pasivos por impuestos diferidos en 2.053 miles de

euros (59%) principalmentecomo consecuenciadel tratamiento fiscal dado por el Real Decreto-Ley
27/2018 para la primera aplicaci6n de la Circular 4/2017 (relativa a la NIIF 9) que implica que 2020 es el
61timo aho (de tres) en el que se ha incluido impacto fiscal en reservas para determinar Ia base imponible.

Resultados y rentabilidad
Cuenta de p6rdidas y ganancias
El cuadro a continuaci6n muestra un resumen de la cuenta de p6rdidas y ganancias a 31 de diciembre de

2020 y 2019:
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS POR INTERESES
GASTOS DE INTERESES

MARGEN DE INTERESES NETO
INGRESOS POR DIVIDENDOS

COMISIONES
NETAS:
INGRESOSPORCOMISIONES
GASTOS POR COMISIONES
6-A'd-AIdIAg' 6 PERDIbAg'-M
ACt'IVO S Y' FAg-IV6'g"}II'AN-dIR@g
MANTENIDOS PARA NEGOCIAR. NETAS
GANANCIAS o pERDIDAS AL DAR bd 'iAjA-Aefi96-g--N-6

FINANCIEROS,
NETAS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACI6N
OTROS GASTOS DE EXPLOTACI6M

MARGENBRUTO
GASTO
S ADMINISTRATIVOS
:
Gastosde personal
Otros gastos administrativos
e6hTRIBUCIOi’E'g-k'M"'EFEeTI'vo'
A LOS FONb69' bk’ k-£SOLUeI6NbYaa
LOS SISTEMAS DE GARANTiA DE DEP6SITOS
DEPRECIACI6d V AM'6if12-1616-N
PROVISIONES o REVERSI'6N DE-pR6aig'i6'M'E'g
DETERIORO DEL VALOR o REVERSI6N DEL DETEki6k6-'b'E'["'yA'[6i
DE Acrivos FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE

CONCAMBIOSEN RESULTADOS.
NEro
Acrivos

FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACI6N

31/12/2020

31/12/ 2019
608.604
(19.318)
493.811
589B286
47
147
74.646
81.520
129.673
102.023
:27.377:
148.153:
520.021
26.210'

(406)
5.719
2.810

Gastos o inqresos por imDuestos

i£SULTADO bEL U'£RCiCI6

’88.583
’6.892

95a475'

i-6-b
'

rg.i'9'a'
i?':6'g'6

Id:9'?'d

0/0

150/o

Sgt;A
160/o
'680/a
80/o

i'i iV:
:43cYo

30

(30)

(100%)

(406)

100cYo

18.293
17.195

12.574
14.385

571.007

672.081

:210.499
65.249
145.250

219.150
fa9':day:
176.203:

(5.457)
51.451'
:24,951

94.291
:211.559

IOI.074'

69o20

[840/a

ISO/o

6':6'g-I

’40/o

'22.302
30.953

180/o

(5.457)
42.840

:45+o

186.608

:880/o

g-iia
1000/o

440/o

(331.883)

(229.773)

(102.110)

:331.883'

229.773

102.110

53.234:

:82.692:

29©4 58

:360/o

(205.481)

205.481

205.481

205.481

(100%)
100%

288.173:
jt:'$3-8

234.939

:820/o

Iy:'g'g'd

35.646'

210.235’

60.350
i'7anb8b

:830/o

DETERIORO DEL VALOR o REVERSI6N bEL bEt-cAraRa DELVAL6'F
DE Acrivos NO FINANCIEROS

Activos intanqibles
GANANCIAS/ (p£RDID'AS) ANt£S Db IM>UkSTOS

Variaci6n

'53.234'

44cyo

770/o
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Margen de intereses neto
Losingresospor interesesdisminuyeronen 88.583 miles de euros (15%), pasandode 608.604 miles de
euros en 2019 a 520.021 miles de euros en 2020. Este descenso se debe principalmente al ajuste de los
tipos de inter6s de las tarjetas de cr6dito deI 24% TAE nominal al 20% TAE nominal en marzo de 2020,
como consecuenciadeI resultado de la sentencia deI Tribunal Supremo del 4 de marzo de 2020, y al
impacto negativo de la COVID-19 en la actividad deI Banco.

Los gastos por intereses aumentaron en 6.892 miles de euros (36%), pasando de 19.318 miles de euros
en 2019 a 26.210 miles de euros en 2020. Este aumento se debe a la estrategia de gesti6n de la liquidez
del Bancoque, taI y como se ha explicado anteriormente, en abril de 2020 aument6 los tipos de inter6s
de los nuevos dep6sitos y cuentas de ahorro, con el fin de mejora r su financiaci6n a trav6s de sus clientes.

Como consecuenciade lo anterior, el margen de intereses neto disminuy6 en 95.475 miles de euros,
pasandode 589.286 miles de eurosen 2019 a 493.811 miles de euros en 2020.
Margen bruto
Lascomisiones netas disminuyeron en 6.874 miles de euros (8%), pasando de 81.520 miles de euros en
2019 a 76.646 miles de euros en 2020. Este descenso se debi6 principalmente a una reducci6n de los
ingresos por comisiones de 27.650 miles de euros (21%), principalmente por la disminuci6n de la actividad

de los client:esa causade las medidasde confinamiento impuestas por la COVID-19, compensado en parte
por una reducci6n de los gastos por comisiones de 20.776 miles de euros (43%) a causa de la reducci6n
de costes de adquisici6n de clientes.

El importeregistradoen otros ingresosde explotaci6ndisminuy6 en 12.574 miles de euros (69%),
pasandode 18.293 miles de euros en 2019 a 5.719 miles de euros en 2020. Esta disminuci6n se debe,

principalmente,a que hasta octubre de 2019 estuvo vigente un acuerdo de sewicios con el Banco
Santanderpara mantener sus clientes en los sistemas de Wizink tras la venta de la cartera de Banking,
momento en el finaliz6 este servicio.
El importe de otros gastos de explotaci6n ha disminuido en 14.385 miles de euros (84%), pasando de

17.195 miles de euros en 2019 a 2.810 miles de euros en 2020. Esta disminuci6nprincipalmente es
consecuenciade dos factores. Por una parte, las aportaciones de efectivo a los fondos de resoluci6n y a
los sistemas de garantia de dep6sitos, que antes se clasificaban en 'Otros gastos de explotaci6n’, desde
el ejercicio 2020, de acuerdo con la normativa deI se presentan en una linea separada en ’Contribuciones
en efectivo a los fondos de resoluci6n y garantia de dep6sitos' de la cuenta de p6rdidas y ganancias. Por
otra parte, tambi6n ha incluido el impacto puntual del deterioro de ciertos activos durante 2019.
Como consecuenciade lo anterior, el margen bruto ha disminuido en 101.074 miles de euros (15%),
pasandode 672.081 miles de euros en 2019 a 571.007 miles de euros en 2020.

Resultadode la actividad de explotaci6n
Los gastos de personal han aumentado en 22.302 miles de euros (52%), pasando de 42.947 miles de
euros en 2019 a 65.249 miles de euros en 2020, como consecuenciade las indemnizaciones a las que se

ha tentdo que hacer frente como consecuenciadel despido colectivo que se ha producido durante el
ejercicio y con la internalizaci6n de algunas actividades operativas.

El importe registrado en otros gastos de administraci6n ha disminuido en 30.953 miles de euros (18%),
pasandode 176.203 miles de euros en 2019 a 145.250 miles de euros en 2020. Este descenso se debe
principalmente a la reducci6n de los costes de terceros y de los gastos de consultoria, a la disminuci6n de
los reembolsos a los clientes y a otras eficiencias logradas en las operaciones y en otras areas de negocio.

La depreciaci6ny amortizaci6n ha disminuido en 42.840 miles de euros (45%), pasando de 94.291 miles
de eurosen 2019 a 51.451 miles de euros en 2020. Esta disminuci6n se debe principalmente a una menor
amortizaci6n del ejercicio como resultado del deterioro producido en diciembre de 2019 de los activos
intangibles relacionados con la unidad generadora de efectivo espanola tras el impacto de la sentencia del

Tribunal Supremo del 4 de marzo de 2020 en el modelo de negocio deI Banco.
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La sentenc
ia del TribunalSupremode 4 de marzo de 2020 fue tratada por el Bancocomo un hecho
posterior ajustable en las cuentas anuales consolidadas de 2019 que contabiliz6 su mejor estimaci6n de

la salidade beneficiosecon6micosfuturos para hacer frente a las obligacionesderivadas de posibles
sentenciasnegativas por reclamacionesde clientes. En el ejercicio 2020, el importe registrado en
provisiones o reversi6n de provisiones ha disminuido en 186.608 miles de euros (88%), pasando de

211.559 miles de euros en 2019 a 24.951 euros. El impacto durante el ejercicio 2020 corresponde

principalmentea la reversi6n de la provisi6n estimada de la NIIF 9 ya reconocida para esas exposiciones,
taI y como se describe en la Nota 21.3, y al incremento de otras provisiones, principalmente relacionadas
con el evento de reestructuraci6n corporativa en Espana, parcialmente compensada por una disminuci6n
del gasto por provisi6n por riesgo de cr6dito fuera de balance en relaci6n con los saldos concedidos a
clientes que, a la fecha, no estaban dispuestos.
El deterioro deI valor de los activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultado
neto aument6 en 102.110 euros (44%), pasando de 229.773 miles de euros en 2019 a 331.883 miles de

euros en 2020, debido principalmenteaI mayor deterioro de los activos financieros valorados a coste
amortizado, causado principalmente por el impacto de la COVID-19.
Como resultado de la anterior, el resultado de la actividad de expIotaci6n fue de (53.234) miles de euros
en 2020 y (82.692) miles de euros en 2019.

Ganancias/ (p6rdidas) antes de impuestos
El importe registrado en deterioro deI valor o reversi6n deI deterioro deI valor de activos no financieros
disminuy6 en 205.481 miles de euros (100%), pasando de 205.481 miles de euros en 2019 a 0 miles de

euros en 2020. El deterioro reconocidodurante 2019 estaba relacionado con el deterioro de la UGE
espanola causadopor el impacto de la citada sentencia deI Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 en
el modelo de negocio deI Banco. En el aAc 2020 el Banco no reconoci6deterioro de activos intangibles.
Como resultado de to anterior, el Bancoha obtenido p6rdidas antes de impuestos de (€53.234) miles de
euros en 2020 y (€288.173) miles de euros en 2019.

Resultado del ejercicio
Como consecuenciade los factores explicados anteriormente, el resultado del ejercicio asciende a una
p6rdida de (35.646) miles de euros y (210.235) miles de euros en 2020 y 2019, respectivamente.
6. Solvencia

El Banco mantiene una fuerte posici6n de solvencia por encima de los niveles requeridos por los
reguladoresy por el Bancode Espa6a.A 31 de diciembre de 2020 el Bancotiene una ratio de Capital Total
(Phase-in)del 18,08% y una ratio de apalancamiento deI 12,51% a 31 de diciembre de 2020 (14,86% y
10,97a/, a 31 de diciembre de 2019, respectivamente).

Para mis detalle sobre Ia informaci6n de solvencia deI Banco, v6ase la nota 6 de las cuentas anuales
individuales deI Banco.

7. Exposici6n y gesti6n del riesgo
La gesti6n de riesgos tiene como objeto proporcionar un marco de control adecuadoy con una tama de
decisioneseficaz que garantice que los riesgos se gestionen de conformidad con el apetito al riesgo (Risk
Appetite) definido por el Consejode Administraci6n.
La actividad bancaria presenta una serie de riesgos inherentes que son gestionados por el Banco de
acuerdo con los principios de prudencia, solvencia, rentabilidad, eficiencia y a las necesidades de liquidez.
El Banco tambi6n considera los riesgos derivados del cumplimiento de la normativa, como la prevenci6n
de blanqueo de capitales.
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La Direcci6n y, en 61tima instancia, el Consejo de Administraci6n son los responsables deI marco de riesgos

y control del Banco. Trabajan diligentemente para gestionar y controlar la exposici6n al riesgo, asi como
para garantizar que se mantengan unos niveles de capital suficientes. La supervisi6n de la eficacia del
marco de riesgos y control esti garantizada por las reuniones del Consejo y los Comit6s de Auditoria y
Riesgo (que posee poderes delegados por el Consejo), asi como a trav6s de otros comit6s existentes. Esto

tiene por objeto impulsar una cultura de riesgo coherente en todo el Banco, que abarque un fundamento
y una direcci6nclaras para la gesti6n eficaz del riesgo y del cumplimiento.
El Banco aplica un modelo de gesti6n y control de riesgos basado en tres lineas de defensa :
aS

La primera linea de defensa comprende Ias areas de negocio y de apoyo. Cada area es responsable
de gestionar sus propios riesgos y de desarrollar e implantar su propio marco de control interno con

el fin de disponer de los medios para identificar, medir, manejar e informar de los riesgos asumidos.
b.

La segundalinea de defensa comprendelas funcionesde riesgo y cumplimiento normativo.
Proporcionauna supervisi6n independienteque garantiza eI cumplimiento deI Risk Appetite. Su
objetivo es asegurar eI control eficaz del riesgo y que la primera linea cumpla con todas las
disposiciones legales y reglamentarias, asFcomo las politicas y los procedimientos internos aplicables.

Ce

La auditoria interna es la tercera linea de defensay tiene por objeto proporcionaruna visi6n
profesional independiente de la eficacia deI marco de control mediante evaluaciones peri6dicas.

Ademas de lo anterior, el Consejo de Administraci6n y sus tres comisiones delegadas (Comisi6n de
Auditoria, Comisi6n de Riesgos y Comisi6n de Nombramientos y Remuneractones) se encargan de la
gesti6n y control adecuados del riesgo desde el nivel superior de la organizaci6n.

El Bancose centra sobre todo en la identificaci6n, medici6n, control y vigilancia de los siguientes riesgos:
Riesgo de cr6dtto (para mis detalle, v6ase la nota 43,1 de las cuentas anuales individuales del
Banco).
Riesgode tipo inter6s estructural (para mas detalle, v6ase la nota 43.2 de las cuentas anuales
individuales deI Banco).
Riesgode mercado (para mas detalle, v6ase la nota 43.3 de las cuentas anuales individuales del
Banco).

Riesgode liquidez (para mis detalle, v6ase la nota 43.4 de las cuentas anuales individuales del
Banco).

Riesgooperacional (para mas detalle, v6ase la nota 43.5 de las cuentas anuales individuales del
Banco).

8. Pago a proveedores

En basea los par6metrosestablecidosen la Resoluci6nde 29 de enero de 2016, del Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, sobre la informaci6n a incorporar en las Cuentas Anuales en relaci6n

con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, el periodo medio de pago a
proveedoresal cierre del ejercicio 2019 ha sido de 38 dias naturales en Espa6ay 47 dFas naturales en
Portugal
Para mis detatle sobre la informaci6n deI periodo medio de pago a proveedores deI Banco, v6ase la nota
37.2 de las cuentas anuales individuales deI Banco.

9. Acciones
propias
Durante eI 2020, el Bancono ha realizado ninguna actividad relacionada con la adquisici6n o venta de
accionespropias.
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IO, Actividades de investigaci6n y desarrollo
Durante 2020, el Banco ha llevado a cabo ciertas actividades de investigaci6n y desarrollo relacionadas
con aplicaciones informaticas internas.

11. Hechosposteriores al periodo para el cual se facilita informaci6n financiera
Los hechos posteriores al periodo para el cual se facilita informaci6n financiera se resumen en la nota 2.5
de las cuentas anuales consolidadas deI Banco.

12. Informaci6n no financiera especifica
Los administradores han preparado eI informe de informaci6n no financiera para cumplir con el requisito
legal de la Ley 11/2018 promulgada en EspaFla.Esta ley incorpora la divulgaci6n de factores sodales y
medioambientales en el Marco Legal EspaFlol. El informe NFI es un documento separado complementario

al Informe de Gesti6n.
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CERTIFICACIONPARCIAL DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRAC16N DE LA

SOCIEDAD
WIZINKBANK,S.A.U.
D6a. BIanca Rivilla Calle, en su condici6n de Secretaria no Consejera del Consejo de
Admtnistraci6nde la compa6ia WiZINK, BANK, S.A.U. (en adelante, la “Sociedad”)

CE RTI FI CA
I.

Que, en Madrid, en el domiciiio social, el dia 5 de marzo de 2021, a Ias 1 1:30 horas, se

reuni6 el Consejo de Administraci6nde la Sociedad, habiendo sido debidamente
convocado mediante comunicaci6n individual enviada por el Vicesecretario no Consejero
siguiendo instrucciones del Presidente eI 26 de febrero de 2021.

II.

Que asisti6 a dicha reuni6n la totalidad de los miembros del Consejo de Administraci6n,
de conformidad con el siguiente detalle:
•

e
•

•

•

•

•

•

D. Jos6 Luis del Valle Doblado: presente.
D6a. Elena Lieskovska: presente por videoconferencia.
D. Miguel Angel Rodriguez Sola: presente.
D. Krzysztof Drozd: presente por videoconferencia.
D. Peter Ronald Herbert: presente por videoconferencia.
Dfla. Geeta Gopalan: presente por videoconferencia.
D. Joaquim Saurina Maspoch: presente por videoconferencia.
Dfla. Anna Gatti: presente por videoconferencia.

III. Queactuaron
comoPresidente
de la reuni6n
el Presidente
del Consejo
de
Administraci6n, don Jos6 Luis del Valle Doblado, y como Secretario, DFla. BIanca Rivilla
Calle, Secretaria no Consejera del Consejo de Administraci6n.
IV. Que en relact6n con el Punto 2.2, del Orden dei Dia “Formulaci6n de las Cuentas Anuales
2020”, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
•

Formutar tas Cuentas Anuales Individuales y el Informe de Gesti6n Individual de
WiZink Bank, S.A.U. correspondientesaI ejercicio finalizado eI 31 de diciembre de

2020 asi como las CuentasAnuales Consolidadasy el Informe de Gesti6n
Consolidado det Grupo WiZink y los Estados Financieros Consolidados y el Informe

de Gesti6n ConsolidadodeIGrupo WiZink correspondientes al mismo ejercicio fiscal.
•

Proponer a la Junta Generalde Accionistas aplicar a p6rdidas el resultado negativo
del ejercicio 2020, que asciende a la cantidad de 35.645.638,27 de euros, para su

compensaci6ncon beneficiosde ejerciciosposteriores.
•

Facuitar al Presidente, al Consejero Delegado, a la Secretaria del Consejo de
Administraci6n, y al Vicesecretario del Consejo de Administraci6n, a emitir los
certificados que sean necesarios con el fin de poder identificar las Cuentas Anuales

Individualesy Consolidadas y et Informe de Gesti6n Individual y Consolidado de
WiZink Bank, S.A.U., taI y como se indica en el articulo 253 de la Ley de Sociedades

de Capital y, en su caso, el articulo 366.1.2'>del Reglamento del Registro Mercantil,
con expresa menci6n a la faita de nrma de los seflores Consejeros en dichos
documentos con motivo del estado de alarma decretado por el Gobierno en virtud

del Real Decreto 956/2020,de 3 de noviembre, por el que se prorroga et estado de

alarmadeclaradopor el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
I

declara el estado de alarma para contener la propagaci6nde infecciones causadas

porel SARS-CoV-2.
V. Que en relaci6n con el Punto 2.3. del Orden deI Dia “Formulaci6n del Estado de
Informaci6n no Financiera 2020”, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

•

Formular el Estado de Informaci6n No Financiera Consolidado de WiZink Bank
S.A.U. correspondiente aI ejercicio finalizado eI 31 de diciembre de 2020.

Facultar al Presidente, al Consejero Delegado, a la Secretaria det Consejo de
Administraci6n, y al Vicesecretario del Consejo de Administraci6n, a emitir los

•

certificadosque sean necesarioscon el fin de poder identificar el Estado de
Informaci6nno Financiera Consolidadode WiZink Bank, S.A.U., taI y como se indica
en el articulo 253 de la Ley de Sociedadesde Capital y, en su caso, el articulo
366.1.2c’del Reglamentodel Registro Mercantil, con expresa menci6n a la falta de
firma de los se6ores Consejeros en dicho documento con motivo del e$tado de
alarma decretado por el Gobierno en virtud deI Real Decreto 956/2020, de 3 de
noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma deciarado por el Real Decreto

926/2020,de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener
la propagaci6nde infeccionescausadas por el SARS-CoV-2.
VI.

Que dichas Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, Informes de Gesti6n
Individualesy Consolidadas, Estados Financieros e Informe de Gesti6n Consolidados y
el Estado de Informaci6n no Financiera Consolidado no han sido firmados de manera
manuscritao mediantenrma electr6nica reconocida por ninguno de los Consejeros por
imposibilidad material a consecuencia de las restricciones derivadas de la declaraci6n

de estado de aiarma en EspaFla.
VII. Que fueron cumplidos en relaci6n con el Consejo de Administraci6n todos los requisitos
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Y PARA QUE ASI CONSTE, y a todos los efectos oportunos, expide ta presente certificaci6n
con el Visto Buena del Presidenteen Madrid, a 5 de marzo de 2021.

VDB' DEL PRESIDE

a

la

Don Jos6 Luis del Valle Doblado

