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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de Banco Popular Español, SA.

Hemos auditado las cuentas anuales de Banco Popular Español, SA., (la Sociedad) que comprenden el
balance de situación al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
ingresos y gastos reconocidos, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los
Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo
con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad (que se identifica en la Nota
2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Banco Popular Español, S.A.
al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los Administradores de
Banco Popular Español, 5_A, consideran oportunas sobre la situación, la evolución de sus negocios y
sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la
información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales
del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con
el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la
obtenida a partir de los registros contables de Banco Popular Español, S.A..

PricewaterltouseCoopers Auditores, S.L., Torre PwC, P° de la Castellana 2598,28046 Madrid, España
TeL: +34 915 684 400/ +34 902 021 111, Fax: +34 913 083 66, www.pwc.com/es

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

María Sanz Olmeda
Socio-Auditor de Cuentas

30 de marzo de 2012

a M. Madrid, hoja 67.250-1 • folio 75,10mb 9.261, libro 6.054, sección 3’
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INFORMACIÓN GENERAL

El Banco Popular Español (en adelante
Banco Popular o Popular) fue fundado el 14 de
julio de 1926, y está inscrito en el Registro
Mercantil de Madrid, tomo 174, folio 44, hoja
5.458, inscripción 1. Es miembro del Fondo
de Garantía de Depósitos en Establecimientos
Bancarios. En 2011 ha cumplido su ejercicio
social número 85. La sede social se encuentra
en Velázquez, 34 28001 Madrid.

La celebración de la Junta General
Ordinaria está prevista para el mes de junio de
2012, en el Hotel Hilton Madrid Airport.

La documentación financiera contable y
estadistica que aparece a continuación ha sido
elaborada con criterios analíticos de máxima
objetividad, detalle, claridad informativa y
homogeneidad en el tiempo, a partir de los esta
dos financieros que se rinden periodicamente
con caracter reservado al Banco de España.

En el cálculo de saldos medios se han
utilizado datos diarios, mensuales o trimes
trales, de acuerdo con la información dispo
nible en cada caso. Las cifras entre parénte
sis indican que los correspondientes valores
se restan en los procesos de cálculo, o que
se trata de diferencias o tasas de variación
negativas.

Además del Informe Anual y de los documen
tos que le acompañan, el Banco Popular publica
trimestralmente información financiera consolida
da correspondiente a su actividad, en la que se
recoge y analiza con detalle la evolución de sus
activos, pasivos, resultados y rentabilidad en
cada periodo. Toda la información está disponible
en la Oficina del Accionista (clJosé Ortega y
Gasset, 29. 28006 Madrid. Tfnos.: 91-520.72.65.
Fax: 91-577.92.09. e-mail: accionista@bancopo
pular.es). Asimismo puede consultase en la web
de Banco Popular: http://www.bancopopular.es
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ENTORNO ECONÓMICO

El año 2011 se ha caracterizado por el
comportamiento dual del estado de la economía.
Si la primera mitad continuó por la senda de
modesta recuperación iniciada durante el
ejercicio anteriol la crisis de la deuda soberana,
que ha asolado a los países de la UEM hacia
mediados del año ha revertido la tendencia hacia
un estancamiento de la actividad en el tercer
trimestre y finalmente una caída en el cuarto. El
efecto conjunto ha producido una variación
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positiva del PIB del 0,7% tras dos años de
descensos con un aumento de su tasa interanual
algo menor, 0,3%, que anticipa la recaída
esperada para el año 2012.

Estos datos, que muestran la recalda de nuestra
economía, tras el breve paso de una
recuperación débil amplían, lamentablemente, la
brecha con respecto a los países centrales de la
zona euro, como se puede observar en la Figura
1 dónde se incluye la comparación con los
paises de la Unión Europea.

El principal motor del crecimiento alcan2ado en
el año ha sido la subida de la demanda exterior
neta, que crece el 2%, caracterizada por el
empuje de las exportaciones y debilidad de las
importaciones. Como contrapeso negativo, se
halla una nueva contracción de la demanda
interna (del 1,3%) apoyada en la recurrente
bajada de la inversión en construcción, ¡unto al
descenso del gasto público derivado de las
medidas de recorte adoptadas por el Gobierno
como respuesta a la crisis de la deuda y el
compromiso adoptado para la reducción del
déficit público. Si en la primera parte del año se
pudo contar con el efecto mitigante del ligero
crecimiento del consumo de los hogares e
inversión en equipo hacia la parte final del
ejercicio dicha fuerza correctora se fue agotando.
El efecto neto de ambos fenómenos explica el
0,7% de crecimiento referido.

Por el lado de la oferta, todos los sectores
registraron alzas en su producción, con la
excepción de la construcción, si bien, una vez
más, el empuje fue decayendo a medida que se
avanzaba en el año. La buena noticia, dentro del
deterioro constante del sector construcción de
estos últimos cuatro años ha sido la reducción
del ritmo de descenso experimentado por la
actividad residencial, lo que apunta a una mayor
proximidad al final del ajuste.

Ha sido un año dificil para la economia española,
que junto al resto de las economias
europeasperiféricas, ha acusado la
vulnerabilidad a las tensiones en los mercados
dedeuda, debido a sus mayores necesidades de
financiación, sus mayores desequilibrios internos
y las dudas sobre su sistema financiero. No
obstante, España ha logrado permanecer fuera
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de los planes de rescate que han afectado a
otros paises y estabilizar su situación.

El pasado 30 de Diciembre de 2011 el Gobierno
español anunció que, a falta de cerrar la
contabilidad nacional, el déficit público se situará
en torno al 8%. A pesar de haberse reducido
significativamente desde el 11,2% de 2009,
pasando por el 9,3% de 2010, hay una
desviación notable respecto al 6% previsto. Por
ello, el Ejecutivo ha puesto en marcha una serie
de medidas de ajuste basadas en el compromiso
de reconducir la senda del déficit hacia el
objetivo del 3% en 2013. Para respaldar este
deber adquirido, el pasado 23 de Agosto se
aprobó la modificación del articulo 135 de la
Constitución, estableciendo como objetivo de las
Administraciones Públicas la estabilidad
presupuestaria en línea con el objetivo a fijado
con la Unión Europea de no permitir que el déficit
estructural supere el 0,5% a medio plazo.

La evolución del sector financiero durante el año
2011 ha consolidado los procesos de fusión
iniciados los años precedentes. Este fenómeno,
que se intensificará durante este año gracias al
Real Decreto-ley 2/2012 de saneamiento del

sector financiero, permitirá reforzar el sistema
gracias a la integración de las entidades más
débiles en grupos más sólidos y reforzar a las
entidades con la actualización acelerada del
valor de sus activos de naturaleza inmobiliaria.
Es de esperar que una vez concluida esta fase
se disipen las dudas sobre el sector financiero
español, que en parte han venido por el esfuerzo
de transparencia llevado a cabo por nuestro
sistema financiero al concurrir en masa a los
distintos rcicios de tensión llevados a caba

No obstante, las expectativas para el próximo
ejercicio, con mayor contención del gasto público
y menor excedente para consumo de los
hogares, dado el ajuste fiscal en curso, son de
nueva recaída con la esperanza de retomar el
crecimiento de la actividad en 2013. Es de
esperar que una vez se asuma exitosamente las
medidas de reforma en curso, la actividad
económica vuelva a despegar lentamente. El
reto para nuestra economía seré superar este
periodo de ajuste y volver al crecimiento en este
nuevo escenario, recuperando la convergencia
con las tasas de crecimiento de los paises del
área euro. A continuación se muestra tanto fa
evolución reciente como las expectativas futuras.

Cuadro 1 PIB

PIB* 2009 2010 2011e 2012e 2013e

España 3,7% 0.1% 0,7% 0,7% 1.4%
UE 27 (4,3%) 2,0% 1.6% 0,6% 1,5%

?IB: Media de as tasas de variadón interanual trimestrales.

Las peculiaridades de nuestra economía, con un
modelo productivo excesivamente dependiente
del uso intensivo de mano de obra y un peso
mayor en el sector de la construcción, que es el
sector que más ha sufrido la crisis, trajo como
consecuencia un significativo aumento de la tasa
de desempleo. Si bien el grueso de la corrección
se dio durante el bienio 2008-2009, con un
aumento de 10,2% de la tasa de paro, lo cierto es
que tanto en el pasado 2010 como en 2011 ha
continuado el goteo en la destrucción de empleo,
con nuevo ascenso de la tasa de desempleo de
2,5% hasta el 22,85%, según

datos de la EPA, que se muestran en la figura 2.
La cifra final se situó en 4,4 millones de parados.
El tímido avance de la producción de la primera
mitad del año logró incluso crear empleo neto, un
0,4%, pero la caída del segundo periodo ha
¡mpactado notablemente en la creación de
ocupación. El principal lastre ha sido, de nuevo, el
sector de la construcción, pero también se ha
visto perjudicado por las dificultades para generar
puestos de trabajo del resto de actividades. La
oferta laboral se ha mantenido estable. En este
entorno, el incremento de los costes laborales
alcanzó el 2,5%, gracias a la existencia de



cláusulas de salvaguarda ligadas a la inflación de
2010 de Convenios firmados con anterioridad.
Los convenios firmados durante el ejercicio
arrojaron una subida del 16% en línea con el
Acuerdo para el Empleo y la Negociación

Flg. 2
Paro EPA

Colectiva (AENC) de 2010. Se produce un
ascenso de los costes de trabajo respecto a 2010
debido al recorte en los salarios públicos
realizado ese año.
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Por último, la inflación se moderó a lo largo del
ejercicio, hasta alcanzar en diciembre una tase de
variación anual del 2,4%, frente al 3% del año
precedente, lo cual tendrá reflejo en la
moderación salarial del 2012. No obstante, el
dato de final de año ha supuesto un abrupto
recorte sobre el comportamiento del año, con
avance promedio del IPC en el 3,2% (frente al
1,8% en 2010) beneficiado por la desaparición
del efecto escalón del precio del tabaco del año

Fig. 3
Inflación

4

2010, motivado por las subidas impositivas que
marcaron el inicio de las medidas de ajuste fiscal
en que nos hallamos inmersos. En estas
circunstancias, el incremento del índice de
precios de servicios y bienes elaborados no
energéticos fue algo menor, del 1,5 % en la tasa
interanual de final de año. El diferencial inflación
con la IJEM adquiere tintes favocables al situarse
en valores negativos, -0,3%, a final de año.
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En este Informe de Gestión se analiza la acti
vidad del Banco Popular en 2011 comparada
con la del ejercicio anterior. Dicho análisis reco
ge los capítulos más significativos del balance:
fondos propias, recursos de clientes, créditos a
la clientela, incluida la calidad del riesgo y su
cobertura, así como los resultados.

Con fecha 25 de junio de 2010 se sucribió un
acuerdo entre Banco Popular Español, S.A.,
Banco Popular Hipotecario, SA. y Banque
Fédérátive du Crédit Mutuel, SA. en relación con
la transacción de compra-venta de acciones de
Banco Popular Hipotecario, SA., por parte de esta
última entidad. Se acordó la creación de una nueva
plataforma bancaria, que controlarían conjunta
mente Banco Popular Español, S.A. y Crédit
Mutuel-CIC con una participación del 50 por ciento
cada uno. Esta operación queda explicada con
más detalle en la Nota 7 de las Cuentas Anuales.

Activos totales

Al cierre del ejercicio 2011, los activos totales
en balance ascendían a 129.843 millones de
euros frente a 130.047 millones de euros a final del
año anterior, lo que significa una disminución anual
del 0,2 por ciento. Los activos medios manteni
dos en el año se elevaron a 128.600 millones de
euros, un 5,2 por ciento más que en 2010.

Sumando a los activos en balance los recursos
intermediados por el Banco, los activos totales ges
tionados o volumen total de negocio alcanzaron
139.912 millones de euros a final del ejercicio, con
un aumento del 0,5 por ciento en el año.

Recursos y empleos

- — Cuadrol.. BaIancesraumIdos&findeañór

Miles de euros variación

2010 Absoluta En%
ACTIVO
Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de neoociadón
Activos financieros disponibles para la venta....
Inversiones crediticias
Cartera de inversión a vencimiento
Ajustes activos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Activos no corrientes en venta
Participaciones
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Activo material
Activa intangible
Activos fiscales
Resto de activos

Total

PASIVO
Cartera de negociación
Pasivos financieras a coste amortizado
Derivados de cobertura
Pmvisiones
Pasivos fiscales
Resto de pasivos

Total pasIvo
Patrimonio neto
Fondos propios
Ajustes por valoración

Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

Pro memoria:
M de empleados
N° de oficinas

2011

329.806 513.585 (183.779) (35,8)
1.181.934 1.207.641 (25.707) (2,1)

13.429.336 12,866.390 542.946 4,2
101.809.251 104,973.250 (3.163.999) (3,0)

7.006.188 5.084.775 1.921.413 37,8
18.985 - 18.985 -

980.230 920.574 59.656 6,5
1.503.311 1.167.442 335.869 28,8
1.889.819 1.722.295 167.524 9,7

27.910 42.719 (14.809) (34,7)
323.955 328.133 (4.178) (1,3)
100.962 67.669 33.293 49,2
882.732 693.579 189.153 27,3
358.598 438.972 (80.374) (18,3)

129.843.017 130.047.024 (204.007) (0,2)

1.111.232 1.144.104 (32.872) (2.9)
118.411.057 119.814.237 (1203.180) (1,0)

1250.894 721.829 539.065 74,7
199.029 228.349 (29.320) (12,8)
112.733 82.826 29.907 36,1
571.760 412.299 159.461 38,7

121.666.705 122.203.644 (636.939) (0.4)

8.831.850 8.367.861 463.989 5,5
(655.538) (524.481) (131.057) 25,0

8.176.312 7.843.380 332.932 4,2
129.843.017 130.047.024 (204.007) (0,2)

11.232
1.879

11.169
1.886

43 fu
rn (0.4)



El cuadro 1, de la página anterior, presenta los
balances resumidos al 31 de diciembre de 2011 y
de 2010, junto a la información sobre número de
empleados y de oficinas a esas fechas.

A continuación se analiza la evolución de
los principales capítulos de estos balances.

Fondos propios

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital

social estaba constituido por 1.400.930 y
1.375.285 miles de acciones respectivamente, de
0,10 euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas.

Durante 2011, Banco Popular Español,
SA. ha procedido a ampliar su capital social en
tres ocasiones. Las dos primeras como
consecuencia del pago de los dividendos tercero
a cuenta por 1.202 miles de euros y cuarto
complementario por 1.285 miles de euros,
ambos por el ejercicio 2010, y la tercera en 78
miles de euros, como consecuencia del canje
voluntario en acciones de 5.487 obligaciones
necesariamente convertibles.

Los fondos propios al 31 de diciembre de
2011 ascendían a 8.832 millones de euros, con
un aumento del 5,5 por ciento sobre los del año
2010. El desglose de los citados fondos aparece
detallado en la Nota 35 de las Cuentas Anuales
del Banco.

P9:, 1! . .NT1 .

Miles de euros

Variación

2011 2010 Absoluta En %

Depósitos de la dientela 72.504.343 86.349.706 (13.846.363) (16,0)

Administraciones Públicas 1.122.728 &868.566 (7.745.838) (87,3)
Cuentas corrientes 643.127 1.141.921 (498.794) (43,7))
Cuentas de ahorro 5.316 5.548 (232) (4.2)
Depósitos a plazo 282.268 620.207 (337.939) (54,5)
Cesión temporal de activos 192.017 7.100.890 (6.908.873) (97,3)
Otras cuentas - - - -

Sector pñvado 71.381.615 77461.140 (6.099.525) (7,9)

Residentes 61.109.746 63.732.880 (2.623.134) (4,1)
Cuentas corrientes 13.049.876 13.635.908 (586.032) (4,3)
Cuentas de ahorro 5.137.179 5.101.698 35.481 0.7
Depósitos a plazo 40.592.245 42.515.093 (1.922.848) (4,5)
Cesión temporal de activos 1.911.843 2.134.019 (222.376) (10,4)
Otras cuentas 418.803 346.162 72.641 21,0

No residentes 10.271869 13.748.260 (3.476.391) (25,3)

Cuentas corrientes 422.420 372.641 49.779 13,4
Cuentas de ahorro 445.111 488.016 (42.905) (8,8)
Depósitos a plazo 1.509.938 2.044.351 (534.413) (26,1)
Cesión temporal de activos 7.891.106 10.82&562 (2.933.454) (27,1)
Otras cuentas 3.292 18.690 (15.398) (62,4)

Débitos representados por valores negoc. 16.391.694 16.123.047 268.647 1,7

Pasivos subordinados 4.074.716 3.634.062 440.634 12,1

Ajustes por valoración (+1-) 1.093.640 847.769 245.851 29,0

Total recursos en balance (a) 94.084.393 106.954.624 (12.890.231) (12,1)



Recursos de clientes

Al 31 de diciembre de 2011, los recursos de
clientes en balance sumaban 94.064 millones de
euros, con un aumento de 12,1 por ciento en el
año. Los recursos de dientes representan el
72.44 por ciento de los activos totales a final del
ejercicio 2011.

Los recursos intermediados por el Banco que
no figuran en el balance por estar materializados en
otros instrumentos de ahorro -aportaciones a fon
dos de inversión, planes de pensiones, patrimonios
gestionados y primas de seguros- totalizaron
10.069 millones de euros a final de 2011, con una
disminución del 1,5 por ciento en el año.

El total de recursos de clientes gestiona
dos suma 104.133 millones de euros, con una
disminución de 11,1 por ciento en el ejercicio. El
cuadro 2 muestra la composición de estos recur
sos por sectores y tipos de cuentas al final de los
años 2011 y 2010.

Créditos a la clientela

Al cierre del ejercicio 2011, los créditos a la
clientela, sin ajustes por valoración, sumaban
96.314 millones de euros, frente a 95.453 millo
nes de euros a final del año anterior, con un
aumento de 0,9 por ciento.

El cuadro 3 desglosa, por sectores y tipo de
operaciones, los créditos a la clientela totales en
las dos fechas consideradas.

CuadroS. Créditos a lacllentela a fin de añá

Miles de euros

Variación

2010 Absoluta En %
518.520 609.456 >Crédito a las Administraciones Públicas

Crédito a sectores privados

Crédito a residentes
crédito comercial
Deudores con garantía real

Hipotecaria
Otras

Adquisición temporal de activos
Otros deudores a plazo
Arrendamiento financiero
Deudores a la vista y varios
Otros oédos
Activos dudosos

Crédito a no residentes
crédito comercial
Deudores con garantía real

Hcotecaria
Otras

Adquisición temporal de activos
Otros deudores a plazo
Arrendamiento financiero
Deudoresalavistayvaños
Activos dudosos

Total crédito a la clientela

Ajustes por valoración (+1-)
de los que correcc.valor deterioro de activos

2011
1.127.976

95.185.930

91.829.736
3.419.524

45.745.373
43.774.497

1.970.876
6.210.245

24.629.485
2.352.078
2.267.882

591.110
6.614.059

3.356.194
11.876

1.120,763
1.084.244

36.519

1.996.137
107

12.983
214.528

96.313.908

(2.275.180)
(2.633.973)

94.934.702 251.228 0,3

92199.691 (369.955) (0,4)
3.673.800 (254.276) (6,9)

45.898.704 (153.331) (0,3)
44.818.824 (1.044.327) (2,3)

1.079.880 890.996 82,5
6.987.608 (777.363) (11.1)

25.203.271 (573.806) (2,3)
2.585.544 (233.466) (9,0)
2.440.889 (173.007) (7.1)

169.209 421.901 >

5.240.665 1.373.393 26.2

2735.011 621.183 22,7
14.861 (3.185) (21,4)

864.715 258.048 29.6
858.875 225.369 26.2

5.840 30.679 >

1.580.961 415.176 26,3
202 (95) (47.0)

20.447 (7.464) (36,5)
253.825 (39.297) (15,5)

95.453.222 860.664 0,9

(2.154.194) (120.986) 5,8
(2.345.035) (268.938) 12,3

Total 94.038.726 93.299.028 739.698 0,8



Gestión del riesgo

Los diferentes riesgos implícitos en la
actividad bancaria que desarrolla el Grupo Banco
Popular se gestionan con criterios de prudencia,
preservando permanentemente los objetivos
básicos de solvencia, rentabilidad, eficiencia y
adecuada liquidez.

La política de riesgos constituye una síntesis
de criterios estrictamente profesionales en el
estudio, valoración, asunción y seguimiento de
riesgos por parte de todas las entidades que
componen el grupa financiero, conducentes a
optimizar el binomio riesgo/rentabilidad inherente
al riesgo crediticio y de mercado, y a minimizar el
resto de riesgos (operacional, liquidez, interés,
concentración, negocio, reputacional y otros).

Las políticas internas, que son conocidas y
aplicadas por todas las áreas de negocio del
Grupo para lograr una gestión y control integral
de los riesgos, están contenidas en el Manual de
Políticas de Inversión aprobado por la Dirección,
que vela por la efectividad de su cumplimiento.

Destacan en la Gestión de
señas de identidad y criterios
puntos correspondientes a:

- Implicación de la alta dirección: Entre otras
funciones, la alta dirección del Grupo hace un
seguimiento regular del proceso de evolución
en la gestión interna de los riesgos con el
objetivo de asegurar la correcta
implementación de la regulación internacional
de capital (Basilea II), que ya se viene
utilizando en la gestión diaria de riesgos,
destinando los medios materiales y de
personal necesarios, así como definiendo un
marco comprensivo del riesgo, marcando una
adecuada política de riesgos y cuidando su
constante adaptación a las variaciones de
mercado, clientela y normativa que se vayan
produciendo.

- Separación entre las áreas de riesgos y
comercial.

- sistema formal de atribuciones para la
concesión de riesgos, según el cual los distintos
niveles jerárquicos de la organización tienen

asignadas facultades delegadas para la
autorización de operacionea

- Prioridad de las políticas de riesgos
destinadas a garantizar la estabilidad del
Grupo, la viabilidad a corto, medio y largo plazo
y maximizar la relación riesgo-rentabilidad.

- Cumplimiento escrupuloso de la legalidad
vigente, en todos sus aspectos, con especial
atención al seguimiento de las instrucciones
vigentes en la Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo.

- “Trajes a medida”. Se negocia con el cliente
las condiciones en función de su vinculación
con la entidad, el riesgo que se asume y la
rentabilidad que ofrece.

- Agilidad de respuesta en la resolución de
operaciones planteadas, como instrumento
básico de competencia, sin menoscabo de la
rigurosidad del análisis.

- Búsqueda del máximo equilibrio entre
inversiones crediticias y recursos.

- Diversificación del riesgo inherente a las
inversiones crediticias, fijando o ajustándose a
los limites concedidos a los acreditados, a los
sectores, y a la distribución por plazos.

- Inversión rentable y de calidad, opción por el
crecimiento rentable, equilibrado y sostenido a
nivel global y por la rentabilidad ajustada al
riesgo a nivel de cada acreditado.

- Flexibilidad de la estructura organizativa
orientada a los objetivos.

- Evaluación y documentación rigurosa del
riesgo y las garantías.

- Aplicación de sistemas automáticos internos
basados en rating o scoring.

- Seguimiento del riesgo desde el análisis hasta
la extinción.

El Grupo cuenta con unos sistemas de control
de riesgo que cubren la totalidad de las actividades
que desarrolla, principalmente la de banca

Riesgos, como
de gestión, los



comercial. Estos sistemas cubren el riesgo de
crédito, incluyendo el riesgo de concentración, el
riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de
tipo de interés, el riesgo operacional, el riesgo de
contraparte, el riesgo de negocio y el riesgo
reputacional, y cuentan con procedimientos
fontales de análisis, autorización, seguimiento y
control, aplicados de forma consistente con la
naturaleza y cuantía de los mismos, que son
supervisados, en su caso, por órganos colegiados
de decisión, en particular por la Comisión Delegada
de Riesgos, el Comité de Dirección General y el
Comité de Activos y Pasivos.

En aplicación del marco de Convergencia
Internacional de Medidas y Normas de Capital
(Basilea II), la gestión integral de los diferentes
riesgos expuestos, y su cobertura en términos de
capital regulatorio y económico, la realiza la
Dirección General de Riesgos bajo ¡as premisas
fijadas por el Consejo de Administración, a través de
una Comisión Delegada de Riesgos.

Para el análisis que sigue, los riesgos se han
clasificado en siete grandes categorías: riesgo de
crédito, riesgo exterior, riesgo estructural de
balance, riesgo de mercado, riesgo de liquidez,
riesgo operacional y riesgo reputacional.

Riesgo de crédito

Este riesgo nace de la posible pérdida causada
por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes de la entidad. En el
caso de ¡as financiaciones reentolsables otorgadas
a terceros (en forma de créditos, préstamos,
depósitos, títulos y otras) se produce como
consecuencia de la no recuperación de los
principales, intereses y restantes conceptos en los
términos de importe, plazo y demás condiciones
establecidos en los contratos.

Para la correcta gestión del riesgo de crédito,
el Grupo tiene establecida una metodología
cuyos principales elementos se describen a
continuación.

Análisis del riesgo de crédito

El Grupo tiene implantado un sistema formal de
atribuciones para la concesión de riesgos según el
cual los distintos niveles jerárquicos de la

organización tienen asignadas facultades
delegadas para la autorización de operaciones, que
varían en función de diversos factores, como son:

- Probabilidad de incumplimiento según
modelos internos Bis II/Alertas Tecnicas
Importe de la operación

- Tipo de operación
- Plazo máximo de la operación
- Titular de la operación
- Sector de actividad
- Rentabilidad

A estos efectos, los escalones de la
organización con facultades delegadas para la
autorización de operaciones son los siguientes:

- Sucursal.
- Dirección Regional.
- Dirección Territorial / Banca Corporativa /

Bancos y Sociedades del Grupo.
- Inversiones / Riesgos Corporativos / Riesgo

con Entidades Financieras y de Mercado ¡
Riesgos minoristas.

- Dirección General de Riesgos.
- Comisión Delegada de Riesgos.
- Consejo de Administración o Comisión

Ejecutiva.

La iniciativa de una nueva operación tiene su
origen siempre en una Sucursal: para decisión, si
entra en sus atribuciones, o para su informe y envio
al escalón superior, si las excede. Esta misma regla
se aplica en los ríveles siguientes de modo que las
operaciones de mayor ñporte han sido evaluadas a
lo largo de toda la cadena de atrtuciones. Ninguna
otra oficina o área del Grupo, con independencia del
nivel jerárquico de quien ostente su direión, tiene
capacidad para realizai ni tan siquiera proponer,
operaciones de riesgo fuera del circuito indicado.
Excepción a este principio, lo constituyen:

- Las oficinas de Instituciones Financieras
Internacionales y Gestión de Riesgos- Dirección
Financiera que, a través de sus unidades de
dependencia directa, pueden proponer a la
Dirección General de Riesgos a admisión de
riesgos con Entidades Financieras, o de cartera
de renta fa emitida por el sector público y
privado en las diversas modalidades de activos
financieros negociados en los mercados de
capitales.
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- Banca Mayorista que puede proponer a la
Dirección General de Riesgos, a través de
Inversiones o Riesgos Corporaltvos, la admisión
de riesgos que, por la complejidad de sus
estnjcturas y diseños, así lo requieran.

En las demás áreas de negocio, el procedimiento
es similar: las propuestas de riesgo nacen en la
oficina operativa correspondiente, que tiene
igualmente unas atribuciones delegadas para
decisión. Por encima de éstas, la operación pasa,
con sus informes previos, a la Dirección General de
Riesgos y, de ésta, si supera sus facultades, a la
Comisión Delegada de Riesgos.

La Comisión analiza y decide, con periodicidad
semestral, las autorizaciones de límites de riesgo
para dientes o grupos económicos de importe
superior a 100 millones de euros y entre 60 y 100
millones de euros si la PD (probabilidad de
incumplimiento) es superior al 10%. Si la PD de los
Grupos comprendidos entre 60 y 100 millones de
euros fuese inferior a 10%, su revisión se haría con
carácter anual.

También con periodicidad anual analiza y decide
los límites superiores a 30 millones de euros. Este
último limite se reduce a 20 millones cuando se trata
de clientes con los que el riesgo con el Grupo
representa más del 50% de su endeudamiento
CIRBE o la PO (probabilidad de incumplimiento) de
su grupo económico es superior al 10%. Asimismo,
decide sobre cualquier riesgo nuevo de importe
unitario superior a 15 millones de euros- Si el Grupo
tuviese una PD superior al 10% la Comisión decidiría
sobre cualquier operación nueva superior a 7,5
millones de euros.

Las operaciones originadas por la red de agentes
comerciales siempre tienen su entrada a través de
una Sucursal y están sujetas al control de
atribuciones expuesto.

Los riesgos con partes vinculadas, tales como
operaciones con accionistas significativos, miembros
del Conso deAdminisfradón, Directores Generales
o asimilados, o con sociedades relacionadas con
éstos, y con sociedades del Grupo, están excluidos
de modo expreso de las anteriores facultades
delegadas, de modo que su autorización
corresponde únicamente al Consejo de
Administración o a su Comisión Ejecutiva, previo

informe de la Comisión Delegada de Riesgos, salvo
en los supuestos de que se realicen en virtud de
contratos estandarizados o con condiciones
generales o que sean de escasa cuantía, y otros
supuestos reglamentariamente exceptuados.

Para la admisión de riesgos y la calificación de
los clientes según su perfil crediticio y como apoyo
en la toma de decisiones, el Grupo cuenta con
modelos internos de análisis y medición (raftng y
scoring) del riesgo de crédito. Para el segmento
minorista (personas tísicas y microempresas) se
aplican modelos de credit scoring adaptados para
cada tipo de producto. Para el segmento de
empresas se calcula un rating intemo a partir del
análisis de variables representativas de su situación
económico financiera y del sector de actividad en el
que opere. Para los segmentos de grandes
empresas yentidadesflnancieras, el Grupo dispone
de modelos de réplica.

A 31 de diciembre de 2011, Banco Popular ha
utilizado modelos avanzados para la gestión del
riesgo en el marco de Basilea II para las carteras de
grandes empresas, pequeñas y medianas
empresas, entidades financieras e hipotecas
minoristas.

Por último se ha desarrollado un modelo
propio completo de medición de riesgo de crédito
y de riesgo de concentración, con el objeto de
estimar el capital económico adecuado al perfil de
riesgos de la Entidad y cumplir con las
obligaciones de Autoevaluación de Capital
detalladas en el Pilar II del Acuerdo que se apoya
e integre con los desarrollos realizados para la
estimación de parámetros de riesgo incluidos en
los modelos reseñados.

Para acrecentar la transparencia interna
permanente, en linea con la normativa del Pilar III
del Nuevo Acuerdo de Capital, la Red ha recibido
múltiples acciones formativas divulgando la
filosofía y objetivos de Basilea II, para adaptarse
a sus requerimientos, a los nuevos conceptos,
herramientas y modelos de gestión.
Adicionalmente el Banco dispone un Manual de
Políticas de Inversión autorizado que recoge:

- Perfil de riesgo de la Entidad.
- Normas de actuación en materia de riesgo de

crédito.



- Políticas deAnálisis, Admisión y Seguimiento Seguimiento del riesgo

del riesgo.
- Sistema de atribuciones y proceso de dele

gación.
- Modelos de calificación crediticia.
- Definición y exposición de otros riesgos.

Validación Interna

El Grupo cuenta con una unidad de Validación
Interna en urea con las directrices definidas por el
supervisor en el documento Documento de
Validación n°2: Criterios sobre validación interna
de modelos avanzados de gestión de riesgo?.

La opinión de la unidad de Validación Interna
es un requisito fundamental en la aprobación de
los Modelos Internos de calificación del Riesgo, así
como del seguimiento y las modificaciones que se
quieran implantar una vez aprobados.

El alcance de la validación cubre los elementos
esenciales de un sistema avanzado de gestión del
riesgo, lo que implica revisión de los siguientes
aspectos:

- Metodología: adecuación de la metodología
estadística, las hipótesis y la técnica
aplicadas.

- Documentación: calidad y suficiencia de la
documentación que soporta a estos modelos.

- Datos Utilizados: calidad de los datos
utilizados para el desarrollo de los modelos, y
en la estimación de los parámetros de riesgo,
así corno otras bases de datos utilizadas para
el cálculo del capital regulatorio minimo.

- Aspectos Cuantitativos: se desarrollan una
serie de medidas que permiten valorar
periódicamente la vigencia y eficacia de los
distintos parámetros y modelos.

- Aspectos Cualitativos: revisión de la información
generada por los modelos así como el
cumplimiento de los requisitos mínimos
regulatorios de carácter cualitativo que induyen
el Test de Uso, el papel de las unidades de
control del riesgo de cjdito, los aspectos
relacionados con el Gobierno Corporah\’o y la
adecuación de los controles intemos.

- Entorno Tecnológico: Revisión de la
integración en los sistemas, el entorno de
aplicaciones y la calidad de la información
proporcionada por los sistemas.

El seguimiento de las operaciones concedidas
permite contar con una valoración de su calidad a
nivel de acreditado y establecer mecanismos de
vigilancia especial sobre su evolución y reaccionar
para evitar situaciones de impago. En este sentido,
el Grupo tiene implantado un sistema de vigilancia,
basado en AIertas Técnica? y Alertas
Informativa? donde se cuenta con la evolución de
los niveles de rating, que permiten anticiparse a
eventuales situaciones de diticultad a través de
medidas preventivas de los riesgos en curso. Las
Alertas Técnicas se basan, fundamentalmente, en
el análisis de un conjunto de variables referidas a
operaciones y a clientes, que permite detectar
posibles desviaciones anómalas de su
comportamiento, y alerta de situaciones como:

- Información negativa..
- Estados contables.
- Evolución de los niveles de rating.
- Cuentas de crédito vencidas.
- Excesos.
- Descubiertos en cuenta.
- Impagados de descuento comercial.
- Amortizaciones de préstamos incumplidas a su

vencimiento.
- Eta

Las Alertas Informativas se generan por
cualquier Unidad con competencias en riesgos y
responden a la necesidad de revisar la calificación
de la firma, corno consecuencia del conocimiento
de un hecho relevante.

El tratamiento de las alertas se realiza por los
equipos de Seguimiento del Riesgo ubicadas en
cada una de las Direcciones Territoriales, entre
otras Unidades, siendo la oficina de Seguimiento
del Riesgo la encargada de asignarla calificación a
los clientes, como último nivel de decisión, además
de supervisar el proceso.

El sistema de carificadón de dientes valora la
calidad global del riesgo del ciente y propone la
política a seguir en relación con los riesgos
contraídos. Esta calificación, según las
circunstancias de cada caso analizado, se inserta
de forma gráfica en el expediente electrónico del
acreditado, mediante una aplicación de teleproceso
que recoge toda la información del cliente con sus

3’.
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ja:

posiciones, para tenerlas presente en las
decisiones de riesgos, así como los parámetros de
probabilidad de incumplimiento, según BIS II. Por
otro lado, este sistema de alertas se complementa
con un informe del analista’ integrado en el
expediente electrónico para aquellas firmas que por
su situación o bien nivel de riesgo, precisan un
análisis más detallado, en este informe el analista
pasa revista a los aspectos más relevantes, y
fundamenta su decisión en cuanto a la calificación
del cliente, política a seguir, gestiones a realizar y
plan de acción para el buen fin de sus riesgos.

La oficina de Seguimiento del Riesgo lleva a
cabo de forma exhaustiva el seguimiento de
determinados riesgos de clientes y grupos
económicos con alto volumen de riesgo asumido, o
que presentan determinadas incidencias. Este
seguimiento, en razón a su fritensidad, se dMde en
tres grupos: intensivo o de revisión quincenal de la
situación de los riesgos, periódico o de revisión
mensual, y puntual, con revisión trimestral.

Asimismo, la oficina de Seguimiento del
Riesgo en coordinación con los equipos de
seguimiento en las Dirección Territoriales y otras
Unidades, realiza un seguimiento periódico de
diversas carteras de riesgos que por su
naturaleza requieren ejercer un control sobre su
evolución, elabora informes sectoriales y ha
desarrollado diversas aplicaciones informáticas
que han permitido, entre otros, realizar un
seguimiento sobre firmas en concurso de
acreedores y acogidas al articulo 5-bis de la Ley
Concursal, confeccionando un informe mensual
de su evolución, así como del seguimiento de
Promociones Inmobiliarias calificadas.

Gestión de la morosidad y recuperación de activos
deteriorados

Para la gestión de morosidad y
recuperación de activos deteriorados, el Grupo
dispone de una Dirección General de la cual
dependen oficinas de Reestructuración de
Deuda ubicadas en cada una de las Direcciones
Territoriales, oficinas de Gestión de Recobros y
Recuperaciones, el Centro de Análisis y
Reclamación y Reclamación de Incumplimientos
(CARI) y la oficina de Preparación Documental,
asi como las unidades de recuperación de Banco
Popular Portugal y TotalBank.

Esta estructura se ha segregado en gran
parte de la actividad comercial con el objetivo de
no interferir en la misma y maximizar los
resultados de la gestión de la morosidad
potencial y confirmada.

Con el fin de agilizar y reforzar las
recuperaciones se han definido nuevas
responsabilidades de actuación en los distintos
niveles de la Organización, habiendo
incrementado la plantilla en los equipos de
recuperación creados en las Direcciones
Regionales y Territoriales, con más de 600
personas dedicadas actualmente a la gestión de
la deuda en dificultad, además de la red.

Se ha modificado la estructura del área de
morosidad creándose equipos especializados
con carteras de orientes de distinta tipología para
la recuperación de incumplimientos y morosos,
con el objetivo de:

- gestionar y analizar para cada cliente y
operación la salida más apropiada del
riesgo en dificultad, agilizando la
judicialización en aquellos casos en los que
no se pueda reconducir la operación.

- gestionar y realizar seguimiento de los
asuntos calificados en mora para su
definitiva recuperación.

A dichos efectos, para la recuperación de
incumplimientos se han carterizado los asuntos
en función del importe del riesgo:

-Asuntos de menos de 30.000€
-Asuntos de 30-000 a 1.000.000€
-Asuntos de más de 1 000.000€

Asimismo, se han centralizado los trabajos
de preparación documental para la ejecución
judicial en los casos enlos que no ha sido posible
reconducir la operación.

Adicionalmente, el Grupo ha realizado una
fuerte inversión en fortalecer las aplicaciones y
sistemas informáticos que dan soporte al área,
con el fin de sistematizar, centralizar y
recionalizar, intengrando y adaptando los
procesos a los cambios implantados en la
gestión y control de la deuda irregular, los cuales
han permitido mejorar en eficiencia y resultados.

El cuadro 4 presenta la información relevante
sobre el riesgo de crédito en el erddo 2011, en
comparación con el año anterior, que permite anali



Cuadro 4. Calidad del riesgo

Miles de euros
Variación

Provisión para insolvencia
Saldo al 1 de enero
Efecto fusión bancos filiales absorbidos

Dotación del año:
Neta

Otras variaciones
Dudosos amortizados

Saldo al 31 de diciembre

Pm memoria:
Riesgos totales
Activos en suspenso regularizados
Medidas de calidad cíe! riesgo (%):

Morosidad (Morosos sobre riesgos totales)
Insolvencia (Amortizaciones sobre riesgos totales)
Cobertura: (PrrnÁsión para insolvencias sobre morosos)

2.428.740 2.611.636 (182.896) (7,0)
95.892 (95.892) (100.0)

1.034.653 1.032.995 1.658 0,2
(61.017) (174.330) 113.313 (65,0)

(678.273) (1.137.463) 459.180 (40,4)
2324.103 2.428.740 295.363 12,2

121.280.740 120.702.118 578.622 0,5
2.721.742 2.094.396 627.348 30,0

5,84 4,74 1,10
0,63 1,00 (0,37)

38.45 42,44 (3,99)

Incluidos riesgos de firma de dudo reciperación y i paises en dificuiades y las canosponientes proviones por ñesgo.pals,

zar en detalle el activo del Banco. Al 31 de diciem
bre de 2011, el saldo de los deudores morosos y
dudosos del Banco sumaba 7.085 millones de euros,
lo que representa una ratio de morosidad de 5,84%

sobre los riesgos totales, frente al 4,74% al cierre del
año anterior. Durante el ejercicio la variación neta deí
deudores morosos (aumentos menos recuperacio
nes) ha sido de 2.132 millones de euros, con un
incremento en valor absoluto de 398 millones de
euros respecto al año anterior.

Las amortizaciones del ejercicio suponen
0,63% de los riesgos totales, frente al 1,00% del
año anterior.

Para la cobertura de los deudores morosos, al
cierre del ejercicio 2011 el Banco tenía constituidos
fondos de provisión para insolvencias por 2.724
millones de euros, resultando una rabo de cobertu
ra de 36,45% frente a 42,44% a final de 2010.

Durante el año 2011 las dotaciones netas a fon
dos de insolvencias, con cargo a resultados del
ejercicio, sumaron 1.035 millones de euros.
Además, en el ejercido, como se ha indicado ante
riormente, se han amortizado asuntos directamente
con carpo a resultados por 92 millones de euros.

Riesgo exterior

Esta clase de riesgo, también denominado ries
go-país, es un componente adicional del riesgo de
crédito. Se origina por la dificultad de los prestata
los de determinados paises extranjeros para aten
der sus obligaciones de pago de deudas. El incum
plimiento puede ser imputable a la situación finan
ciera del deudor (en cuyo caso el tratamiento es
corno riesgo de crédito) o porque, pudiendo éste
reembolsar sus créditos en moneda local no
pueda transferir sus fondos al exterior debido a las
dificultades de la econon,ia de su paf s. La norma
tiva establece que estos riesgos deben aprovisio
narse en función del deterioro estimado.

\4

2011 2010 Absoluta En %

Deudores morosos:
Saldo al 1 de enero 5.723.079 4.915.760 807.319 16.4
Efecto fusión bancos filiales absorbidos - 283.640 (283.640) (100.0)

Variación neta 2.131.831 1.733.887 397.944 23,0
Incremento en % 37.2 35,3

Amortizaciones (770.116) (1.210.208) 440.092 (36,4)
Saldo al 31 de diciembre 7.084.794 5.723.079 1.361.715 23,8
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Los principios de gestión de riesgo país han
seguido obedeciendo a un criterio de máxima pru
dencia, asumiéndose el riesgo país de una forma
muy selectiva en operaciones claramente renta-
bies para el Grupo, y que refuerzan la relación gb
bal con sus clientes.

Riesgo estructural de balance

Este concepto comprende los riesgos resultan
tes de posibles variaciones adversas de los tos de
interés de los activos y pasivos del balance, de los
tipos de cambio en los que están denominadas las
masas patrimoniales o hiera del balance, y de los
precios de mercado de los instrumentos friancieros
negociables.

Tartán se kicluye en este concqto el riesgo de
negocio, que se define como la postilidad de que el
margen bruto no sea suficiente para cubrir los costes
ios debido a cambios en tos volúmenes de las parti
das de balance y los ingresos por comisiones, cau
sados a su vez por cambios en las condiciones
económicas. Dada la lasa de eficiencia de Popular,
este riesgo es absolutamente remoto, aunque se tea-
izan periódicamente estimaciones de crecimiento y
de cambios en la estructura de balance, midiéndose
su impacto en el margen bruto.

Riesgo de tipo de interés

Para el análisis y control del riesgo de tipo de
interés, el Grupo dispone de un Comité de Activos y
Pasivos CALCO) que, entre otras tareas, evalúa la
sensibilidad del balance ante variaciones de la curva
de tipos de interés en distintos escenarios estable
dendo políticas a corto y medio plazo para la gestión
de los tipos, de los spreads y de las masas de los
empleos y recursos. Para ello se realizan simulado—
nes, utilizando diferentes escenarios de crecimiento
de las masas patitnoniales (optiiiista, pesinista y
base), de comportamiento de los márgenes y de
variación de la curva de tipos de interés, con objeto
de mcdi la sensibíidad del margen financiero a estas
variables en el horizonte temporel de Ües años.

Riesgo de mercado

Este concepto con-çrende los riesgos resultantes
de posibles variaciones advesas de los precios de
mercado de los instrumentos financieros negociables

gestionados por la Tesorería del Grupo como
consecuencia de variaciones adversas en los tipos
de interés, en los spreads de crédito, en los tipos de
cambio, en los precios de las acciones o de las
materias primas, en las volatilidades de las mismas.

También se induye el riesgo de liquidez asociado
a estas posiciones, entendido como la imposibilidad
de deshacer las posiciones en el mercado en un
corto espacio de tiempo. Para ello, se valoran las
posiciones a tu horizonte temporal igual al tienwo
estimado para cerrar el riesgo.

Riesgo de la actividad de Tesorería

El área de Gestión de Riesgos de la Tesorería,
con el oetivo de hacer un control del riesgo de
mercado de la actividad de la Tesorería, efectia
disriamente un seguimiento de las operaciones
contratadas, el cálculo del resultado que supone la
afectación de la evolución del mercado en las
posiciones, la cuantificación del riesgo de mercado
asumido, el consumo de capital regulatorio, el
seguimiento del cumplimiento de los limites
establecidos y el análisis de la relación resultado
obtenido respecto a riesgo asumido.

La actividad de Negociación de la Sala de
Tesorería en los mercados financieros se expone al
riesgo de mercado por movimientos desfavorables
de los siguientes factores de riesgo: tipo de interés,
tipo de cambio, precio de acciones, spread de
crédito y volatilidad. El indicador utilizado para medir
el riesgo de mercado es el denominado Valor en
Riesgo o Value at Risk (VaR), definido como la
pérdida potencial máxima estimada a partir de datos
históricos sobre la evolución de los factores de
riesgo y calculada con un nivel de confianza y a un
plazo determinado. Para homogeneizar la medición
del riesgo global del Grupo se usa la metodologia de
VaR paramétrico. Se calcula con un nivel de
conflaiza del 99 %, teniendo en cuenta variaciones
históricas de 75 días, dando más peso a las
observaciones más recientes, y tomando el plazo de
1 día para medir las posibles pérdidas, ya que todas
las posiciones abiertas son altamente licidas.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez refleja la posible dificul
tad de una entidad de crédito para disponer de
fondos líquidos, o para poder acceder a ellos, en



la cuantia suficiente y al coste adecuado, para
hacer frente en todo momento a sus obligaciones
de pago.

Este riesgo está supervisado por el Comité de
Activos y Pasivos (Alto), que dispone de proce
dimientos formales para el análisis y seguimiento
de la liquidez del Grupo, incluidos planes de con
tingencia ante eventuales desviaciones de ésta
por causas internas o por el comportamiento de
los mercados. Para ello se analiza periódicamen
te la sensibilidad de la liquidez en distintos esce
nados de cancelación de activos y pasivos en
intervalos de tiempo que van desde un día hasta
un año en el corto plazo y hasta diez años en el
largo plazo. Para el análisis del riesgo de liquidez
se parte de un balance consolidado desagregado
según los plazos residuales de vencimiento de
los activos y pasivos, del que resulta el desfase o
gap positivo o negativo de liquidez en cada inter
valo temporal. En las emisiones de títulos, se
considera siempre el primer plazo más corto de
cancelación, como rnedida de prudencia. El
balance mencionado se emplea para simular
situaciones ante diferentes escenarios de liquidez
en los mercados, combinados con hipótesis de
variación de las masas de empleos y recursos y
con la utilización de las líneas de liquidez dispo
nibles. De este modo se puede estimar la sensi
bilidad del balance a la modificación de dichas
variables, de modo similar al indicado más arriba
para la evaluación del riesgo de tipo de interés.
Las simulaciones contemplan dos riesgos dife
rentes: el sistémico, que afectaría a todo el siste
ma financiero, y el especifico, que afectaría sola
mente a Banco Popular. Las hipótesis en que se
apoyan son diferentes, como también lo son las
consecuencias en el balance y la situación de
quidez Las medidas a tomar, definidas en el
plan de contingencia, responden en cada caso a
la diferente naturaleza de ambos tipos de crisis.
Estas simulaciones permiten cuantificar un impor
te mínimo de activos disponibles como segunda
linea de liquidez que aseguren afrontar con hol
gura los escenarios previstos.

Riesgo operacional

El Grupo Banco Popular ha adoptado como
definición de riesgo operacional la establecida en el
Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea lI-2004), ‘riesgo
de pérdida debido a la inadecuación o a fallos de los

procsos, el personal y los sistemas internos o bien
a causa de acontecimientos externos’, integrando
en la gestión global del riesgo la elaboración de los
pcocedimientos para la identificación, evaluación,
seguimiento y control de este riesgo.

La Alta Dirección aprobó el “Marco de Gestión
del Riesgo Operacional’ en el que se diseñan las
políticas y funciones para el desando e Implantación
de metodologías y herramientas que permitan una
mejor gestión del riesgo operacional en el Grupo.
Además, desde 2008 existe un Comité de Riesgo
Operacional que se reúne tÑnestrafrnente, en el que
participan Áreas destacadas del Grupo y que
desempeña como función básica el control y gestión
global del Riesgo Operacional en la Orpanización,
siendo por tanto responsable del proceso de gestión
y seguimiento del Riesgo Operacional desde una
perspectiva global.

Inicialmente se ha optado por el método
Estándar, previsto en Basilea II, para e? cálculo de
capital por riesgo operacional, cuya metodología
también fue aprobada por laAlta Dirección, si bien se
avanza para estar en disposición de aplicar en un
futuro el método Avanzado. En este sentido, se está
generando una base histórica de datos de eventos
de riesgo operacional desde enero de 2004.
Además, desde diciembre de 2006 el Grupo está
adherido a ORX (Operational Riskdata exdiange
Association), consorcio a nivel internacional que
austodia una base de datos a la que aportan eventos
las principales entidades financieras a nivel mundial
y participamos en el SeMcio Español reatando
i’rtercantios de datos de ftrma trfrnesúal.

Por otra parte, el Grupo cuenta con
herramientas de tipo cualitativo, con las que se han
elaborado los Mapas de Riesgos y Controles del
Grupo, que se revisan y actualizan periódicamente,
para medir la frecuencia e impacto de este tipo de
riesgo y ayudar en el establecimiento de planes de
acción y mejora de los controles y coberturas en las
áreas de mayor exposición, así corno el estudio, por
parte de la Oflci,a de Continuidad de Negocio, de
los planes de contingencia necesarios para
asegurar la continuidad de la operativa.

Riesgo reputacional

La Oficina de Cumplimiento Normativo, que
depende funcionalmente de la Comisión de

‘e
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Auditoria y Control, se ocupa de identificar, eva
luar y prevenir los posibles riesgos de íncumpli

miento relevantes, desde el punto de vista

económico o reputacional, que pudíeran produ

cirse en relación con las leyes y regulaciones,

códigos de conducta y estándares de buenas

prácticas, relativos a la prevención del blanqueo

de capitales y de la financiación del terrorismo,

el comportamiento en los mercados de valores,

la privacidad y protección de datos de carácter

personal y las actividades de negocio. En rela

ción con este último aspecto, identifica y evalúa

los riesgos de incumplimiento asociados con el

desarrollo de nuevos productos y prácticas de

negocio, velando por el respeto de la normativa

de transparencia y protección de la clientela.
Adicionalmente, analiza y promueve el desarro
llo de los sistemas establecidos para la forma
ción de la plantilla en relación con las áreas
citadas.

Resultados y rentabilidad

La cuenta de resultados

El cuadro 5 muestra un resumen de la cuenta
de resultados de 2011 comparada con la del año
anterior.

Cuadro 5. Resulfados comparados

Miles de euros

ñacién

2011 2010 Absoluta En %

4.467.718 4.048435 419.283 10,4
2.491.012 1.876.026 614.986 32.8

1976.706 2172409 (195.703) (9,0,
198.825 42.779 156.046 >

649.072 671.329 (22.257) (3,3)
36.602 67.022 (30.420) (45,4)
46.068 50.423 (4.355) (8,6)
85.792 54.995 30.797 56,0

43.796 42.992 804 1,9

2.949.269 3.015.965 (66.696) (2.2)

1.024.501 996.113 28.388 2,8
645.534 653.767 (8.233) (1,3)
378.967 342.346 36.621 10,7

83.977 73.420 10.557 14,4
(5.061) (42.049) 36.988 (88,0)

1.037.825 1.180.582 (142.757) (12,1)
1.012.807 1.015.409 (2.602) (0,3)

25.018 165.173 (140.155) (84,9)

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas

Margen de intereses
Rendimientos de instrumentos de capital
Comisiones netas
Resultados de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación

Margen bnito

Cosles de administración
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración

Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)

Inversiones crediticias
Otros inslrum. financ.no valorados a valor razonable

con cambios en perdidas y ganancias

Resultado de la actividad de explotación 808.027 807.899 128 0,02

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) 48.601 206.243 (157.642) (76,4)
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasillc.

como no corrientes en venta 215.754 349.116 (133.362) (38,2)
Ganancias (pérdidas) de activos no conientes en

venta no clasif. como operac. interrrumpidas (207.828) (201.999) (5.829) 2,9

Resultado antes de impuestos 767.352 748.773 18.579 2,5

Impuesto sobre beneficios 144.324 176.628 (32.304) (18,3)

Resultado del ejercido 62.1028 572145 50.883 8,9



Margen de interés

El margen de intereses, diferencia entre los
productos y los costes financieros, dismimuyó un
9% hasta alcanzar los 1.977 millones de euros.

Margen bruto

Las amortizaciones se elevan a 84 millones
de euros, con un incremento en 2011 del 144%.
De este importe, un 61,2% corresponde a la
amortización del activo material.

Las dotaciones a provisiones (neto) han
supuesto una recuperación de 5 millones de
euros.

El margen bwto totaliza 2.949 millones de
euros a 31 de diciembre de 2011, con una disrni
nución del 22%.

El rendimiento de instrumentos de capital
asciende a 199 mlones de euros, con un incre
mento del 364,8% Este aumento se debe funda
mentalmente a los ingresos percibidos por partici
paciones en entidades asociadas.

Las comisiones netas, que suman 649 millo
nes de euros suponen una disminución del 3,3%.
Este capítulo comprende, principalmente, las
comisiones de operaciones activas y de los ries
gos sin inversión más las generadas por la pres
tación de otros servicios bancarios.

El resultado por operaciones financieras
asciende a 37 millones de euros, un 45,4% infe
rior a 2010, como consecuencia del menor volu
men de operaciones de recompra de emisiones
propias.

Por otra parte, las diferencias de cambio dis
minuyen en el ejercicio el 8,6%.

Finalmente, el resultado neto entre otros pro
ductos y otras cargas de explotación aporta 30
millones de euros al margen bruto.

Resultado de la actividad de explotación

A finales de 2011, el resultado de la actividad
de explotación ascendió a 808 millones de euros,
mismo importe que un año antes.

Los costes de explotación relativos a gastos
de personal disminuyen un 1,3% sobre el mismo
periodo del año anterior.

Por otro lado, los gastos generales de adminis
tración se incrementan un 10,7%, debido principal
mente a los gastos de publicidad y propaganda,
IVAy otros gastos e inversiones tecnológicas.

Los exigentes caiendarios de dotaciones, han
provocado que las pérdas por deterioro de activos
financieros netos se sitúen en 1.038 mdlones de
euros en 2011,143 millones de euros pordebajode
las dotaciones de 2010, pese a un calendario más
acelerado bis la entrada de la nueva circular conta
Me. De este importe el 97,6%, 1.013 millones de
euros corresponden a inversiones crediticias,entre
las cuales se encuentran 108 millones de euros de
recuperación por activos amortizados.

Resultado del Ejercicio

A 31 de diciembre de 2011, el resultado del
ejercicio asciende a 623 millones de euros, un
8,9% superior al año anterior y comprende el
resultado de la actividad de explotación y los con
ceptos que se indican a continuación.

Pérdidas por deterioro de activos no financie
ros y activos no corrientes en venta por 49 y 208
millones de euros respectivamente, que corres
ponden fundamentalmente a saneamientos de
activas inmobiliarios. En 2010 ambas pérdidas
ascendían a 206 y 202 millones de euros, res
pectivamente.

Resultados positivos por la baja de activos no
clasificados como no corrientes en venta que
totalizan 216 millones y recogen plusvalías por la
venta de inmovilizado material y participaciones
en cuantía de 81 y 135 millones de euros, res
pectivamente.

El impuesto sobre beneficios, que en 2011
asciende a 144 millones de euros es inferior en
un 18,3% al registrado en 2010.

Banco Popular es la matriz de un Grupo bÁsi
camente de entidades financieras. Reconoce
ingresos y costes financieros y comisiones cobra
das y pagadas con el resto de entidades del
Grupo asi como dividendos procedentes de sus



filiales. Por estas razones se considera que la
rentabilidad más adecuada para interpretar los
datos de esta entidad es la de su nivel consolida
do que aparece en la información facilitada por el
Grupo consolidado.

La acción del Banco

Durante el ejercicio 2011 Banco Popular ha
completado tres ampliaciones de capital, en los
meses de mayo, julio y noviembre, por un importe
conjunto de 25,6 millones de euros:

- Emisión y puesta en circulación de
12.013.739 nuevas acciones ordinarias de 0,10€ de
valor nominal cada una de ellas, representativas del
0,87% del capital social. Este aumento de capital fue
aprobado en la Junta General de Accionistas de 8
de abril de 2011 con el objeto de implementar un
nuevo sistema de retribución a sus accionistas, el
dividendo opcional, más flexible y eficiente.

- Emisión y puesta en circulación de
12.848.781 nuevas acciones ordinarias de 0,10€ de
valor nominal cada una de ellas, represntativas del
0,93% del capital social.Al igual que la anterior
ampliación de capital fue aprobada en la Junata
General de Accionistas 2011, con el mismo objeto
que la anterior ampliación.

con este nuevo sistema de retribución al
accionista, Banco Popular pretendía:

¡) Ofrecer a sus accionistas la posibilidad de
elegir recibir la totalidad o parte de su
retribución en efectivo o en accioniones
nuevas liberadas.
u) Permitir, a aquellos accionistas que así lo
deseen, beneficiarse de un tratamiento fiscal
favorable, propio del aplicable a las acciones
liberadas, sin limitar en modo alguno su
posibilidad de percibir en efectivo el importe
de la retribución que les corresponda.
Hi) Implementar una política retributiva en
consonancia con las más recientes prácticas
a nivel internacional.

- Emisión y puesta en circulación de 782.525
nuevas acciones ordinarias de 0,10€ de valor
nominal! a raíz de la conversión de 5.487

obligaciones convertibles relativas a la Emisión de
‘Bonos Subordinados Necesariamente canjeables
en Acciones de Banco Popular Español, SA.
1/2009”. Esta conversión se prodto conforme a las
solicitudes formuladas durante el segundo periodo
de conversión de la citada emisión.

Tras estas ampliaciones y a cierre del ejercicio
2011, el capital soda! de Banco Popular ha quedado
establecido en 140.092.969€ representado por
1.400.929.690 acciones, representadas por medio
de anotaciones en cuenta de 0,10€ de valor nominal
cada una. Las acciones están admitidas a
cotización oficial en las cuatro Bolsas de Valores
españolas y se contratan en el mercado continuo.
También cotizan en la Bolsa de Lisboa. La acción
Banco Popular está incluida en el indice general de
la Bolsa de Madrid, con una ponderación de 1,47%
del total, y en el indice lbex-35, que agrupa los
treinta y cinco valores más líquidos del mercado
español, con un peso del 1,52%.

El año 2011 se ha caracterizado por la
persistencia de una elevada incertidumbre a
consecuencia de la crisis de deuda de la UEM y su
contagio hacia economías como la española o la
italiana, así como por un entomo macro débil que sólo
ha dado muestras de moria para Estados Unidos en
la recta final del año. Lo anterior ha redundado en una
volatilidad por encima de la media hitórica de forma
sostenida, asi como en un descenso de los
volúmenes contratados en renta variable.

En este contexto, la acción de Banco
Popular, con un retroceso del 8,33%, ha
guardado el tercer mejor comportamiento dentro
de las financieras cotizadas en el lbex 35. Su
volatilidad en 2011 (en 1,095), supone una clara
mejora relativa frente a la de 2010 (en 1,243)

La acción de Banco Popular ofrece un
elevado intrínseco en forma de un valor de
mercado inferior al valor en libros, concretamente
un PrecioNalor en libros de 0,63, así como un
PER muy bajo en términos históricos y frente a
comparables, de 11,7 veces en 2011.

El cuadro 6 presenta medidas de valoración de
la acción en los dos últimos años. Además incluye la
rentabilidad por dividendo, la tasa de capitalización
del beneficio y la rentabilidad de mercado definida a
continuación



Cuadro 6. Rentabilidad bursátil de la acción Bancó Popular 201 O2O11*

Tasa de
Rentabilidad capitalización Rentabilidad de
en dividendo del beneficio mercado

%(1) % (2) % (3)

2010 3,84 9,2 0,63 6,45 10,83 (19,1)
2011 3,52 11,7 0,63 6,02 8,52 (3,1)

* Ratios calculadas sobre precio úllimo.(I) Rentabilidad calculada dividiendo el total de los cuatro pagos efectuados en el periodo
por la cotización media de la acción en dicho período. (2) Beneficio por acción sobre última cotización.

(3) Plusvalia (minusvalia) más dividendo percibido en el periodo, en % del precio inicial de la acción en el año.

La rentabilidad de mercado de la acción -

plusvalía más dividendos percibidos en el año -
desciende un 3,1% en 2011, Hay que considerar
la bajada de la cotización, 0,32 euros, más los
cuatro dividendos pagados en el año (tres con
cargo al ejercicio 2010 y el primero a cuenta de
2011), que sumaron 0,2000 euros por acción. En
el tercer y cuarto dividendo pagado en el 2011 se

dio la opción de pagar o bien en efectivo (0,05
€Iacción) o canje por acciones de nueva emisión
1 por 85(precio de referencia 3,88 €).

La evolución del precio de Popular en los
dos últimos ejercicios, comparada con la del
índice general de la Bolsa de Madrid y la del lbex
35, se muestra en el cuadro 7.

Cuadro 7. Evolución del precio de la acción Banco Populi -,

Año

2009 * ...
2010

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Precio (euros)

90,01
90,64
89,89
91.02
85.91
84,95
ao,aa
70,73
71.96
77,26
68,07
71,09

Indices Al 31.12.09 Indice general de la Bolsa de Madrid (IGBM): 1.241,72 puntos, IBEX-35: 11.940 puntos.

85,61
85,40
80,86
78,91
78,77
75,65
70,39
70,76
67,84
64,93
61,79
68,62

La capitalización bursátil de Banco Popular al
31 de diciembre de 2011 asciende a 5.771 millones
de euros (incluye los títulos derivados de las
obligaciones necesariamente convertibles), frente a
5.281 millones de euros un año antes, con una
disminución de 490 millones de euros en el
ejercicio.

La contratación de Popular en el año sigue
reflejando la elevada liquidez de la que goza el

valor. La acción cotizó las 257 sesiones de Bolsa
del año, con un volumen negociado de 2.304
millones de acciones (el 226,37% del total en
circulación) lo que supone una media diaria de
8.523.340 títulos contratados. Las cifras
correspondientes a 2010 frieron 3.171 millones de
acciones en el año y 12.387.601 de media diaria.

Precio como múltiplo de

Beneficio
Precio último Atribuible

Año (euros) P/E
Valor contable

P/BV

Mádmo Minimo Final lnd.BPE IGBM

5,3 100,00 100,00

IBEX.35

100,00

107,60
94,74

106,24
104,29
81,56
82,01
82,01
91,73
90,64
90,58
76,63
74,85

91,69
86,55
91,05
87,87
78,39
77,58
77,56
85,32
88,06
90,56
77,61
82,57

5,96 5,07 5,52 91,85
5,67 4,67 4,86 86,51
5,65 4,78 5,45 90,45
6,00 5,01 5,35 57,51
5,35 3,99 4,18 77,85
4,92 3.76 4,21 77,38
5,35 4,03 5,10 77,38
5,30 4,55 4,71 84,78
4,95 4,55 4,65 87,38
4,78 4,36 4,65 89,50
4,70 3,80 3,93 76,10
4,33 3,81 3,84 80,83

4,54 3,51 4,39 89,01
4,65 4,26 4.36 89,49
4,41 4,08 4,15 86,90
4,41 3,98 4,05 89,34
4,18 3,82 4,04 85,88
4,05 3,63 3,88 84,54
4,03 3,29 3,61 78,38
3,71 3,01 3,63 70,98
3,62 3,09 3,46 69,49
3,60 3,26 3,33 72.58
3,26 2,75 3,17 68,13
3,60 2,75 3,52 69,07

Durante el año 2011, Banco Popular
Español ha comunicado a la CNMV el hecho de



haber realizado transacciones, de manera directa

e indirecta, con acciones propias, como

comprador por un 17,81% de su capital social y

como vendedor por un 16,44% de su capital

social.

En 2011 la existencia máxima de acciones

propias en el Grupo ascendió a 46.313.594

acciones (2,21% del total en circulación), en tanto

que la media fue de 27.111.891 acciones

(1,24%) y la mínima de 1.427.237 (0,07%). El

precio medio de adquisición a cierre del ejercicio

fue de 3,75 euros, frente al de 4,50 registrado en

2010.

El total de acciones propias en los dos
últimos ejercicios, desglosadas por trimestres,

figuran en el cuadro 9. Al 31 de diciembre de

2011, el Grupo posee 42.715.078 acciones de

Banco Popular. Un año antes, al cierre de 2010,

el Grupo poseía 26.080.301 acciones propias.

Cuadro 9. Acciones propias

2010

Existencia

Med Máxima Mínima Última

Acciones propias *

Total en Total sobre (a) sobre (b)
circulación (a) contratadas (b) %

-

-
- . . - - Cuadro 8. Infonnación de mercado

(Datos en miles de acciones) -

Liquidez cotizadón
(Datos en miles) (euros)

Acciones Dividendo
admitidas Acciones pagado

Trimestre (n° medio) contratadas % Máxima Mínima Ultima (euros)
Rentabilidad
de mercado*

7,72010 1 1.265.852 739.774 58,44 5,96 4,67 5.45 0,0750
II 1.265.852 1.022.958 80,81 6,00 3,76 4,21 0,0750 (21,4)
III 1.265.852 633.766 50,07 5,34 4,03 4,65 0,0835(1) 12,3
IV 1.352.243 774.728 57,29 4,78 3,80 3,84 0,0750 (15,6)

Total año 1.287.450 a 171.226 246,32 6,00 3.76 3,84 0,3085 (19,1)
2011 1 1.375.285 772.152 56,14 4,65 3,51 4,15 0,0500 9,3

II 1.382.863 556.331 40,23 4,41 3,63 3,88 0,0500(2) (5,2)
III 1.398.200 612.198 43,78 4,03 3,01 3,48 0.0500(3) (9,0)
IV 1.400.636 363.695 25,97 3,80 2,75 3,52 0,0500 2,6

Total año 1.389.246 2.304.316 165.87 4,65 2,75 3,52 0,20.00 (3,13)

Plusvalía (minusvalía) más dividendo en % de la cotización ¡nidal de cada periodo.
(1) Entrega de una acción por cada yo. Las acciones sobrantes se abonan tomando como referencia el precio medio ponderado de
ra sesión del 1610412010, día antenor ala Junta General de Accionistas donde se aprobó este reparto (5,8429 €) -

(2) Dividendo opcional: go en eefedivo de 0,05€ (bruto) o canje por acoones de nueva emisión, a razon del x 85. (preoo de
referencia: 4.222€) . . . .. -

(3) Dividendo opcional: go en efectivo de 0.05 € (bruto) o canje por acciones de nueva emision, a razón de 1 x 78. (precio de
referencia 3,881 E).

2011

Primer trimestre 23.231 28.287 15.657 24.050 1.333.151 739.744 1,74 3,14

Segundo trimestre 31.224 38.999 20.839 29.386 1.333.151 1.022.958 2,34 3,05
Tercertrimestre 17.880 30.102 11.135 18.916 1.333.151 633.766 1,34 2,82
Cuarto trimestre 20.684 29.475 4.212 26.080 1.375.284 774.728 1,50 2,67

Primertrimestre 16.090 31.374 1.427 1.427 1.375.284 772.152 1,17 2,08
Se9undo trimestre 15.943 28.736 1.427 22.506 1.387.298 556.331 1.15 2,87
Tercertrimestre 38.898 47.148 19.192 35.600 1.400.147 612.198 2,78 6,35
Cuarto trimestre 40.422 48.314 30.752 42.715 1.400.930 363.695 2,89 11,11

* Calculadas sobre la existencia media del t,irnestre.



Medio Ambiente

Durante el ejercicio la Entidad no ha
realizado inversiones de carácter
medioambiental y, asimismo, no se ha
considerado necesario registrar ninguna dotación
para riesgos y gastos de carácter
medioambiental al no existir contingencias
relacionadas con la protección y mejora del
medioambiente. Este punto se amplia en la Nota
11 de fas Cuentas Anuales.

Gastos de investigación y
desarrollo

En 2011 se han activado gastos por un
importe total de 12.829 miles de euros que
corresponden a dos proyectos estratégicos que se
están desarrollando en el ámbito de contabilidad y
de la información de clientes.

El proyecto Plataforma cliente integrará los
frontales de atención al cliente, de cada canal, por
uno nuevo multicanal que ofrezca una visión ‘on
me” completa y compartida de la situación del

cliente, sus operaciones y gestiones realizadas o
en trámite.

El Proyecto Sistema de información contable y
financiera (SICYF), trata de adaptar y mejorar los
actuales sistemas contables y de información de
gestión a los nuevos retos y necesidades del
Grupo

Ambos proyectos cumplen los requisitos para
ser reconocidos como un activo intangible. En
función de su vida útil estimada el periodo de
amortización se ha fijado en 10 años.

Acontecimientos posteriores al
cierre

El pasado 4 de febrero se publicó el Real
Decreto - Ley 2/2012, de 3 de febrero, de sanea
miento del sector financiero, en el que se esta
blecen nuevos requerimientos de correcciones
valorativas y requisitos de capital adicionales,
orientados a la cobertura del deterioro de valor de
activos vinculados a la actividad inmobiliaria.

El mencionado Real Decreto -Ley 212012
articula un nuevo esquema de cobertura para
todas las financiaciones y activos adjudicados o
recibidos en pago de deuda relacionados con
sector inmobiliario. Asimismo, se establece un
nuevo requerimiento de capital adicional de la
máxima calidad (capital principal), para la cober
tura de activos dudosos o suestándar o adjudica
dos en pago derivados de la financiación de suelo
para la promoción inmobiliaria.

La entidad ha determiando que la nueva
norma requiere aproximadamente 2.895 millones
de euros de provisiones, de las que 2.199 millo
nes de euros corresponden a especificas y 696
millones de euros a genéricas, asi como un
colchón de capital de 848 millones de euros.

A pesar de un saneamiento tan importante y
aunque el RDL 2/2012 permitiria realizar las pro
visiones en dos años, Banco Popular cumplirá
dichos requerimientos adicionales en el 2012.
Con relación al capital, Banco Popular alcanzará
los niveles de capital establecidos por la ESA
antes de 30junio 2012 y cumplirá la ley española
vigente sobre capital pricipal sin la necesidad de
botener ayudas públicas.

Operación corporativa con Banco Pastor, SA.

Con fecha 7 de octubre de 2011, el Consejo
de Administración de Banco Popular Español,
SA. acordó aprobar la formulación de una Oferta
Pública de Adquisición (OPA) voluntaria por la
totalidad de las acciones y de las obligaciones
subordinadas necesariamente convertibles de
Banco Pastor, SA. consistente en una canje de
1,115 acciones de nueva emisión de Banco
Popular Español, SA. por cada acción de Banco
Pastor, SA. y de 30,9 acciones de nueva emisión
de Banco Popular Español, SA. por cada obliga
ción necesariamente convertible de Banco
Pastor, SA. siempre previo el compromiso irrevo
cable de aceptación de accionistas de Banco
Pastor, S.A. que representen al menos un 50,1%
del capital social. La OPAse condicionó asimismo
a su aceptación por un número de acciones tal
que aseguren que Banco Popular Español, S.A.
sea titular de acciones que representen más del
75% de los derechos de voto de Banco Pastor,
SA., asi como a la obtención de todas las autori

‘It
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zaciones que resulten perceptivas por parte de
autoridades públicas y organismos supervisores.

Durante el primer trimestre de 2012, se ha
hecho efectiva la compra de Banco Pastor, y el 16
de febrero de 2012 el Consejo de Administración
de Banco Popular ha aprobado la correspondiente
ampliación de capital para hacer frente al canje de
acciones. Esta ampliación de capital ha sido inscri
ta en el Registro Mercantil con fecha 17 de febre
ro, procediendo a inscribirse en lberclear, enten
diéndose suscrito y desembolsado el acuerdo.

La oferta de adquisición de Banco Pastor se
realizó a un precio por debajo de su valor en
libros. No obstante, los ajustes de valor razonable
correspondientes a la combinación de negocios
sobre los activos y pasivos de Banco Pastor que
se están considerando eliminarán la diferencia
entre el precio de adquisición y los fondos propios
pudiéndose asimismo generarse un fondo de
comercio. La prima sobre el valor de mercado
que se ofreció en la operación está ampliamente
justificada por el valor de las sinergias que se
podrán conseguir con la integración de Banco
Pastor en Banco Popular, que se estiman supe
ren las 2,5 veces el valor de la prima pagada, y
que además representan aproximadamente un
60% del valor total de la transacción.

de Banco Popular, a la fecha de formulación de
las presentes Cuentas Anuales la contabilización
inicial de la combinación de negocios se encuen
tra pendiente de finalizar.

No obstante se estima los siguientes impac
tos en algunas de las principales magnitudes de
nuevo Grupo resultante tras la combinación de
negocios:

Total Activo: 161.302 M€

Inversión crediticia: 122.851 M€

Depósitos de la clientela: 85.179 M€

La adquisición de Banco Pastor es estratégi
camente muy relevante para Banco Popular,
puesto que posiciona al Grupo como uno de los 6
bancos más grandes en el sector financiero
español, a través de la integración de un banco
muy similar en cuanto a tipologia de negocio y
con un riesgo de integración muy limitado.
Adicionalmente, esta integración deberia contri
buir a que el Grupo Banco Popular incremente
sus niveles de cobertura sobre activos problemá
ticos, sin que ello conlleve a que el Grupo Banco
Popular renuncie a mantener unos niveles de
capital por encima de sus competidores en el sec
tor. La integración de Banco Pastor en Banco
Popular permitirá además la consecución de un
volumen de sinergias muy importante.

Dado lo reciente de la fecha de adquisición y
toma de control de la entidad adquirida por parte
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BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

A ESTRuCTuRA DE LA PkOPIEnAD

Al. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de última
modificación Caoital social (e) Número de acciones Número de derechos de voto

20-12-2011 141.472.86940 € 1414.728.694 1.414.728.694

Indiquen si existen distintas clases de acciones con dikrentes desechos asociados:

sí ng

Número unitario de
Clase Número de acciones Nominal unitario derechos de voto Derechos diferentes

A2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio,
excluidos los Corisejeros

Nombre o denominación Número de derechos Número de derechos % sobre el total de
social del accionista de voto directos de voto indirectos derechos de votofl

Banque Fédérative du Credit Mutuel 70.692.718 — ‘L99%
Silchester International lnvestors Ltd. 41.668.493 3,03°

(1 Conforme a las comunicaciorts efecojadas ie constan en los Registros Públicos de la CNMV.

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

Nombre o denominación Fecha de la Descripción de la
social del accionista operación operación



Al Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que poseandemcbos de voto de las acciones de la sociedad:

Nombre o denominación Número de Número de % sobre el total
social derechos de voto derechos de voto de derechos

del Consejero directos indirectosfi de voto

Allianz, SE 10 128.164.787 9,059
Aparicio, Francisco 231,426 308.454 0,038
Asociación de Directivos de BPE 54,236 0 0,004
Ferreira de Amorim, Americo 529 94699,680 6,694
Fradin, Alain 10 0 0
Gancedo, Eric 30.982 25020 0,004
Herrando, Luis 4.086 4.138 0,001
Higuera, Roberto 71.030 0 0,005
Molins. Ana María 1023 0 0
Nigorra. Miguel 566.664(2) 2.168.767 0,236
Osuna, Nicolas 0 36.276.887 2,564
Revoredo, Helena 0 6.013.069 0,425
Rodríguez, José Ramón 152.423 140.787 0,021
Ron, Angel 66.316 0 0,005
Sindicatuta de Accionistas de 8fl 15.011.305 164.355,961 (2) 12,679
Solís, Miguel Angel 826.447 232,378 0,075
Tardío, Vicente 16.231 0 0,001
Unión Europea de Inversiones, SA. 65.872.325 10,368.483 5,389

Total (directas e indirectasHl) 82,905.443 443,358.411 31,756
Acciones representados (carácter habitual) (1) 7,845 (1)

Telal derechos

(1) Acciones representadas: En este cuadro no se ha incluido el desglose correspondiente a las accionesrepresentadas con carácter habitual por los miembros del Consejo de Administración que ascienden
aproximadamente a un 7.85% del capital social. Dentro del citado porcentaje destacan las siguientesparticipaciones: 4,99% del Gwpo Credit Mutuel, representado por don Alain Fradin; 0,38% de diversas familias,representadas por Sindicatura de Accionistas de BPE; 0,18% de diversas familias, representadas por don Luis
Herrando; y 0,11% de diversas familias, representadas por Unión Europea de Inversiones, SA.

(2) Participación indirecta de Sindicatura de Accionistas de BRE: En el cómputo de la participación indirecta deSindicatura de Accionistas de BPE estan incluidas 76.240.808 acciones sindicadas, que se corresponden con latitularidad directa e indirecta de Unión Europea de Inversiones, SA., y 760.491 acciones igualmente sindicadas,correspondientes a la titularidad directa, así como con parte de la participación indirecta de don Miguel Nigorra.
Ambas participaciones han sido deducidas del cómputo total de acciones así como del porcentaje total dederechos de voto controlados por el Consejo de Administración, a los efectos de evitar su duplicidad.



(5) A través de:

Nombre o denominación social del Consejero
Allianz, SE

Nombre o denominación social dei Número de derechos % sobre el total de
titular directo de la participación de voto directos derechos de voto

Allianz Participations, BU 88101822 622?
Otros 40.062.965 2,832

Total: 128.164.787 9,059

Nombre o denominación social del Consejero
O. Americo Ferreira de Amorim

Nombre o denominación social del Número de derechos % sobre el total de
titular directo de la participación de voto directos derechos de voto

Topbreach Holding, 8V. 94.699.680 6,694
Total: 94.699.680 6,694

Nombre o denominación social del Consejero
SINDICATURA DE ACCIONISTAS DE BPE

Nombre o denominación social del Número de derechos % sobre el total de
titular directo de la participación de voto directos derechos de voto

Pluralidad de inversores particulares 88.115,153 6,228
Unión Europea de Inversiones, SA. 76.240.808 5,389

Total: 164.355.961 11.617

% Total de derechos de voto en poder del consejo de administración 31,756% (Ss)

(*5) En el citado porcentaje no se han incluido las acciones representadas con carcter habitual por los miembrosdel Consejo de Administración que ascienden aproximadamente a un 7,845% del capital social.

Por tanto, el total del capital social representado por el Consejo de Administración asciende al 39601%.

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean
derechos sobre acciones de la sociedad

La Junta General Ordinaria del Banco celebrada el 8 de abril de 2011 aprobó un plan de retribución variable diferida ycondicionada, en los términos que se describen en el apartado B.1.14. Este plan forma parte de la retribución variable
de los Consejeros Ejecutivos del ejercicio correspondiente.

El cuadro siguiente recoge el número de acciones Banco Popular asignado a cada Consejero Ejecutivo diing.JiendD
entre aquéllas ctnjo abono se ha producido de inmediato ylas que estan sujetas a un diferiaento de tres años:

Retribución variable de 2011 a percibir en acciones Banco Popular.

Nombre o denominación Número de Número de acciones Nisnero total % sobre el totalsocial acciones de diferidas en 3 años de de derechos
del Conseio abono inmediato (2013 a 2015) acciones de voto

Ángel Ron Güimil 11.160 11.160 22,320 0,002%
Francisco Aparicio 5.300 5.300 10.600 0,001%



El Plan de retribución variable diferida y condicionada establece supuestos que pueden minorar o impedir, endeterminados casos, el cobro de la retribución variable diferida pendiente de pago, ajuicio del Consejo deAdministración a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos deIntereses: i) insuficiente desempeño financiero del Banco. u) incumplimiento por el beneficiario de los códigos y normasinternas a los que esté sujeto, Ui) reformulación material de los estados financieros del Banco, salvo debida a lamodificación de las normas contables aplicables, y iv) variaciones significativas del capital econmko y de la valoracióncualitativa de los riesgos del Grupo.

Las acciones que se anen sern indispcoibles durante un periodo de un año.

A4. Indique, en su caso, las ¡elaciones de índole familiar, comertial, conhactual o societaria que existan entre los titulares
de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente
relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

Nombre o denominación
social relacionado Tipo de relación Breve descripción

Topbreach Holding, 8V. y Unión Europea Societaria Topbreach Holding, 8V. es titular de una
de Inversiones, SA. participación significativa en Unión Europea de

Inversiones, SA.
Sindicatura de Accionistas de BPE y societaria Unión Europea de Inversiones. 5.4.- forma parte
Unión Europea de Inversiones, SA de la Sindicatura de Accionistas de BR

AS. lndique. en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de
participaciones significativas, y la sociedad ylo su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o
tráfico comercial ordinario:

Nombre o denominación
social relacionado Tipo de relación Breve descripción

Popular de Mediación, 5.4, (95% participada Indole contractual Comercialización, a través del Banco Popular,
por BPE y 5% Targobank) y Allianz de seguros generales de Allianz,

Popular de Mediación. SS. (95% participada Indole contractual Comercialización, a través del Banco Popular,
por BPE y5% Targobank) y Crédit Mutuel de seguros generales de Credit Mutuel.

Banco Popular - Allianz Inriole contractual Exteriorización de los compromisos por
pensiones con el personal activo y pasivo.

Grupo Banco Popular - Allianz Indole contractual Exteriorización de los compromisos por
pensiones con el personal activo y pasivo.

Allianz Popular Indole societaria Eurovida, SA., Cía. Seguros y Reaseguros
dedicada a la comercialización de seguros de
vida, en la que la participación es de 60%
Allianz y 40% Banco Popular; Europensiones,
SA., Entidad gestora de fondos de pensiones.
en la que la participación es de 50% Allianz y
40% Sanco Popular y Popular Gestión,
Sociedad gestora de fondos de inversión, en la
que la participación es de 60% Allianz y 40%
Banco Popular.

Banco Popular - Banque Fédérative Indole societaria Targobank. en el que la participación de ambos
du Credit Mutuel socios es paritaria al 50%, entidad centrada en

los negocios de particulares y PYMES,



A6. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en el art 112 dela LMV. En su caso, describalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:

Sí No

% de capital social
lntervinientes del pacto parasocial afectado Breve descripción del concierto

Pluralidad de accionistas minoritarios 12,679 Se trata de un “gentlernen
(2.030 a 31-12-2010) agreement” o pacto de caba

lleros, por el que los
accionistas sindicados quedan
vinculados por el tiempo que
libremente deciden.

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descn’balasbrevemente:

St

% de capital social Breve descripción
Intervinientes acción concertada afectado del concierto

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos oacciones concertadas, indíquelo expresamente:

A). Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el corniul sobre la sociedad de acuerdo
con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

Sí

Nombre o denominación social Observaciones

AB. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

Número de Número de acciones % total sobreacciones directas indirectas () el capital social
303.477 42.411501 3.049



() A tsavés de:

Nombre o denominación social del
titular directo de la participación Número de acciones directas

Finespa, SA. 333258
Inmobiliaria Viagracia. SA. 711692

Gestora Popular. SA. 82.680
Gestora Europea de InversIones, SA. 41.271.911

Total 42.411.601

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 136212007, rlizadas durante el
ejercicio:

Fecha de Total de acciones Total de acciones % total sobre
comunicación directas adquiridas indirectas adquiridas capital social

11-01-2011 -. 14.533.474 1,056%
28-01-2011 793.876 13.076.959 1,009%
14-02-2011 — 14.018.713 1020%
24-02-2011 -. 14.376.525 1,045%
11-03-2011 — 13.773.547 1,001%
19-04-2011 12.669 13.920.855 1,018%
10-05-2011 3.529 12.458.204 0,899%
23-05-2011 — 14 .086.217 1,015%
15-06-2011 15.965.295 1,151%
08-07-2011 15.351.413 1,107%
20-07-2011 — 16.070.301 1,147%
26-07-2011 -- 15.917.500 1,140%
08-08-2011 -- 14.646.345 1,044%
18-08-2011 14.142.839 1009%
26-09-2011 15.227.532 1,087%
04-11-2011 16.668.148 1,190%
13-12-2011 — 14.318.033 1,021%

Plusvalía/(Minusvalía) de las acciones propias (8.050.786€)
enajenadas durante el período

&9. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Mministración para llevar a cabo

La Junta General de Accionistas celebrada el 19 de abril de 2010 autorizó al Consejo de Administracbn del Banco para
adquirir acciones propias, bo las modalidades que admite la Ley, dentro de los límites y con los requitos que se
enuncian seguidamente:

* Que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumándose al de las que ya posean el Banco y sus sociedades
filiales, no exceda en cada momento del 10 por 100 del capital social.

* Que la adquisición no produzca el efecto de que el patrinnio neto resulte inferior al importe del capital social más
las reservas legal o estatutariamente indispanibles, y que pueda darse cumplimiento a los demás requisitos legales
aplicables.

* Que las acciones adquiridas se hallen Integramente desembolsadas.

* Que el precio de adquisición no sea inferior al valor nominal ni suporior en un 20% al valor de cotización
correspondiente a la sesión de Bolsa de la fecha de adquisickn.

La autorización, que se concede por el plazo máximo legal, se entiende sin perjuicio de los supuestcs contemplados en
la Ley como de libre adquisición.



Se autorizó igualmente al Consejo de Administración para la enajenación de as acciones propias adqtiridas opuedan adquirirse en el futuro así como para proceder a su amortización con cargo a los recursos prios y efectuarla consiguiente reducción dei capital y modificación estatutaria, por el importe que en cada momento resulteconveniente o necesario, hasta el máximo de las acciones propias en cada momento existentes, en una o varias vecesy siempre dentro del plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de celebración de la Junta.

MO. lnciique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como lasrestricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social.

lndique si existen restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:
Sí

Porcentaje máximo de derechos de voto que jiede
ejercer un accionista por restricción legal

Indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:
Sí

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede
ejercer un accionista por una restricción estatutaria

Descripción de las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto

lndique si exin restricciones legales a la adciisición o transmisión de participaciones en el capital social:

r’o

Descripción de las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en
el capital social

Restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social.

Los artículos 57, 58 y 60 de la Lay 26/1988, de 29 dejulio, de disciplina e intefvención de
las entidades de crédito, establecen un procedimiento de información al Banco de España
con carácter previo a la adquisición o transmisión de una participación sigiificatha en una
entidad de crédito eañola o su incremento o reducción si pasa de los porcentajes de
capital indicados. El Banco de España dione de un plazo máximo de sesenta días
hábiles, e contar desde la fecha en que haya sido informado, para, en su caso, oponerse a
la adquisición pretendida.

Ah. Indique si la junta General ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisiciónen virtud de lo dispuesto en la ley 612007:

Si No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producir la ineficiencia de las restñcciones



8 ESTRUCtURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

81 Consejo de Administración

811. Detalle el número máximo y mínimo de Consejeros previstos en los estatutos:

Númifo niádrno de Consejeros 18
Número mjnimo de Consejeros 12

811 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo

Nombre o denominación social Renresentante Cargo en Fedia primer Fecha último Procedimientodel Consejero el consejo nombramiento nombramiento de elección
Allianz, SE i.R.Carendi Consejero 15-12-2008 26-06-2009 Junta General
Aparicio, Francisco Secretario 18-12-2003 30-05-2007
Asociación de Directivos de BPE Francisco Aparicio Consejero 27-11-1980 30-05-2008
Ferreira de Amorim, Americo Consejero 27-05-2003 30-05-2008
Fradin, Alain Consejero 20-12-2012 20-12-2012
Gancedo, Eric Consejero 20-06-2002 30-05-2008
Herrando, Luis Vicepresidente 21-06-2001 30-05-2007
Higuera, Roberto Vicepresidente 30-05-2008 11-09-2008
Molins, Ana Maria Consejero 28-04-2011 20-12-2012
Nigorra, Miguel Consejero 19-12-1974 30-05-2008
Osuna, Nicolás Consejero 30-05-2007 30-05-2001
Revoredo, Helena Consejero 30-05-2007 30-05-2007
Rodríguez, José Ramón Consejero 01-12-1987 30-05-2008
Ron, Ángel Presidente Consejero 30-05-2008

14-03-2002
Presidente
19-10-2004

Sindicatura de Accionistas de BPE Carlos Figuero Consejero 28-06-1988 30-05-2007
Solis, Miguel Angel Consejero 18-12-1996 30-05-2008
Tardío, Vicente Consejero 19-12-2007 30-05-2008
Unión Europea de Inversiones. SA. Jorge Oroviogoicoechea Consejero 19-05-2009 26-06-2009

Número total de Consejeros 18

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Mministiación:

Nombre o denominación social Condición del Consejero en
del Conseiero el momento de cese Fecha de baja

Molins, Casimiro Otros Externos 28-04-2011
Morillo, Manuel Independiente 28-02-2011

Lucas, Michel Dominical 20-12-2011



B.13. Complete los siguientes cuadrossvbre los miembros del consejo y su distinta condicíón:

CONSEJEROS EIECUTIVOS

Nombre o denominación social Comisión que ha propuesto Cargo en el organigrama
del Consejero su nmTlbramiento de la sociedad y Perfil

Ron, Angel Comisión de Nombramientos, Presidente
Retribuciones, Gobierno Corporativo Licenciado en Derecho.

Conflictos de Intereses Ha ocupado diversos puestos en el Banco y en
entidades financieras españolas desde 1984. En
1998 fue designado Director General de Banco
Popular y en marzo de 2002. Consejero Delegado.
El 19 de octubre de 2004, fue nombrado Presidente
del Banco.

ConsejeroAsociación de Directivos de BPE Comisión de Nombramientos, Asociativo. Agrupa a los cuadros directivos de la(representante Francisco Aparicio) Retribuciones, Gobierno Corporativo Y Entidad voluntariamente adheridos a aquélla.Conflictos de Intereses

SecretarioAparicio, Francisco Comisión de Nombramientos, Abogado en ejercicio desde 1979.Retribuciones. Gobierno Corporativo y Al incorporarse al Banco dejó de ser socio de unaConflictos de Intereses firma internacional de abogados, en la que ahora
permanece como of ceunsel (consultor) sin
derechos económicos.

Número total de Consejeros Ejecutivos 3
96 total del Consejo 16,66%



CONSEJEROS EXrERNOS DOMINICAtES

Nombre o denominación
del accionista significativo
a quien representa o que

Nombre o denominación Comisión que ha propuesto ha propuesto su
del Consejero su nombramiento nombramiento

Allianz, SE Comisión de Grupo Allianz Allianz SE es una de las aseguradoras y proveedoras de
(Representante Nombramientos, servicios financieros más importantes del mundo,
J.R.Carendi) Retribuciones, Gobierno además de ser una de las primeras SE. (Societas

Corporativo y Conflictos de Europaea). Fundada en 1890, Allianz SE, está presente
Intereses en la actualidad en más de 70 países con más de

170.000 empleados. Allianz ofrece a sus más de 80
millones de clientes en todo el mundo una amplia gama
de servicios en las áreas de seguros No Vida, Vida y
Salud, Banca y Gestion de Activos.
Jan R. Carendi. Desde 1970 a 2003 desarrolló diversos
puestos de responsabilidad en el Grupo sueco Skandia,
Entre 2003 y 2007 formó parte del Consejo de
Administración de Allianz, AG. En 2008 fue nombrado
asesor del Consejo de Administración de Allianz SE.

Ferreira de Arnoñm, Comisión de Topbreacl, Holding, Empresario.
Americo Nombramientos, B.V. Es Presidente del Grupo Amorim, fundado en 1870, lider

Retribuciones, Gobierno mundial de la industria del corcho, con importantes
Corporativo y Conflictos de inversiones en las áreas de hidrocarburos, inmobiliaria,

Intereses turÇstica y financiera. El Grupo Amorim desarrolla su
actividad en 32 países.

Fradin, Alain Comisión de Empresario.
Nombramientos, Es Presidente del Grupo Amorim, fundado en 1870, lider

Retribuciones, Gobierno mundial de la industria del corcho, con importantes
Corporativo y Conflictos de inversiones en las áreas de hidrocarburos, inmobiliaria,

Intereses turística y financiera. El Grupo Amorim desarrolla su
actividad en 32 paises.

Osuna, Nicolás Comisión de Invernima, S.L. Empresario.
Nombramientos, Es Presidente del Grupo Noga, que desarrolla su

Retribuciones, Gobierno actividad en los sectores inmobiliario, hotelero, agrícola
Corporativo y Conflictos de y forestal. Es una de las tres primeras empresas

Intereses promotoras del ranking de inmobiliarias de España, ya
través de su filial Hoteles Center, ha construido y
gestiona directamente una cada hotelera.

Sindicatura de Comisión de Asociativo. Agrupa a pequeños accionistas del Banco, a
Accionistas de BPE Nombramientos, los que permite disponer de representación en el
(representante Carlos Retribuciones, Gobierno Consejo de Administración.
Figuero) Corporativoy Conflictos de Carlos Figuero García. Durante 10 años llevó la

Intereses dirección administrativa, fiscal y laboral de varias
sociedades españolas y extranjeras. Es miembro del
Patronato de diversas fundaciones,



CONSEIEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o denominación
del accionista significativo
a quien representa o que

Nombre o denominación Comisión que ha propuesto ha propuesto su
del Conseiero su nombramiento nombramiento Perfil

Tardío, Vicente Comisión de Grupo Allianz Licenciado en Ciencias Económicas y Actuario por la
Nombramientos, Universidad de Barcelona. Es Presidente y Consejero

Retribuciones, Gobierno Delegado de Allianz Seguros y miembro del Comité
Corporativo y Conflictos de Ejecutivo Internacional de Allianz Group, así rnmo CEO

Intereses Regional del Grupo Allianz para la Península Ibérica y
Surmerica. Actualmente, forma parte de los Consejos
de Administración de diversas entidades del Grupo
Allianz en España, Portugal y Suraniérica.
Vicepresidente de UNESPA.

Unión Europea de Comisión de Sociedad que cotiza en las Bolsas de Madrid, Barcelona
Inversiones, SA. Nombramientos, y Bilbao, en el mercado fixing, y que desarrolla su

Retribuciones, Gobierno actividad en los distintos mercados financieros,
Corporativo y Conflictos de invirtiendo sus recursos en valores de renta variable,

Intereses fua y otros activos financieros. Jorge Oroviogoicoechea
es empresario. Ha ocupado importantes cargos
directivos y societarios en el mundo empresarial. Desde
2002 es Director General del Grupo Boyaca.

Número total de Consejeros Dominicales 7
%ttal del Consejo 38,88%



CONSEjEROS UCTERNOS INDEPENDWNTES

Nombre o
denominación del

Conseicro Perfil

Gancedo. Cric Licenciado en Derecho. Empresario.
Actividades relacionadas con el comercio, industria vinícola y sector inmobiliario.
Forma parte de una de las familias fundadoras del Banco, que siempre ha estado representada
en el Consejo de Administración.

Herrando, Luis Vicepresidente del Consejo. Doctor ingeniero industrial y economista.
Inició su vida profesional en Babcock & Wilcox, incorporandose en el año 1967 a Induban
(Banco Vizcaya). Fue Consejero Delegado del Grupo Aurora (78.93), hoy AXA. Ha participado y
participa en el Consejo de varias sociedades pertenecientes al entorno asegurador, inmobiliario
y de capital-riesgo. Es Presidente de Honor de la Asociación para el Progreso de la Dirección
(ARO.) en la zona Norte. Es Presidente de la Fundación del Instituto de Educación e
Investigación y de la Fundación de la Escuela de Ingenieros de Bilbao.

Molins, Ana Maria Licenciada en Derecho. Desde 1972 se dedica al ejercicio libre de la abogacía en un despacho
poríesional mediante el asesoramiento a sociedades, principalmente en el ámbito de la empresa
familiar. Secretaria del Patronato de diversas Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
Letrada asesora y Secretaria del Consejo de Administración de diversas SociJades.

Revoredo. Helena Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Buenos Aires y master
PADE en el ESE de Madrid. Desde 2004 es Presidenta de la Compañía de Seguridad Proseguí y
de Euroforum. y desde 2006 miembro del Comité Consultivo Internacional del (ESE, Asimismo.
es Presidenta de la Fundación Prosegur desde su origen en 1997. De 1997 a 2004, fue
Vicepresidenta de Prosegur y miembro de la Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar,
y de 2002 a 2005, Presidenta de Adefam (Asociación para el desarrollo de la Empresa Familiar
de Madrid) y Consejera de Telecinco.

Rodríguez. José Ingeniero y Empresario.
Ramón Además de su actividad profesional como Ingeniero de Caminos, ha desempeñado diversos

puestos ejecutivos y como Consejero en empresas del sector textil, alimentario y de la
construcción,

Solís. Miguel A. de Empresario.
Desarrolla una intensa actividad empresarial, especialmente en los sectores inmobiliario,
agropecuario y turístico.

Número total de Consejeros Independientes e
33,33%



OTROS CONSEJEROS EXrERNOS

Nombre o denominación Comisión que ha propuesto
del Consejero su nombramiento

Higuera, Roberto Comisión de Nombramientos, Vicepresidente
Retribuciones, Gobierno Ingeniero Aeronáutico

Corporativo Ha desarrollado principalmente su actividad profesional en
y Conflictos de Intereses Banco Popular en el que ha desempeñado, entre otros, los

cargos de Director de Actividades Internacionales, Director
General de Banco Popular Hipotecario y Director General
Financiero. En mayo de 2008, fue nombrado Vicepresidente y
en septiembre de 2008. Consejero Delegado, cargo que ejerció
hasta el 26 dejunio de 2009.

Nigorra, Miguel Comisión de Nombramientos, Empresario y profesional.
Retribuciones, Gobierno Registrador de la Propiedad. ha simultaneado su dedicación

Corporativo dentro del Grupo con una intensa actMdad en organismos
y Conflictos de Intereses como la Junta de Obras del Puerto de Palma de Mallorca y

compañías como Mare Nostnim o Inmobiliaria Urbis.

Número total de otros Consejeros Externos 2
% total del Consejo 11,12%

Detalle los motivos por los que rio se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya seacon la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas:

Nombre o denominación social Sociedad, directivo o accionistadel Consejero Motivos con el que mantiene el vínculo
Nigorra, Miguel Como consecuencia de la absorción de Banco de Crédito Unión Europea de Inversiones, SA.Balear, SA. por Banco Popular Español, SA., ha dejado de

tener la participación significativa de la que era titular en
dicho filial, sin que su participación en el capital social de
Banco Popular alcance un porcentaje que justifique su
calificación como dominical.

No se puede considerar corno independiente por el vínculo
de parentesco con un Consejero de Unión Europea de
Inversiones, SA., accionista significativo y consejero de la
entidad y por tener sindicadas sus acciones directas en
Sindicatura de Accionistas de BPE.

Higuera, Roberto En 2009 cesó en el cargo de Consejero Delegado, sin que
pueda ser calificado como dominical ni como
independiente.

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada

Nombre o denominación social Fecha del Condición Condición
del Conseiero cambio anterior actual



Bi.4. Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominícales a instancia de
accionistas cuya participación accionarial es ¡nfbrior al 5% del capital.

Nombre o denominación social del
accionista Justificación

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cta instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido.

Sí No

Nombre o denominación social del
accionista Explicación

BIS. Indique si algún Consejem ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado
sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de qt» lo haya hecho por escrito a todo el Consejo,
explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:

Nombre del Conseiero Motivo del cese

Morillo, Manuel Edad
Molins, Casimiro Edad

Lucas, Michel Sustitución del representante de Banque Fédérative du Crédit Mutuel

B.L6. lndique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejerols delegadols:

Nombre o denominación social Breve descrioción
del Consejero

Ron Guimil, Angel Presidente

Tiene delegadas todas las facultades del Consejo de Administración, excepto las legalmente indelegables y las que no
pueden ser objeto de delegación conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento del Consejo. El diferente
¿mbfto de atribuciones del Presidente y del Comité de Dirección General se dalla en el apartado B121 del presente
informe.

81.7. ldentifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en
otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:

Nombre o denominación Denominación social de la
social del Conselero entidad del grupo

Gancedo, Eric Bancopopular-e Presidente no ejecutivo
Aliseda Consejero
Popular Banca Privada Consejero

Herrando. Luis Popular Banca Privada Presidente no ejecutivo
Aliseda Consejero

higuera Roberto Popular de Mediación Presidente
Popular de Factoring Presidente

Rodríguez, José Ramón Aliseda Presidente no ejecutivo



BIS. Detalle, en su caso, los Cori%jeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administración de otrasentidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sidocomunicadas a a sociedad:

Nombre o denominación social Denominación social deja
del Conseiero entidad cotizada

Ferreira de Amorim. Américo Unión Europea de inversiones, SA. Consejero

Molins, Aria María Cementos Molins, SA. Consejera

Oroviogoicoechea, Jorge Unión Europea de inversiones, SA. Presidente
(Representante de UEI)

Revoredo, Helena Prosegur, S,A. Presidente
Gestevisión Telecinco Consejera

BIS. Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de Consejos de los quepuedan formar parte sus Consejeros:

Si No

Explicación de las reglas
La Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, deacuerdo con el articulo 25.4 del Reglamento del Consejo, verifica el cumplimiento de ¡as reglasinternas establecidas sobre el número de Consejos de los que pueden formar parte los Consejeros,
que son ¡as que establece la Ley 31/1968, de 27 dejulio de incompatibilidades y limitaciones de losaltos cargos de la banca privada, Conforme a lo previsto en el artículo 18,2 del Reglamento delConsejo.

Asimismo, conforme al citado artículo del Reglamento del Consejo, durante el ejercicio del cargoningún Consejero podrá aceptar su designación como Consejero o Directivo de otro Banco.Empresa de Servicios de Inversión, Entidad de Seguros o Cualquier otra entidad financiera sin laautorización expresa y previa del pleno del Consejo de Administración, cuando esa entidad
desarrolle su actividad, en todo o en parte, dentro del ámbito de actuación de Banco Popular o susentidades filiales.

B.UO. En relación con la recomendación n2 8 del Código Unificado, señale las políticas y estrategias generales de lasociedad que el Consejo en pleno se ha reseivado aprobar

Sí No
La política de inversiones y financiación Si
La definición de la estructura del grupo de sociedades Si
La política de gobierno corporativo Sí
La política de responsabilidad social corporativa Si
El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto
anuales Sí
La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos SILa política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de
los sistemas internos de información y control Sí
La política de dividendos, así como la de autocartera y. en especial, sus límites Sí

8.1.11. Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los Consejeros devengada durante el

La información individualizada y por todos los conceptos retributivos de los miembros del Consejo deAdministración se detalla en la Nota 10 de las Cuentas Anuales del Informe Anual (oág. 233).



a) En la sociedad objet del presente informe

Concepto retributivo Datos en miles de euros
Retribución fija 1.819
Retribución variable 227
Dietas o
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros
Otros O
TOTAL; 2.046

Otros beneficios Datos en miles de euros
Anticipos O
Créditos concedidos 25.535
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 251
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 17.739
Primas de seguros de vida 6
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 20

Retribución fija:

El importe de 1.819 miles de euros de retribución fija se desglosa en 1.234 miles de euros percibidos por el Presidente
del Consejo de Administración don Angel Ron y 585 miles de euros percibidos por don Francisco Aparicio, Secretario
del Consejo. únicos miembros del Consejo que perciben retribución. Los citados importes se distribuyen en 1.000 miles
de euros de retribución fa y 234 miles de euros de complemento por desempeño individual, en el caso del Sr. Ron, y470 miles de euros de retribución fija y 115 miles de euros de complemento por desempeño individual, en el del Sr.
Aparicio.

Retribución variable diferida y condicionada:

Por su parte, el importe de 227 miles de euros de retribución variable se desglosa en 154 miles de euros
correspondientes al Presidente del Consejo de Administración don Angel Ron y 73 miles de euros correspondientes a
don Francisco Aparicio, Secretario del Consejo, únicos miembros del Consejo que perciben retribución variable. Los
citados importes recogen tanto i) la retribución variable en efectivo (77 miles de euros, en el caso del Presidente y 36
miles de euros, en el caso del Secretario del Consejo) como u) la retribución variable en acciones (77 miles de euros,
en el caso del Presidente y 36 miles de euros, en el caso del Secretario del Consejo). El pago de un porcentaje del 50
por ciento de cada elemento de la retribución variable total, tanto de la parteen efectivo como de la parte pagadera en
acciones, se difiere en el tiempo, abonndose, en su caso, la cantidad diferida por tercios durante un periodo de tres
años. De esta manera, la retribución variable correspondiente a 2011 se abona en su parte no diferida en 2012 y en su
parte diferida, en su caso, en tres plazos, en 2013, 2014 y 2015.

El coste cargo del Banco, en el presente ejercicio, por la cobertura de los compromisos por pensiones de los
Consejeros que son beneficiarios, Sres. Ron y Aparicio, asciende a ay 251 miles de euros, respectivamente, por un total
de 251 miles de euros. Ademas, son beneficiarios de primas de seguros de vida y salud, por un total de 8 miles de
euros.

Los derechos consolidados y las reservas matemáticas vinculadas a los derechos pensionables de los administradores
actuales, Sres. Ron, Aparicio e Higuera ascienden a 5.659, 1.946 y 10.134 miles de euros, respectivamente, lo que suma
17.739 miles de euros que, unidos a los 37.897 miles de euros de otros Consejeros anteriores, ascienden a un total de
55.636 miles de euros al 31 de diciembre de 2011.



b) Por la pertenencia de los Consejeros de la sociedad a otros consejos de administiación ylo a la alta dirección
de sociedades del grupo:

Concepto retributivo Datos en miles de euros
Retribución fija o
Retribución variable O
Dietas O
Atenciones Estatutarias O
Opciones sobre acciones ylu otros instrumentos financieros O
Otros O
TOTAL: O

Otros beneficios Datos en miles de euros
Anticipos o
Créditos concedidos 0
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones O
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraldas O
Primas de seguros de vida O
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros O

c) Remuneración total por tipología de consejero:

Tipolooia Consejeros Por sociedad Por grupo (en miles de euros)
Ejecutivos 2046 0
Externos Dominicales O O
Externos Independientes O O
Otros Externos 2,046 0
Total o

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:

Remuneración total Consejeros 2.046
(en miles de euros)

Remuneración total consejerosl
beneficio atribuido a la sociedad 0,427%

dominante (expresado en %)

8.112. Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez Consejeros ejecutivos, e indique laremuneración tola devengada a su favor durante el ejercicio:

Nombre o denominación social

Jesús Arellano Escobar Dirección General Morosidad
Francisco Gómez Martín Dirección General de Riesgos, Intervención e Integración
Jacobo González-Robatto Fernández Dirección Corporativa y de Finanzas
Eutimio Morales López Dirección General Control y Auditoría
Alberto Muñoz Fernández Gabinete de Presidencia
Angel Rivera Congosto Dirección General Negocio
Fernando Rodriguez Baquero Direccion General Recursos Técnicos
Francisco Sancha Bermejo Secretaria General Técnica

Remuneración tota; alta dirección (en miles de euros) 3,954

Este importe incluye el coste por las primas de seguros de vida y salud, según se desgiosa
en la Nota 10 de las Cuentas Anuales del Informe Anual.



B.1.13. Idenfifique de forma agregada si existen clausulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios de
control a favor de los miembros de la alta disección, incluyendo los Consejeros ejecutivos, de la sociedad o de
su grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados yio aprobados por los órganos de la sociedad o
de su grupo:

Número de beneficiarios
-

Consejo de Administración Junta General
órgano que autoriza

las cláuwlas
—

—

2
¿Se informa a la Junta General bre las clausulas?

— —

B,1,14. Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del consejo de administración y las
cláusulas estatutarias relevantes al respecto.

Roceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración
y las cláusulas estatutarias

El artículo 17° de los Estatutos establece que la política de remufleración de los consejeros se ajustará al
tradicional criterio del Banco de no retribuir el desempeño del cargo de miembro del Consejo de
Administración.

La regla anterior es compatible con la percepción de los honorarios o sueldos que puedan corresponder a los
miembros del Consejo que presten servicios profesionales o laborales, por cualesquiera otras funciones
ejecutivas de asesoramiento o de representación que, en su caso, desempeñen, distintas de las de
supervisión, deliberación y adopción de acuenios propias de su condición de Consejeros.

Los Consejeros que no tengan vinculación profesional o laboral con el Banco no tendrán ninguna
remuneración, salvo los seguros colectivos, y de responsabilidad civil, que correspondan al ejercicio de su
actuación como consejeros.

Por su parte, el artículo 21 del Reglamento del Consejo establece que el Consejo de Administración revisará la
política de retribución de los Consejeros ejecutivos, adoptando las medidas que estime más convenientes para
su mantenimiento, corrección o mejora y. en particular, para ajustar dicha política a los principios de
moderación y relación con los rendimientos del Banco. En la fjación de esa política el Consejo seguirá las
recomendaciones en el Codigo Unificado de Buen Gobierno.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses asiste al
Consejo en dicl’ función y. a tal efrcto, re4sa que la retribución de los Consejeros Ejecutivs y miembros de
la Alta Dirección se ajuste a los principios establecidos por el Grupo: iJ su adecuación a los principios de
moderación y relación con los rendimientos del Banco, i transparencia en la información pública difundida,
iU) que la retribución variable guarde relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derive
simplemente de la evolución general de los mercados, o del sector de actividad, iv) no establecimiento de
ningún plan de remuneración que irduya la entrega de acciones de la propia Sociedad o de Sociedades de su
Grupo, ni de opciones u otros instrumentos referenciados al valor de la acción y y) no establecimiento de
nirin tipo de dietas por participación en el Consejo de Administración ysus Comisiones,

Asimismo, evalúa las políticas y prácticas en materia de remuneración y revise que la composición y la
cuantía de la retribución de los Consejeros Ejecutivos y de los miembros de la Alta Dirección se ajusta a los
principios en materia de remuneración establecidos por el Grupo y a los criterios plasmados en la PcÁItIca
Retributíva que se somete a la ,lunta General de Accionistas.

A tal efecto, revisa que la retribución ffla de los Consejeros Ejecutivos y de los miembros de la Alta Dirección
sea adecuada a los servicios prestados y a las responsabilidades asumidas; que la retribución variable esté
modulada por los principios de moderación, desempeño profesional y relación con los rendimientos del
Banco; y que la combinación de ambas se almea cc. el riesgo asumido por el Banco.



Política de retribución y votación consultiva por la Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, GobiernoCorporativo y Conflictos de Intereses, aprueba la política de retribuciones de los Consejeros, que debepronunciarse como mínimo sobre las siguientes cuestiones el importe de los componentes fijos, con desglose,en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución
fa anual a la que den origen; los conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular, lasprincipales características de los sistemas de previsión aplicables y las condiciones que deberán respetar loscontratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como Consejeros ejecutivos.

El Cornejo de Admirgstración somete a votación de la Junta General de Accionistas, como punto separado del
orden del día, y con carácter consultivo, el informe aprobado por el Consejo de Administración sobre la
política de retribuciones de los Consejeros Dicho informe se pone a disposición de los accionistas.
Dicho informe se centra especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el año yaen curso, así como, en su caso, la prevista para tos años futuros. Aborda todas las cuestiones de la política deretribuciones, salvo aquellos extremos que puedan suponer la revelación de información comercial sensible.1-lace hincapié en los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejeiticb pasado
al que se refiera la Junta General. Incluye también un resumen global de cómo se aplicó la política deretribuciones en dicho ejercicio pasado. El Consejo informará, asimismo, del papel desempeñado por laComisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses en la elaboración
de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la identidad de los consultores
externos que lo hubieran prestado.

Infamación de la Retribución.

La retribución de los Consejeros es transparente. El Consejo de Administración informa en la Memoria Anual yen el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la remuneración percibida por los Consejeros. La Memoria
Anual detalla las retribuciones individuales de los Consejeros durante e) ejercicio e incluye el deloseindividualizado de la remuneración de cada Consejero, así como la información sobre la relación, en dicho
ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los mnsçjeros ejecutivos y los rewltados u otras medidas
de rendimiento de la Sociedad. Si bien no se ha producido en los ejercicios pasados, se informa sobre eldesglose individualizado de las eventuales entregas a Consejeros de acciones, opciones sobre acciones ocualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción.

Sometimiento al Códicp de Buen Gobierno.

Las reglas sobre retribuciones contenidas en el Reglamento del Consejo y de la Junta se aplican e interpretande acuerdo con las recomendaciones recogidas en el capítulo relativo a retribuciones del Código Unificado deBuen Gobierno de 22 de Mayo de 2006.

Asimismo, y siguiendo las recomendaciones del Banco de España, en 2009 el Consçjo de Administración,
previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos deIntereses, revis5 la adecuación de la Política Retritutiva del Barro a los Principios y Estándares en materia deremuneraciones en las entidades financieras emitidos por el “Consejo de Estabilidad Financiera” y el “ComitéEuropeo de Supervisores Bancarios”, y adoptó los citados Principios y Estándares para unas buenas prácticas
en materia de remuneración en su política retributiva.
A los efectos de alinear el sistema retributivo de Banco Popular a los requerimientos establecidos en laDirectiva 2010176)UE, de 24 de noviembre de 2010, sobre supervisión de las políticas de remuneracióft y conlos principios del CSS, la Junta General de Accionistas de 8 de abril de 2011 aprobó un Plan de Rehbución
Variable diferido y condicionado en relación con la retribución variable correspondiente al ejercicio 2011aplicable a los Consejeros ejecutivos, la Alta Dirección y aquellos empleados que asumen riesgos o qie ejercenfunciones de control.

Dicho Plan estableció unas condiciones especificas para la percepción de la retribución variable:

1. En cada uno de los pagos de la retribución variable el 50 por ciento del total se abonará en efectivo y el 50por ciento restante en acciones de Banco Popular.



a El pago de ir porcentaje del 50 por ciento de cada elemento de la retribución variable total, tanto de la
parte en efectivo como de la parte pagadera en acciones, se diferirá en el tiempo, abonándose, en su caso, la
cantidad diferida por tercios durante un periodo de tres años. De esta manera, la retribución variable
correspondiente a 2011 se abona en su parte no diferida en 2012 y en su parte diferida, en tres plazos en 2013,
2014 y 2015.

3. Las acciones que se abonen serán indisponibles durante un periodo de un año, aplicándose esta retención
sobre el impite neto de las acciones, una tez descontada la parte necesaria para hacer frente al pago de los
impuestos por las acciones recibidas,

4. Adicionalmente se establecen supuestos que pueden minorar o impedir, en determinados casos, el cabro
de la retribución variable diferida pendiente de pago, ajuicio del Consejo de Administración a propiesta de la
Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses: O in&ifldente
desempeño financiero del Banco, u) incumplimiento por el beneficiario de los códigos y normas hienas a los
que esté sujeto, iii) reformulación material de los estados financieros del Banco, salvo debida a [a
modificación de las normas contables aplicables, y iv) variaciones significativas del capital económico y de la
valoración cualitativa de los riesgos del Grupo.

En la política retributiva de 2011 también se tendrá en cuenta la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 2010/76/UE, de 24 de noviembre de 2010, publicada en diciembre de 2010, en la que se establecen
disposiciones relativas a las políticas y pcácticas de las entidades de crédito en materia de remuneraciones y
la iía interjxetativa de los contenidos de la rnerrionada Directiva publicada en el mes de diciembre de 2010
por el Comé Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) que tiene por objeto aclarar y recoger en detalle los
criterios interpretativos a aplicar en relación con las disposiciones de la Directiva.

Asimismo, en la elaboración del Informe este año se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto
711/2011, de 3 dejunio y contiene la información requerida por el artículo 61. ter de la Ley del Mercado de
Valores en su redacción introdicida por la Ley de Economía Sostenible.

Sí No
A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual
cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización. Sí
La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la
retribucion adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que
deban respetar sus contratos. Si

8115. Indique si el Consejo de Administiación aprueba una detallada política de retribuciones y especifique las
cuestiones sobre las que se pronuncia:

Si No

Si No
Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por
participación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución sifija anual a la que den origen.

Conceptos retributivos de carácter variable, Sí

Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su Si
importe o coste anual equivalente.

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de Si
alta dirección como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán la duración,
los plazos de preaviso, así como cualesquiera otras cláusulas relativas a primas
de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada
o terminación de la relación contractual.



B116. Indique si el Consejo somete a votación de la junta General, como punto separado del orden del día, y concartter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los Consejeros. En su caso, explique losaspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, loscambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global decómo se aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión deRetribuciones y si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayanprestado:

Sí No

Cuestiones sobre las que se pronuncia el Informe sobre la política de retribuciones

El informe detalla el ajuste de la política retributiva del ejercicio a los siguientes principios:

1° No retribución por el desempeño del cargo de Consejero, sino por el desempeño de otras funciones y serviciosque se presten a la entidad, que desarrollan los Consejeros que tienen la consideración de ejecutivos.20 Transparencia en la información de las retribuciones de los miembros del Consejo.30 Coherencia con la estrategia de negocio, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo del Banco.4° Aplicación de los principios de moderación y de relación con los rendimientos del Banco en la fijación de lasretribuciones a los Consejeros ejecutivos, y que tienen su reflejo en la polltica de retribuciones del Bancorespecto de su Alta Dirección.
5° La retribución variable debe guardar relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivarsimplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad o de otras circunstanciassimilares.
6° Proporcionalidad entre la remuneración fija y la variable.
70 No establecimiento de ningún tipo de dietas por participación en el Consejo de Administración y susComisiones.

Para los años Muros no se prevén cambios relevantes en la política retributiva.

Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones

Anualmente la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobiemo Corporativo y Conflictos de Intereses evalúalas políticas y practicas en materia de remuneración y revisa que la retribución de los Consejeros Ejecutivos y delos miembros de la Alta Dirección se ajusta a los principios en materia de remuneración establecidos por elGrupo y a los criterios plasmados en la Política Retributiva que se somete a la Junta General de Accionistas.

A tal efecto, revise que la retribución fija de los Consejeros Ejecutivos y de los miembros de la Alta Dirección seaadecuada a la cualificación de los servicios prestados y a las responsabilidades asumidas; que la retribuciónvariable esté modulada por los principios de moderación, desempeño profesional y relación con los rendimientosdel Banco; y que la combinación de ambas se almea con el riesgo asumido por el Banco.

El Consejo de Administración, de acuerdo con la propuesta de esta Comisión, aprobó mantener la retribución delos Consejeros Ejecutivos de 2011, en la que percibieron en los ejercicios 2010 y 2009.

De esta manera, la retribución de los Consejeros Ejecutivos ha quedado congelada desde el año 2007, ya que lacorrespondiente a 2009 se redujo en un 10% con respecto a la percibida en 2008, año en el que se limitó suimporte al que percibieron en el año 2007.

Por ultimo, en función de los trabajos desempeñados, la Comisión elabora y propone al Consejo deAdministración el Informe anual sobre la Politica de retribuciones de los Consejeros, miembros de la AltaDirección y de los empleados que por su actividad pueden impactar en el perfil de riesgo de la entidad, lopresenta al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas como puntoseparado del orden del dia y para su votación con carácter consultivo.



94

¿Ha utiUzado asesoramiento externo?
— No

Identidad de los consultores externos — —

B.lil. Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros del consejo de
administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la
sociedad cotizada yío en entidades de su grupo:

Nombre o denominación Denominación social del
social del Conseiero accionista significativo

Oroviogoicoechea, Jorge (Rep. UEI) Unión Europea de Inversiones, SA. PresidenteFerreira de Amorim, Américo Unión Europea de Inversiones, SA. ConsejeroTardío, Vicente Allianz. S.A. CíaSeguros y Reaseguros Presidente-Cons. Delegadol

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de ¡as contempladas en el ep%.afe anterior, de los
miembros del Consejo de Administración que les vinculen con los accionistas significativos y!o en entidades de
su grupo:

Nombre o denominación
Nombre o denominación social del accionista

-

social del Conseiero vinculado sianificativo vinculado Descripción relación

Ferreira deAmorim,Américo Topbreach Holding, B.V, Accionista de control
Nigorra, Miguel Unión Europea de Inversiones, SA. Relación de parentesco con

un Consejero

8118. lndique, si se ha producido durante el ejeiticio alguna modificación en el reglamento del Consejo.

No
Descripción modificaciones

Durante el ejercicio 2011 se ha modificado el artículo 25° del Reglamento del Consejo, relativo a ¡a
composición. funciones y competencias de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno
Corporativo y Conflictos de Intereses, para incluir entre sus funciones la supervisión y aprobación de la política
de remuneración cJe aquellos empleados que por su actividad pueden impactar en el perfil de riesgo de laentidad. Igualmente se ha incluido un nuevo articulo 27° en el que se regulan la composición, competencias ynormas de funcionamiento del Comité de Dirección.

aug. Indique los pttcedimierttos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los Consejeros. Detalle ¡osórganos competentes, ¡os trámites a seguiry los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.

Los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de Consejeros se regulan con detalle
en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo.

Nombramiento

El nombramiento de los Consejeros y la determinación de su número, según los Estatutos, corresponde a la
Junta General, de modo que se garantice la debida representatividad del accionariado y su funcionamiento
eficaz.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros se produjesen vacantes, el Consejo ródesignar por cooptación entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la
siguiente Junta General de Accionistas,

Asimismo, el Consejo de Administración en pleno se reserva la competencia de aprobar el nombramiento del
primer ejecutivo del Banco.



Las propuestas de nombramiento y reelección de Consejeros que someta el Consejo de Administración a ¡a
consideración de ¡a Junta General y los nombramientos de Consejeros por cooptación deben recaer en
personas que, además de cumplir los requisitos legales y estatutarios que el cargo exige. gocen de reconocido
prestigio y honorabilidad comercial y profesional, y posean los conocimientos y experiencia profesionales
adecuados al ejercicio de sus funciones.

Procedimiento de nombramiento y reelección

El nombramiento y reelección de Consejeros se atiene a un procedimiento formal y transparente. Las
propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros que el Consejo de Administración eleva a la ma
General, así como el nombramiento de Consejeros por cooptación, deben contar previamente con la
propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses,
en el caso de los Consejeros independientes o el informe de la citada Comisión, en el caso de los restantes
Consejeros.

La Comisión de Nombramientos, Rehibuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses vela para que
al proveerse nuevas vacantes:

a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
Consejeras;

b) La Compañía busque deliberadamente, e incli’a entre los potenciales candidatos mujeres que reúnan el
perfil profesional buscado.

En el procedimiento de designación se toman en consideración las condiciones, experiencia y aptitudes, así
como el carácter ejecutivo o externo, independiente o dominical, del Consejero.

El Consejo de Administración ejercita sus facultades de propuesta de nombramiento a la Junta y de
nombramiento por cooptación, de modo que los Consejeros Externos representen una amplia mayoría sobrelos Consejeros Ejecutivos en la composición del Consejo de Administración. En todo caso, el número de
Consejeros con funciones ejecutivas no excederán de la tercera parte de los miembros del Consejo de
Administración.

Asimismo, el Consejo de Administración tratará de que el conjunto de los Consejeros que lo compongan
represente un porcentaje relevante del capital social.

Duración, reelección y evaluación

La duración del cargo será de seis (6) años. Al termino de este plazo, los Consejeros pueden ser reelegidos
una o más veces por períodos de igual duración máxima, previa propuesta de la Comisión deNombramientos, Retribuciones Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, en la cp.ie evalúa el trabajo
desarrollado por el Consejero y la dedicación efectiva al cargo durante el último mandato,

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses es el órgano
competente para revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Admini-ación yla selección de los candidatos. A tal efecto debe valorar las competencias, conocimientos y experiencia
necesarios en el Consejo y definir las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir
cada vacante, y tener en cuenta el tiempo y dedicación precisos para el adecuado desempeño del carga

El Consejo, con ocasión de la aprobación del informe anual de gobierno corporativo, y previo informe de la
Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corpaativo y Conulictos de Intereses, evalúa la calidad
y eficiencia del funcionamiento del Consejo, de sus Comisiones, así como el desempeño de sus firciones por
el Presidente del Consejo.

El Consejo puede recurrir a la contratación de consultores externos para llevar a cabo el citado prnceso de
evaluación.



Renoción

El Consejo de Administración ese! órgano competente para apreciar las causas de cese de los Consejeros y de
las de aceptación de su dimisión.

El Consejo de Administración no propondrá el cese de ningún Consejero independiente antes del
cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurrajusta causa.
apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos Retribuciones, Gobierno
Corporativo y Conflictos de Intereses, o de resultas de Ofertas Públicas de Adquisición, fusiones u otras
operaciones societarias similares.

B120. Indique lossupuestosen los que están obligadosa dimitir los Consejems.

Los Consejeros cesarán en el cargo a petición pria, cuando haya transcinido el período para el que fueron
nombrados o cuando lo decida la Junta General de accionistas y en todos los demás supuestos en que así
proceda de acuerdo con la Ley y los Estatutos. El artículo 18° del Reglamento del Consejo dispone que los
Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo
considera conveniente, la correspondiente dimisión en los casos siguientes:

a) Cuando, en caso de tratarse de Consejeros ejecutivos cesen en los puestos a los que estuviese asociado
su nombramiento como Consejero.

b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente
previstos.

c) En los supuestos en que su permanencia en el Consejo pueda afectar negativamente al funcionamiento
del mismo o al crédito y reputación de la Entidad en el mercado, o pueda poner en riesgo los intereses de
la Sociedad.

Si un Consejero resultara procesado o se diclara contra él auto de apertura dejuicio oral por algum de
los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo examinará el caso
tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, deberá decidir si procede o no
que el Consejero continúe en su cargo. De todo ello el Consejo dará cuenta, de forma razonada, en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo.

En el caso de un Consejero dominical, cuando el acciortta cL’os intereses accionariales represente en el
Consejo se desprenda de su participación en la Compañía o rebaje dicha participación de manera
significativa o por debajo del porcentaje que el Consejo considere en cada momento, o hasta un límite
que e4ja la reducción del número de sus Consejeros dominicales, sin perjuicio de su posible reelección
como consejero ejecutivo, independiente o dominical en representación de otro accionista.

Cuando un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, ya sea p dimión o por otro
motivo, deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo de
Administración.

En todos los casos en los que por dimisión o por otro motivo un consejero cese en su cargo antes del término
de su mandato, el Banco informará de la decisión mediante la comunicación de un hecho relevante, dando
cuenta de los motivos en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

8.1.21. Explique si la función de primer ejecutivo de la saciedad recae en el cargo de presidente del consejo. En su
caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una
única persona:

Sí No

Medidas para limitar riesgos

Don Ñigel Ron Gúimil, Presidente del Consejo de Administración, es el primer ejecutivo de! Banco.



Existe un ámbito distinto de competencias entre los órganos de gobierna de la Entidad. Por un lado, la dóncotidiana del Banco se encomienda al Comité de Dirección General, órgano compuesto por el Director GeneralFinanciero y Corporativo, el Director General de Negocio, el Director General de Control y Morosidad, elDirector General de Riesgos, el Interventor General, el Director de Recursos Técnicos y el Secretario GeneralTécnico.

En el reparto de funciones, se ha considerado la naturaleza del negocio de Banco Popular y la crecientecomplejidad y especialización que exige la actividad financiera y la presencia internacional del Gapo. Lasunidades corporativa y de finanzas, negocio comercial, riesgos, intervención, control y morosidad, recursostécnicos y secretaria general técnica, así como las unidades directamente vinculadas a las mismas, sonsupervisadas por el Comité de Dirección General.
Cada uno de los componentes de la Dirección General tiene delegadas amplias facultades a su tan en elámbito de sus respectivas competencias. El Comité de Dirección analiza y decide sobre las propuestas de lasdislintas áreas de negocio dotando a la Dirección General de una visión más rica y amplia de las mismas y seencarga de la puesta en funcionamiento y de la aplicación práctica de las políticas establecidas por el Grupo.
Los Estatutos Sociales establecen que, en caso de ausencia, enfermedad, renuncia o imposibilidad, elVicepresidenta o uno de ellos, si son varios, sustituirá al Presidente en el ejercicio de las facultades que le sonpropias. Cuando no se haya designado ningún Vicepresidente, o en caso de ausencia o imposibilidad de losdesignados, sustituirán sucesivamente al Presidente, el Presidente de la Comisión de Nombramientos,Retribuciones, Gobienio Corporafwo y Conflictos de Intereses, y el Presidente de la Comisión de &icfitoria yControl, que son Consejeros independientes

Indique y en su caso explique sise han establecido regias que cultan a uno de los Consejeros Independientespara solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinaryhacerse eco de las preocupaciones de los Consejeros externos y para dirigir la evaluación por el Consejo deAdministración
Sí No

Explicación de las reglas

El articulo 7 del Reglamento del Consejo establece que cuando el Presidente del Consejo sea también el primerejecutivo del Banco, el Consejo de Administración facultará a uno de los Consejeros independientes parasolicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día: para coordinar yhacerse eco de las preocupaciones de los Consejeros externos; y para dirigir la evaluación por el Consejo de suPresidente. En el caso de que no se haya facultado expresamente a un Consejero independiente para elejercicio de esas ftnciones, le corresponderán al Vicepresidente del Consejo o, en su defecto y sucesivamente,al Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos deIntereses, y al Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, para el caso de ausencia del primero.

B1.2Z ¿Se edgen mayorías refo,zadas distintas de las legales, en alg&i tipo de decisión?:

sí
Indique cómo se adoptan los acuerdos en el consejo de administración, señalando al menos, el mínimoquórum de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

Quórum de asistencia:

El Artículo 17° de los Estatutos Sociales establece que el Consejo de Administración quedará válidamenteconstituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus corrpcwntes.
Asimismo, el articulo 12° del Reglamento del Consejo dispone que la válida constitución del Consejo deAdministración requiere que concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno del númerode Consejeros que lo compongan, salvo en el caso de falta de convocatoria, que requerirá la asistencia detodos los miembros. Si el número de Consejeros Fuera impar se entenderá que hay quónim suficiente si asisteel número entero de Consejeros inmediatamente superior a la mitad.



Quórum de adopción de acuerdos

El Artículo 17° de los EstaMos Sociales establece que los acuerdos se adoptarán pa mayoría absohfta de los
Consejeros concurrentes.

A su vez, el artículo 22° de los Estatutos Sociales dispone que la delegación permanente de alguna &ultad del
Consejo de Administración en el Presidente, en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado, así como la
designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán, para su validez, el voto
favorable de las dos terceras partes de los componentes del Corçjo.

El Reglamento del Consejo establece que los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría
absoluta de los Consejeros presentes o representados concurrentes a la sesión, salvo en aquellos supriestos en
los que legal o estatutariamente se requiera un quórum superior: la votación sin sesión, ya sea por escrito, porvideoconferencia o por cualquier otro procedimiento electrónico de comunicación a distancia, sólo será
admitida cuarto rngún Consejero se oponga a este procedimiento y se cumplan los requisitos establecidos
en la Ley cJe Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil.

8.123. Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los Consejeros, para ser nombrado
presidente. Sí No

Descrioción de los requisitos

De acuerdo el artículo 17° de los Estutos Sociales sólo podrá ser ftesidente del Consejo la persona que
ostente la condición de Consejero con carácter definitivo por haber sido ratiflcado o elegido como talConsejero por la Junta General.

8124 Indique si el presidente tiene voto de calidad:

Sí No

Materias en las que existe voto de calidad

8125. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen aún límite a la edad de los Consejeros:

Si
Edad límite presidente -

Edad limite Consejero delegado - Edad límite Consejero -

8126. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los Consejeros
independierites

Sí
Número máximo de años de mandato El artículo 15 del Reglamento del Consejo establece que en el caso de queun Consejero llegue a cumplir un periodo continuado de doce o más años

en el ejercicio de su cargo, el Consejo de Administración, de acuerdo conel informe de la comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno
Corporativo y Conflictos de Intereses y con ocasión de la aprobacidn delInforme anual de Gobierno Corporativo correspondiente al periodo en quese haya cumplido tal plazo, apreciará si concurren circunstancias queaconsejen que conserve su calificación como independiente, o si debe procederse al cambio de categoría. Para la valoración de su independencia setendrá en cuenta su dedicación y el desempeño del cargo sin recibir retri
bución alguna, el mantenimiento continuado de una participación en sucapital de consideración, en relación con el conjunto de sus inversiones fi
nancieras, y el exquisito cumplimento de las demás condiciones de
independencia mencionadas en este artículo.

8.121. En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas adoptadas
para corregir tal situacióru



Explicación de os motivos y de as iniciativas

Durante el ejercicio se han designado a tres nuevos miembros del Consejo de Administración, entre las que se hanombrado a doña Ana Maria Molins López-Rodó.

Doña Ana María Molins López-Rodó es Consejera independiente designada por acuerdo del Consejo deAdministración de 28 de abril de 2011, ratificado por la hnta General Extraordinaria celebrada el 20 de diciembrede 2011, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos deIntereses elevada por el Consejo de Administración.

El artículo 14.5 del Reglamento del Consejo establece que la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, GobiernoCorporativo y Conflictos de Intereses velará para que al proveerse vacantes los procedimientos de selección noadolezcan de sesgos que obstaculicen la selección de Consejeras y que la compañía busque deliberadamente, eincluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.

En particulaç indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para quelos procesos de selección no adolezcan de seseos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busquedeliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:

Si No

Señale los princi•les procedimientos

El procedimiento de selección de Consejeros establecido por Banco Popular no adolece de sesgos implícitos queobstaculicen la incorporación de mqjeres al Consejo de Admitación.

La Comisión de Nombramientos, Re(sibuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses asiste al Consejo ensus funciones de nombramiento y reelección de los Consejeros, para lo que debe velar por la integridad delproceso de selección de los Consero procurando que las candidaturas recaigan sobre personas que se ajusten alperfil de la vacante, de reconocida honorabilidad comercial y profesional y con conocimientos y experienciaadecuados para ejercer sus funciones.

La citada Comisión evalua los conocimientos y experiencia de los Consejeros y define las fúnciones y aptitudesnecesarias en los candidatos, valora el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien sucometido, y vela para que los procedimientos establecidos de selección no adolezcan de sesgis implícitos queobstaculicen la selección de Consejeras y que el Banco busque, deliberadamente, e incli’a entre los potencialescandidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.

8128. Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el consejo de administración. En su caso,detállelos bmvemente.

El articulo 17° de los Estatutos Sociales preve la posibilidad de que los Consejeros puedan delegar a favor de otroConsejero su representación en las reuniones del Consejo de Administración.

El artículo 12° del Reglamento del Consejo establece que los Consejeros harán todo lo posible para acudir a lassesiones del Consejo, procurando que las inasistencias se reduzcan a casos indispensables, que se ctsntificarán enel Informe Anual de Gobierno Corporativo. Cuando no puedan acudir a la sesión podrán delegar su representacióna favor de otro miembro del Consejo, con las oportunas instrucciones. La representación podrá confedrse porcualquier medio, como el telegrama, el telelax o corren electrónico dirigido a la Presidencia o Secretaria delConsejo.

B129. Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio. Asimismo,

Número de reuniones del consejo 9

Número de reuniones del Consejo sin la O
asistencia del Presidente



Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:

Número de reuniones de la Comisión Ejecutiva o delegada 31
Número de reuniones de la Comisión de Auditoria y Control 7
Número de reuniones de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses 9

Bi.30. lndique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio sin la
asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones
realizadas sin instrucciones especificas:

Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio O
% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio O

Bi.31. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al consejo
están previamente ceitificadas

Sí No

La Oficina de Intervención General del Banco se responsabiliza de la preparación y presentación de toda la
documentación financiera que aparece en las Cuentas Anuales. El Interventor General, en su calidad de
máximo responsable de la información financiera, firma y certifica la exactitud de las cuentas.

La Comisión de Auditoría y Control asiste al Consejo de Administración en la supervisión de los estados
financieros y de los sistemas de control interno del Banco y de su Grupo Financiero y el Consejo de
Administración formula las cuentas anuales, que son firmadas por todos los Consejeros.

Identifique, en su caso, a la/s persona!s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales yconsolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

Nombre

Javier Moreno Interventor General

B132 Explique. silos hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las
cuernas individuales y consolidadas por él formuladas presenten en la junta General con salvedades en &
informe de auditoria.

El Consejo de Administración procura que las cuentas individuales y consolidadas que formula y presenta a la
Junta no contengan reservas y salvedades en el informe de auditoría y, cuando haya de ser así, tanto el
Presidente de la Comisión de Auditoría y Control como el auditor externo explicarán con claridad a los
accionistas, el contenido y alcance de las discrepancias y de dichas reservas o salvedades.

Los mecanismos establecidos por el Consejo de Administración son, entre otros, los siguientes:

1. En la actuación de los Servicios Internos del Banca

Que los Servicios internos del Banco elaboren las cuentas individuales y consolidadas con rigor e integridad yde conformidad con los principios y normas contables ralnwnte aceptados, procuran&

a) Qie expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de las operaciones
y contengan la información necesaria y suficiente para su comprensión.

b) La adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios caitables.



c) Que expliquen con claridad y sencillez los riesgos económicos, financieros yjurídicos en que pueden
incurrir.

d) Que guarden unibrnidad con los principios y normas aplicados en el ejercick anterior.

2. En la actuación de la Comisión de Auditoría y Control.

Que la Comisión de Auditoría y Control asista al Conjo de Administración en sus funciones de vigilancia ycontrol del Banco mediante:

a) La revisión de las cuentas individuales y consolidadas elaboradas por los Servicios internos del Banco y el
seguimiento del funcionamiento de los procedimientos y manuales de control financiero interno adoptados
por el Banco.

b) La revisión periódica de ¡os sistemas de control interno y gestión de riesgos del Banco, para que losprincipales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

c) La celebración de reuniones conjuntas con el auditor externo para recibir cuanta información relacionadacon el proceso de auditoría sea necesaria, así como para analizar y revisar aquellos aspectos que seconsideren de especial trascendencia.

B.1.33. ¿El secrelario del consejo tiene la condición de consejero?:

Si No

B13& Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si sunombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno delConsejo.

Procedimiento de nombramiento y cese

La figura del Secretario está regulada en el artículo 9 deI Reglamento del Consejo, que fija sus compe
tencias y el procedimiento para su nombramiento.

Para salvaguardar su independencia, imparcialidad y profesionaliclad, su nombramiento y cese deben
ser previamente informados por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo
y Conflictos de Intereses. Cuando el Consejo se aparte de las recomendaciones de dicha Comisión
habrá de motivar y hacer constar en el acta de la reunión las razones que lojustifiquen.

Las propuestas de nombramiento o reelección deben recaer en personas licenciadas en Derecho que,
además de cumplir los requisitos legales y estatutarios que el cargo exige, gocen de reconocido presti
gio y posean los conocimientos y experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus funciones.

Anualmente, con ocasión de la evaluación del Consejo de Administración, se evalúa igualmente el
desempeho del Secretario del Consejo.

Sí No

¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento? Si
¿La Comisión de Nombramientos informa del cese? Sí
¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento? Sí
¿El Consejo en pleno aprueba el cese? Sí



¿Tiene el secretario del Consejo encomendada la función de velar, de fórma especial, por las recomendaciones
de buen gobierno?

Sí No
Observaciones

El artículo 9 del Reglamento del Consejo establece que, además de las funciones asignadas por la Ley y los
Estatutos, le cctresporrlerá velar por la observancia de los principios o critesios de gobierno corporativo del
Banco.

8135. Indique, silos hubiera, los mecanismos esblecidos por la sociedad pasa preservar la independencia del

Los artÍculos 24 y 31 del Reglamento del Consejo identifican los mecanismos establecidos para preservar laindependencia del auditor de cuentas externo. Las relaciones del Consejo de Administración con el auditorexterno se encauzan a través de la Comisión de Auditoría y Control, órgano competente para:

a) Elevar al Consejo de Administracin, para su sometimiento a la hita General de Accionistas, las prcpuestas
de selección y designación del auditor externo, las condiciones de contratación, el alcance dei mandatoprofesional y. en su caso, la revocación o no renovación del mismo y su sustitución.

b) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales
y los contenidos principales del irfomie de auditoría sean redactados de íorma clara y precisa.

c) Recibir regularmente del auditor externo iníormación sobre el plan de auditoria y los resultados de sugestión. evaluar los resultados de cada auditoría y verificar que la alta dirección tiene en cuenta susrecomendaciones, así como mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con losprincipios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros.

Recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia del auditorexterno y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así comoaquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas deauditoría.

e) Reci6ir anualmente de los auditores de cuentas a confirmación escrita de su independencia frente a laentidad y la información de los servicios adicionales prestados. La Comisión deberá emitir anualmente, concarácter previo a la emisión del informe de auditoria, una opinión sobre la independencia de los auditores.

1) Procurar que las cuentas que el Consejo de Administración presente a la Junta no contengan reservas ysalvedades en el informe de auditoría y, cuando haya de ser así, que tanto el Presidente de la Comisión como
los auditores expliquen con claridad al público, y en especial a los accionistas, el contenido y alcance de lasdiscrepancias y de dichas reservas o salvedades.

Asimismo, para asegurar la independencia del auditor externo:

a) Se comunicará como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditoren el que se infon’nari de la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido,
de su contenido:

b) Se aseirará que el Banco y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos alos de auditoría, los limites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normasestablecidas para asegurar la independencia de los auditores;

c) En caso de renuncia del auditor externo la Comisión de Auditoría y Control examinará las circunstancias
que la hubieran motivado.

Asimismo, no se contratarán con el auditor de cuentas externo otros servicios, distintos de los de auditoría,que pudieran poner en riesgo la independencia de aquél.



En todo caso, a Comisión deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escfita de suindependencia [rente a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como lainformación de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citadosauditores, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de12 dejulio de Auditoría de Cuentas.

La Comisión deberá emitir anualmente, con carácter lxevio a la emisión del informe de auditoría cJe cuentas,un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas. Esteinforme deberá pronunciarse, en todo casa, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hacereferencia el apartado anterior.

Por último, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo, en el epígrafe 8,1.37 siguiente seinforma de las honorarios globales satisfechos durante el ejercicio a la firma auditora por servicios distintos dela auditoría.

El Departamento de Relaciones con Inversores es & encargado de mantener la comunicación con losaccionistas institucionales y los analistas financieros qis cubren la acción Barza Popular. asegurártiose de noproporcionarles ninguna información privilegiada respecto del resto de accionistas.
Por lo que respecta a las agencias de calificación, el Banco tiene contratados los servicios de las tresprincipales agencias internacionales de rating. La Dirección General Financiera del Grupo es el órganocompetente para mantener los contactos con las mismas.

81,36. Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditorentnnte y saliente: Sí No
Auditor saliente Auditor entrante

En el caso deque hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de losmismos: Sí No

Explicación de los desacisrdos

81.37. Indique si la firma de auditorfa realiza otros trabajos para la sociedad ylo su grupo distintos de los de auditoriayen ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el patcentaje que suponesobre los honorarios cturados a la sociedad yfo su grupo.

Si No

Sociedad Tot
Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría
(miles de euros) 1154 0 1154
Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe
total facturado por la firma de auditoría (en %) 35,02% 0% 27,21%

8.1.38. Indique si el informe de auditoria de las cuerdas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o salvedadeaEn su caso1 indique las razones dadas por el Presidente del Comité de Auditoria para explicar el contenido yalcance de dichas reservas o salvedades.

Sí
Explicación de las razones

Bt39. Indique el número de años que la firma actual de auditoria lleva de forma ininterrumpida realizando laauditoria de las cuentas anuales de la sociedad y!o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representael número de años auditados por la actual firma de auditoria sobre el número total de años en los que lascuentas anuales han sido auditadas:

Sociedad

Numero de años ininterrumpidos 30 30

Sociedad
N° de años auditados por la firma actual de auditoría / N°
de años que la sociedad ha sido auditada (en %) 97% 97%



B.1.40. Indique las participaciones de los miembros del consejo de admiriistmción de la sociedad en el capital de
entidades que tengan el mismo, análogo o complementario génem de adividad del que constiti,a el objeto
social, tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo,
indique los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:

Nombre o denominación Denominación social de
social del Consejero la sociedad objeto % participación Cargo o funciones

Asociación de Oir. BPE -
-

Aparicio, Francisco Targobank
- ConsejeroF. de Amorim, Ámérico Millenium bcp 0,00

-

Banco BlC (Angola) 25,00 Consejero
Banco SIC Portugués 25,00 Consejero
Banco U Carregosa 7,94 Coi-isjei’o
Banco Unico (Mozarnbique) 62,00

Fradin, Alain Crédit Mutuel-CIO Bail
- PresidentefDirector Gral.

Targobank
- PresidenteGancedo, Eric Bancopopular-e
- Presidente no ejecutivo

Popular Banca Privada
- Consejero

Targobar*
- VicepresidenteHiguera, Roberto -
- -

Herrando, Luis Popular Banca Privada
- Presidente

Molins, Ana Marra -
- -

Nigorra. Miguel -
- -

Osuna, Nols Banco Sabadell 0,126 -

Bankinter 0,005 -

Banesto 0,002
-

BBVA 0,001 -

Bankia o,ig -

Revoredo, Helena -

Rodrlguez, José Ramón Banco Caminos o -

Ron. Ángel
-

-

Sindicatura de Accs. BPE -
- -

Solís, Miguel Ángel de -
-

Tardío, Vicente BBVA 0,00 -

Unicrédito ltaIiar 0,00 -

B.Santander 0,00 -

Aflianz, SE Bulbank AD 3,15 -

Zagrebacka banka d,d. 11,72 -

Oldenburgische Landesbank AG 64,30 -

Gruppo Banca Leonardo S.p.A. 2,91 -

Conimerzbank Al]
-

Unión Europea de Inv’siones. S.A. -

-

Asimismo, se indica que personas vinculadas a los miembros del Consejo de Administración eran titula-es a 31
de diciembre de 2011, de 5.411 acciones de Banco de Santander, 1.066 acciones de Bankia, 1.810.884 axiores de
Banco SIC (Angola), 22.500.000 acciones de Banco SIC Portugués, 47.642.229 acciones de Sanco U Carregosa y2.232.000 acciones de Banco Onico Mozambique.



B.1.41. Indique y en su taso detalle si existe un procedimiento para que los Consejeros puedan contar conasesoramiento externo:
Si No

Detalle el procedimiento

Todo Consejero tiene el derecho y el deber de recabar y obtener información y asesoramiento apropiados parael cumplimiento de sus funciones de supervisiór en los términos más amplios, canalizando sus petickines enese sentido a través de la Secretaria del Consejo, que actuará facilitándoles directamente la información,ofreciéndoles los interlocutores apropiados o arbitrando las medidas para que puedan practicar in sítu lasdiligencias de examen.

En el articulo 20° del Reglamento del Consejo se concreta el derecho a contar con el auxilio de expa-tos ElConsejo de Administración, al objeto cíe facilitar la labor de los Consejeros, garantiza su acceso a los sertiosde los expertos internos del Banco. Los Consejeros tienen la facultad de proponer al Consejo de Administración
la contratación, con cargo a la Sociedad, de Tos asesores externos que consideren necesarios para asesorarlesen relación con los problemas que se puedan plantear en el ejercicio del cargo. cuaro se trae de problemasconcretos de cierto relieve y complejidad. La propuesta debe ser comunicada al Presidente a través delSecretario del Consejo. El Consejo de Administración puede vetar por mapria de votos si aprobación si laconsidera innecesaria, si su coste fuera desproporcionado en relación con la importartia del problema y losactivos e ingresos del Banco, o cuando exista la posibilidad de que dicha asistencia técnica sea prestadaadecuadamente por expertos y técnicos de la propia Sociedad.

8.1.42. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los Consejeros puen contar con lainformación necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:

Sí No

Detalle el procedimiento

Los Consejeros disponen de información específicamente elaborada y orientada para preparar con tiemposuficiente las sesiones del Consejo, siempre que la urgencia y la naturale2a del tema lo hagan posible, sin máslimitaciones que las impuestas por el marco legal y reglamentario vigente en materia de informaciónprivilegiada.

Desde abril de 2007 los miembros del Consejo do Administración disponen de un Portal en Internet a travésdel cual tienen acceso exclusivo a documentación e información reservada al Consejo, como el Orden del Díade las rainiones, presentaciones y dens documentación preparatoria de las sesiones, así como a asadas delas sesiones, una vez que éstas se han celebrado.

Asimismo, desde la Secretaría del Consejo se ha establecido un cauce de comunicación permanente con losConsejeros a través de un sistema de mensajes a móvil, mediante el cual se les informa de la difusión publicade información de la Entidad, de la irusión en el citado portal en internet de información o docunntaciÓn
de su interés, etc.

En el artículo 19° del Reglamento del Consejo se concreta el derecho de información de los Consejeros: LosConsejeros se hallan investidos de las más amplias facultades para recabar información sobre cualquieraspecto del Banco, examirw sus libros, registros, documentos, contactar con los responsables de los distintosdepartamentos y visitar las instalaciones y dependencias de la Sociedad, siempre que así lo exja eldesempeit de sus funciones. El derecho de información se canaliza a través del Presidente o del Secretario delConsejo de Administración, que atienden las solicitudes del Consejero, facilitándole directamente lainformación, ofreciéndole los interlocutores apropiados o arbitrando cuantas medidas sean necesarias paraprocurar el examen solicitado. El Consejo de Administración puede denegar la información solicitada si, a sujuicio. la solicitjd pudiera perjudicar los intereses sociales, todo ello sin perjuicio de lo previsto en la Ley deSociedades de Capital.



81.43. Indique y en su caso detalle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en
su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:

Si No

Explipue las realas

El artículo 1B.3.c) del Reglamento del Consejo recoge la exigencia de que los Consejeros pongan su cargo a
disposición del Consejo de Administración y formalicen, si éste lo considera conveniente, la corresjndiente
dimisión en los supuestos en que su permanencia en el Consejo pueda afectar negativamente al
funcionamiento del mismo o al crédito y reputación del Banco en el mercado, o pueda poner en riesgo los
intereses del Banco.

En este sentido, & un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por
alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo deberá
examinar el caso tan pronto como sea posible y. a la vista de sus circunstancias concretas, deberá decidir si
procede ono que el Consejero continúe en su cargo.

En todos los casos en los que un Consejero cese en su cargo artes del térnino de su mandato, ya sea por
dimisión o por otro motivo, deberá explicar las razones en una carta que remitirá a tedos los miembros del
Consejo de Administración y el Banco informará de la decisión mediante la comunicación de un hecho
relevante, dando cuenta de los motivos en el Informe Anual de Gobierno CorporatÑo.

8144. Indique si algún miembro del Consejo de Mministración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado ose ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el
artículo 124 de la ley de SociedadesAnóriimas

SI

Nombre del Consejero Causa Penal Observaciones

Indique si el Consejo de MmiisÜación ha analizado el casa Si la respuata es afirmativa explique de forma
razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el Consejero continúe en su cargo.

Sí

Decisión tomada Explicación razonada

Procede contima/No procede



B.2.Comisiones del Consejo de Administiación

B.21. Detalle todas las comisiones del consejo de administración y sus miembros:

COMISION EIECUTIVA O DELEGAc

Nombre Tipolo

Ron, Ángel Presidente Ejecutivo
Higuera, Roberto Vocal Otros Eterms
Herrando, Luis Vocal Independiente
Gancedo, Cric Vocal Independiente
Rodríguez, José Ramón Vocal Independiente
Aparicio, Francisco Secretario EjecutÑo

COMISIÓN DEAUDITORÍ.A Y CONTROL

Nombre TiIXJloQfa

Rodríguez, José Ramón Presidente Independiente
Gancedo, Cric Vocal Independiente
Solís, Miguel Ángel Vocal Independiente

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES, GOBIERNO CORPORATIVO Y
CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre Tipokxlfa

Herrando, Luis Presidente Independiente
Gancedo, Cric Vocal Independiente
Molins, Ana María Vocal Independiente

COMISIÓN DELEGAL DE RJESGOS

Nombre Cargo Típoloqfa

Gancedo, Cric Presidente Independiente
Herrando, Luis Vocal Independiente
Unión Europea de Inversiones, Vocal Dominical
S.AjOroviogoicoechea, Jorge)
Rodríguez, José Ramón Vocal Independiente
Aparicio. Francisco Secretado Ejecutivo
Gómez, Francisco Ponente



—I

822. Seiale si corresponden al Comité da Auditoria las siguientes funciones:

Sí No

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera
relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los
requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación
y la correcta aplicación de los criterios contables. Sí

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para
que los principales riesgos se identifiquen. gestionen y den a conocer
adecuadamente. Sí

Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna;
proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del
servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir
información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección
tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. Sí

Establecer y supervisar un mecanismo, que permita a los empleados comunicar,
de forma confidencial y, si se considera apropiado anónima, las irregularidades
de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan
en el seno de la empresa. Si

Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y
sustitución del auditor externo, así corno as condiciones de su contratación, SI

Recibir regulamermente del auditor externo información sobre el plan de
auditoria y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene
en cuenta sus recomendaciones. Si

Asegurar la independencia del auditor externo. Si

En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la
responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren. SI

82.3. Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades quetenen atribuidas cada una de lascomisiones del consejo.

La Comisión Ejecutiva esta integrada por el número de Consejeros que en cada momento designa el Consejo
de Administración. El Presidente del Banco es miembro nato de esta Comisión.

El Consejo de Administración decide la composición de la Comisión Ejecutiva y la designación y cese de susmiembros. Los miembros de la Comisión cesan en ese cargo cuando cesan como Consejeros del Banco ocuando lo acuerda el Consejo de Administración. La adopción de los acuerdos de nombramiento de losmiembros de la Comisión Ejecutiva requiere el voto favorable de, al trenos, las dos terceras partes losmiembros del Consejo de Administración.



Preside la Comisión el Presidente del Consejo de Administración y actúa como Secretario el del Consejo. ElSecretario podri ser sustituido por el miembro de ¡a Comisión elegido al comienzo de la sesión o por uno de¡os Vicesecretarios del Consejo.

La Comisión Ejecutiva celebra sus sesiones ordinarias con periodicidad, en principio, quincenal, yse entiendeválidamente constituida cuando concurren a la reunión, presentes o regesentados, la mitad más uno de suscomponentes. Sus acuerdos deben adoptarse por mayoría absoluta de los Consejeros presentes orepresentados concurrentes a la sesión.

Los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva son válidos y vinculantes sin necesidad de ratificaciónposterior por el pleno del Consejo, si bien la Comisión debe informar al Consejo de los asuntos tratados y delas decisiones adoptadas en sus sesiones y poner a su disposición las actas de sus sesiones.

En la actualidad, el Consejo de Administración tiene delegadas a favor de la Comisión Ejecutiva todas lasfacultades de su competencia, salvo las indelegables conforme a lo dispuesto en la Ley y en el artículo 5.2 delReglamento del Consejo.

La Comisión de Auditoría y Control está integrada por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5)Consejeros, designados por el Consejo de Administración, a la vista sus corucimientos, aptitudes y aperierriaen materia de contabilidad, auditoria y gestión de riesgos y los cometidos de ¡a Comisión.

La Comisión está compuesta por tres Consejeros independientes.

El Consejo de Administración designa al Presidente de la Comisión de entre los miembros de ¡a Comisión, asícomo a su Secretario, que no tendrá que ser necesariamente miembro de la Comisión. Cuando no proceda alnombramiento del Secretario, actuará como tal el que lo sea del Consejo de Administración.

En defecto de su Presidente, preside la reunión el Consejero que sea designado a tal efecto por la Comisión, yen ausencia del Secretario, ejerce sus funciones el miembro de la Comisión que ésta designe o, en su defecto,el Vicesecretario, o uno de los Vicesecretarios, del Consejo.

Los miembros de la Comisión cesarán en ese cargo cuando cesen corno Consejeros del Banco o cuando loacuerde el Consejo de Administración.

No obstante lo anterior, el Presidente debe ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una veztranscurrido un año desde su cese, todo ello sin peUuicio de su continuidad como miembro de la Comisión siasí lo acuerda el Consejo de Administración.

La Comisión se debe reunir cuantas veces sea necesario para el adecuado cumplimiento de sus funior ysiempre que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de susmiembros, celebrando, al menos, cuatro reuniones al año y, en todo caso, cuando el Consejo solicite laemisión de informes, la presentación de propuestas o la adopción de acuerdos en el ámbito de sus ftniones.

Las propinas de la Comisión requieren para ser aprobadas el voto favorable de la mayoría de los miembrosconcurrentes a la sesión.

La Comisión puede solicitar la asistencia de los Auditores externos de Cuentas del Grupo, que asisten, en todocaso, cuando se examina su informe sobre las cuentas anuales y el informe de gestión del Banco y de su g’upoconsolidado, Asimismo, esta Comisión puede requerir que concurran para informar a los miembros de la AltaDirección del Grupo, demás directores y personal del Grupo, así como otros asesores o consultores, en sucaso. Cualquiera de las personas mencionadas en este párrafo que Fiera requerida a tal fin, está obrigada aasistir a las reuniones, prestarle su entera colaboración y poner a su disposición toda la información de ciedisponga. La Comisión puede recabar la colaberación de estas mismas personas para el desarrollo de jantostrabajos estime precisos para el ejercicio de sus funciones, así como el asesoramiento de profesionales



externos, Asimismo, la Comisión puede recabar, en el ejercicio de sus funciones, la colaboración del Consejo ysus demás Comisiones, los Consejeros y el Secretario y Vicesecretarios del Consejo.

El principal cometido de la Comisión es asistir al Consejo de Administración en sus funciones de vigilancia ycontrol de Banco mediante (a evaluación del sistema de verificación contable del Grupo, la verificación de laindependencia del auditor externo y la revisión del sistema de control interno. La Comisión tendrá informadopermanentemente al Consejo de Administración acerca del desarrollo de las funciones de su competencia.

Sin peuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión tiene las sigJientes competencias:

a) Supervisar el proceso de elaboración, presentación y la integridad de la información financiera y verificar
que toda la información periódica que se ofrezca a los mercados se elabore conforme a los principios yprácticas profesionales de las cuentas anuales, supervisando esa información e informando al Consejo deAdministradóa con catter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, y antes de sudifusión pública.

b) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en
materias de su competencia.

c) Elev& al Consejo de Administracióft para su sometimiento a la tinta General de Accionistas, las prcpuestas
de selección y designación del auditor externo, las condiciones de contratación, el alcance del mandato
profesional y, en su caso, la revocación o no renovación del mismo y su sustitución. Supervisar elcumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos
principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa.

c9 Supervisar los servicios de auditoría interna y, a tal efecto, velar por su independencia y eficacia; proponer
la selección, nombramiento, reelección y cese de su responsable; proponer su presupuesto; recibir
información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones yrecomendaciones de sus informes.

e) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores y, a tal ecto, recibir
regilarmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su gestiói evaluar
los resultados de cada auditoría y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones, asícomo mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criteriosaplicables en la preparación de los estados financieros.

f) Llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones quepuedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones
previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.

Para asegurar su independencia:

1. Se comunicará como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de
auditor en el que se informará de la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, sihubieran existido, de su contenido;

2. Se asegurará que el Banco y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios
distintos a los de auditoria, los limites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás
normas establecidas para asegurar ¡a independencia de los auditores;

3. En caso de renuncia del auditor externo examinará las circunstancias que la hubieran motivado.

En todo caso, la Comisión deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de
su independencia frente a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como lainformación de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados
auditores, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988,
de 12 dejulio de Auditoria de Cuentas



La Comisión deberá emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría decuentas, un irtorme en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores decuentas. Este informe deberá pronunciarse. en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales aque hace referencia el apartado anterior.

g) Procurar que las cuentas que el Consejo de Administración presente a la Junta no contengan reservas ysalvedades en el informe de auditoria y. cuando haya de ser así, que tanto el Presidente de la Comisión comolos auditores expliquen con claridad al público, yen especial a los accionistas, el contenido y alnce de lasdiscrepancias y de dichas reservas o salvedades,

h) Supervisar la eficacia del control interno y los sistemas de gestión de riesgos del Banco, para que losprincipales nesgas se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente, así como discutir con losauditores de cuentas as debilidades &gnirativas del sistema de contrel interno detectadas en el desarrollo d€la auditoría.

i) Revisar las cuentas del Banco, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta licaciónde los principios de contabilidad generalmente aceptados y la adecuada delimitación del perímetro decorisolidación. Seguir el frmncionamiento de los procedimientos y manuales de control financiero internoadoptados por el Banco, comprobar su cumplimiento y revisar la designación y sustitución de susresponsables.

j) Considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del Consejo, o de la AltaDirección, o los accionistas del Banco, así como informar y formular propuestas al Consejo de Administraciónsobre medidas que considere oportunas.

k) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados con’unicar, de forma confidencial y, sise considera apmpiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia. especialniente rinaocieras ycontables, que adviertan en el seno de la empresa.

O Detectary gestionar los conflictos de intereses que puedan surgir entre las entidades del Grupo.

m) Informar al Consejo de Administración, con carácter pre’io a la adoprión por Úste de las copendientdecisiones, sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial odomiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquieraotras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar latransparencia del Grupo.

n) Evaluar anualmente su funcionamiento, elevando al Consejo un Informe de las actividades realizadasdurante el ejercicio.

fi) Las restantes establecidas en la Ley o en el Reglamento del Consejo.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses está intevadapor un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) Consejeros, designados por el Consejo de Administración,teniendo en cuenta los conocimientos, aptitudes y experiencia de los Consejeros y los cometidos de laComisión.

La Comisión está compuesta exclusÑamente por Consejeros Externos, mayoritariamente independientes, ypresidida por un Consejero Independiente. En la actualidad, la Comisión está compuesta por tres Consejerosindependientes, de los que uno es su Presidente.

El Consejo de Administración designa al Presidente de la Comisión de entre los miembros de (a Comisión, asícomo a su Secretario, que no tendrá que ser necesariarriente miembro de la Comisión. Cuando no proceda alnombramiento del Secretario, actuará como tal el que lo sea del Consejo de Administración.



En defecto de su Presidente, preside la reunión el Consejero indendiente que sea designado a tal efecto por
la Comisión, y en ausencia del Secretario, el miembro de la Comisión que ésta designe o, en su defeao, el
Vicesecretario, o uno de ¡os Vicesecretarios, del Consejo.

Los miembros de la Comisión cesarán en ese cargo cuando cesen como Consejeros del Banco o cuando así lo
acuerde el Consejo de Administración.

La Comisión se debe reunir cuantas veces sea necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones ysiempre que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de sus
miembros y. en todo caso, cuando el Consejo solicite la emisión de ii-formes, la presentación de propuestas o
la adopción de acuerdos en el ámbito de sus funciones.

Las propuestas de la Comisión requerirán para ser aprobadas el voto favorable de la mayoría de los miembros
concurrentes a la sesión.

La Comisión puede requerir que concurran para informar a los miembros de la Alta Dirección del Gnip
demás directores y el personal del Grupo, así como los asesores o consultores que, en su caso, presten
servicios para el Grupo. Cualquiera de las personas mencionadas en este párrafo que fuera requerida a tal fin,
está obligada a asistir a las reuniones, prestarle su entera colaboración y poner a su disposición toda la
información de que disponga. La Comisión puede recabar la colaboración de estas mismas personas para el
desarrollo de cuantos trabajos estime precisos para el ejercicio de sus funciones, así como el asesoramiento de
profesionales externos. Asimismo, esta Comisión puede recabar, en el ejercicio de sus funciones, la
colaboración del Consejo y sus Comisiones, los Consejeros y el Secretario y Vicesecretarios del Cono.

El principal cometido de la Comisión es asistir al Consejo de Administración en sus funciones de
nombramiento, reelección, cese y retribución de los Consejeros y de la Alta Dirección, velar porque los
Consejeros reciban toda la información necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones, así como
vigilar la observancia de las reglas de gobierno del Sarta, revisando periódicamente el cumplimiento de sus
reglas. recomendaciones y principios. La Comisión tendrá informado permanentemente al Consejo deAdministración acerca del desarrollo de las funciones de su competencia.

Sin pe(juicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión tiene las siguientes competencias:

a) Velar por la integridad del proceso de selección de los Consejeros y altos ejecutivos del Grupo,
procurando que las candidaturas recaigan sobre personas que se ajusten al perfil de la vacante.

b) Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Admiristración y
la selección de los candidatos. A tal efecto deberá evaluar las competencias, conocimientos y experiencia
necesarios en el Consejo y definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los caftlidatos
que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar
bien su cometido.

c) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer
ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma
ordenada y bien planificada.

d) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento, reelección y cese de Consejeros
independientes, o el informe de la Comisión en el caso de los restantes Consejeros, para que éste proceda
directamente a designarlos (cooptación) o las haga si,’as para someterlas a la decisión de la Junta
General de Accionistas, informando del carácter de los Consejeros en todos lós casos

e) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento, reelección y cese de los miembros
que deban formar parte de cada una de las Comisiones del Consejo.

fl Informar las propuestas de nombramiento o cese del Secretario y Vicesecretarios del Consejo



g) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento y reelección de los miemfros quedeban formar parte de la Alta Dirección, así como de los miembros del órgano de vigilancia previsto en elReglamento Interno de Conducta en el ámbito de los mercados de valores.

h) Examinar las sugerencias de nombramientos que le hagan llegar el Presidente, los miembros delConsejo, los directivos o los accionistas del Banco, valorándolas e informando sobre ellas con criterios deobjetividad e imparcialidad, para que el Consejo pueda obrar con conocimiento de causa.

i) Informar al Consejo de Administración sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en suReglamento

j) Revisar anualmente, con ocasión de la elaboración del Informe de Gobierno Corporativo, la calificación
de cada Consejero.

k) Proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los Consejeros y altos directivos; asícomo de aquellos empleados que por su actividad pueden impactar en el perfil de riesgo de la entidad;
la retribución individual de los Consejeros Ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos y lascondiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

1) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por el Consejo de Administración y sugeriral Consejo de Administración las medidas que estime más convenientes para su mantenimiento,
corrección o mejora y, en particular, para ajustar dicha política a los principios de moderación y relación
con los rendimientos del Banco.

m) Orientar a los ntevos Consejeros, acivirtiéndoles de sus obligaciones legales, informándolos sobre lasreglas de gobierno de la Compañía y familiarizándolos con las características, la situación y el entornodel Grupo.

n) Examinar la información remitida por los Consejeros acerca de sus restantes obligaciones profesionesy
valorar si pudieran interferir con la dedicación exigida para el correcto desempeño de sus funciones, asícomo verificar el cumplimiento de las reglas establecidas sobre el número de Consejos de los quepueden formar parte.

o) Asimismo, velar porque los Consejeros reciban información suficiente, en cantidad y calidad, para pcderdesempeñar sus funciones de manera adecuada.

p) Detectar los supuestos en los que la vinculación de un Consejero al Banco pueda afectar negativamente asu funcionamiento o al crédito y reputación del mismo.

o) Detectar y gestionar los posibles conflictos de intereses entre los Consejeros o altos directivos y el Banco,velando por el cumplimiento de las obligaciones de discreción y pasividad y los deberes deconfidencialidad, diligencia y lealtad de aquellos, así como los que puedan surgir entre los accionistassignificativos y el Banco.

,) Informar al Consejo de Administración, con carácter previo a la adopción por éste de lascorrespondientes decisiones, sobre las operaciones vinculadas.

s) Proponer al Consejo de Administración el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

t) Proponer y verificar el cumplimiento de la política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo y laredacción del Informe Mtl de Responsabilidad Social Corporativa.

u) Supervisar el cumplimiento del presente Reglamento y, en general, de los códigos internos de conducta yde las reglas de gobierno de la Compañía y hacer las propuestas necesarias para su mejora.

y) Informar anualmente la evaluación del Consejo de Administración, así corno de su Presidente y del
primer ejecutivo del Banco.



w) Evaluar anualmente su ftjncionamiento elevando al Consejo un Informe de las actividades realizadas
durante el ejercido.

x) Las restantes establecidas en la Ley o en el Reglamento del Consejo.

La Comisión Delegada de Rieos

Corresponde al Consejo de Administración fijar el número de sus miemtros, designarlos y cesarlos, así como
determinar, a propuesta de su Presidente, el miembro de la Comisión que la presida. Asiste como ponente el
Director General de Riesgos, Intervención e ¡ntxión y en su caso, otros altos directivos que designe el
Consejo de Administración. Además, pueden asistir los demás miembros del Consejo de Administración.
Cuando asista el Presidente del Consejo, podrá presidir la reunión. Actúa como Secretario, el Secretario delConsejo, el miembro de la Comisión que ésta determine o, en defecto de los anteriores, el Vicesecretario o uno
de los Vicesecretarios del Consejo. Se r.ine con periodicidad semanal.

La Comisión vela por el riesgo de crédito de mercado y operacional de la actividad de) Grupo y evalúapermanentemente el riesgo global asumido, su diversificación sectorial y geográfica y el grado de cobertura
aconsejable para preservar el nivel de solvencia que se considere, proponiendo en cada momento las políticas
más adecuadas para obtener estos objetivos

La Comisión propone al Consejo la política de cor*rol y gestión de riesgos del Grupo, que debe identificar almenos:

a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales y otros) a los que
se enfrente la &xieriad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y ciros riesgos
fuera de balance;

b) I.a fijación del nivel de riesgo que la Sociedad considere aceptable;

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran amaterializarse;

c Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citas riesgos.

La Comisión analiza y decide sobre las peticiones de crédito y avales que superen las atribuciones delegadas
de riesgos a otras unidades del Grupo con una firma o wupo de firmas. El detalle de las competencias de laComisión Delegada de Riesgos se expone en el capaulo de Gestión del Riesgo del Informe de Gestii. En susreuniones se discuten también las politicas de riesgos, generales y sectoriales.

824. lndique, en su caso, las icultades de asesoramiento, consulta y en su case, delegaciones que enen cada una
de las comisiones:

Denominación Comisíón Breve descriQción

Comisión Ejecutiva Véase el apartado 3.2.3.
Comisión de Auditorfa y Control Véase los apartados 82.2. y 8,2.3.
Comisión de Nombramientos, Retribuciones,
Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses Véase el apartado 3.2,3.
Comisión Delegada de Riesgos Véase el apartado 3.2.3.



B.2.5. Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que estándisponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan ,ealizado durante el ejercicio. A su vez, seindica, si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.

El Reglamento del Consejo de Administración contiene las normas de régimen interno y kmncionamiento de lasComisiones del Consejo. El Reglamento esta disponible para su consulta en el domicilio social del Bazo yensu página web ww.bancopopular.es.

Las Comisiones de Auditoria y Control y de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictosde Intereses han elaborado su Informe sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio.

Al objeto de adaptar el Reglamento del Consejo de Administración a lo establecido en los apartados Zy 4 de laDisposición Adicional decimoctava de la Ley del Mercado de Valores en la modificación introducida pa’ la Ley12/2010. de 30 dejunio, se ha modificado el artículo 25° del mismo, en relación con la composición, funciones
y competencias de la Comisión de Nombramientos, RetribuciorEs, Gobierno Corporativo y Conflictos deIntereses, para incluir entre sus funciones la supervisión y aprobación de la política de remuneraciin deaquellos empleados que por su actNidad pueden impactar en el perfil de riesgo de la entidad. Igualmente seha incluido un nuevo artículo 27° en el que se regulan la composición, competencias y normas defuncionamiento del Comité de Dirección.

B2.6. Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el consejo de los difrrentesconsejeros en función de su condición:

Si No

En caso njativo. explipue la composición de su Conisión Ejecutiva

El Consejo de Administración procura que en la composición de la Comisión Ejecutiva,junto a los Consejerosejecutivos, haya un número de Consejeros independientes congwente con la estructura de participación de losConsejeros externos en el propio Consejo.

El Consejo de Administración estfl compuesto en la actualidad por dieciocho Consejeros, de los cuales tres sonejecutivos, siete son caliricados cómo dominicales, seis como independientes y dos como otros exten’s. Porsu parte, la Comisión Ejecutiva esta compuesta por seis miembros, tres ejecutivos, uno otros externos y tresindependientes.

Dada su condtión de órgano delegado del Consejo de Administración con facultades decisorias, fornan partede la Comisión dos de los tres Consejeros ejecutivos. Asimismo, el adecuado ejercicio de sus funciones imponeque los Consejeros no ejecutivos que formen parte de esta Comisión sean siempre designados entre losConsejeros incfependientes, sin que los Consejeros dominicales formen parte de la Ejecutiva.

Por tanto, el porcentaje de Consejeros independientes en la Comisión Ejecutiva (50%) es supexü al delConsejo de Administración (3333%).

Las relaciones entre ambos órganos estan presididas por el principio de transparencia. Con ocasión de cadauna de sus reuniones, el Consejo de Administración tiene conocimiento completo de todos los asuntostratados y de las decisiones adoptadas por la Comisión Ejecutiva.



C 0PERACIaNES VINCULADAS

Ci. Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe vorable del Comité de Auditoria o cualquier
otro al que se hubiera encomendado la función, las operaciones que la sociedad realice con consejeros, conaccionistas significativos o representados en el Consejo o con personas a ellos vinculadas:

Sí No

C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones ente la sociedad oentidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:

Nontreo Nomoo
denominación social denornirución social

del accionista de la sociedad o Naturaleza de Tipo de Importe
significativo entidad de su oruro la relación la operación (miles de euros)

Por lo que respecta a accionistas significativos, las operaciones que Banco Popular ha llevado a cabo durante elejercicio 2011 se han circunscrito a las realizadas con Allianz y Banque Fédérative du Credit Mutuel que, en todo caso,se han realizado en condiciones de mercado.

CI Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recunos u obligaciones entre la sociedad oentidades de su grupo, ylos administradores o directivos de la sociedad:

Nombre o Nombre o
denominación social denominación social
de administradores de la sociedad o Naturaleza de Tipo de Importe

o directivos entidad de i upo la op&ación la oión (miles de esos)

.as operaciones realizadas con los miembros del Consejo de Administración y con la alta dirección del Banco sonpropias del trglco ordinario de la Sociedad y se han realizado en condiciones de mercado.

El importe global de los riesgos directos concedidos por el Grupo al conjunto de los Consejeros asciende a 31 dediciembre de 2011 a 11.991 miles de euros, de los que 11.971 miles de euros corresponden a créditos y préstamos, 20miles de euros a avales. Los tipos de interés de los préstamos y craditos oscilan entre el 1,325% y el 1,625% y lascomisiones de avales al 0,40% trimestral.

El importe glctal de los riesgos concedidos por el Grupo a cada uno de los miembros del Consejo de adolinistradónse puede consultar en la Nota 10 de las Cuentas Anuales del Informe Anual.

Los riesgos contraídos con los directivos detallados en el apartado BIil se encuentran comprendidos dentro de loscriterios generales de asunción de riesgos con los empleados del Grupo y siempre dentro del giro o trófico de laentidad yen condiciones de mercado.

CA. Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo,
siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros comolidados y no formen partedel tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones

Denominación social Breve descripción Importe
de la entidad de su gnipo de la operación (miles de euros)

No se han producido operaciones de las descritas.



C.5. Indique si los miembros del Consejo de Aciminist,ación se han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna situaciónde conflictos de interés según lo previsto en el articulo 127 ter de la ISA.

Sí No
Nombre o denominación social Descripción de la situación de

del Conseiero conflicto de interés

Con carkter general no se han advertido situaciones de conflictos de interés en que se encuentren los Consejeros dela Sociedad que pideran aÑctar al desempeño del cargo. No obstante, en los supuestos en que se han producidosituaciones puntuales de conflictos de intereses (nombramientos, reelecciones, préstamos a Consejerc, etc) losConsejeros afectados se han abstenido de intervenir en las deliberaciones y participar en las votaciones del Consejode Administración o sus Comisiones.

C.6. Dalle los mecanismos establecidos para detectar, deterniinary resolver los posibles conflictos de intereses entre lasociedad yío su grupo, y sus Consejeros, directivos o accionistas significativos.

Entre las competencias de la Comisión de Nombramientos, Retjibuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos deIntereses detalladas en el artículo 25 del Reglamento del Consejo, se incluye la de detectar y gestionar los posiblesconflictos de intereses entre los Consejeros o altos directivos y el Banco, velando por el cumplimiento de lasobligaciones de discreción y pasividad, así como de los deberes de confidencialidad, diligencia y lealtad de aquéllosasí como los que puedan surgir entre los accionistas significativos y el Banco.

Por su parte, conforme a lo que establece el artículo 24 del Reglamento del Consejo, la Comisión de Auditoría yControl es competente para detectar y gestionar los eventuales conflictos de intereses que puedan presentarse entre laSociedad y su Grupo.

1. Conflictos de inte,es entre la Sociedad ylo su grupo:

De acuerdo con la recomendación segunda del Código Unificado, y en línea con los principios en materia de obiemocorporativo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Banco Popular y Banco de Andalucía, suscribieron unprotocolo que estuvo vigente hasta la absorción del segundo por el primero en el mes de agosto, en el que se definíansus respectivas ¿reas de actividad y relaciones de negocio y en el que se establecía un marco para resolver lospotenciales conflictos de interés.

2. Conflictos de intereses de los Consejeros y Directivos:

Conforme al Reglamento del Consejo, los Consejeros deben comunicar al Consejo de Administración cualquiersituación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener, con el interés de la Sociedad. En caso de conflicto, elConsejero afectado se debe abstener de intervenir en la operación a que el conflicto se refiera.

En todo caso, las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los Consejeros del Banco serén objeto cJeinformación en el informe anual de gobierno corporativo.

Por su parte, el Reglamento Interno de Conducta de las entidades del Grupo Banco Popular en el ¿mbito de losMercados de Valores (C) detalla la información que los Consejeros y Directivos deben facilitar al Órgano de Vigilanciadel RIC en materia de conflictos de intereses:

a) Con objeto de controlar los posibles conflictos de intereses y. en la medida de lo posible, de prevenirlos, losConsejeros y Directivos presentarén y actualizardn la declaración de sus vinculaciones -económicas, familiares, ode otro tipo., con clientes de la Entidad por servicios relacionados con el mercado de valores o con sociedadescotizadas en Bolse.

b) La declaración incluir ademés todas aquellas otras vinculaciones que, en opinión de un observador externo yecunime podrían comprometer la actuación imparcial del Consejero o Directivo.

c) Los Consejeros y Directivos procuraran evitar los conflictos de interés y, en caso de ser personalmente afectadospor los mismos, se abstendrén de decidir o, en su caso, de emitir su voto, en las situaciones en que se planteen.

d) El Órgano de Vigilancia podré recabar en cualquier momento, de manera ocasional o periódica, cuantainformación considere necesaria sobre las vinculaciones de los Consejeros y Directivos, con el fin de hacer posibleel cumplimiento de sus obligaciones informativas o de otro orden establecidas en la Ley del Mercado de Valores ylas disposiciones dictadas en su desarrollo.



III

3. Conflictos de interesescon ¡osaccionistassigniflcaÑos

Conforme a lo que establece el artículo 28 de su Reglamento, el Consejo de Administración se reserva formalmente elconcximierito de cualqui trsacción directa o indirecta entre el Banco y un accionista gnificatio, valorarvio laigualdad de trato de los accionistas ylas condiciones de mercado.

El Consejo de Administración adoptará las medidas necesarias para evitar que los accionistas significativos puedanhacer uso de su posición privilegiada para obtener ventajas especiales.

Ci. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?

Sí

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España:

Sociedades (Niales cotizadas

lndigue si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones denegocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo:

Sí

Deflna las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matiz y la sociedad filial cotizada, y entre ésta y lasdemás empresas de) grupo.

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés entre la filial cotizada y lasdemás empiesas del grupo:

Mecanismos nata resoluer kis eventuales conflictos de interés



D SISTEMAS DE CONTROl. DE RIESGOS

Dl. Descripción general de la política de riesgos de la sociedad ylo su grupo. delallando y evaluando los riesgos cubiertos

Los diferentes riesgos implícitos en la actividad bancaria que desarrolla el Grupo Banco Popular se gestionancon criterios de prudencia, preservando permanentemente los objetivos básicos de solvencia, rentabilidad,eficiencia y adecuada liquidez.

La política de riesgos constituye una síntesis de criterios estrictamente profesionales en el estudio, valoración,asunción y seguimiento de riesgos por parte de todas las entidades que componen el grupo financiero,conducentes a optimizar el binomio riesgo ¡rentabilidad inherente al riesgo crediticio y de mercado, y aminimizar el resto de riesgos (operacional, liquidez, interés, concentración, negocio, reputacional y otros).

Las políticas internas, que son conocidas y aplicadas por todas las ¿reas de negocio del Grupo para lograruna gestión y control integral de los riesgos, estén contenidas en el Manual de Políticas de Inversiónaprobado por la Dirección, que vela por la efectividad de su cumplimiento.

Destacan en la Gestión de Riesgos, como señas de identidad y criterios de gestión, los puntoscorrespondientes a:

- Implicación de la alta dirección: Entre otras funciones, la alta dirección del Grupo hace un seguimientoregular del proceso de evolución en la gestión interna de los riesgos con el objetivo de asegurar la correctaimplementación de la regulación internacional de capital (Basilea III), que ya se viene utilizando en lagestión diaria de riesgos, destinando los medios materiales y de personal necesarios, asi como definiendoun marco comprensivo del riesgo, marcando una adecuada política de riesgos y cuidando su constanteadaptación a las variaciones de mercado, clientela y normativa que se vayan produciendo.
- Separación entre las ¿reas de riesgos y comercial.
- Sistema formal de atribuciones para la concesión de riesgos, según el cual los distintos nivelesjerárquicosde la organización tienen asignadas facultades delegadas para la autorización de operaciones.
- Prioridad de las políticas de riesgos destinadas a garantizar la estabilidad del Grupo, la viabilidad a corto,medio y largo plazo y maximizar la relación riesgo-rentabilidad.
- Cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente, en todos sus aspectos, con especial atención alseguimiento de las instrucciones vigentes en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación delTerrorismo.
“Trajes a medida”. Se negocia con el cliente las condiciones en función de su vinculación con la entidad, elriesgo que se asume y la rentabilidad que ofrece.
Agilidad de respuesta en la resolución de operaciones planteadas, como instrumento básico decompetencia, sin menoscabo de la rigurosidad del análisis.

- Búsqueda del máximo equilibrio entre inversiones crediticias y recursos.
- Diversificación del riesgo inherente a las inversiones crediticias, fijando o ajustándose a los limitesconcedidos a ¡os acreditados, a los sectores, y a la distribución por plazos.
- Inversión rentable y de calidad, opción por el crecimiento rentable, equilibrado y sostenido a nivel global ypor la rentabilidad ajustada al riesgo a nivel de cada acreditado.

Flexibilidad de la estructura organizativa orientada a los objetivos.
Evaluación y documentación rigurosa del riesgo y las garantías.

- Aplicación de sistemas automáticos internos basados en rating o scoring.
- Seguimiento del riesgo desde el análisis hasta la extinción.

El Grupo cuenta con unos sistemas de control de riesgo que cubren la totalidad de las actividades quedesarrolla, principalmente la de banca comercial, Estos sistemas cubren el riesgo de crédito o contraparte,incluyendo el riesgo de concentración, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de interés,el riesgo operacional, el riesgo de negocio y el riesgo reputacional, y cuentan con procedimientos formales deanálisis, autorización, seguimiento y control, aplicados de forma consistente con la naturaleza y cuantía delos mismos, que son supervisados, en su caso, por órganos colegiados de decisión, en particular por laComisión Delegada de Riesgos, el Comité de Dirección General y el Comité de Activos y Pasivos,



En aplicación del marco de Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital (Basilea II), la
gestión integral de los diferentes riesgos expuestos, y su cobertura en términos de capital regulatorio yeconómico? la realiza la Dirección General de Riesgos bajo las premisas fijadas por el Consejo deAdministración, a través de una Comisión Delegada de Riesgos.

Para el análisis que sigue, los riesgos se han clasificado en siete grandes categorías: riesgo de crédito, riesgo
exterior, riesgo estructural de balance, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo
reputacional,

RIESGO DE CRÓITO

Este riesgo nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las
contrapartes de la entidad. En el caso de las financiaciones reembolsables otorgadas a terceros (en forma de
créditos, préstamos, depósitos, títulos y otras) se produce como consecuencia de la no recuperación de los
principales, intereses y restantes conceptos en los términos de importe, plazo y demás condiciones
establecidos en los contratos.

Para la correcta gestión del riesgo de crédito, el Grupo tiene establecida una metodología cuyos principales
elementos se describen a continuación.

Análisis del riesgo de crédito

El Grupo tiene implantado un sistema formal de atribuciones para la concesión de riesgos según el cual los
distintos niveles jerárquicos de la organización tienen asignadas facultades delegadas para la autorización deoperaciones, que varían en ftinción de diversos factores, como son: la probabilidad de incumplimiento según
modelos internos 31511/Alertas Técnicas, el importe, el tipo, el plazo máximo, el titular, el sector de actividad
y la rentabilidad de la operación.

A estos efectos, los escalones de la organización con facultades delegadas para la autorización de
operaciones son, en primer lugar, la Sucursal, a continuación, la Dirección Regional, seguidamente laDirección Territorial, Banca Corporativa, Banca Mayorista y Bancos y Sociedades del Grupo. Finalmente, losúltimos peldaños serían la Oficina de Inversiones, Riesgos Corporativos, Riesgo con Entidades Financieras yde Mercadoy Riesgos minorista, la Dirección General de Riesgos, la Comisión Delegada de Riesgos y, por
último, el Consejo de Administración o la Comisión Ejecutiva.

La iniciativa de una nueva operación tiene su origen siempre en una Sucursal: para decisión, si entra en susatribuciones, o para su informe y envío al escalón superior, si as excede. Esta misma regla se aplica en los
niveles siguientes, de modo que las operaciones de mayor importe han sido evaluadas a lo largo de toda la
cadena de atribuciones. Ninguna otra oficina o área del Grupo. con independencia del nivel jerárquico de
quien ostente su dirección, tiene capacidad para realizar, ni tan siquiera proponer, operaciones de riesgo
fuera del circuito indicado. Excepción a este principio, lo constituyen las oficinas de: Instituciones
Financieras Internacionales y Gestión de Riesgos-Dirección Financiera que, a través de sus unidades de
dependencia directa pueden proponer a la Dirección General de Riesgos la admisión de riesgos de Entidades
Financieras, o de emisiones del Sector Público y Privado de las diversas modalidades de activos financieros
negociados en los mercados de capitales. Banca Mayorista que puede proponer a la Dirección General de
Riesgos, a través de Inversiones o Riesgos Corporativos, la admisión de riesgos que, por la complejidad desus estructuras y diseños, así lo requieran.

En las demás ¿reas de negocio, el procedimiento es similar: las propuestas de riesgo nacen en la oficinaoperativa correspondiente, que tiene igualmente unas atribuciones delegadas para decisión. Por encima de
éstas, la operación pasa, con sus informes previos, a la Dirección General de Riesgos y, de ésta, si supera sus
facultades, a la Comisión Delegada de Riesgos.

Los riesgos con partes vinculadas, tales como operaciones con accionistas significativos, miembros del
Consejo de Administración, Directores Generales o asimilados, o con sociedades relacionadas con éstos, ycon sociedades del Grupo, están excluidos de modo expreso de las anteriores facultades delegadas, de modo



que su autorización corresponde únicamente al Consejo de Administracíón o a su Comisión Ejecutiva, previoinforme de la Comisión Delegada de Riesgos, salvo en los supuestos de que se realicen en virtud de contratosestandarizados o con condiciones generales o que sean de escasa cuantía, y otros supuestosreglamentariamente exceptuados.

Para la admisión de riesgos y la calificación de los clientes según su perfil crediticio y como apoyo en la tomade decisiones, el Grupo cuenta con modelos internos de análisis y medición (rating y scoring) del riesgo decrédito. Para el segmento minorista (personas f(sicas y microempresas) se aplican modelos de credit scoringadaptados para cada tipo de producto. Para el segmento de empresas se calcula un rating interno a partir delanálisis de variables representativas de su situación económico financiera y del sector de actividad en el queopere. Para los segmentos de grandes empresas y entidades financieras, el Grupo dispone de modelos deréplica.

A 31 de diciembre de 2011 Banco Popular Banco Popular ha utilizado modelos avanzados para la gestióndel riesgo en el marco de Basilea II para las carteras de grandes empresas, pequeñas y medianas empresas.entidades financieras e hipotecas minoristas

Por último, se ha desarrollado un modelo propio completo de medición de riesgo de crédito y de riesgo deconcentración con el objeto de estimar el capital económico adecuado al perfil de riesgos de la Entidad ycumplir con las obligaciones de Autoevaluación de Capital detalladas en el Pilar II del Acuerdo que se apoyae íntegra con los desarrollos realizados para la estimación de parámetros de riesgo incluidos en los modelosreseñados.

Para acrecentar la transparencia interna permanente, en línea con la normativa del Pilar III del NuevoAcuerdo de Capital, la Red ha recibido múltiples acciones formativas divulgando la filosofía y objetivos deBasilea II, para adaptarse a sus requerimientos, a los nuevos conceptos, herramientas y modelos de gestión.

Adicionalmente el Banco dispone un Manual de Políticas de Inversión autorizado y publicado que recoge:

- Perfil de riesgo de la Entidad.
Normas de actuación en materia de riesgo de crédito.

- Políticas de Análisis, Admisión y Seguimiento del riesgo.
- Sistema de atribuciones y proceso de delegación.
- Modelos de calificación crediticia.
- Definición y exposición de otros riesgos.

Seguimiento del riesgo

El seguimiento de las operaciones concedidas permite contar con una valoración de su calidad a nivel deacreditado y establecer mecanismos de vigilancia especial sobre su evolución y reaccionar para evitarsituaciones de impago. En este sentido, el Grupo tiene implantado un sistema de vigilancia, basado en“Alertas Técnicas” y “Alertas Informativas” donde se cuenta con la evolución de los niveles de rating, quepermiten anticiparse a eventuales situaciones de dificultad a través de medidas preventivas de los riesgos encurso. Este sistema se basa, fundamentalmente, en el análisis de un conjunto de variables referidas aoperaciones y a clientes, que permite detectar posibles desviaciones anómalas de su comportamiento yalerta de situaciones como información negativa, estados contables, evolución de los niveles de rating,cuentas de crédito vencidas, excesos, descubiertos en cuenta, impagados de descuento comercial,amortizaciones de préstamos incumplidas a su vencimiento, etc.

Las Alertas Informativas se generan por cualquier Unidad con competencias en riesgos, y responden a lanecesidad de revisar la calificación de la firma, como consecuencia del conocimiento de un hecho relevante.
El tratamiento de las alertas se realiza por los equipos de Seguimiento del Riesgo ubicados en cada una delas Direcciones Territoriales, entre otras Unidades, siendo la oficina de Seguimiento del Riesgo la encargadade asignar la calificación a los clientes, como último nivel de decisión, además de supervisar el proceso.



El sistema de calificación de clientes valora la calidad global del riesgo del cliente y propone la política aseguir en relación con los riesgos contraídos. Esta calificación, según las circunstancias de cada casoanalizado, se insana de forma gráfica en el expediente electrónico del acreditado, me- diante una aplicación
de teleproceso que recoge toda la información del cliente con sus posiciones, para tenerlas presente en lasdecisiones de riesgos, así como los parámetros de probabilidad de in- cumplimiento, según BIS II. Por otrolado, este sistema de alertas se complementa con un “informe del analista” integrado en el expedienteelectrónico para aquellas firmas que por su situación o bien nivel de riesgo, precisan un análisis másdetallado, en este informe el analista pasa revista a los aspectos más relevantes, y fundamenta su decisión encuanto a la calificación del cliente, política a seguir, gestiones a realizar y plan de acción para el buen fin desus riesgos.

La oficina de Seguimiento del Riesgo lleva a cabo de forma exhaustiva el seguimiento de determinadosriesgos de clientes y grupos económicos con alto volumen de riesgo asumido, o que presentan determinadasincidencias. Este seguimiento, en razón a su intensidad, se divide en tres grupos: intensivo o de revisiónsemanal de la situación de los riesgos, periódico o de revisión mensual, y puntual, con revisión trimestral.

Asimismo, la oficina de Seguimiento del Riesgo en coordinación con los equipos de seguimiento en lasDirección Territoriales y otras Unidades, realiza un seguimiento periódico de diversas carteras de riesgos quepor su naturaleza requieren ejercer un control sobre su evolución, elabora informes sectoriales y hadesarrollado diversas aplicaciones informáticas que han permitido, entre otros, realizar un seguimiento sobrefirmas en concurso de acreedores y acogidas al articulo 5-bis de la Ley Concursal, confeccionando uninforme mensual de su evolución, así como del seguimiento de Promociones Inmobiliarias calificadas,

Gestión de la morosidad y recuperación de activos deteriorados

El Grupo dispone de una Dirección General de la cual dependen oficinas ubicadas en cada una de lasDirecciones Territoriales, oficinas de Reestructuración de Deuda y Gestión de la morosidad, oficinas deGestión de Recobros y Recuperaciones, el Centro de Análisis y Reclamación de Incumplimientos (CARI) y laoficina de Preparación Documental, así como las unidades de recuperación de Banco Popular Portugal yTotalbank. Esta estructura compuesta aproximadamente por 600 personas se ha segregado en gran parte dela actividad comercial con el objetivo de no interferir en la misma y maximizar los resultados de la gestiónde la morosidad potencial y confirmada.

Se ha modificado la estructura del área de morosidad creándose equipos especializados con carteras declientes de distinta tipología para la recuperación de incumplimientos y morosos, con el objetivo de gestionar
y analizar para cada cliente y operación la salida más apropiada del riesgo en dificultad. También se hancentralizado los trabajos de preparación documental para la ejecuciónjudicial en los casos en los que no hasido posible reconducir la operación.

Adicionalmente el Grupo ha realizado una fuerte inversión en fortalecer las aplicaciones y sistemasinformáticos que dan soporte al área, con el fin de sistematizar, centralizar y racionalizar, integrando yadaptando los procesos a los cambios implantados en la gestión y control de la deuda irregular, lo que hapermitido mejorar en eficiencia y resultados.

El Centro de Análisis y Reclamación de Incumplimientos (CARI) se encarga en primera instancia de la gestiónde los incumplimientos, analiza los riesgos en situación irregular y establece, de acuerdo con el análisisindividualizado de las circunstancias particulares de cada cliente u operación, las estrategias de reclamaciónmás eficaces, Además, lleva a cabo en coordinación con las sucursales del Grupo, las gestiones oportunasque permitan su regularización.

Para ello se utiliza en primer término la vía extrajudicial o amistosa mediante la negociación con losdeudores de forma directa (mediante contacto telefónico, correo postal, o contacto personal) o contratando
los servicios de sociedades prestigiosas de recobro.

En el caso de ser necesaria la reclamación vía judicial, se procede de la siguiente manera: (i) En función deltipo de operación, se asignará a un gestor-letrado interno o externo- Se genera una demanda, y con



independencia de que las gestiones sean realizadas por un abogado interno o externo, éstos realizan unseguimiento continuo de las resolucionesjudiciales. de las que se derivará finalmente una recuperación de lainversión o una perdida para la Entidad. (II) Para la adecuada gestión de la morosidad, el Grupo cuenta conuna aplicación informática interna, integrada en el teleproceso, que permite un seguimiento puntual ypreciso de la evolución de todos los riesgos morosos y en particular, de los procedimientos judiciales
instados en reclamación de sus créditos.

RIESGO EXTERIOR

Esta clase de riesgo, también denominado riesgo-país, es un componente adicional del riesgo de crédito. Seorigina por la dificultad de los prestatarios de determinados países extranjeros para atender sus obligaciones
de pago de deudas. El ¡ncumplimiento puede ser imputable a la situación financiera del deudor (en cuyocaso el tratamiento es como ñesg de crédito) o porque, pudiendo éste reembolsar sus créditos en moneda
local, no pueda transferir sus fondos al exterior debido a las dificultades de la economía de su país. Lanormativa establece que estos riesgos deben aprovisionarse en función del deterioro estimado.

RIESGO ESTRUCTURAL DE BALANCE

Este concepto comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones de los tipos de interés de los activos
y pasívos del balance, de los tipos de cambio en los que están denominadas las masas patrimoniales o fuera
del balance, y de los precios de mercado de los instrumentos financieros negociables. También se incluye eneste concepto el riesgo de negocio, que se define como la posibilidad de que el margen bruto no seasuficiente para cubrir los costes f!jos debido a cambios en los volúmenes de las partidas de balance y losingresos por comisiones, causados a su vez por cambios en las condiciones económicas.

Riesgo de tipo de interés

El Comité de Activos y Pasivos (ALGO) es el responsable, entre otras funciones, de analizar y controlar elriesgo de tipo de interés. Además evalúa la sensibilidad del margen ante movimientos de as masaspatrimoniales y de la estructura de las nuevas contrataciones estableciendo las políticas a corto y medioplazo que permitan su gestión.

En relación con el control del riesgo del tipo de interés, se analiza la sensibilidad del margen financiero antevariaciones de (os tipos, monitorizando el desfase o gap de vencimientos y repreciaciones del balanceconsolidado descompuesto por su naturaleza de sensible y no sensible a los tipos de interés.

RIESGO DE MERCADO

Este concepto comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los precios de mercadode los instrumentos financieros negociables gestionados por la Tesorería del Grupo como consecuencia devariaciones adversas en 1 os tipos de interés, en los spreads de crédito, en los tipos de cambio, en los preciosde las acciones o de las materias primas, en las volatilidades de las mismas.

También se incluye el riesgo de liquidez asociado a estas posiciones. entendido como la imposibilidad dedeshacer las posiciones en el mercado en un corto espacio de tiempo. Para ello, se valoran las posiciones aun horizonte temporal igual al tiempo estimado para cerrar el riesgo.

Riesgo de la actividad de Tesorería

El área de Gestión de Riesgos de la Tesorería, con el objetivo de hacer un control del riesgo de mercado de laactividad de la Tesorería, efectúa diariamente un seguimiento de las operaciones contratadas, el cálculo delresultado que supone la afectación de la evolución del mercado en las posiciones, la cuantificación del riesgode mercado asumido, el consumo de capital regulatorio, el seguimiento del cumplimiento de los limitesestablecidos y el análisis de la relación resultado obtenido respecto a riesgo asumido.



La actividad de Negociación de la Sala de Tesorería en los mercados financieros se expone al riesgo demercado por movimientos desfavorables de los siguientes factores de riesgo: tipo de interés, tipo de cambio,
precio de acciones, spread de crédito y volatilidad. El indicador utilizado para medir el riesgo de mercado es
el denominado Valor en Riesgo o Value at Risk (VaR), definido como la pérdida potencial máxima estimada a
partir de datos históricos sobre la evolución de los factores de riesgo y calculada con un nivel de confianza ya un plazo determinado. Para homogeneizar la medición del riesgo global del Grupo se usa la metodología
de VaR paramétrico. Se calcula con un nivel de confianza del 99 %, teniendo en cuenta variaciones históricas
de 75 días, dando más peso a las observaciones más recientes, y tomando el plazo de 1 día para medir las
posibles pérdidas, ya que todas las posiciones abiertas son altamente líquidas.

RIESGO DE LIQUIDEZ

El riesgo de liquidez refleja la posible dificultad de una entidad de crédito para disponer de fondos líquidos,
o para poder acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago.

El Grupo supervisa el riesgo de liquidez a través del Comité de Activos y Pasivos (ALCe), mediante la
utilización de procedimientos formales para el análisis y seguimiento de la liquidez del Grupo. incluidos
planes de contingencia ante eventuales desviaciones de ésta por causas internas o por el comportamiento delos mercados. Para ello se analiza periódicamente la sensibilidad de la liquidez en distintos escenarios decancelación de activos y pasivos en intervalos de tiempo que van desde un día hasta un año, en el cortoplazo, desde un año hasta cinco años, en el medio y largo plazo y mayor a cinco años en el muy largo plazo.
Para el análisis del riesgo de liquidez se parte de un balance consolidado desagregado según los plazos
residuales de vencimiento de los activos y pasivos. De la comparación de estos vencimientos resulta el
desfase o gap, positivo o negativo, de liquidez en cada intervalo temporal. En las emisiones de títulos, se
considera siempre el primer plazo más corto de cancelación, como medida de prudencia. El balancemencionado se emplea para simular situaciones ante diferentes escenarios de liquidez en los mercados de
capitales, combinados con hipótesis de variación de las masas de empleos y recursos y con la utilización de
las líneas de liquidez disponibles. De este modo, se puede estimar la sensibilidad del balance a lamodificación de dichas variables. Las simulaciones contemplan dos riesgos diferentes: el sistémico, queafectaría a todo el sistema financiero, y el específico, que afectaría sólo a Banco Popular. Por tanto, las
hipótesis en las que se apoyan son diferentes, como también lo son las consecuencias en el balance yen lasituación de liquidez del Banco. Las medidas a tomar, definidas en el plan de contingencia, responden encada caso a la diferente naturaleza de ambos tipos de crisis. Estas simulaciones, permiten cuantificar un
importe mínimo de activos disponibles como segunda línea de liquidez que aseguren afrontar con holgtra
los escenarios previstos.

RIESGO OPERACIONAL

El Grupo Banco Popular ha adoptado como definición de riesgo operacional la establecida en el Nuevo
Acuerdo de Capital (Basilea 11-2004), “riesgo de pérdida debido a la inadecuación o a fallos de los procesos,
el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos”, integrando en la gestión
global del riesgo la elaboración de los procedimientos para la identificación, evaluación, seguimiento ycontrol de este riesgo. La Alta Dirección aprobó el “Marco de Gestión del Riesgo Operacional” en el que sediseñan las políticas y funciones para el desarrollo e implantación de metodologías y herramientas quepermitan una mejor gestión del riesgo operacional en el Grupo. Además, desde 2008 existe un Comité deRiesgo Operacional que se reúne trimestralmente, en el que participan Áreas destacadas del Grupo y quedesempeña como íunción básica el control y gestión global del Riesgo Operacional en la Organización,
siendo por tanto responsable del proceso de gestin y seguimiento del Riesgo Operacional desde una
perspectiva global.

Inicialmente se ha optado por el método Estándar, previsto en Basilea II, para el cálculo de capital por riesgo
operacional, cuya metodología también fue aprobada por la Alta Dirección, si bien se avanza para estar en
disposición de aplicar en un futuro el método Avanzado. En este sentido, se está generando una base
histórica de datos de eventos de riesgo operacional desde enero de 2004, Además, desde diciembre de2006 el Grupo está adherido a ORX (Operational Riskdata eXchange Association), consorcio a nivel
internacional que custodia una base de datos a la que aportan eventos las principales entidades financieras anivel mundial y con la que realizamos intercambios de datos de forma trimestral.



Por otra parte, el Grupo cuenta con herramientas de tipo cualitativo, con las que se han elaborado los Mapas
de Riesgos del Grupo, que se revisan y actualizan periódicamente, para medir la frecuencia e impacto de estetipo de riesgo y ayudar en el establecimiento de planes de acción y mejora de los controles y coberturas en
las ¿reas de mayor exposición, así como el estudio, por parte de la Oficina de Continuidad de Negocio, de los
planes de contingencia necesarios para asegurar la continuidad de la operativa.

RIESGO REPIJTACIONAL

La Oficina de Cumplimiento Normativo, que depende funcionalmente de la Comisión de Auditoría y Control,
se ocupa de identificar, evaluar y prevenir los posibles riesgos de incumplimiento relevantes, desde el punto
de vista económico o reputacional, que pudieran producirse en relación con las leyes y regulaciones, códigos
de conducta y estándares de buenas prácticas, relativos a la prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, el comportamiento en os mercados de valores, la privacidad y protección de
datos de carácter personal y las actividades de negocio. En relación con este último aspecto, identifico yevalúa los riesgos de incumplimiento asociados con el desarrollo de nuevos productos y prácticas de
negocio, velando por el respeto de la normativa de transparencia y protección de la clientela.

Adicionalmente, analiza y promueve el desarrollo de los sistemas establecidos para la formación de laplantilla en relación con las ¿reas citadas.

El Capítulo de Gestión del Riesgo del Informe de Gestión correspondieiite al ejercicio 2011 describe con mayordetalle la gestión de los citados riesgos.

02. Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de riesgo (operativos,
tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales, ...) que afectan a la sociedad y!o su grupo.

Si No
En caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de
control establecidos.

Riesgo materializado en el Circunstancias que Funcionamiento de los
eiercicio lo han motivado sistemas de control

Los riesgos que afectan al Grupo, ampliamente Las propias de la tividad. Los sistemas de controldescritos en el apartado precedente, son los propios establecidos han fuTionado
de la actMdad ordinaria de las diferentes entidades adecuadamente a lo largo deldel Grupo. Ver el capitulo de Riesgos de las cuentas ejercicio.
Anuales.

Ver el cap Rulo de Riesgos de las Cuentas kiua les.

0.3. Indique si existe alguna comisión u otro ó,ano de gobierno encaigado de establecerysupervisar estos dispositivos decontrol.

Sí No

En caso afirmativo detalle cuales son sus funciones.

Nombre de a Comisión Descripción de kjnciones
u Organo

Consejo de Administración Ver apartado 3.1,10
Comisión Çjeastiva Ver artado 3.2.3

Comisión de Auditoría y Control Ver apartado 32.3
Comisión Delegada de Rlesgos Ver apartado 3.2.3

Comité de Activos y Pasivos — ALCO Ver apartado D.1



D.4. Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas rguIaciones que afectan a su sociedad

La Saciedad aplica un conjunto de normas y procedimientos internos de actuación en sus ámbitos deactividad, adecuadas a las disposiciones legales vigentes y a los estándares éticos y de gobierno corporativo
de nuestro entorno. Para verificar el cumplimiento de dichas normas y procedimientos, el Banco cuentaprincipalmente con tres áreas diferertiadas.

La función de Cumplimiento Normativo es desempeñada en el Grupo principalmente por la unidadcorporativa de Cumplimiento Normativo, así como, por razones operativas o de especialización, por otras¿reas o unidades de control del Grupo. Esa Unidad se ocupa de identificar, evaluar y prevenir los posiblesriesgos de incumplimiento relevantes, desde el punto de vista económico o reputacional, que pudieranproducirse en relación con las leyes y regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas,relativas a la prevención del blanqueo de capitáles y financiación del terrorismo, el comportamiento en losmercados de valores, la privacidad y protección de datos, y las actividades de negocio. De la Unidad deCumplimiento Normativo depende la Oficina de Prevención del Blanqueo de Capitales, que tieneencomendada la prevención, investigación y, en su caso, comunicación de las operaciones sospechosas.En elámbito de los mercados de valores colabora con el Órgano de 9gilancia del Reglamento Interno de Conductadel Grupo para asegurar el cumplimiento por parte de los empleados y directivos del Grupo de las normasinternas de actuación en los mercados de valores. Asimismo, contribuye a la supervisión de losprocedimientos internos establecidos para garantizar el tratamiento adecuado de las bases de datos decarácter personal gestionadas por el Grupo. Por último, identifica y evalúa los riesgos de incumplimientoasociados con las actividades de negocio del Banco, incluso en relación con el desarrollo de nuevosproductos y prácticas de negocio, velando por el respeto de la normativa de transparencia y protección de laclientela.

Por otra parte, en relación con la gestión y cumplimiento de los procedimientos internos de control operativo
y su adecuación a la normativa, el Banco dispone igualmente de un Área de Auditoria Interna dividida en lassiguientes Unidades: Auditoría de Sucursales, Auditoría de Sociedades y de Servicios Centrales, AuditoriaInformática y Auditoria Gestión de Riesgos. Asimismo, dispone de un área de Control Operativo, cuyasfunciones son la verificación del cumplimiento de la regulación contable y la adecuación de losprocedimientos internos del Banco a la misma, detectando las posibles desviaciones, así como la detección
del fraude.

Los responsables de las áreas mencionadas presentan sus informes a la Comisión de Auditoria y Control.

Por último, la Comisión Delegada de Riesgos, del Consejo de Administración, controla el riesgo de crédiro ypropone al Consejo la política global de riesgo de mercado. La Comisión evalúa el riesgo global asumido, sudiversificación sectorial y geográfica y el grado de cobertura aconsejable, para preservar el nivel de solvenciaque se considere, y propone en cada momento las políticas más adecuadas para obtener estos objetivos.



E JUNTA GENERAL

El. Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en (a Ley de Socieda
des Anónimas (ISA) respecto al quórum de constitución de la Junta General

Si No

% de quorum distinto al establecido en % de quorum distinto al establecido en
art 102 ISA pera suptstos qenerales art 103 ISA para los siestos

especiales del axt 103

Quórum exigido en 1’ convocatoria
-

-

Quórum exigido en 2’ convocatoria
-

-

Descripción de (as diferencias

E2. Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (ISA)para el régimen de adopción de acu&os sociales.
Si No

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.

Mayoría reforzada distinta a la
establecida art. 1032 ISA para los ObDs supuestos de

supuestos del 103.1 mascfla reforzada

% establecida por la entidad
para la adopción de acuerdos 66 66

Describa las diferencias

En las Juntas convocadas a solicitud de un número de socios que represente al menos el 5% del capit social, serónecesario el voto favorable de los dos tercios del capital social presente o representado para la ap-obación de losacuerdos.

E3. Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los establecidos enla 13k

Los derechos de los accionistas en relación con lasjuntas generales son los que establece la Ley de Sociedades deCapital, en los términos previstos en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta.

EA.

La actuación de los órganos de Gobierno del Banco se configura como parte de una cultura empresarial deaproximación a los accionistas, a los que se ofrecen crecientemente cauces adecuados de información yparticipación en las decisiones ms relevantes de la entidad.

Es competencia del Consejo de Administración arbitrar los cauces adecuados para conocer las propuestas
que puedan formular los accionistas en relación con la gestión de la Compailía. En este sentido:

a) Atenderá con la mayor diligencia, y en cualquier caso dentro de los plazos legalmente establecidos, lassolicitudes de información y las preguntas formuladas por los accionistas con carócter previo a la Junta ocon ocasión de la celebración de esta última.
b) Establecerá los mecanismos necesarios para la delegación de voto o para el ejercicio del derecho de voto

mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia,siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista.



e) Pondrá en funcionamiento los procedimientos apropiados para conocer las propuestas de los accionistas
en relación con la gestión del Banco.

d) Podrá organizar reuniones informativas sobre la marcha del Banco y de su Grupo, para los accionistasque residan en las plazas financieras mas relevantes de España y de otros países.

A continuación se citan las principales medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistasen las Juntas Generales:

Actualización del ReIamenrn de la junta. La habitual actualización del Reglamento de la junta pretendefomentar la participación de los accionistas en la vida de la Sociedad, su acceso a la informacióncorporativa, y el reforzamiento de la tutela de los intereses de los accionistas en el gobierno de la Sociedad.

Junta Abierta. Entre los principios que han configurado el funcionamiento de la Junta General de Accionistas
y, en particular, de la Junta Ordinaria, destaca su carácter de Junta Abierta, de modo que, con una política detransparencia, prontitud, objetividad y profundidad de la información a los accionistas, el proceso dedifusión de la información anual al accionista se inicia habitualmente a finales de enero de cada año y secierra formalmente con el acto de la celebración de la Junta. Se ofrece a los accionistas, de esta manera, unlargo periodo de tiempo para solicitar aclaraciones, formular consultas y efectuar propuestas.

Foro electrónico de Accionistas. En la página web del Banco se ha habilitado un foro al que pueden acceder
los accionistas individuales y las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar sucomunicación con carácter previo a la celebración de las Juntas generales. En el Foro podrán publicarsepropuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en a convocatoria,solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer underecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

Derecho de información. En todo momento, los accionistas pueden plantear cuestiones, sugerencias ycomentarios de interés para la Sociedad o asociados a su condición de accionistas. Siempre que es posible,la Entidad contesta directamente por escrito al accionista, ya sea individualmente o de forma agrupada, a lamayor brevedad y nunca en un plazo superior al de siete días hábiles, salvo imposibilidad de recabar losdatos precisos para la contestación en ese periodo, y difunde en la página web corporativa las respuestas, deforma global o individualizada, que por su interés general se considere oportuno, con el ánimo de quecualquier contestación que se facilite sea de general conocimiento y se extienda su difusión al conjunto delaccionariado, sin privilegiar al accionista que solicite la información. Con ese mismo ánimo y silo consideraprocedente, la Sociedad puede tratar sobre esas cuestiones, de forma global o individualizada, en la JuntaGeneral de Accionistas, aunque no fueran incluidas en el Orden del Día.
Asimismo, los accionistas pueden formular las preguntas que tengan por convenientes, en particular enrelación con toda la información que la Sociedad haga pública y desde el mismo momento de supublicación, y que se contestan y difunden de acuerdo con las reglas previstas en el apartado anterior. A esterespecto, la Sociedad procura mantener su tradicional criterio de publicar la información financiera relevantedel ejercicio dentro del primer mes del ejercicio siguiente.

Publicación de las preguntas formuladas por los Accionistas. Con ocasión de la celebración de cada JuntaGeneral se publica un Folleto con las preguntas formuladas por los accionistas que está a disposición delpúblico en la página web corporativa.

Inversores institucionales y accionistas dominicales. Con la intención de facilitar que los inversores
institucionales y los accionistas con una participación significativa, directa o indirecta, en su capital social,contribuyan de la forma más activa a la formación de la voluntad social, la Sociedad les ofrece la posibilidadde hacer pública en la página web corporativa su política de participación o no en la Junta General y elsentido de su voto en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día de la Junta.

Aprovechamiento de diferentes canales de información a los accionistas. Conforme a lo que establece elartículo 7P del Reglamento de la Junta, el Consejo de Administración establece los cauces precisos parafacilitar la comunicación entre los accionistas y la Sociedad.



En todo caso, la Sociedad tiene a disposición de ¡os accionistas, al menos, los siguientes canales de
información:

- Una Glicina de Atención al Accionista, donde se puede consultar la información disponible.
- Un número de teléfono directo con ¡a Oficina de Atención al Accionista y una dirección de correo

electrónico, que se hacen constar en la convocatoria de la junta, donde el accionista puede recabar la
información correspondiente

- La página web de la Spciedad.

La Web corporativa. La página web corporativa www.bancopopular.es contiene la información prevista en
las normas legales y reglamentarias aplicables, entre la que destaca la que se relaciona a continuación:

a)La información general sobre la Sociedad, que comprende, entre otra, los Estatutos de la Sociedad, los
hechos relevantes, los cauces de comunicación con la Sociedad, su capital y número de acciones, las fechas
de interés para los accionistas, los dividendos y las ofertas públicas de acciones.

b)La información económico-financiera. Incluye la información pública periódica: informes anuales,
semestrales y trimestrales, así como las presentaciones hechas a los distintos operadores del mercado.

c)La información sobre el gobierno corporativo de la Sociedad, que incluye el Reglamento de la junta General
de Accionistas, la información sobre la Junta General de Accionistas y sobre el Consejo de Administración ysus Comisiones, el Reglamento del Consejo, el Informe anual de Gobierno Corporativo, el Informe Anual deResponsabilidad Social Corporativa y el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito de los mercados de
valores,

d)Información sobre los miembros del Consejo de Administración que incluye el perfil profesional ybiográfico: otros Consejos de Administración a los que pertenecen; su categoría dentro del Consejo de la
Sociedad, reflejando en el caso de los dominicales el accionista al que representen o con quien tenganvínculos; la fecha de su primer nombramiento y los posteriores; y las acciones de la Sociedad, y opciones
sobre ellas, de las que son titulares.

Además ¡a página web incluye el folleto de preguntas de los accionistas y su respuestas, y en su caso, las
manifestaciones que hayan hecho a la Sociedad sus accionistas institucionales y dominicales, de acuerdo conlo establecido en el artículo 15° del Reglamento de la Junta.

Por lo que respecta al desarrollo de lasjuntas, a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria se
da a conocer a través de la web corporativa:

a) la convocatoria.
b) el contenido íntegro de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración somete a laconsideración de la Junta en relación con los puntos del Orden del Día, incluida la información sobre los

Consejeros a que se refiere la Recomendación número 28 del Código Unificado de buen gobierno.
c) la documentación relacionada con los acuerdos que se proponen (cuentas anuales, informes de

administradores, informes de expertos independientes, etc.).
d) Los procedimientos implantados para el ejercicio del voto mediante sistemas de comunicación a distancia.
e) Cualquier otra información o documentación que se considera relevante para los accionistas.

Asimismo, con posterioridad a la celebración de las Juntas de Accionistas, se informa a los mercados a través
de la publicación de un hecho relevante y se dan a conocer a través de la web corporativa los acuerdosadoptados en la última Junta General celebrada, con indicación de los resultados de las votaciones.Asimismo se informa del contenido de los discursos pronunciados durante la celebración de la Junta.

Inclusión de nuevos puntos en el Orden del Día: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por
ciento del capital social, pueden solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la JuntaGeneral de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día.



Derecho de Asistencia. Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de acciones que representen, almenos, un valor nominal de cien euros.

Votación separada de asuntos independientes. El Reglamento de la Junta recoge en su artículo 28, lanecesidad de que en las Juntas se voten de forma separada aquellos asuntos que sean sustancialmente
independientes y, en particular, el nombramiento de consejeros, que deberán votarse de manera individual,las modificaciones estatutarias, que se votarán separadamente por artículos independientes, y el Informeanual sobre política retributiva de los consejeros.

Fraccionamiento del voto. El Reglamento de la Junta recoge en su artículo 28, el fraccionamiento del voto afin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen porcuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos.

Voto a distancia. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier
clase de Junta General puede delegarse o ejercit&se por el accionista mediante correspondencia postal oelectrónica o a través del teléfono móvil,

Información sobre los criterios de gobierno corporativo y su observancia. Desde 1998 el Consejo deAdministración elabora un Informe anual de gobierno corporativo, en el que se exponen ordenadamente losprincipios que orientan la actuación de la Entidad. Desde 2008 el Informe de Gobierno Corporativo esverificado por Pricewaterhousecoopers, al objeto de íacilitar una revisión independiente de la adaptación desu contenido al Código Unificado de Buen Gobierno,

Información sobre los criterios de responsabilidad social corporativa y su observancia, También se elaboraun Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa en el que se informa de la política del Grupo en estamateria. El primero de los Informes de Responsabilidad Social Corporativa que el Banco publicó fue elcorrespondiente al ejercicio 2003.

A partir del ejercicio 2004, los Informes de Responsabilidad Social Corporativa se elaboran de acuerdo conlos indicadores GRJ y son objeto de verificación externa por PricewaterhouseCoopers a partir de 2005, con lafinalidad de facilitar una opinión independiente acerca de la información cuantitativa y cualitativa quecontiene el Informe.

E5. lndique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo deAdministración. Oetalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buenfuncionamiento de la Junta General:

Si No

Detalle lasmedidas

Sin perjuicio de las previsiones estatutarias al respecto, el Reglamento de la Junta General contiene lasmedidas adecuadas para garantizar el buen funcionamiento de la Junta.

Entre otras, destaca la constitución de la Mesa de la Junta para atender a las funciones de la Presidencia. Sucomposición es distinta a la del Consejo de Administración, de acuerdo con las reglas establecidas a talefecto en los Estatutos sociales. La Mesa de la Junta esta integrada con carácter permanente por sieteaccionistas, cinco de los cuales son miembros actuales del Consejo de Administración. Tres de ellos soncalificados como independientes, y los dos restantes como ejecutivos, el Presidente y el Secretario, Entreotras funciones, la Mesa es el órgano encargado de declarar abierta la Junta, dirigir las intervenciones y losdebates, declarar la aprobación de los acuerdos y levantar la sesión,

E.6. lndique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta

Durante el ejercicio 2011 el Reglamento de la Junta se ha modificado en dos ocasiones,



1°) La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de abril, aprobó las modificaciones de los artículos 8°,11°, 12°, 17°, 23° y 24° de dicho Reglamento. para su adaptación al Real Decreto Legislativo 1)2010, de 2 dejulio, por el que se aprueba el texto reíundido de la Ley de Sociedades de Capital que deroga el textorefundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 dediciembre.

2°) La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de diciembre, aprobó las modificaciones de losartículos 11°, 12°, 13°, 14°, 17°, 29° y 30° del Reglamento de la Junta General, introducción de un nuevoartículo 14° y renumeración de los artículos siguientes, para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital,en la redacción dada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial y de incorporación de la Directiva2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinadosderechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

E7. Indique los datos de asistencia a las ¡untas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presenteinforme:

Datos de asistencia

% voto a distancia

Fecha Junta % de jxesencia física % en representación voto
, TotalGaieral electrónico Otros

08-04-2011 14,884% 42,643% 0, 034% ¿961% 60,522%20-12-2011 19,869% 37,673% 0,082% 2,326 59,950%

E8. Indique brevemente los acuerdos adoptados en las ¡untas generales celebrados en el ejerticio al que se refiere elpresente infonne y poitentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.

l.a Junta General Ordinaria celebrada el día 8 deabril de 2011 adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDOS Votos a favor Votos en contra Abstenciones
1° Aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y 99,95% 0,04% 0,01%ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo y memoria) y del Informe de Gestión de Sanco Pcçular Español. SA,
y de su Grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del
resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

2° Modificación de los Estalvtos Sociales
2°.1 Modificación de los Artículos 8° Transmisión de las acciones. 13° La 99,98% 0.01% 0,02%Junta General de Accionistas. convocatoria; 14° Asistencia a la Junta; 23°
Comisión de Auditoría y Control y 31° Disolución y liquidación, para su
adaptación a disposiciones legales de nueva entrada en vigor

2°.2 Modificación del Artículo 17° y supresión de la Disposición Transitoria 99,59% 0,24% 0,17%Segunda, para lijar en 18 el número mdximo de miembros del consejo de
Administración e incluir la posibilidad de retribución mediante la entrega de
acciones del Banco.

2°.3 Modificación de los ArtÍculos 25° y 26°, en relación con la composición y 9353% 6,44% 002%funciones de la Dirección General y de la Comisión cJe Riesgos.

2°.4 Modificación del Artículo 15° y de la Disposición Transitoria Primera, en 99.97% 0,01% 0,02%relación con la Mesa de la Junta.



ACUERDOS Votos a fávor Votos en contra Abstenciones

2°,SModificación de los artículos 1° Denominación social; 70 Acciors sin 9973% 9,19% 0,17%voto, rescatables y priviliadas; 9° Aumento del capital social; 10° Emisión
de obligaciones y otros valores; 11° Órganos de gobierno, 12° kinta General de
Accionistas; 15° Mesa de la Junta; 18° Facultades del Consejo de
Administración; 200 Presidente del Consejo de Administración; 21° Suplencia
del Presidente del Consejo; 22° Delegación de facultades del Consejo de
Administración; 28° Foniiulación de las cuentas anuales; y Artículo Final
Capital Social, así como supresión de los Artículos 3O y 32° relativos a
obligaciones derivadas de la tenencia de acciones, para introducir mejoras en
la redacción y perfeccionar la sistemática de los Estatutos Sociales.

3° Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta 99,98% 0,01% 0,01%General: 8° La web corporativa; 11° Convocatoria de la Junta General;
12° Anuncio de convocatoria; 170 Representación del accionista y
delegación del voto; 23° Constitución y desarrollo de la Junta General y
24° Solicitudes de intervención, para su adaptación a las
modificaciones introducidas por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.

4° Nombramiento de don Michel Lucas como consejero dominical, en 93,26% 6,72% 001%representación de Banque Fedérative du Crédit Mutuel, titular de una
participación del 5%.

50 Reelección de Auditores de cuentas para la revisión y auditoría legal 0,01% 0,01%de los estados financieros del Banco y consolidados.

6° Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto 98,66% 1,32% 0,02%en los artículos 297.1.b), 311 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital,
para que pueda aumentar el capital social dentro del plazo máximo de
cinco aÇios, en una o varias veces y hasta la mitad del capital social
actual, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y
dar nueva redacción al artículo final de los Estatutos Sociales. Dejar sin
efecto en la parte no utilizada la autorización conferida por la Junta
General Ordinaria de Accionistas de 26 dejunio de 2009.

70 Realización de dos ampliaciones del capital social con cargo a
reservas:
7°.1 Aumentar el capital social por el importe determinable según los 9983% 0,08% 0,09%términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones
ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, sin prima de
emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación,
con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no
distribuidos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento
a los accionistas de la adquisición de sus derechos de asignación
gratuita a un precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta.
Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades
de sustitución en la Comisión Ejecutiva, para fijar las condiciones del
aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los
actos necesarios para su ejecución. adaptar la redacción del artículo
final de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y
solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas
de Valores en las que coticen las acciones del Banco.



ACUERDOS Votos a favor Votos en contra Abstic iones
1°,2 Aumentar el capital social por el importe determinable según los 99,83% 0,08% 0,09%términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias
de 0,10 euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la
misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a
reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos, para su
asignación gratuita a los accionistas, Ofrecimiento a os accionistas de la
adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio
garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de
facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en
la Comisión Ejecutiva, para lijar las condiciones del aumento en todo lo
no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su
ejecución, adaptar la redacción del artículo final de los Estatutos sociales
a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de
las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las
acciones del Banco,

8° Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de 995% 0,74% 0,01%sustitución, de la facultad de emitir pagarés, bonos y obligaciones,
simples o subordinados, con o sin garantía, no convertibles en acciones,
participaciones preferentes, cédulas, bonos y participaciones hipotecarias,
certificados de transmisión de hipoteca, cédulas territoriales o
cualesquiera otros valores de renta fua, en euros o en otra divisa
extranjera. y a tipo fijo o variable. Dejar sin efecto en la parte no utilizada
la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de
26 de junio de 2009.

9° Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de 99,07% 0,91% 0,01%sustitución, de la facultad de emitir valores de renta fila convertibles y/o
canjeables en acciones del Banco. Filación de los criterios para la
determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje.
Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad
de sustitución, de las facultades necesarias para establecer las bases y
modalidades de la conversión y/o canje, para excluir el derecho de
suscripción preferente de los accionistas y para aumentar el capital social
en la cuantía necesaria y modificar el artículo final de los Estatutos
Sociales. Dejar sin efecto en la parte no utilizada la delegación conferida
por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 dejunio de 2009.

10° Informe sobre la política de retribuciones de los miembros del 99,26% 0,45% 0,29%Consejo de Administración y de la Alta Dirección, para su votación con
carácter consultivo.

11° Aprobación de un sistema de retribución variable en acciones de 99,59% 0,14% 0,17%Banco Popular dirigido a los miembros de su equipo directivo, incluidos
los consejeros ejecutivos y los miembros de la alta dirección.

12° Autorización a los miembros del Consejo de Administración para que 99,76% 0,22% 0,01%puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o
complementario género de actividad que constituye el objeto social del
Banco.

13° Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con 9995% 0,04% 0,01%facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación
y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General.



La Junta General Extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2011 adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDOS Votos a favor Votos en contra Abstenciones
1° Como consecuencia de la formulación de la Oferta Pública de Adquisición
de las acciones y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles de
Banca Pastor, SA. y condicionada a su autorización por parte de la Comisión
Nacional de Valores (CNMV) y al resto de autorizaciones administrativas
pertinentes. y en los restantes términos y condiciones que, a su vez, se
expresan en la referida Oferte:
10.1. Ampliación del capital social mediante aportaciones no dinerarias, por 89,64% 10,23% 0,12%un importe máximo de treinta y ocho millones doscientos tres mil setecientos
noventa y nueve euros con diez céntimos de euro (38203399,10 euros),
mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de trescientos
ochenta y dos millones treinta y siete mil novecientas noventa y una acciones
ordinarias (382.037.991) de 0,10 euros de valor nomínal cada una de ellas, de
la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para atender
exclusivamente al canje de acciones y de obligaciones subordinadas
necesariamente convertibles titularidad de los accionistas y obligacionistas de
Banco Pastor, SA. que transmitan dichos valores de conformidad con lo
previsto en la Oferta Pública de Adquisición, ya acudan voluntariamente a la
Oferta Pública de Adquisición o, en su caso, en ejercicio de los derechos de
compra y de venta forzosa. Previsión de suscripción incompleta. Delegación
de facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en
la Comisión Ejecutiva, para fijar las condiciones del aumento en todo lo no
previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su
ejecución, adaptar la redacción del artículo final de los Estatutos sociales a la
nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las
nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del
Banco.

1°,2. Modificación del Artículo 17° de los Estatutos Sociales, para ftjar en 20 el 90,51% 8,43% 1,07%número maximo de miembros del ConsØ de Adminisación.

2° Nombramiento de Consejeros.
2°.1 Ratificación de doña Ana María Molins López-Rodó, inicialmente 91,89% 7,01% 1,10%nombrada por cooptación, corno Consejera independiente.

2°.2 Nombramiento de don Alain Fradin en representación de Banque 91,39% 7,529/a 1,09%Fedérative du Crédit Muniel, como Consero dominical, en sustitución de
don Michel Lucas.

3° Modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta
General para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción
dada por la Ley 25/2011, del de agosto, de reforma parcial y de ixoxpccación
de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de

julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de
sociedades cotizadas,
3°.1 Modificación del Articulo 14° de los Estatutos Sociales, en relación con la ggis°, 0,15% 0,07%representación en las kintas.

3°.2 Modificación de los Artículos 11°, 12°, 13°, 14°, 17°, 29° y 30° del 99,89% 0,04% 0,07%Reglamento de la Junta General, introducción de un nuevo artículo 14° y
renumeración de los artículos siguientes.

40 Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el 90,41% 9,52% 0,06%acuerdo a adoptar por la propia Junta de aumentar el capital social, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2971.a) de la Ley de Sociedades
de Capital.



ACUERDOS Votos a favor Votos en contra Abstenciones

5° Realización de una ampliación del capital social con cargo a reservas:
50] Aprobación del balance correspondiente al primer semestre del ejercicio 99,95% 0,03% 0,02%2011, que sirve de base a la ampliación del capital social.

5°.2 Aumentar el capital social por el importe determinable según los 9990% 0,04% 0,06%términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de
OJO euros de valor niinal cada una, sin prima de emisión, de la misiia
clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas
voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos, para su asignación
gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la
adquisición de is derechos de asignxión gratuita a un precio garantizado.
Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de
Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Ejecutiva para:
determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante la
enu-ega de acciones de nueva emisión o, (u) a elección del accionista en
acciones de nueva emisión o en efectivo; fjar las condiciones del aumento en
todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos necesarios para
su ejecución; adaptar la redacción del articulo final de los Estatutos sociales a
la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las
nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del
Banco.

6° Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en los 93,49% 6,43% 0,07%artículos 297.tb), 311 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, para que
pueda aumentar el capital social dentro del plazo máximo de cinco años, en
una o varias veces y hasta la mitad del capital social resultante una vez
ejecutado el acuerdo Primero de esta Junta, condicionada a la ejecución del
citado Primer acuerdo, con la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente y dar nueva redacción al artículo final de los Estatutos Sociales.

70 Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de 9963% 0,35% 0,02%sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución
más plena de los acuerdos que adopte la Junta General,

Es. lndique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un númen, mínimo de acciones necesarias para asistir ala Junta General.

Si No

Número de acciones necesarias ira asistir a la Junta General

Pueden asistir a las Juntas Generales los titulares de acciones que representen, al menos, un valor nominal de cien
euros (en la actualidad, mil acciones). Los accionistas que posean menor cantidad podrán hacerse representar porotro accionista con derecho de asistencia, o por cualquiera de los que al agruparse integren el mínimo antes fflado. Espráctica habitual invitar a accionistas que hayan manifestado su interés por acudir a la kirta.

Elo. Indique y ustifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta general

En la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de diciembre, se acordó modificar el articulo 18 delReglamento de la Junta, con la finalidad de que los accionistas con derecho de asistencia cuedan ser representados
por cualquier persona sin necesidad de que el representante sea accionista.



iwi

Las tarjetas de delegación tienen por finalidad facilitar la participación de los accionistas, de modo que todo accionistapueda ejercer o delegar su derecho de voto y hacer constar el sentido del mismo con respecto a cada uno de losacuerdos que se someten a la Junta en el Orden del Día.

l.as citadas tadetas incluyen un apartado específico para que el accionista exprese sus instsucciones para el ejerciciodel derecho de voto, respecto de cada uno de los pintos del Orden del Día.

En el caso de no dar instrucciones de voto, se entiende que se vota a favor de las propuestas del Consejo deAdministración, y que, si no se indica expresamente el accionista en quien se delega la representación, o se realiza afavor de una persona que no pudiera ejercitada, la delegación se entenderá conrida a favor del Presidente de ¡a kinta
o del miembro de la Mesa de ¡a Junta designado por éste, quien, a tal efecto, se encargará de que el voto delegado porel accionista se tenga en wenta en el reajltado de la votación de los acuerdos.

La delegación del voto se puede realizar mediante correspondencia postal, correspondencia electrónica o a través delteléfono móvil, conforme a los procedimientos establecidos y diftindidos a través de la convocatoria de la Junta y en lapágina web de la Entidad.

Eh. Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en lasdecisiones de la sociedad:

Sí

Describa la eclítica

El Departamento de Relaciones con Inversores mantiene reuniones periódicas con inversores institucionales en los queinforma sobre la marcha del Banco y de su plan de negocio. asegurándose de no proporcionar ninguna informaciónprivilegiada respecto del resto de accionistas,

Con la intención de facilitar que los inversores institucionales y los accionistas con una participación sigaificativa,
directa o indirecta, en su capital social, contribwan de la forma más activa a la formación de la voluntad social, laSociedad les ofrece la posibilidad de hacer pública en la página web corporativa su política de participación en la JuntaGeneral y el sentido de su voto en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día de la Junta.

Eh

La dirección de la página web corporativa del Banco es wm.bancopopular.es, en cuya página de inicio hay unapartado denominado “Información legal para accionistas e inversores’ que engloba toda la información relativa algobierno corporativo de la Entidad.



1’ GRADO DESEGIJIMIENTO DE LAS RECOMENDACION$ DE GOBIERNO CORPORATM)

Indique el grado de seguimiento de la Sociedad respecto de las recomendaciones del Código Unificado de buen
gobierno.

Recomendación 1. Limitaciones estatutarias.

Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el rwJmero máximo de votos que ieda emitir un mismo
accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de
sus acciones en el mercado.

Ver epirafes: Alo, 81.22, 8.1.23, EJ y E.2

Cumple Explique

Recomendación?, Cotizackmes de sociedades integradas en upos.

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con precisión:

a) Las respectivas ¿reas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad
deperiente cotizada con las demás emp’esas del grupo;

b) Los rranismos previstos para resolver ks eventuales cordlictos de interés que puedan preseritarse.

Ver epígrafes: C.4 y C.7

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 3. Competencias de la Pinta.

Que, aunque no lo ex[jan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta General de
Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular. las Siguientes:

a) La transformación de sociedades cotizadas en compañfas holding, mediante “filialización” o intoiporación a
entidades dependientes de actMdades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso
aringie ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;

b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación ectiva del objeto
social;

c) Las operaciones cuyo efecto sea equivahente al de la liquidación de la sociedad.

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 4. Información pmvia sobre las propuestas de acuerdo.

Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la información a que se refiere
la recomerlación 28, se hagan pbHcas en el momento de la jblicación del anuncio de la convocatoria de la Junta.

Cumple Explique

Recomendación 5. Votación separada de asuntos.

Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a fin de
que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto, Y que dict regla se aplique, en
particular;



a) Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberén votarse de forma individual;

b) En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente
independientes.

Ver epígrafe: E.8

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 6. Fraccionamiento del voto.

Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados
corno accionisa pero actijen por cuenta de cliertes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones
de éstos.

Ver epígrafe: EA

Cumple Expliqie

Recomendación). Interás social.

Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo
trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, de forma
sostenida, el valor económico de la empresa.

Y que vele amismo pera que en sus relaciones con los grupos de interés (staketElders) la empresa respete las leyes yreglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prédicas de los sectores yterritorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera
aceptado voluntariamente.

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación & Competencias del Consejo de Mministración.

Que el Consejo asuma, como núcleo de so misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización precisa para
su puesta en préctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el
objeto e interés social de la compañía. Y cye, a tal fin, el Conso en pleno se reserve la competercia de aprobar:

a) Las políticas y estrategias genemles de la sociedad, yen particular
i) El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;u) La política de inversiones y financiación;
iii) La definición de la estructura del grupo de sociedades;
iv) La política de gobierno corporativo;
y) La política de responsabilidad social corporativa;
vi) [a política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;
vi La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas miemos de

información y control;
vfli) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.

Ver epígrafes: SIN), B.U3, 3.1.14 y 0.3

b) Las siguientes decisiones:

i) A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así
como sus clausulas de indemnización;



mi
Ver epígrafe: B.1.14

u) La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones
ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos;

Ver epígrafe: B.t14

iii) La información financiera que, por su condición de cotizada la sociedad deba hacer pública periódicamente;
iv) Las inversiones u operaciones cJe todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales carxtatice tengan carácter

estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General;
y) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o

territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u
operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c) Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el
Conso, o con personas a ellos vinculados Q’operaciones vinculada.

Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vinculadas que cumplan
simultáneamente las tres condiciones siguientes:

12. Que se realicen en virtud de contratos cuyas corxliciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a muchos
clientes;

22. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o
servicio del que se trate;

32, Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.

Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable del Comité de Auditoría o,
en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y que los consçeros a los que aíecter además
de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausenten de la sala de reuniones mientras el Consejo delibera y vote
sobre ella.

Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con carácter indelegable, salvo las
mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de ixgencia por la Comisión Delada, con
posterior ratificación por e] Consejo en pleno.

Ver epígrafes: C.1 y C.6

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 9. Tamaño del Cortseio de Administración.

Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace
aconsejable que su tamaf no sea inferior a cinco ni superior a quince miembros.

Ver epígrafe: 811

Cumple Expligue

En la actualidad lo componen 18 miembros, que se considera un número razonable, a la vista de la composición
accionarial de la Entidad, los acuerdos estrategicos suscritos y la implantación internacional, así como la pretensión
de que todas las sensibilidades y el mayor porcentaje posible de capital quede representado en su seno, y que tenga
una dimensión adecuada para garantizar su funcionamiento eficaz y participativo.



Recomendación 10. Composición del Consejo de Administración.

Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo y que elnürrro de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la conçlejidad del grupo societario y elporcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.

Ver epígrafes: A2, A.3, 8.1.3 y 8.1.14

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación it Otros consejeros.

Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la sociedadexplique tal circunstancia ysus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.

Ver epígrafe: 8.1.3
Cumpe Explique No aplicable

Recomendación 12. PrDporción entre conseieros dominicales e independientes.

Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros dominicales y el de independientesrefle la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los consejeros domhicales y el resto delcapital.

Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los dominicales sea mayor que elque correspondería al porcentaje total de capital que representen:

1G En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones accionariales quetengan legalmente la consideración de significativas, pero existan azcionistas con paquetes accionariales de elevado
valor absoluto;

r Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el Consejo, y notengan vínculos entre si.

Ver epígrafes: 8.1.3, Al, A3
Cum pie Explique

Recomendación 13. Número suficiente de conseiers independiéntes.

Que el número de consçjeros inciependiertes represente al menos un tercio del total de consejoros.

Ver epígrafe: 8.1.3
Cumple Explique

Recomendación 14. Explicación del carácter de los conseieros

Que el carcter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de Accionistas deba efectuar oratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe Anual de GobiernoCorporativo, previa verificación por la Comisión de nombramientos, Y que en dicho Informe también se expliquen lasrazones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya partipaciónaccionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso,peticiones formales de presercia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación accionaial sea igual ostçerior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.

Ver epígrafes: 8.1.3, 8.1.4

Cumple Cumple parcialmente Explique



Recomendación 15. Diversidad de género.

Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y las iniciativas adoptadaspara corregir tal situación; y que. en particular, la Comisión de nombramientos vele para que al proveerse nuevasvacantes:

a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstacuilcen la selección de consejeras;

b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfilprofesional buscaóD.

Ver epígrafes: ¡3.1.2, 8.1.27 y 82.3

Cumojg Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 16 Presidente del Consejo de Mministración.

Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure que los consejeros reciban concarcter previo información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los consejeros durante lassesiones del Consejo, salvaguardando su litre toma de posición y expreón de opinión; y organice y coordine con lospresidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su caso, la del ConsejeroDelegado o primer ejecutivo.

Ver epígrafe: 81.42
Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 17. Facultades de un consejero independiente en caso de acumulación de poderns del Presidente.

Que, cuando el Presidente del Consejo sea tambión el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de losconsejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden deldía; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por elConsejo de su Presidente.

Ver epígrafe: 81.21

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 18. Secretario del Conseio de Mministración.

Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del Consejo:

a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismosreguladores;
b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de ¡a Junta, del Consejo y demás que tengala compañía;

c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que la compañíahubiera aceptado.

Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento y cesesean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno de) Consejo; y que dichoprocedimiento de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.

Ver epígrafe: B.1.34
Cumple Cumple parcialmente ExpliqiE



Recomendación 19. Desarrollo de lassesiones del Consejo de Adminisinción.

Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, siguieido el programa
de fechas y asuntos que eslaNezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada Consejifo xopener otros çuntos del orden
del día inicialmente no previstos.

Ver epígrafe: B.1.29
Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 20. Asistencia de los Consejeros.

Que as inasistencias de tos ccnsejeros se reijizcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el lrlorme Arual de
Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones

Ver epígrafes: 8.1.28 y 8.1.30

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 21. Contenido de las actas del Conseja de Administración.

Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el caso
de los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo,
a petición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.

Cumple Cumple pacialmente ExpIiq No aplicable

Recomendación 22. Evaluación periódica del Conseio de Administración.

Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;

b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por el
Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;

c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.

Ver epig rafe: 81.19

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 23. Información a los consejeros.

Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional quejuzguen
precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el Reglamento del
Consejo establezcan otra cosa, dirUan su requerimiento al Presidente o al Secretario del Consejo.

Ver epígrafe: BIA2
Cumple Explique



Recomendación 24. Asesoramiento a los Consejeros.

Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para elcumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de estederecho, que en circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.Ver epígrafe: 8.1.41
Cumple Exphque

Recomendación 25. Programa de orientación a los Consejeros.

Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos consejeros unconocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y queofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias loaconsejen.
Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 26. Dedicación de los Consejeros.

Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios paradesempeñarla con eficacia y, en consecuencia:

a) Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligacionesprofesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida;

b) Que ¡as sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte susconsejeros.

Ver epígrafes: 8.18, 8.1.9 y 8.1.17

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 21 Selección, nombramiento y reelección de Conseleros.

Que la propuesta de nombramiento o reçlección de consejeros que se eleven por el Consejo a la JuntaGeneral de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se apweben por el Consejo:

a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros independientes;

b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.

Ver epígrafe: 8.1.2

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 28. Información pública sobre los Conseieros.

Que las sociedades hagan pública a travús de su página web, y mantengan actualizada, la siguienteinformación sobre sus consejeros:

a) Perfil profesional y biográfico;
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;

c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en & casode consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos;



d) Fecha de su primer nombramiento corno consejero en la sociedad, así como de los posteriores, y;

e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.

Cumple Cump parcialmente Explique

Recomendación 29. Rotación de los Consejeros independientes.

Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período continuado superior a 12
años.

Ver epígrafe: 8.1.2
Cumple Expligue

Don José Ramón Rodríguez García y D. Miguel Angel de Solís Martínez-Campos. dos de los seis miembros delConsejo de Administración calificados como independientes, son Consejeros por un periodo ininterrumpidosuperior a doce años.

A propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Interesesel Consejo de Administración ha acordado mantenerlos como consejeros independientes, en aplicación delos criterios fijados en el Reglamento del Consejo.

Para la valoración de su independencia se ha tenido en cuenta el desempeño del cargo durante estos añossin recibir retribución alguna, su continuada y especial dedicación y su aportación al Consejo deAdministración y a sus Comisiones, el mantenimiento constante de una participación en el capital del Banco
ye! exquisito cumplimiento de las demás condiciones de independencia.

Recomendación 30 Cese y dimisión de Consejeros dominicales.

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen vendaíntegramente su participación accionarial. Y que también l&hagan, en el número que corresponda, cuando
dicho accionista rebajé su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de susconsejeros dominicales.

Ver epígrafes: A.2, A.3, 81.2

Cumple ::Cumple parcialmente Explique

Recomendación 3L Cese de Conseieros independiente&

Que e! Consejo de administración no proponga el cese de ningún consejero independiente antes delcumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurrajusta causa,apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos. En particular, se entenderá queexistejusta causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurjido enalgunas de las circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de definiciones de este Código.

También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas deAdquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura decapital de la sociedad cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el criterio
de proporcionalidad señalado en la Recomendación 12.

Ver epígrafe: 8.12, 81.5 y B.1.26
Cumple Explique



Recomendación 32. Obligaciones de información y de dimisión de los Consejeros.

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir enaquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, lesobliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como desus posteriores vicisitudes procesales.

Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura dejuicio oral por alguno delos delitos señalados en el artIculo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo examine el caso tanpronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que elconsejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el Consejo de cuenta, de forma razonada, en el InformeAnual de Gobierno Corporativo.

Ver epigrafes: 3.1.43 y 3.1,44

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 33. Oposición a propuestas por parte de los Consejeros.

Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta dedecisión sometida al Consejo puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especiallos independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés, cuando se tratede decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo.

Y que cuando el Consejo adopte decísiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubieraformulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique lasrazones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.

Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la condición de consejero.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 34. Carta explicativa en los casos de cese en el cargo de Consejero.

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de sumandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. Y que, sinperjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en elInforme Anual de Gobierno Corporativo.

Ver epígrafe: 8.1.5

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 35. Política de retribuciones.

Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mrnimo sobre las siguientescuestiones:

a) Importe de los componentes íjjos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo
y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen;

b) Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:

¡) Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importancia relativa de losconceptos retributivos variables respecto a los fijos;
H) Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remuneración enacciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable;



rs
ilí) Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o deotros beneficios no satisfechos en efectivo; y
iv) Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el planretributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome canoreferencia.

c) Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones complementarias, seguros
de vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o coste anual equivalente.

d) Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección comoconsejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:

i) Duración;
u) Plazos de preaviso; y
iii) Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones oblindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y elconsejero ejecutivo.

Ver epígrafe: 81.15

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 36. Limitación cje determinadas remuneraciones a los Conseleros eiecutivos.

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de lasociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de laacción, retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.

Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los consejeros lasmantengan hasta su cese como consejero.

Ver epígrafes: A.3, 8.1.3
Cumple Explique

Recomendación 31. Retribución de los Consejeros externos.

Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la dedicación, cualificación yresponsabilidad que el cargo exqa; pero no tan elevada como para comprometer su independencia.

Cumple Explique

Recomendación 38. Remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad.

Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.

Cumple Explique No aplicable

Recomendación 39. Relación de las retribuciones variables con el desempeño profesional.

Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas técnicas precisas
para asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios yno derivan simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía ode otras circunstancias similares.

Cumple Explique No aplicable



Recomendación 40. Votación consultiva de la política de retribuciones por la Junta General.

Que el Consejo somete a votación de la Junta General de Accionistas, como punto separado del orden deldía, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y que dichoinforme se ponga a disposición de los accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier otra Forma que lasociedad considere conveniente.

Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el añoya en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros. Abordará todas las cuestiones a que serefiere la Recomendación 35, salvo aquellos extremos que puedan suponer la revelación de informacióncomercial sensible. Hará hincapié en los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicadadurante el ejercicio pasado al que se refiera la Junta General. Incluirá también un resumen global de cómo seaplicó la política de retribuciones en dicho ejercicio pasado.

Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en laelaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la identidad delos consultores externos que lo hubieran prestado.

Ver epígrafe: 81.16

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 41 Transparencia de las retribuciones.

Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el ejercicio e incli’a:

a) El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá, en su caso:

i) Las dietas de asistencia u otras retribuciones (rijas como consejero;
Ii) La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Consejo;
Hi) Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la quese otorgaron;
iv) Las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumentode derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida;y) Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de sus funciones;vi) Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo;
vii) Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los consejeros ejecutivos;viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o laentidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculadao su omisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales percibidas por el consejero.b) El desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones, opciones sobre accioneso cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción, con detalle de:

i) Numero de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio;u) Numero de opciones ejercidas durante el año, con indicación del numero de acciones afectas y elprecio de ejercicio;
iii) Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio, fecha ydemás requisitos de ejercicio;
iv) Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.

c) Información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los consejerosejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.

Cumple Cumple parcialmente Explique



Recomendación 42, Estructura de la Comisión Ejecutiva.

Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, ‘Comisión Delegada’), la estructura departicipación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio Consejo y su secretario
sea el del Consejo.

Ver epígrafes: 8,2.1, 3.2.6

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

El Consejo de Administración está compuesto por 15 Consejeros Externos (83,34%), de los que 7 son
calificados como dominicales (38,89%), 6 como independientes (33,33%) y 2 como otros externos (11,12%), ypor 3 Consejeros ejecutivos (16,66%).

Por su parte, la Comisión ecutiva está compuesta por 4 Consejeros Externos (66,67%), de los que 3 soncalificados como independientes (50%) y 1 como otros externos (16,67%) y por 2 Consejeros ejecutivos
(33,33%).

Por tanto, el porcentaje de Consejeros independientes en la Comisión Ejecutiva (50%) es superior al delConsejo de Administración (33%).

El Consejo de Administración procura que en la composición de la Comisión Ejecutiva, junto a losConsejeros ejecutivos, haya un número de Consejeros independientes congruente con la estructura departicipación de los Consejeros externos en el propio Consejo.

El adecuado ejercicio de sus funciones impone que los Consejeros no ejecutivos que formen parte de estaComisión sean siempre designados entre los Consejeros independientes.

El Secretario del Consejo de Administración ejerce a su vez las funciones de Secretario de la ComisiónEjecutiva.

Recomendación 43. Relaciones entre el Conseio y la Comisión Eiecutiva.

Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por laComisión Delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de las actas de las sesiones de laComisión Delegada.

Cum pie Explique No aplicable

Recomendación 44. Comisión de Auditoría y Control y Comisión de Nombramientos, Retribuciones,
Gobierno Corporativo y Conflictos de intereses.

Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de Auditoría exigido por la Leydel Mercado de Valores, una Comisión, o dos comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones.
Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y de la Comisión o comisiones deNombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e incluyan las siguientes:

a) Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los conocimientos,
aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada Comisión; delibere sobre sus propuestas einformes; y anW él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de suactividad y responder del trabajo realizado;

b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un mínimo detres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuandoasí lo acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión;



c) Que sus Presidentes sean consejeros independientes;

d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempefo de susfunciones;

e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.

Ver epígrafes: 82.1, 8.2.3
Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 45. Supervisión del Código interno de Conducta y de las reglas de gobierno corporativo.

Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de as reglas de gobiernocorporativo se atribuya al Comité de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran de formaseparada, a ¡as Comisiones de Cumplimiento o de Gobierno Corporativo.

Cumple Explique

Recomendación 46. Conocimientos y experiencia de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control.

Que los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo encuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.

Cumple Explique

Recomendación 41. Área de auditoria interna.

Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión delComité de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno.

Cumple Explique

Recomendación 48. Obligaciones de información del responsable del Área de auditoria interna.

Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría su plan anual detrabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final decada ejercicio un informe de actividades.

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 49. Política de control y gestión de riesgos.

Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:

a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales...) a los que seenfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgosfuera de balance;

b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran amaterializarse;

d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citadosriesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.



Ver epígrafe: D
Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 50. Competencias de la Comisión de Auditoría y Control.

Que corresponda al Comité de Auditoria:

r En relación con los sistemas de información y control interno:

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y,en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación delperímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables;

b) Revisar periódicamente los sisteifias de control interno y gestión de riesgos, para que los principales
riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente;

c) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoria interna; proponer la selección,
nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoria interna; proponer el presupuesto
de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en
cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes;

d) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, sise considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras ycontables, que adviertan en el seno de la empresa.

2° En relación con el auditor externo:

a) Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo,
así como las condiciones de su contratación;

b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoria y los resultados de suejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:

i) Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe
de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran
existido, de su contenido;
h) Que se asegure que la sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación deservicios distintos a los de auditoría, los limites a la concentración del negocio del auditor y, en general,
las dems normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores;
iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran motivado.

d) En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorias de lasempresas que lo integren.

Ver epígrafes: 8.1.35, 8.22, B.2.3 y D.3

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 51. Comparecencia de empleados o directivos ante la Comisión de Auditorfa y Control.

Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso
disponer que comparezcan sin presencia de ningUn otro directivo.

Cumple Explique



Recomendación 5?. Información al Consejo de Administración.

Que el Comité de Auditoría informe al Consejo, con carcter previo a la adopción por éste de lascorrespondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la RecomendaciÓn 8:

a) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad debe hacer públicaperiódicamente. El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismoscriterios contables que las anuales y. a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditorexterno;

b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en paises oterritorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones uoperaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia delgrupo;

c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra Comisiónde las de supervisión y control.

Ver epígrafes: 8.2.2, 823
Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 53. Cuentas anuales.

Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General sin reservas ni salvedadesen el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente delComité de Auditoria como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance dedichas reservas o salvedades.

Ver epigrafe: 8.1.38
Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 54. Composición de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones. Gobierno Corporativo yConflictos de Intereses.

Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos -o de Nombramientos y Retribuciones, sifueran una sola- sean consejeros independientes.

Ver epígmfe 8.2.1

Cumple Explique No aplicable

Recomendación 55. Competencias en materia de nombramientos.

Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas en lasRecomendaciones precedentes, las siguientes:

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia,las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo ydedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido;

b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primerejecutivo y. en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de formaordenada y bien planificada;

c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo;
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d) Informar al Consejo sobre ¡as cuestiones de diversidad de género señaladas en ¡a Recomendación 14 de
este Código.

Ver eprafe 82.3

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 56. Consultas por la Comisión de Nombramientos.

Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad,
especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración, porsi los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 5]. Competencias en materia de retribuciones.

Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en las
Recomendaciones precedentes, las siguientes:

a) Proponer al Consejo de Administración:

i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos;
u) La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos;
iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

Ver epígrafes: B.t14 y 8.2.3

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 58. Consultas por la Comi5ión de Retribuciones.

Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmentecuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

Cumple Explique No aplicable



6 OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gabiemo corporativo aplicado por susociedad, que no ha sido abordado por el presente informe, a continuación, mencione y explique su cmtenido.

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionados con los anterioresapartados del informe.

En concreto, indique si la sociedad este sometida a legislación diferente a la española en materia do gobierno corporativo y.en su caso, incluya aquella información que este obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe.

El Consejo de Administración de Banco Popular Español durante el ejercicio 2011 aprobó la adhesión del Banco al Códi deBuenas Prácticas Tributarias que había sido aprobado por el Foro de Grandes Empresas según la redacción propuesta porla Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEA1J y cumple con el contenido del mismo.

Definición vinculante de Consejem independiente:

Indique si alguno de los Consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con la sociedad, sus accionistassignificativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente significativa o importante, habría determinado que elconsejero no pudiera ser considerado como independiente de conformidad con la definición recogida en el apartado 5 delCódigo Unificado de buen gobierno:

si
Nombre del Tipo de
consejero relación Eølicación

Este informe anual do gobierno coiporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la ciedad, en su sesiónde fecha 30 de marzo de 2012. Este informe ha sido revisado por PñcewaterhouseCoopers. Dicho informe de revisión seincluye en el Anexo Ial Informe de Gestión, recogido al final de este documento.

Indique si ha habido Consqeros que hayan votado en catira o se hayan abstenido en relación con la xobación delpresente informe.
Sí

Nombre o denominación social del consejero que no Motivos (en contra,
ha votado a favor de aprobación del presente informe abstención, no asistencia) Explique los motivos



Información adicional al Informe Anual de Gobierno Corporativo para sociedades cotizadas de Banco Popular Es
pañol, SA. de acuerdo con el articulo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, según
redacción de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, correspondiente al ejercicio 2011.

El artículo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 dejulio, del Mercado de Valores establece que el Consejo de Administración de las sociedades cotizadas presentará anualmente un informe explicativo a la Junta General de Accionistas sobre los siguientes aspectos,
de los que igualmente deberá informarse en el Informe de Gestión:

A. Descripción de las principales características de los sistemas internos de control y gestión de riesgos en relación con el pro
ceso de emisión de la información financiera (art. 61 bis 4, h, LMV);

8. Información de los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera, así como el porcentaje delcapital social que represente la autocartera de la sociedad y sus variaciones significativas (art. 61 bis 4, a.3, LMV);c. Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho de voto (art. 61 bis 4, b, [MV);
D. Información relativa a las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad (art. 61 bis 4, a4, [MV);
E. Información de los poderes de los miembros del consejo de administración y, en particular, los relativos a la posibilidad de

emitir o recomprar acciones (art. 61 bis 4, c.3, [MV);
F. Información de los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o conclt’an en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta publica de adquisición, y sus efectos, excepto

cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad a esta información (art. 61 bis 4, c.4, LMV);
G. Información de los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan ind

emnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin conmotivo de una oferta pública de adquisición (art. 61 bis 4, c.5, [Mv).



A continuación se informa de los citados aspectos:

A. Descripción de las principales características de los sistemas internos de control y gestión de riesgos en relación con el procesode emisión de la información financiera (art 61 bis 4, h, IMV).

1.1 Entorno de control de la entidad.

Indicador 1. Qué órganos y/o funciones son responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF; (u]su implantación; (iii) su supervisión.

El Reglamento del Consejo de Administración, en sus artículos 4 y 5 establece que el Consejo de Administración tiene como principal misión el gobiemo y la supervisión del Banco, delegando la gestión ordinaria del mismo en los órganos ejecutivos y en elequipo de dirección, y concentrando su actividad en la función general de supervisión, reservándose la competencia de aprobar laspolítica de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas interros de información y control.

Asimismo, conforme establece el artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Controlasiste al Consejo de Administración en sus funciones de vigilancia y control del Banca mediante la evaluación del sistema de verificación contable del Grupo y la revisión del sistema de control interno.

En este sentido, entre las competencias de la Comisión de Auditoria y Control se incluyen las de supervisar el proceso de elaboración, presentación y la integridad de la información financiera y la eficacia del control interno y los sistemas de gestión deriesgos del Banco, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

Por su parte, la Dirección de Control y Auditoria del Grupo asiste a la Comisión de Auditoría y Control en la supervisión del correcto diseño e implantación de los sistemas de gestión y control de riesgos, entre los que se incluye el proceso de elaboración de lainformación financiera (SCIIF), y vela por un correcto y eficiente funcionamiento de los mismos.

Finalmente, la Dirección Financiera del Grupo colabora en el diseño e implementación de los sistemas de gestión y control de riesgos, en especial en los que respecta al proceso de elaboración, presentación e integridad de la información financiera que sedifunde a los mercados.

2. Qué departamentos y/o mecanismos están encargados: Ci) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (u) de definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y funciones; y (iii) de que existanprocedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad, en especial, en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera.

El diseño y la revisión de la estructura organizativa es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos (en adelanteRRI-JH) que, dependiente del Gabinete de Presidencia, se encarga de establecer las distintas Direcciones Generales en la que se estructura la Entidad y de analizar las necesidades de recursos humanos que cada una de ellas tiene en cada momento, con elobjetivo de cumplimiento de las funciones y competencias asignadas.

Por su parte, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, conforme a lo que establece el Reglamento de! Consejo de Administración, tiene la hinción de informar y proponer al Consejo los nombramientos yceses de altos directivos y proponer su política de retribución y velar por su observancia.

La definición de las necesidades de recursos en mayor detalle es realizada por el área correspondientejunto con RRHH, Los Directores Generales proponen a Presidencia los cambios de modificaciones significativas o nuevos nombramientos en sus respectivasáreas siendo ratificadas por el Comité de Dirección en sus reuniones mensuales.

En Grupo Banco Popular (en adelante GBP o Grupo) cada uno de los departamentos define las funciones de su área y RRHHdispone de una definición de los puestos de trabajo en la que se incluye; categoría, departamento y lugar de trabajo, asi como funciones y responsabilidades. Entre estas definiciones, se incluye la de los puestos directivos (Directores de Área y Oficina) de lasáreas involucradas en la elaboración de la información financiera: intervención General, Dirección Financiera y Secretaría GeneralTécnica.



El érea de Intervención General, principal área encargada de la elaboración de a información financiera presentada a los merca
dos, cuenta con su propio organigrama funcional, en el que se definen sus lineas de responsabilidad, tareas y funciones.

3. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, los siguientes elementos:

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos (indicando si hay men
ciones específicas al registro de operaciones y elaboración de información financiera), órgano encargado de analizar
incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones.

El Grupo Banco Popular cuenta con un “Código de Conducta”, aprobado por el Consejo de Administración, estableciendo que su
difusión se realice a través de la intranet del Grupo.

El Código se aplica a los miembros de los órganos de administración y a todos los empleados de las sociedades integrantes del
Grupo Banco Popular, sin perjuicio de que algunas de estas personas se encuentren adicionalmente sujetas al Código de Conducta
en los Mercados de Valores, o a otros Códigos específicos de la actividad en la que desempeñan sus funciones,

El Códi de Conducta recoge los principias básicos de conducta, tanto en las relaciones internas como respecto de terceros, apli
cables a las Personas Sujetas así como reglas de actuación respecto de supuestos concretos (información privilegiada, protección
de datos, etc.), incluyendo menciones específicas a los procedimientos internos relacionados con el proceso de elaboración e inte
gridad de la información financiera que se ponga a disposición de los mercados.

El Código de Conducta dispone de una Unidad de Vigilancia que es el órgano respoosable del seguimiento, cumplimiento y suri-
ciencia del misoio,

El incumplimiento del Código puede dar lugar a la aplicación del régimen sancionador establecido en la normativa laboral vigente,sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que, en su caso, pudieran ser de aplicación.

El Grupo pone a disposición de sus empleados cursos de formación en los que se incluye el Código de Conducta.

Canal de denuncias, que permita ¡a comunicación al comité de auditoria de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en
adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en la organización, informando en su caso
si éste es de naturaleza confidencial.

El Grupo Banco Popular dispone de un Canal de denuncias para poner en conocimiento de su Unidad de Vigilancia de manera con
[idencial ¡as infracciones del Código de Conducta, así como irregularidades de naturaleza financiera y contable o. en general, la
realización de actividades irregulares o fraudulentas en el seno de la organización.

Las comunicaciones recibidas a través de este canal, deben de ser tratadas y analizadas de forma confidencial y. una vez gestionadas por la Unidad de Vigilancia del Canal de Denuncias y del Código de Conducta, deben ponerse en conocimiento de la Comisión
de Auditoría y Control.

Para el correcto funcionamiento de este canal se ha implementado una aplicación ad hoc con acceso directo en la intranet del Ban
co.

Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión de la información Ii
nanciera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, control interno y gestión de
riesgos.

El personal de GBP involucrado en los diferentes procesos relacionados con la información financiera (Intervención General, Direc
ción General de Riesgos, Dirección Financiera, Secretaría General Técnica y Auditoría Interna), recibe acciones formativas yactualizaciones periódicas de conocimientos diseñados específicamente para facilitar el correcto desarrollo de sus funciones.

Estas acciones formativas se imparten, por personal externo e interno, tanto por vla online como por actuaciones presenciales. En
tre otras materias impartidas destacan las siguientes: “Nuevo Plan General Contable, Adaptación NllF”, “Circular de Recursos
Propios Basilea II”, “IFRS 10: Estados Consolidados”, “Prevención de Blanqueo de Capitales”, “Análisis y Valoración de Entidades
de Crédito”, etc,



Por último, GBP (representado por Intervención General) como miembro de la AEB dispone periódicamente de actualizaciones yasiste a reuniones donde se analizan cambios normativos. Adicionalmente se reciben alertas de distintas Firmas de Servicios profesionales con actualizaciones técnicas.

1.2 Evaluación de riesgos de la información financiera.

4. Cuáles son las principales características del proceso de identificación de riesgos, incluyendo los de error o fraude.

Si el proceso existe y está documentado.

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; valoración: presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué frecuencia.

La existencia de un proceso de identificación del perimetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la posibleexistencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de propósito especial.

Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros, legales. reputacionales,medioambientales, etc) en la medida que afecten a los estados financieros.

Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso.

GBP tiene establecido un proceso de identificación de riesgos de error en la información financiera, el cual se encuentra documen•tado a través de un procedimiento donde se analizan e identifican las áreas o procesos relevantes del Grupo.

Este mencionado proceso de identificación de riesgos es responsabilidad de Intervención General, mientras que la supervisión delmismo está encomendada a la Comisión de Auditoría y Control, a través de la frmnción de Auditorfa Interna,

La revisión del alcance del proceso de identificación de riesgos se completa anualmente, utilizando como base la información financiera más reciente disponible. No obstante, cuando en el transcurso del ejercicio se pongan de manifiesto, (1) circunstancias noidentificadas previamente que pongan de manifiesto posibles errores en la información financiera o (u) cambios substanciales enlas operaciones del Grupo, Intervención General evalúa la existencia de riesgos que deben añadirse a aquellos ya identificados,

Este proceso de evaluación cubre la totalidad de objetivos de la información financiera: (i) existencia y ocurrencia; (u) integridad;lii) valoración; (iii) presentación; (iv) y derechos y obligaciones; y tiene en consideración en efecto de otras tipologías de riesgos(operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, medioambientales etc,).

Los posibles riesgos relativos a la correcta identificación del perímetro de consolidación se encuentran documentados en eldefinido “Proceso de Consolidación”, el cual conforma uno de los tres procesos críticos del Banco, y cuya auditoria se ha establecido con periodicidad anual.

Por último, cabe mencionar que conforme al Reglamento del Consejo en su artículo 5.2 “el Consejo de Administración en pleno sereserva la competencia de aprobar la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadasen paises o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operacionesde naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo”.

1,3 Actividades de control.

5. Documentación descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de los distintostipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de osjuicios. estimaciones y proyecciones relevantes.

GBP tiene documentados todos los procesos considerados con riesgo de impacto material en la elaboración de los estados fi•nancieros del Grupo identificando los riegos y controles clave en cada uno de ellos. Cabe destacar la importancia de los procesosde cierre, consolidación yjuicios y estimaciones al tratarse de procesos crlticos en la elaboración de la información financiera.



Para cada uno de estos procesos el Grupo dispone de documentación descriptiva de los flujos de actividades, así como de los riesgos identificados y los controles implantados para la mitigación de los mismos. Esta documentación describe: las actividades de
control. los riesgos que mitiga, la periodicidad de ejecución, el grado de automatización y la responsabilidad de su ejecución.

En relación con la revisión dejuicios y estimaciones relevantes, GBP reporta en sus Cuentas Anuales Consolidadas aquéllas áreas
más relevantes en las que existen parámetros dejuicio o estimación así como las hipótesis clave contempladas por el Grupo con
respecto a las mismas. Las principales estimaciones se refieren a: valoración del Fondo de Comercio, vida útil y pérdidas por deterioro del activo material e intangible, valoración de determinados activos no cotizados, impuesto sobre beneficios, cálculo de lospasivos y compromisos por retribuciones post-empleo, alta y baja de activos y pasivos e integridad y exactitud del perímetro deconsolidación.

Adicionalmente, cabe destacar que GBP dispone de una política general para la realización dejuicios, estimaciones y proyeccionesgenerales, en que se contemplan todos los aspectos a considerar (tipología, importancia, concepto, periodicidad de revisión, estu
dios de soporte) así como las responsabilidades en su preparación y en su revisión.

6. Politices y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre seguridad de acceso, controlde cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación de funciones) que soporten los procesos relevantes dela entidad en relación a la elaboración y publicación de la información financiera.

La oficina de Tecnologías de la Información tiene la responsabilidad sobre los sistemas en los que se basa directa o indirectamente
la información financiera y que son utilizados en su elaboración. El área de Intervención General es responsable de la preparaciónde la información financiera así como el proceso de control sobre la misma.

La oficina de Seguridad dispone de un cuerpo normativo en el que incluyen especificaciones de las políticas y procedimientos so
bre los sistemas de información que soportan la elaboración y publicación de la información financiera. Dicho cuerpo normativo,así como todas las medidas de seguridad implementadas aplican a todos los entornos de Grupo Banco Popular y son vigentes para
los sistemas en que se basa directa o indirectamente la información financiera y el control de las transacciones incluidas en ella.

la oficina de Tecnologías de la Información se encuentra estructurada en diversas áreas que garantizan los siguientes procesos:
Seguridad flsica y lógica: control de acceso a datos y programas y seguridad de la información.
Construcción y desarrollo de las aplicaciones e infraestructuras transversales que sirven de soporte y sustento de todas
las aplicaciones de negocio.
Mantenimiento del software y validación de la calidad en los desarrollos informáticos.
Gestión del suministro de servicios y comunicaciones, control del rendimiento y tareas programadas.
Continuidad operativa, copias de seguridad y plan de contingencia tecnológica.

La oficina de Seguridad dispone de herramientas adecuadas para el control y supervisión de los accesos y. de manera coordinadacon las diferentes áreas de negocio, vela por el cumplimiento de una adecuada segregación de funciones y el control sobre los accesos a los sistemas y a la información.

La metodología de desarrollo utilizada por Grupo Banco Popular establece los pasos a seguir en ciclo de vida del software tanto
para nuevos proyectos como modificaciones de las aplicaciones existentes, garantizando la calidad, el control y validación de las
fases, la optimización en los desarrollos informáticos, adecuándolos a estándares como CMMI e ITIL, lo cual garantiza que dichasaplicaciones procesen de manera adecuada las transacciones y faciliten información fiable.

Tecnologías de la Información dispone de un Plan de Contingencia que permite a la organización seguir dando sus servicios (continuidad del proceso y registro de transacciones), aún cuando falle uno o varios sistemas habituales. Los procedimientos descritos
en el plan definen las instrucciones necesarias para que aquellas funciones que fallen pasen a ser soportadas por un sistema alternativo garantizando la continuidad del negocio y el retomo a la situación normal en el Menor tiempo posible. Asimismo losprocedimientos de copia de seguridad y restauración garantizan la recuperación de los datos en caso de pérdida. Grupo BancoPopular cuenta con dilatada experiencia operativa en sus procedimientos de copia y restauración y el Plan de Contingencia es revisado dinámicamente para dar cabida a las actualizaciones existentes en entornos y aplicaciones. La disponibilidad y eficiencia deestos procesos son verificados periódicamente por la Entidad.



7. Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades subcontratadas a terceros, asícomo de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan afectar demodo material a los estados financieros.

GBP considera que las actividades subcontratadas con terceros en ningún caso tienen impacto relevante en el proceso de elaboración de la información financiera del Grupo.

Por otro lado, el uso de especialistas y expertos afecta fundamentalmente a valoraciones (tasaciones de activos inmobiliarios, cálculos actuariales y en menor medida valoraciones de determinados activos financieros).

Las áreas del Grupo responsables de la contratación de estos servicios lo realizan con expertos de alta reputación en el mercadoconforme a lo establecido en la “Política Interna sobre selección y evaluación del trabajo de expertos independientes”. No obstante, para el caso de los cálculos actuariales, el Departamento de Previsiones y Pensiones del Grupo realiza valoraciones internasde los compromisos por pensiones a los efectos de contrastar las recibidas por parte de los expertos independientes.

8. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCIIF a publicar en los mercados devalores, indicando sus responsables,

Conforme al Reglamento del Consejo en su articulo 51 el Consejo de Administración tiene el cometido de adoptar y ejecutar cuantos actos y medidas sean precisos para asegurar la transparencia del Banco ante los mercados financieros, aprobar el InformeAnual de Gobierno Corporativo; promover la correcta formación de los precios de las acciones del Banco y de sus filiales; supervisar, a través de la Comisión de Auditorfa y Control, las informaciones públicas periódicas de carácter financiero y presentar cuantainformación y desarrollar cuantas funciones vengan impuestas por el carácter de sociedad cotizada de la compañía”.

Los procedimientos de revisión y autorización de la información financiera de GBP que se publica en los mercados se inician consu revisión por los Departamentos de Intervención General y Dirección Financiera. Seguidamente, los informes financieros semestrales, las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas y el Informe de Gestión, son revisados por la Comisión de Atiditoría yControl, como paso previo a su formulación por el Consejo de Administración (tal y como establece el Reglamento del Consejo enel artículo 5.1). Adicionalmente, la Comisión de Auditoria y Control supervise los informes financieros ü’irnestrales como parte delconjunto de información periódica suministrada a los mercados. Toda esta revisión se deja convenientemente documentada en lasactas de reunión de la Comisión de Auditoría y Control,

Como ya se mencionó en el Indicador 1, la Comisión de Auditoría y Control tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funcian es:

a) La supervisión del proceso de elaboración, presentación y la integridad de la información financiera.
b) La verificación de que toda la información periódica que se ofrezca a los mercados se elabore conforme a los principios y práctiras profesionales de las cuentas anuales, supervisando esa información e informando al Consejo de Administración, concarácter previo a la adopción par éste de las correspondientes decisiones, y antes de su difusión pública.
c) Supervisar la eficacia del control interno y los sistemas de gestión de riesgos del Banco, para que los principales riesgos se iden

tifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente, así como discutir con los auditores de cuentas las debilidades significativasdel sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

La Comisión de Auditoría y Control se reúne al menos dos veces al año (cierre semestral y anual) con los auditores externos paraentre olías cosas conocer el proceso de revisión de la información financiera e identificar posibles incidencias.
1.4 Información y comunicación.
9, Una función específica encargada de definir y mantener actualizadas las políticas contables (área o departamento de políticascontables), así como resolver dudas o conflictos derivados de su interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las operaciones en la organización.

Dentro del GBR el Gabinete Técnico Contable (dependiente de Intervención General) es el encargado de:

(i) Identificar, definir y comunicar las políticas contables y losjuicios críticos (i.e. estimación de morosidad, fondo de comercio, valoración de activos inmobiliarios, valoración de activos financieros...) que afectan al Grupo.
(U) Definir las nuevas políticas contables a aplicar para nuevas transacciones en las que pueda entrar GBP.



(iii) Responder ¡as consultas de carácter contable que puedan llegar a plantear tanto las sociedades filiales como las distintas
unidades de negocio.
(iv) Revisar las implicaciones de cualquier cambio normativo y de trasladarlo al personal y estamentos oportunos. Para ello
se ha planificado la emisión de un boletin informativo trimestral con las principales actualizaciones de tipo contable y financiero,
de acceso para las principales áreas vinculadas a la preparación de la información financiera.
(y) Finalmente, este departamento tiene encomendada la labor de infoçmar a la Alta Dirección del Grupo sobre la nueva
normativa contable, sobre los resultados de la implantación de la misma y su impacto en los Estados Financieros.

10. Un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que opera la entidad.

Actualmente, el Gabinete Técnico Contable se encuentra en fase de compilación y actualización de los documentos que componen
las políticas contables de aplicación para GBP. El documento final explica e inerpreta las políticas contables adaptadas por el
Grupo para cada tipología de transacción.

El marco normativo contable que define las políticas aplicables para el Grupo y que permite que los estados financieros muestren
la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera, incluye tanto (1) el Código de Comercio y demás legislación mercantil, O las
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea y (iii) la Circular 4)2004, de 22 de Diciembre,
del Banco de España.

11. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos homogéneos, de aplicación y utilización por
todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados financieros principales y las notas, así como la inforrmcjón
que se detalle sobre el SCIIF.

En GBP el proceso de consolidación y preparación de la información financiera se lleva a cabo de manera centralizada por la Ofici
na de Consolidación, dependiente de Intervención General.

Este departamento, utilizando directamente la información cargada en el Ordenador Central referente al cierre de las entidades
bancarias del Grupo. realiza de manera automática y homogénea la carga de ‘las bases” en formato de consolidación en base a unniapeo predefinido (que se actualiza y revisa mensualmente). Este proceso permite consolidar en torno al 90% de los Estados Financieros del Grupo de manera automática mitigando así posibles riesgos operativos.

Para el resto de entidades filiales del Grupo (sobre todo extranjeras), la Oficina de Consolidación realiza las labores de captación yanálisis desarrollando las distintas fases de la consolidación: homogenización, armonización y consolidación.

Dentro de GBP la Oficina de Análisis y Previsión Contable (dependiente del Gabinete Técnico Contable) se encarga de recabar la información de manera centralizada y supervisar la redacción de las notas de los Estados Financieros del Grupo.
1.5 Supervisión del funcionamiento del sistema.
12. Si cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo al comité de auditoría en su la
bor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF.

El Departamento de Auditoria de Interna de GBP depende directamente de la Dirección General de Control y Auditoría y todos susmiembros tienen dedicación exclusiva a labores de la auditoría interna, Este departamento tiene entre sus funciones el reporte yapoyo a la Comisión de Auditoría y Control en la supervisión del correcto diseño, implementación y efectivo funcionamiento de lossistemas de gestión y control de riesgos, entre los que se incluye el SCIIF.

Conforme al artículo 244.d del Reglamento del Consejo, la Comisión de Auditoría y Cortol tiene entre sus competencias la de:“Supervisar los servicios de auditoría interna y, a tal efecto, velar por su independencia y eficacia; proponer la selección, nom
bramiento, reelección y cese de su responsable; proponer su presupuesto; recibir información periódica sobre sus actividades; yverificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes”.

13. Si cuenta con un procedimiento de discusión por medio del cual y durante el ejercicio el auditor de cuentas, la función de audi
toría intema y/o expertos contratados al efecto, hayan podido comunicar a la alta dirección y Comité de Auditoría oadministradores de la entidad debilidades significativas de control interno. Asimismo informará de si dispone de un plan de acción
que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas.



La Comisión de Auditoría y Control se reúne como mínimo, una vez cada tres meses (con anterioridad a la publicación de información regulada) con el objetivo de obtener y analizar la información necesaria para dar cumplimiento a las competencias que tieneencomendadas por parte del Consejo de Administración.

En dichas reuniones se: (i) revisa toda la información financiera publicada al mercado (Cuentas Anuales, Semestrales y declaraciones intermedias trimestrales), (U) se discuten las eventuales debilidades detectadas en referencia al SCUF y sobre las solucionespropuestas.

Por su parte el auditor externo tiene acceso directo con la Alta Dirección manteniendo reuniones periódicas tanto para obtener información necesaria para el desarrollo de su trabajo de auditoría de Cuentas Anuales como para comunicar las debilidades decontrol detectadas durante el mismo. Adicionalmente, con carácter anual & auditor externo presenta a la Comisión de Auditoría yControl un informe en el que se detallan las incidencias de control interno observadas, los comentarios de la Dirección del Grupoy, en su caso, las medidas puestas en marcha para remediar las mencionadas debilidades.

Adicionalmente, el responsable de Auditoría Interna se reúne trimestralmente con el Comité de Auditoría para presentar el alcancede los trabajos realizados, mensualmente con la Alta Dirección de la Entidad (Comité de Dirección) y dos veces al año con el Consejo de Administración (Comisión Ejecutiva del Consejo y Pleno del Consejo).

14. Una descripción del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por el cual el encargado deejecutarla comunica sus resultados, y si la entidad cuenta con un plan de acción que detalle las eventuales medidas correctorasque se hagan referencia en tal evaluación, habiendo considerado su impacto en la información financiera,

La función de Auditoria Interna dispone de un plan trianual de supervisión del SCIIF (Plan), aprobado por la Comisión de Auditoria
y Control, Este Plan prevé la realización de pruebas sobre las ¿reas consideradas relevantes dentro de GBP, abarcando la totalidadde las mismas a lo largo del periodo de los ti-es años que cubre el Plan, con la excepción de determinadas ¿reas O procesos considerados de especial relevancia, entre los que se encuentran los procesos críticos de cierre, consolidación yjuicios y estimacionespara los que su evaluación se llevará a cabo con periodicidad anual,

El alcance de la evaluación realizada durante 2011 ha incluido: i) la revisión del proceso de identificación y supervisión de losriesgos y controles de las ¿reas de riesgo significativas para la elaboración de la información financiera implantado por Intervención General, U) la revisión de los riesgos y controles de los procesos críticos de cierre, consolidación yjuicios y estimaciones.

De esta revisión realizada por Auditoría Interna no se han detectado debilidades significativas en la implantación de los controlesrelacionados con el proceso de emisión de la información financiera.

15. Una descripción de las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la Comisión de Auditoria y Control.

En 2011 la Comisión de Auditoría y Control, después de analizar la suficiencia y capacidad del personal, ha encomendado el trabajo de revisión y control sobre los sistemas de control interno de la información financiera a la Dirección General de Control yAuditoría. Adicionalmente, la Comisión de Auditoría y Control ha evaluado y validado el alcance del proceso de revisión de los sistemas de control interno de la información financiera y ha aprobado el Plan de Auditoría para 2012, en el que ya se incluyenlabores de revisión del SCllF.

Desde el presente ejercicio, la Comisión de Auditoría Interna y Control validará los resultados de las auditorIas planificadas e implementará las acciones correctoras que se deriven de estos trabajos. Todo ello recogido en un procedimiento formal.

16. Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en cuyo caso la entidaddeberla incluir el informe correspondiente. En caso contrario, debería informar de sus motivos.

GBP ha sometido a revisión por parte del auditor externo la información de los “Sistemas de Control Interno de la Información Financiera” remitida a los mercados para el ejercicio 2011, El alcance de los procedimientos de revisión del auditor se han
realizado de acuerdo con la Circular E 01/2012 del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España deI 25 de enero de 2012.



8. Información de los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas
clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera, así como el porcentaje del capital so
cial que represente la autocartera de la sociedad y sus variaciones significativas (art. 61 bis 4, a.3, LMV).

No existen valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario.

Con respecto al porcentaje que representa la autocartera de la sociedad ver punto A8 del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

C. Restricciors a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho de voto (art. 61 bis 4, b, LMV).

Restricción a la transmisibilidad de valores;
No aplica. Ver apartado Al O del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Restricciones al derecho de voto;
No existe restricción alguna al derecho de voto.

D. Información relativa a las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad (art. 61 bis 4, a.4, LM),

Las normas aplicables a la modificación de los Estatutos Sociales son las establecidas en los artículos 285 y siguientes de la Ley de
Sociedades de Capital, en los que se exige a aprobación por la Junta General de Accionistas con las mayorías previstas en el articu
lo 194 de la citada Ley.

Debida a su condición de entidad de crédito, la modificación de los Estatutos Sociales esta sujeta a un procedimiento de autor
ización y registro por parte del Ministerio de Economía y Competitividad regulado en el Real Decreto 1245/1 995, de 14 dejulio.
sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimenjurídico de las entidades de crédito.

E. Poderes de los miembros del consejo de administración y. en particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar ac
ciones (art. 61 bis 4, c.3, LMV).

El Consejo de Administración tiene las facultades de representación y administración conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales,
extendiéndose a todos los actos comprendidos dentro del objeto social delimitado en los Estatutos Sociales.

El Presidente del Consejo de Administración tiene delegadas todas las facultades del Consejo, excepto las indelegables por Ley o
por o establecido en el artículo 5.2 del Reglamento del Consejo de Administración.

Delegación para emitir acciones:

La Junta General de Accionistas celebrada el 8 de abril de 2011 acordó delegar en el Consejo de Administración, conforme a lo
que establecen los artículos 297.l.b) y 506.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de aumentar el capital social con
supresión, en su caso, del derect de suscripción preferente, por elevación del valor nominal de las acciones existentes o mediante
la emisión de nuevas acciones ordinarias, privilegiadas, rescatables, con o sin prima, con o sin voto, conforme a las clases y tipos
admiLidos legal y estatutariamente. El plazo para el ejercicio de la facultad delegada es de cinco años.

Durante 2011 el Consejo de Administración no ha realizado ninguna operación con estas características.

Delegación para emitir valores de renta fija convertibles en acciones:

La Junta General de Accionistas celebrada el 8 de abril de 2011 acordé delegar en el Consejo de Administración, conforme a lo
que establece el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil, la facultad de emitir valores de renta fUa convertibles en ac
ciones de nueva emisión yío canjeables por acciones en circulación del propio Banco. El plazo para el ejercicio de la facultad
delegada es de cinco años.



Durante 2011 el Consejo de Administración no ha realizado ninguna operación con estas características,

Delegación para recomprar acciones:

la Junta General de Accionistas celebrada el 19 de abril de 2010 acordó delegar en el Consejo de AdminiraciÓn, la facultad deadquirir, bajo las modalidades que admita la Ley, acciones de Banco Popular Español. El plazo para el ejercicio de la facultad delegada es de cinco años.

F. Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambiode control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad aesta información (art. 61 bis 4, c.4, LMV).

No existe acuerdo alguno que haya celebrado el Banco que entre en vigor, sea modificado o concluya en caso de cambio de control del Banco a ralz de una oferta pública de adquisición.

G. Acuerdos entre a sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública deadquisición (art. 61 bis 4, c.5. LMV).

No existen acuerdos de la citada naturaleza,
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de Banco Popular Español, SA

Hemos auditado las cuentas anuales de Banco Popular Español, SA, (la Sociedad) que comprenden el
balance de situación al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidtayganancias, el estado de
ingresos y gastos reconocidos, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo yla memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los
Mministradores son responsables de lafonnulación de las cuentes anuales dela Sociedad, de acuerdo
con el marca normativo de información financien aplicable a la Sociedad (que se identifica en la Nota
2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo. Nuestra responsabilidad es expresar ‘ma opinión sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas
selectivas, de la evidenciajustificativa de las cuentas amialesyla evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contables utilizados ylas estimaciones realizadas, estón de acuerdo con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 20il adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patiimonloy de la situación financiera de Banco Popular Español, SS,
ali de diciembre de 2011, así como deles resultados de sus operacionesyde sus fli4os de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con marco normativo
de inforniación financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principiosycriterios
contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los Administradores de
Banco Popular Español, SA consideran oportunas sobre la situación, la evolución de sus negocios y
sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la
información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cueotas anuales
del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con
el alcance mencionado en este mismo párrafo yno incluye la revisión de información distinta de la
obtenida a partir de los registros cantables de Banco Popular Español, SA.

Pñcewaterhousecoopers Auditores, S.L.

Socio-Auditor de Cuentas

so de mano de 2012

Pticewaterhouseopors Auditores, SL, Torre ProC, P° de lo Castellano 2598,28046 Modnd, Es,ofia
7W.: +349,56844001÷34902 022 122, Fox: +34913 083 66, www.pwc.com/cs

ft M. MSÓ(( res7.rsnt 5555 75, 55ev 5357. 5555 5214. ,.,zter
luaie,n,R.OAc. rrn&ra1,r.i0s0242-cIR D-79n,Ime



La Dirección General del Banco, en su calidad de órgano técnico y
ejecutivo de gobierno del mismo de acuerdo con el articulo 22 de los
Estatutos Sociales, se responsabiliza de la preparación y presentación
de toda la documentación financiera que aparece en las páginas
siguientes.

En opinión de la Dirección, la intormación presentada responde fiel
mente a la realidad y los procesos operativos y contables están de
acuerdo con las normas legales y administrativas en vigor y con las
instrucciones y recomendaciones del Banco de España.

Con este fin, se han establecido procedimientos, que se revisan y
perfeccionan periódicamente, que están estudiados para asegurar un
registro contable consistente de las operaciones mediante un sistema
adecuado de control interno.

Estos procedimientos incluyen, de una parte, el control de gestión
mensual a todos los niveles de decisión, el examen y aprobación de las
operaciones dentro de un sistema formal de delegaciones, la forma
ción permanente y profesionalización del personal y la emisión y actua
lización de manuales y normas de actuación De otra parte, está insti
tucionalizada, incluso organizativamente, la independencia profesional
de actuación de los correspondientes órganos de control.

Las cuentas anuales, que han sido auditadas por la firma
PricewaterhouseCoopers, incluyen las explicaciones y los detalles que
se consideran necesarios para una mejor comprensión de los balances
y cuentas de resultados. Para profundizar en el contenido de estas
cuentas, teniendo presente los hechos o resultados significativos que
les afectan, es imprescindible remitirse al Informe de Gestión que apa
rece en páginas anteriores en este documento.
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Balances de situación al 31 de dícimbrade 2Olty 2010t -

Miles de euros

ACTIVO Notas 2011 2010

Caja y depósitos en bancos centrales 18 329.806 513.585
Cartera de negociación 19 1.181.934 1.207.641

Depósitos en entidades de crédito
- -

Crédito ala clientela
-

Valores representativos de deuda 13.175 14.343
Instwmentos de capital 18.152 30.518
Derivados de negociadón 1.150.607 1.152.780

Pro memodar Pifestaclos o en garantía
-

Olios activos fina ncie.os a valor razonable con
cambios es. pérdidas y ganancias 20

Depósitos en entidades de crédto - -

Crédito a la clientela
ores representativos de deoda - -

Insinirnentos de capit
Pro memoria: Prestados o en garantía -

Activos financieros disponibles para la venta 21 13.429.336 12.885.390
Valores representativos de deuda 13.002.259 12.591.945
tnstrumentos de capital 427.077 294.445

Pro memoria: Prestados o en garantía 2.642.100 7.798.913
inversiones crediticas 22 101.809.251 104.973.250

Depósitos en entidades de crédito 7.770.525 11.674.222
Crédito a la dientela 94.038.726 93.299.028
Valores representativos de deuda - -

Pro memoria: Prestados o en garantía 28.218.802 34.727,938
Cartera de inversión a vencimiento 23 7.006.188 5.084.775

Pro memori& Prestados o en garantía 2.932355 2.192.115
Ajustes a activos financieros por reacio-coberturas 24 18.985
Derivados de cobertura 25 980230 920.574
Activos no corrientes en venta 26 1.503.311 1.167.442
Participaciones 27 1.889.819 1.722.295

Entidades asedadas 32292 22.421
Entidades mtaigrupo 133.906 138.320
Entidades del grupa 1.723.521 1.561.554

Cantos de seguros vincuLados a pensiones 28 27.910 42.719
Activo material 29 323.955 328.133

lnmoilizado material 316.432 319.402
De uso propio 316.432 319.402
Cedido en arrendamiento operativo

-

Inversiones inmobiliarias 7.523 8.731
Pro memoria: Adquírido en arrendamiento financiero

Activo Intangible 30 100.962 61.669
Fondo de comercio

-

Otro activo intangible 100.962 67.669
Activos fiscales 31 882.732 693.579

Corrientes 74.165 14.927
Diferidos - 808.567 678.652

Resto do activos 32 358.598 438.972
TOTAL ACTIVO 129.843.017 130.047.024



Miles de euros

PASIVO Notas 2011 2010

Cartera de negociación 19 1.111.232 1.144.104
Depósitos de bancos centrales - -

Depósitos de entidades de crédito - -

Depósitos de la clientela - -

Débitos representados por valores negociables . -

Derivados de negociación 1.111.232 1.129.798
Posiciones cortas de valores - 14.306

Otros pasivos financieros - -

Otros pasivos financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias 20 . -

Depósitos de bancos centrales -

Depósitos de entidades de crédito - -

Depósitos de la clientela - -

Debitos representados por valores negociables - -

Pasivos subordinados - -

Otros pasivos financieros - -

Pasivos financieros a coste amortizado 33 118.411.057 119.614.237
Depósitos de bancos centrales 12.873.419 2.689.860
Depósitos de entidades de crédito 10.871.182 9.271.463
Depósitos de la dientela 73.074.068 86.847.544
Débitos representados por valores negociables 16.825.970 16.445.274
Pasivos subordinados 4.164.355 3.661.806

Otros pasivos financieros 602.063 698.290

Ajustes a pasivos financieros por mauro-cobertura 24

Derivados de cobertura 25 1.260.894 721.829

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta - -

Provisiones 34 199.029 228.349
Fondos para pensiones y obligaciones similares 74.324 103.953
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 39.328 45.673

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 84479 77.825

Otras provisiones 898 898

Pasivos fiscales 31 112.733 82.826
Corrientes 18415 17.385
Diferidos 94.318 65.441

Resto de pasivos 32 571.760 412.299

TOTAL PASIVO 121.666.705 122.203.644

t



Balances desituacional 31 dediciembrede 201] y 2O1O-

Miles de euros

PATRIMONIO NETO Notas 2011 2010

Fondos propios 35 6.831.850 8.367.861
Capital 140.093 137.528

Escriturado 140.093 137.528
Menos: Capital no exigido - -

Prima de emisión 1,968.111 1.962.703
Reservas 5.484.097 5.172.914
Otros instrumentos de capital 688.271 693.758

De instrumentos financieros compuestos - -

Cuotas partidpalivas y fondos asociados - -

Resto de instrumentos de capital 688.271 693.758
Menos Valores propios 1.743 2.437
Resultado del ejercido 623.028 572.145
Menos DMdendos y retribuciones 70.007 168.750

Ajustes por valoración 36 (655.538) (624.481)
Aclivos financieros spooibes am la venta (689.395) (551.914)
Coberturas de los flujos de efedivo 33.857 27.433
Coberturas de inver&ones nea en negocios extranjeros

- -

Dterendas de cambio - -

Activos no corrientes en venta -

Resto de ajustes por valoración - -

TOTAL PATRiMONIO NETO 8.176.312 7.843.380

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 129.843.017 130.047.024

PRO MEMORIA

Riesgos cantingentes 40 18.388.802 19.043.830
CompromIsos contingentes 41 9.431.372 11.431.949

‘4w
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Miles de euros

Notas 2011 2010

Intereses y rendimientos asimilados 42 4.467.718 4.048.435

Intereses y cargas asimiladas 43 2.491,012 1.876.026
MARGEN DE INTERESES 1.976.708 2.172.409

Rendimiento de instrumentos de capital 44 198.825 42.179

Comisiones percibidas 45 758.742 777.634

Comisiones pagadas 46 109.670 106.305

Resultados de operaciones financieras (neto) 47 36.602 67.022
Cartera de negociación 18.945 29.669

Otros Instrumentos financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias . (2.542)

Instrumentos financieros no valorados a valor razonable
con cambios en pérdidas y ganancias 21 17.915 41.938

Coberturas contables no incluidas en intereses (258) (2.043)

Diferencias de cambio (neto) 48 46.068 50.423
Otros productos de explotación 49 85.792 54.995

Otras cargas de explotación 50 43.796 42.992
MARGEN BRUJO 2.949.269 3.015.965

Gastos de administración 1.024.501 996.113

Gastos de personal 51 645.534 653.767

Otros gastos generales de administración 52 378.987 342.346
Amortización 53 83.977 73.420
Dotaciones a provisiones (neto) 54 (5.061) (42.049)

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 55 1.037.825 1.180.582
Inversiones crediticias 22 1.012.807 1.015.409

Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable

con cambios en pérdidas y ganandas 25.018 165.173

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 808.027 807.899

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) 56 48.601 206.243
Fondo de comercio y otro activo intangible - . -

Otros activos 48.601 206.243

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados

como no corrientes en venta 57 215.754 349.116

Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancias (pérdidas) en activos no corrientes en venta

no clasificados cano operaciones interrumpidas 58 (207.828) (201.999)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 767.352 748.773

Impuesto sobre beneficios 37 144.324 176.628

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS 623.028 572.145

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) 59
RESULTADO DEL EJERCICIO 623.028 572.145

BENEFICIO BÁSICO POR ACCIÓN 0,448 0.399
BENEFICIO DILUIDO POR ACCIÓN 0,448 0,399



terminados el 31eEc&iembwdeO11y 20W L
- y

Miles de esos

2011 2010

RESULTADO DEL EJERCICIO 623.028 572.145

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (115.440) (499.017)

Adivas finaridema disporibles para la venta (185538) (706485)
Gandas (Pérdidas) por valoración (160.187) (837.479)
Importes transferidos a la cuenta de pérridas y

ganancias 25.351 69.006
Otras reda&flcadones - -

Coberturas de tos flujos de efectivo 14.481 26799
Ganancias (pérdidas) por valoradón 26.857 45.058
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y

ganancias 12.376 18.257
Importes transferidos al valor inicial de las

partidas cubiertas
Otras redasiticadones . -

Coberturas de inversiones netas en negocios en el
extranjero . -

Ganancias (pérdidas) por valoradón - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y
ganancias - -

Otras redasificadones
Oiferencias de cambio - -

Ganancias (pérdidas) por valoración . -

Importes transferidos ala cuenta de pérdidas y
ganancias

Otras redasificadones
Adivas no corrientes en venta - -

Ganancias (pérdidas) por valoracón - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y
ganancias - -

Otras redasdicadcnes - -

Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones 22.310 4.204

Resto de ingresos y gastos reconocidos

hnpuesto sobre beneficios 33.307 176.465

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 507.588 73.128

ti,



el Ide díelnibvede ióii r2O1O. i H

Miles de euros

Reser

Capital/ Reservas
lForode Primade de
dotación emisión revaloradón

Saldo inicio del ejercicio 2010 133.315 1.891.462

Ajustes por cambio de criterio contable - -

Ajustes por entres - -

Saldo Inicial ajustado 133.315 1.891.462

Total ingresos y gastos reconocidos - -

Otras variaciones del patrimonio neto 4.213 71.241

Aumentos de capitallfondo de dotación 4.213 71.241

Reducciones de capital

Conversión de pasivos financieros en capital - -

Incrementos de otros instrumentos de capital . -

Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital - -

Reclaswicaclón de otros instrumentos de capital a pasivos financieros . -

Distribución de dividentoslRemuneradón a los socios - -

Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) - -

Traspasos entre partidas de patrimonio neto

Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios - -

Pagos con instrumentos de capital
- -

Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto - -

Saldo cierre del ejercicio 2010 137.528 1.962.703

Saldo Inicio del ejercicio 2010 137.528 1.962.703

Ajustes por cambio de criterio contable - -

Ajustes por errores - -

Saldo inicial ajustado 137.528 1.962.703

Total ingresos y gastos reconocidos

Otras variaciones del patrimonio neto 2.565 LAOS

Aumentos de capitaWfondo de dotación 2.565 5.408

Reducciones cJe capital -

Conversión de pasivos financieros en capital

Incrementos de otros instrumentos de captal -

Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital
-

Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros - -

Distribudón de dividentosiRemuneración a los socios - -

Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) -

Traspasos entre partidas de patrimonio neto -

Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios -

Pagos con instrumentos de capital - -

Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto

Saldo cierre del ejercicio 2011 140.093 1.988.111
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4.598.671 700.000 132.778 800.506 199.973 7.791.203 (22.521) 7.768.682

4.598.671

2.943

571.300

(5.046)

496.798

79.550

5.172.914 693.758

800.506

572.145

(800.506)

31.223 266.737

- 125.295

(3.750)

-
. 79.550

572.145 168.750 8.367.861

(22.521)

(501.960)

268.737

125.295

(3.750)

5.172.914

15.617

295.566

50.049

259.822

572.145

623.028

(572.1 45)

98.743 70.008

50.743

- (143.572)

(524.481) 7.843.380

(131.05?) 507.588

(174.656)

7.973

- (5.487)

- 70.008

- 50.743

(143.572)

vas

Fondos Propios

Resto de Otros Menos: Resultado Menos: dil- 7otul
Reservas instrumentos valores dal dendos y Fondos
(pérdidas) pital propios ejeroicio rerjibudones Propios

Pustes por
vaioradón

Total
Patrimonio

Neto

700.000

(6.242)

(6.242)

199.973 7.791.203

575.088

(31.223) 1.570

75.454

(6.242)

132.778

(130.341)

(130.341)

2.437

7.768.682

73.128

1.570

75.454

(6.242)

299.950

(500.546)

5.172.914 693.758

- 79.550

(524.481) 7.843.380

572.145 168.750 8.367.861

693.758

(5.487)

(5.487)

(524.481) 7.843.3802.437

2.437

(694)

(694)

168250 8.367.861

638.645

(98.743) (174.656)

- 7.973

- (5.487)

166.751

(403.394)

(14.305) - - - - (14.305) - (14.305)

5.484.097 688.271 1.743 623.028 70.007 8.831.850 (655.538) 8.176.312

1
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Éstados de flujos de éfecivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2011 y 2010

Miles de euros

2011 2010

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 6.113.634 2.755297

Resuado del ejercicio 623.028 572.145

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las

actividades de explotación 1.59&489 1.510.577

Amortización 83.977 73.420

Otros ustes 1.512.512 1.437.157

AumentorDisminuclón neta de los activos de explotación (666.689) 2.971.374

Cartera de negociación (25.707) (738.673)

Olios activas financieros a valor razonable con cambios

en pénidasy ganancias - -

Activos finaicieros dspores para la venta 733.513 (774.434)

Inversiones aedtidas (1.30.4.606) 4.260.155

Otros adivas de explotación (69.889) 224.326

Awnentolflisminuclón neta en paÑos de explotación 3.083.104 3.467.811

Cartera de negociación (32.872) (242.960)

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios

en pérdidas y ganancias . -

Pasivos tinancieros a coste amortizado 3.231.243 4.311.538

Otras pasivas de explotación (115.267) (600.757)

CobroslPagos por impuesto sobre beneficios 144.324 176.628

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTiVIDADES DE INVERSION (1.430.509) (2.664.500)

Pagos 2.141.910 3.651419

Activos materiales 87.862 193.154

Activos intangibles 65.319 38.711

Participaciones 67.316 350.588

Otras unidades de negocio . -

Activos no corrientes y pasivos asociadas en venta -

Cartera de inversión avencimiento 1.921.413 3.068.966

Otros pagos relacionados con actividades de inversión

Cobros 711.401 986.919

Activos materiales 331.778 354.115

Activos intangibles . -

Participaciones 379.623 632.804

Otras uniciades de negocio

Activos no conienies y pavos asociados en venta

Calera de inversión a vencirrienta - -

Otros cobras retacions r, vidades de inversión - -



Miles de euros

2011 2010

HUJOS DE EFECTIVO DE LAS AC11VIDADES DE FiNANCIACIÓN (4.866.804) (3.095.897)

Pagos 5.331256 4.456.224

138.771 299.957

Pasivos suboçis... - -

Amortización de instrumentos de capital topio -

Adquisición de instrumentos de capital propio 301 206.2DB

Otros pagos relacionados con las actividades definandadón 5.192.784 3.950.059

Cobros 464.852 1.370.327

Pasivos subordinados 457.186 1.109.279

Emisión de instrumentos de capital propio 6.771 75.454

Enajenadón de instrumentos de capital propio 995 155.594

Otros cobros relacionados con las actividades de financiación - -

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS flPOS DE CAMBIO -

AIJMENTOIDISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (183.779) (3.004.600)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 513.685 3.518.186

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ANAL DEL PERIODO 329.806 513.585

PROMEMORIA

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

AL FINAL DEL PERIODO

Caja 298.571 282.763

Saldos equivalentes al efectivo en bancos cenlraies 31.235 230.822

Otros activos financieros

Menos: Descubieitos bamnias meintegraUes a la 4sIa . -

TOTAL EFECTIVO Y EQLRVALENTES AL FiNAL DEI. P9IODD 329406 513.585

.
)é.



Memoria

1. Naturaleza cte la Entidad

Banco Popular fue constituido el 14 de julio
de 1926 y se encuentra domiciliado en la calle
Velázquez, 34 de Madrid.

El Banco Popular Español, SA. es una
entidad de derecho privado, cuyo objeto socíal
es la actividad bancaria, según establece el
artículo 4 de sus Estatutos Sociales, y está
sujeta a la normativa y regulación de las enti
dades bancarias operantes en España.

Las acciones de Banco Popular están admiti
das a cotización oficial en las cuatro Bolsas de
Valores españolas y se contratan en el mercado
continuo, así como en la Bolsa Euronext de Lisboa.

Banco Popular es la sociedad dominante de
un Grupo de entidades que forman el Grupo Banco
Popular. Por consiguiente, Banco Popular se
encuentra obligado a realizar, adicionalmente a sus
propias cuentas anuales individuales, las cuales se
someten igualmente a auditoria obligatoria, cuentas
anuales consolidadas del Grupo que incluyen, en
su caso, las correspondientes participaciones en
entidades dependientes, entidades multigrupo y las
inversiones en entidades asociadas. Las socieda
des que componen el Grupo se dedican fundamen
talmente a la actividad financiera.

Durante 2010, Banco Popular firmó una
alianza estratégica con Crédit Mutuel-CIC en la que
se acordó la prestación de servicios conjuntos a sus
clientes, la creación de una nueva plataforma
bancaria con 123 sucursales y que Crédit Mutuel se
convirtiera en accionista de referencia de Banco
Popular con una participación del 5%. Con esta
operación, Banco Popular reforzó el proceso de
racionalización de su red de sucursales llevado a
cabo en los últimos años mediante la fusión por
absorción de sus bancos filiales Banco de
Andalucía, SA., Banco Castilla, S.A., Banco de
Crédito Balear, SA., Banco de Galicia, SA. y
Banco de Vasconia, SA.

En 2011, Banco Popular y Allianz SE han
constituido en una nueva compañía para reforzar
su alianza estratégica e integrar en una misma

plataforma todas sus actividades en Vida,
Pensiones y Fondos de Inversiones. La nueva
firma, denominada Allianz Popular, S.L. ha
integrado las sociedades Eurovida, S.A.,
Europensiones, EGFP, SA., cuya propiedad ya
compartían Popular y Allianz y ha incorporado
también la sociedad Popular Gestión SGIIC, SA.
propiedad de Banco Popular.

Tal y como se describe en las Notas 8 y 70,
durante el ejercicio 2011, se inició el proceso de
adquisición de Banco Pastor el cual se ha hecho
efectivo en el primer trimestre del ejercicio 2012.
Esta adquisición se considera estratégica para el
Grupo al posicionarle entre las seis entidades más
significativas del sector financiero español,
presentando el Banco Pastor una tipología de
negocio con características similares a las del
Grupo Popular, por lo que contribuirá a reforzar la
posición del Grupo en el entorno del sistema
financiero español.

2. Bases de presentación de las
cuentas anuales

a) Bases de presentación

Las cuentas anuales adjuntas del Banco
Popular Español se presentan elaboradas de
conformidad con lo establecido por la Circular
4/2004 de Banco de España, de 22 de diciembre
y posteriores modificaciones.

El Banco de España publicó la Circular
4/2004 sobre ‘normas de información financiera
pública y reservada y modelos de estados finan
cieros de entidades de crédito’, manifestando
de manera expresa que la misma tiene por obje
to modificar el régimen contable de las entida
des de crédito españolas, adaptándolo al entor
no contable derivado de la adopción por parte
de la Unión Europea de las Normas
Internacionales de Información Financiera, con
el objeto de hacer dicha Circular plenamente
compatible atendiendo al marco conceptual en
que se basan. La mencionada Circular 4/2004,
es de aplicación obligatoria desde 1 de enero
de 2005 a las cuentas anuales individuales de
las entidades de crédito españolas.

En consecuencia, las adjuntas cuentas
anuales se han preparado a partir de los regis



tros de contabilidad del Banco y de conformidad
con lo establecido por la Circular 4!2004 y pos
teriores modificaciones, de forma que muestren
la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera del Banco al 31 de diciembre de 2011

y 2010 y de los resultados de sus operaciones,
de los cambios en el patrimonio neto y de los
flujos de efectivo correspondientes a los ejerci
cios anuales terminados en dichas fechas. No
existe ningún principio y norma contable ni cri
terio de valoración obligatorio que, siendo signi
ficativo su efecto, se haya dejado de aplicar en
su preparación, incluyéndose en la Nota 14 un
resumen de los principbs y normas contables y de los
crileños de valoración más significativos aplicados en
las presentes cuentas anuales.

b) Formulación y responsabildad de la información

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 del
Banco han sido formuladas por sus
Administradores en la reunión del Consejo de
Administración de fecha 30 de marzo de 2012,
estando pendientes de aprobación por la Junta
General de Accionistas del Banco, la cual se espe
ra que ras apruebe sin cambios significativos. La
información contenida en estas cuentas anuales es
responsabilidad de los Administradores del Banco.
Estas cuentas anuales, salvo mención en contrario,
se presentan en miles de euros.

c) Comparación de la información

Los cambios normativos ocurridos durante
2011 no han afectado a la comparabilidad de la
información financiera del Banco, por lo que no
ha sido necesario por este motivo la adaptación o
reclasificación de la información cuantitativa
correspondiente a 2010 que se publicó en las
Cuentas Anuales del ejercicio anterior.

Durante 2010 se llevó a cabo la absorción
del negocio de Banco Popular Hipotecario, SA.
Dicha absorción tuvo efectos contables desde el
1 de enero de dicho año Este hecho tuvo su
correspondiente efecto en el incremento de los
importes en el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias de 2010. Asimismo, y a efectos com
parativos, se incluye como Anexo III balances de
situación de Banco Popular y Banco Popular
Hipotecario al 1 de enero de 2010.

3. Tiatamiento de los cambios y errores
en los criterios y estimaciones
contables

En las presentas cuentas anuales se hi ut!za
do, en su caso, estimaciones para la vabración de
determinados activos, pasivos, ingresos, gastos y com
promSos que han sido realizadas por laftdta Diección
del Banco y ratificadas por sus A&ninistradores.
Did-ras estadones corresponden a

- Las pérdidas por deterioro de determi
nados activos (Nota 14.h).
Las hipótesis actuariales utilizadas en el
cálculo de los pasivos y compromisos por
retribuciones post-empleo (Nota 14.p).

- La vida útil aplicada a los elementos
del Activo material y del Activo intangi
ble (Nota 14.r y s).

- El valor razonable de determinados
activos no cotizados (Nota 39).

- El periodo de reversión de las diferen
cias temporarias a efectos de su valo
ración (Nota 31).

Dado que estas estimaciones se han reali
zado de acuerdo con la mejor información dispo
nible al 31 de diciembre de 2011 sobre las parti
das afectadas, es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas en cualquier sentido en los próximos
ejercicios. Dicha modificación se realizará, en su
caso, de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio de estimación en la corres
pondiente cuenta de pérdidas y ganancias.

Por otro lado, en el proceso de licación de
las políticas contables de la entidad, la Dirección ha
realizado diversos luidos, diferentes de los relativos
a las estimaciones, que pueden afectar significativa
mente a los importes reconocidos en los estados
financieros. En concreto, la Diección ha realizado
juicios profesionales para determinar

(a) si ciertos activos financieros son inver
siones mantenidas hasta vencimiento;

(b) cuándo se han transferido sustancial
mente a otras entidades todos los riesgos y ven
tajas significativos de los propietarios de los acti
vos financieros y de los activos arrendados;



(c) si, por su fondo económico, ciertas ventas
de bienes son acuerdos de financiación y, en con
secuencia, no ocasionan ingresos ordinarios; y

(d) si el fondo económico de la relación
entre la entidad y una entidad de cometido espe
cial, indica que ésta se encuentra controlada por
la entidad.

- Cambios en los criterios contables

Durante 2011 y 2010, no se han realizado
cambios significativos en los criterios contables.

- Entres y cambios en las estimaciones contables.

Durante 2011, en el proceso continuo de mejo
ra y como consecuencia de la experiencia acumula
da, se ha revisado la valoración de determinados
compromisos adicionales de viudedad y orfandad a
los compromisos de complementos de jubilación de
determinados colectivos del plan de pensiones con
el personal pasivo. En este sentido, se han modifica
do los métodos de estimación de dichos compromi
sos con el objetivo de que reflejen de manera más
fiel la realidad en base a la experiencia.

En estas cuentas anuales el Banco no ha efac
tuado corrección de errores, sin embargo, durante
2010, en el proceso continuo de revisión de la valo
ración de los distintos elementos del balance, se
pudo verificar que Tas vidas útiles estimadas de
determinados bienes incluidos en el inmovilizado
material y activo intangible no respondían, por tém,i
no medio, al periodo real en que dichos elementos
aportaban sus beneficios económicos a la Entidad.
Por tanto, se estimó su vida útil teniendo en cuenta
los patrones de consumo de los beneficios futuros
que incorporan estos bienes amortizables.

En este contexto, el Banco ha estimado la vida
útil de los edificios amortizables, clasificados como
de uso propio o inversiones inmobiliarias, en 75

años con carácter general para aquellos inmuebles
que son de uso residencial o de oficinas.

Por otro lado, el Banco ha estimado la vida útil
del software1 con carácter general, en 4 años, sin
perjuicio de que algunos elementos específicos
puedan tener vidas útiles diferentes en función del
patrón de consumo que se espera de ellos.

En segundo lugar y como consecuencia de la
experiencia acumulada en un entorno tan complejo, en
2010 se procedió a modificar las estimaciones de pér
didas por deterioro de algunas clases de activos, en
concreto, los cambios en las estimaciones suponen:

a) utilizar la mitigación de riesgos aplicando un
sistema de ponderación a las garantías inmobiliarias
que respaldan los riesgos. Las ponderaciones de las
garantías suponen un recorte que varía entre el
20% para las viviendas terminadas que son resi
dencia habitual del prestatario y el 50% para parce
las y solares urbanizables. Con este sistema serán
provisionables los importes de riesgo crediticio que
excedan de las garantías asi ponderadas.

1) se unificaron y recortaron los calendarios de
provisiones para riesgos dudosos por razón de moro
sidad estableciéndose un plazo único de 12 meses.

c) por último, se establecieron porcentajes en
el cálculo del deterioro para los activos adquiridos
en pago de deudas en función del periodo de per
manencia en el balance.

4. Distribución del resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado del
qercicio 2011 que el Conso de Administración del
Banco someterá a la aprobación de su Junta
General, así como la ya aprobada para el ercido
2010 en la Junta General de Accionistas el 8 de abril
de 2011, es la siguiente, con datos expresados en
euros:

2011 2010
Distribución:
Reserva estatutaria 1.282.252,25 2.106.647,80
Reservas voluntarias y otras 551.738.386,11 401.287.760,78
Dividendos activos 70.007.358,30 168.750.609,05

Dividendos a cuenta pagados 70.007.358,30 99.986.376,75
Dividendos pendientes de pago - 68.764.232,30

Resultado distribuido 623.027.996,66 572.145.017,63
Resultado del ejercicio 623.027.996,66 572.145.017,63
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Los estados contables previsionales, con
forme a los requisitos de la legislación mercan
til y contable, formulados por Banco Popular
Español, SA. en los ejercicios 2011 y 2010, res
pectivamente, ponen de manifiesto la existencia

Miles de euros

de liquidez y beneficios suficientes para la dis
tribución de los dividendos a cuenta en ambos
ejercicios y cuyas magnitudes fundamentales
de los citados estados fueron las siguientes:

2011 2010

Sep4iembre Diciembre Septembre Diciembre

Beneficio neto actnulado

Dividendos:

DMdendos a cuenta acumulados

Dividenlos a cuenta anunciados

Suma de dividendos pagados y anLsiciados

Dividendos pendientes de anunciar

Total dividendos del ejercicio

Liquidez primaria

* La liquidez primaria está formada por los siguientes epigrafes
depósitos en entidades de crédito.

6. Recursos propios mínimos

En el año 2011 se ha completado la transpo
sición a nuestra legislación de las dos directivas
comunitarias en materia de solvencia: Directiva
2009/111ICE, de 16 de septiembre, conocida en
el argot financiero como CRD2 y la Directiva
2010I76/UE de 24 de no’sienibre, conocida como
CRD3. Ambas directivas modificaban a las ante
riores 2006148/CE y 2006149/CE.

Mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economia Sostenible, y, fundamentalmente, la
Ley 6/2011, dell de abril, por la que se modifica
la Ley 13/1 985, se llevó a cabo la primera fase de
incorporación a nuestro ordenamiento de dichas
directivas. El Real Decreto 771/2011, de 3 de
junio, por el que se modifica el Real Decreto

555.230 623.028 345.783 572.145

- 70.007 - 99.986

- 99.986 68.764

70.007 99.966 168.750

- 70.007 - 168.750

10.904.846 8.100.331 16.487.980 12.187.807

del activo del baiance: caja y Depósitos en bancos centrales y

216/2008, desarrolló aquella nonta legal, avan
zando en el proceso de transposición.

No obstante, atendiendo básicamente a la
complejidad de la materia a la que afectan, tanto
las leyes como el Real Decreto habilitaron al
Banco de España para la transposición de
muchos de los aspectos técnicos de dichas direc
tivas. Por ello, Banco de España emitió la Circular
4/2011, de 30 de noviembre, por la que se modi
fica la Circular 3/2008, de 22 de mayo, sobre
determinación y control de los recursos propios
minimos.

70.007

70.007

5. Beneficio por acción conversión de las obligaciones necesariamente
convertibles y, excluyendo, en su caso, las aedo-

Los beneficios básicos por acción se calcu- nes propias adquiridas por la Entidad. El cálculo
lan dividiendo el Resultado neto entre el número del beneficio básico por acción coincide exacta-
medio ponderado de acciones ordinarias en dr- mente en estos dos ejercicios con el beneficio
culación durante el ejercicio, incluyendo las accio- diluido por acción y es el siguiente:
nes ordinarias que van a ser emitidas en la futura

Miles de euros 2011 2010
Resultado neto (miles de euros) 623.028 572.145
Número medio ponderado de acciones ordinarias en

circulación (miles) 1.389.521 1.433.947
Beneficio básico por acción (euros) 0,448 0,399
Beneficio diluido p acción (euros) 0,446 0,399

Con la publicación de la Circular 412011,
Banco de España pretende avanzar en la adapta
ción de nuestra regulación prudencial a los nue
vos criterios establecidos por el Comité de

d

4’



Supervisión Bancaria de Basilea (Basilea III), en
cuanto a las características financieras que deben
tener los instrumentos de capital que integren los
recursos propios básicos, para reforzar su capaci
dad de absorber pérdidas en situaciones de estrás

y su estabilidad. También aprovecha para cumplir
con las recomendaciones que el Comité de
Basilea ha publicado en materia de transparencia
de políticas de remuneraciones que las entidades
apliquen a sus directivos y empleados cuyas deci
siones afecten al perfil de riesgo.

Además esta Circular establece como nor
mas las guías que sobre gestión del riesgo de
liquidez establecía la Circular 9/2010, con lo que
se pretende evaluar con mayor rigor el riesgo de
liquidez al que están expuestas las entidades.

Una vez concluida la transposición de las
actuales normas comunitarias a la nacional,
podríamos resumir que el actual enfoque para la
medición de la solvencia de las entidades, cono
cido como Basilea II, se basa en tres pilares y
pretende, entre otras cosas, que los requerimien
tos de recursos propios sean mucho más sensi
bles a los riesgos que realmente soportan las
entidades en su negocio.

El Pilar 1: Cálculo de los requerimientos míni
mos de capital. Establece una exigencia legal de
mantener un nivel mínimo de recursos propios en
relación con los riesgos (de crédito, de mercado y
operacional) en los que incurre la entidad, y aun
que conserva el tradicional 8% de los activos pon
derados por riesgo, sin embargo admite:

- la posibilidad de utilizar calificaciones
internas y modelos internos para el cálcu
lo de las exposiciones ponderadas por
riesgo. Dicha vía queda sujeta a la autori
zación expresa del Banco de España, y a
un detalladisimo conjunto de requisitos
prudenciales y técnicos, relacionados fun
damentalmente con la gestión de riesgos y
la solidez de los controles internos de las
entidades de crédito.

- por otro lado, para las entidades que no
usen dichos modelos, y que sigan por
tanto el método estándar, la Circular deter
mina las ponderaciones aplicables, al

deben cumplir las agencias de calificación
externas que se usan para determinar, en
muchos casos, dichas ponderaciones.
Estos criterios se basan, fundamentalmen
te, en la objetividad, independencia, trans
parencia, reputación y continua actualiza
ción de la metodología aplicada a medir
las diferentes calificaciones de riesgo
Asimismo, la norma regula las técnicas de
reducción y mitigación de riesgos, basa
das en la aplicación de garantías y las
nuevas exigencias para los riesgos de
cierto tipo de activos: de titulizaciones y
retitulizaciones, y los integrados en la car
tera de negociación, endureciendo los
requisitos prudenciales, tanto a los reque
rimientos de capital como en el marco de
las obligaciones de diligencia debida en
inversores y emisores.

El Pilar II se basa en dos principios:

a) Las entidades de crédito deben contar
con un proceso para evaluar la suficiencia
de capital en función de su perfil de riesgo
y con una estrategia de mantenimiento de
sus niveles de capital. Este proceso debe
estar vigilado por la Alta Dirección, con
controles internos e integrados en el pro
ceso general de gestión.

b) Revisión supervisora por parte del Banco
de España de las estrategias y evaluacio
nes internas de la suficiencia de capital
para garantizar el cumplimiento de los
coeficientes de capital regulatorio.

En el Pilar III, dedicado a normalizar y favo
recer la divulgación al mercado de la información
relevante para que éste pueda ejercer su discipli
na) se determinan los contenidos mínimos de
información a publicar en el documento
‘Información con relevancia prudencial’, con el fin
de que sea comparable entre entidades.

El Sanco ha diseñado y desarrollado siste
mas de gestión y control de riesgos que se consi
deran adecuados al perfil de riesgos del Banco.
En ese sentido la Afta Dirección se ha involucra
do de forma muy activa en el diseño de las políti
cas de control así como en el seguimiento perió
dico de los mismos.mismo tiempo que fija los requisitos que



El objetivo de recursos propios del Banco se
establece en base a los niveles de capital exigidos
por los distintos reguladores europeos y naciona
les a los que la Entidad está sometida. Así el
Banco fija dicho objetivo en operar con cierta hol
gura sobre el 9% de ratio de Core Tier 1 definido
por ESA y el 8% de capital principal nacional.

Composición de los recursos propios com
putables:

a) Recursos propios básicos:
- Capital desembolsado.
- Primas de emisión.
- Reservas.
- Intereses minoritarios.
- Resultado positivo auditado del ejercicio.
- Acciones y participaciones preferentes.
- Emisiones obligatoriamente convertibles.
- (menos) acciones propias y activos inmateriales.

b) Recursos propios de segunda categoría:
- Financiaciones subordinadas computables.
- Coberturas genéricas.
- Reservas de revalorización.

c) Deducciones de los recursos propios bási
cos y de segunda categoría:
- Participaciones en entidades financieras no
consolidables superiores al 10%.
- Participaciones en entidades aseguradoras
superiores al 20%.
- Los importes negativos resultantes de la
comparación entre correcciones de valor por
deterioro de activos y provisiones frente a

7. Combinaciones de negocios y adqui
sición de participaciones en entidades
dependientes, multigrupo y asociadas

Dentro de las operaciones corporativas rea
lizadas en 2011 merece especial mención por su
trascendencia la llevada a cabo para integrar en
una misma plataforma todas las actividades del
Grupo en Vida. Pensiones y Fondos de Inversión,

pérdidas esperadas de las exposiciones de
riesgo de crédito bajo IRB.

Los niveles Tier 1 y Tier II ponen en relación
los requerimientos de recursos propios necesa
rios por las distintas clases de riesgo con los
recursos propios básicos y de segunda categoría
definidos en el punto anterior. Los principales
riesgos por los que existen requerimientos de
recursos propios son los siguientes:

- Riesgo de cxédito, c.cntmpezte, dilución y enfra
- Riesgo de liquidación.
- Riesgo de precio y de tipo de cambio.
- Riesgo operacional.

Por último, el Banco ha desarrollado una pla
nificación de capital, induyendo la política de divi
dendos, considerando el periodo 2011-2013.
Para ello se tiene en cuenta tanto os planes
estratégicos de negocio establecidos del Banco
como la evolución de las tasas de morosidad,
ambas consecuencias del entorno macroeconó
mico del periodo considerado.

En el capítulo sobre Solvencia del Informe
de Gestión, que se incluye en este documento,
aparece toda la información relevante sobre esta
materia.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los recur
sos propios computables del Banco son los
siguientes:

mediante la constitución de una nueva compañía
denominada Allianz Popular SL. junto con su
socio Allianz SE e intensificar así su alianza
estratégica.

El acuerdo persigue reforzar la posición del
Grupo en la industria de seguros, pensiones y
gestión de activos en España a través de la
nueva sociedad e incluye un acuerdo exclusi
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Miles de euros 2011 2010

Recursos propios básicos 9.769.236 9.771.510
Recursos propios de segunda categoría 1.043.962 766.220
Otros conceptos y deducciones 1.833.114 (1.474.129)

Total recursos propios computables 8.980.084 9.063.601

Total recursos propios mínimos 7.064.498 7.508.450



de distribución de sus productos entre los clientes
del Banco que se extenderá durante un periodo
inicial de quince años y que dará acceso a la
nueva compañía a más de 6,3 millones de clien
tes. Fruto de este acuerdo Popular ha recibido
como contraprestación un importe de 40 millones
de euros en concepto de Know llow, que ha que
dado registrado en ingresos por otros conceptos,
tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias de
Popular como en la cuenta consolidada.

La nueva compañía Allianza Popular, S.L
agrupa las participaciones que Popular y Alliana
tenían en las sociedades Eurovida, S.A.,
Europensiones, EGFP, SA. y Popular Gestión
SGllC, SA. una vez que Popular ha vendido a
Allianz el exceso de participación que tenía en
ellas sobre el 40% para que Allianz SE alcanzara
el 60% restante, de forma que en esa proporción
participan ambas entidades en la nueva socie
dad, que a efectos de consolidación tiene para
Popular la consideración de asociada y se integra
por el método de la participación.

Previo a la venta a Allianz SE del 60% de la
participación en el sociedad Popular Gestión se
acordó una distribución vía dividendo de las
reservas consolidadas acumuladas hasta la
fecha, que ascendían a 184.633 miles de euros
de los se distribuyeron 152.395 miles de euros
que han quedado registrados en los resultados
individuales de Popular, como rendimientos de
instrumentos de capital, y que no tienen repercu
sión en el consolidado al reubicarse como reser
vas en sociedades consolidadas.

La venta del 9,00% de Eurovida, del 11,00%
de Europensiones y del 60% de Popular Gestión
ha generado una plusvalía de 140.665 miles de
euros de los que 27.807 se reubican en las aien
tas consolidadas como reservas en sociedades
consolidadas y quedan 112.858 miles de euros en
resultados consolidados del ejercicio.

Esta operación (cuya actividad genera
menos del 10% de los ingresos del Grupo) pernii
te al Grupo Popular fortalecer y potenciar esta
actividad a través del conocimiento que aporta el
Grupo Allianz. En este contexto, la operación no
implica, a efectos del Grupo Popular, un cese o
interrupción de operaciones ni un cambio en la
gestión de los riesgos, de la actividad y en la

medición de la rentabilidad de la misma, dado
que los productos que se ofrecen en la misma
son complementarios a los productos bancarios
del Grupo con el objetivo de ofrecer un servicio
integral al cliente del Grupo. Dichos productos
continúan ofreciéndose a través de la red de ofi
cinas del Grupo al igual que anteriormenta
Adicionalmente, el Grupo sigue percibiendo
ingresos de la actividad a través de la consolida
ción de los resultados mostrados en las cuentas
anuales de estas sociedades en el Grupo
mediante el método de la participación y, en base
a las comisiones percibidas en función de la acti
vidad comercial desarrollada y los resultados de
la misma, tal y como se describe en los acuerdos
establecidos entre Allianz y el Grupo Banco
Popular fruto de la transacción realizada.

Por otro lado, el Grupo ha realizado durante
2011 otras operaciones corporativas mediante la
fusión, escisión, constitución o liquidación de
sociedades en el Grupo. Las principales opera
ciones, además de las ya mencionadas, se enu
meran a continuación

Se han constituido las siguientes entidades:
IM Grupo Banco Popular Empresas 4, F.T.A., lM
Grupo Banco Popular Leasing 2, ETA., IM Banco
Popular FTPYME 3 ETA., Cédulas Grupo Banco
Popular 5, todas ellas entidades de propósito
especial, cien por cien del Grupo, constituidas
con el objeto de titulizar derechos de crédito. En
la nota 61 se ofrece información adicional sobre
las titulizaciones del Grupo. Ademas en 2011 se
ha incorporado al perímetro de consolidación del
Grupo la sociedad multigrupo Platja Amplaries,
S.A. participada en un 50% y la sociedad asocia
da Fernando Oliveira Córtiças, SA., participada
en un 27,59%.

En cuanto a las bajas, en abril de 2011 se
amortizaron las cédulas del vehículo Cédulas
Grupo Banco Popular 2, F.TA. que habían llega
do a su vencimiento y se procedió a su disolución.
Además se han liquidado, al haberse amortizado
anticipadamente los bonos emitidos por ellos, los
siguientes fondos de titulización: IM Grupo Banco
Popular Empresas 2, ETA., lM Grupo Banco
Popular Leasing 1, ETA., IM Grupo Banco
Popular Financiaciones 1 ET.A., lM Banco
Popular MSS 1, ETA. Además las sociedades
Mundocredit, S.A y Mundoenvios, S.A han causa-



do baja al haber sido absorbidas por Banco Alemania, importantes socios comerciales de
Popular Español, SA. nuestro país.

Constituye una combinación de negocios, la
adquisición de activos y la asunción de pasivos
que conforman un negocio en el que se adquiere
el control y se dirige y gestiona con el objeto de
obtener resultados.

Durante 2010 se llevó a cabo una única ope
radón a incluir entre las combinaciones de nego
cias. La información más relevante de dicha ope
radón referida en la Memoria de 2010 era la
siguiente:

Como consecuencia de la estrecha colabo
ración que el Grupo ha mantenido desde hace
algún tiempo con Crédit Mutuel-CIC (“Crédit
Mutuer) mediante la firma de una serie de acuer
dos comerciales que nos permiten proporcionar
servicios financieros a través de las redes de
sucursales de ambos grupos, se acordé la crea
ción de una nueva plataforma bancaria, que con
trolará conjuntamente con una participación del
50% cada uno. Para el comienzo de esta nueva
etapa, Banco Popular realizó una aportación no
dineraria, transfiriendo el negocio de un total de
123 sucursales de la red actual de Banco Popular
al nuevo banco. Simultáneamente, Banco
Popular Hipotecario, SA. cedió a Banco Popular
Español, SA. el que hasta ese momento era su
negocio habitual.

Las sucursales aportadas se concentran en
áreas con una elevada actividad económica y
están centradas en las negocios de particulares y
PYMES, fieles al modelo de negocio de Banco
Popular, compartiendo los puntos fuertes de sus
dos accionistas: la banca relacional de Sanco
Popular y la banca transaccional de Crédit
Mutuel. El nuevo banco se beneficiará del apoyo
de Sanco Popular, especialmente para las cues
tiones tecnológicas y otros servicios.

Se trata de una alianza estratégica que
desarrollará una importante colaboración en
aspectos comerciales, tecnológicos y de negocio
internacional, en los que Banco Popular y Crédit
Mutuel tienen una destacada y complementaria
trayectoria. Crédit Mutuel, además, aporta la
experiencia y la base de clientes derivada de su
presencia en los mercados de Francia y

Entre los objetivos de la nueva plataforma
bancada está la búsqueda de oportunidades de
crecimiento en los mercados español y portugués
mediante la participación en el proceso de reor
ganización del sector financiero, que actualmente
está en marcha en España, aprovechando la for
taleza y experiencia de sus dos accionistas, tanto
en la gestión comercial como en la aplicación de
nuevas tecnologías a la banca, para sacar partido
de cualquier nueva oportunidad de negocio.

A cambio de su participación en la nueva
entidad, Crédit Mutuel ha invertido 312 millones
de euros lo que sitúa el valor del banco de nueva
creación en 625 millones de euros, con unos
recursos propios de 258 millones de euros. El
resultado antes de impuestos por la enajenación
del 50% de la entidad Credit Mutuel ha supuesto
un importe total de 367 millones de euros de los
que 183,5 millones corresponden a la venta de la
citada participación, y 183,5 al reconocimiento a
valor razonable de la inversión retenida por la
pérdida de control.

Por otro lado, y como parte del acuerdo,
Crédit Mutuel ha reforzado su compromiso
mediante la toma de una participación del 5% en
Banco Popular lo que le convierte en uno de sus
accionistas de referencia.

Con esta operación, el Grupo Banco Popular
refuerza el proceso de racionalización de su red
de sucursales, tras la integración de sus bancos
filiales iniciada en 2008.

Por otro lado, el Grupo realizó distintas ope
raciones corporativas mediante la fusión, esci
sión, constitución o liquidación de sociedades en
el Grupo. Las principales operaciones se enume
ran a continuación.

Se constituyeron las siguientes entidades:

IM Banco Popular MBS 2 ETA., que es una
entidad de propósito especial, cien por cien del
Grupo, constituida con el objeto de titulizar dere
dios de crédito derivados de préstamos hipoteca
dos concedidos a particulares por Banco Popular
Español! S.A., por importe de 685 millones de
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euros. En la nota 61 se ofrece información adicional
sobre las titulizaciones del Grupo.

Por otro lado, se constituyó la sociedad Red
Leaf Holding, LLC, instrumental inmobiliaria para la
gestión y venta de activos inmobiliarios en Estados
Unidos y se ha dado de baja la sociedad Aliseda
liSA, LLC., Gestión Premier Fund, S.A., IM
Cédulas Grupo Banco Popular 4, FTA y las socie
dades instrumentales Popular Finance Europe, B.V

y Popular Capital Europe, B.V.

En junio de 2010 se amortizaron las cédulas
del vehículo lM Cédulas Grupo Banco Popular 4,
F.T.A. que habían llegado a su vencimiento y se
procedió a su disolución.

8. Operaciones interrumpidas

En los ejercicios de 2011 y2010 el Banco no
ha tenido operaciones de esta naturaleza.

9. RetribucIones de los Administradores
y de la Alta Dirección de la Entidad

A continuación se relacionan los
componentes del Consejo de Administración al 31
de diciembre de 2011 con información
complementaria sobre los mismos.

Los importes que figuran en el cuadro siguiente
sobre atenciones estatutarias, retribuciones y riesgos
recogen los correspondientes a Banco Popular
Español, SA. más los de cualquiera de las
sociedades filiales consolidadas.

Estos datos referidos a los componentes a
diciembre de 2010, fueron los siguientes: 1.819
miles de euros de retribu-ciones y 11.991 miles de
euros de riesgos directos desglosados en 11.971
miles de euros de créditos y préstamos, con tipos
de interés entre el 1350% y el 1.625%, y avales por
20 miles de euros con una comisión del 0,40%
trimestral.

Retribuciones

Relribución fija Retribución variable

Aten
ciones Complemento

De abono inmediato De abono diIrido

Riesgos estatu- por desempeño En En En En
Diredos Nombre de los Consejeros tañas Fijo indhddual efectivo acdones efecfeo aones Total

- FranciscoApañcio - 470 115 18,3 18,3 18,3 18,3 658
- Asociación de Directivos BPE - - - - - - - -

- Américo Ferreira de Amorim - - - - - - - -

1 EricGancedo - - - - - - - -

- Roberto Higuera - - - - - - - -

- Alain lradin . - - - - - - -

- Ana Maria Molins - - - - - - - -

20 MiguelNigorra - - - - - - - -

- Nicolás Osuna - - - - - - -

- Helena Revoredo - - - - - - - -

- José Ramón Rodriguez - - - - - - - -

1.059 Ángel Ron - 1.000 234 38,5 38,5 38,5 38,5 1.388

- Sindicatura de Accionistas - - - - - - - -

- MiguelÁngeldeSolis - - - - - - - -

36 Vicente Tardio - - - - - - - -

24.439 Unión Europea de Inversiones, S.A. - - - - - - - -

- AllianzSE - - - - - - - -

25.555 Total - 1.470 349 56,8 56,8 56,8 56,8 2.046
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A los efectos de afinear el sistema retributivo
de Banco Popular a los requerimientos
establecidos en la Directiva 201 0/76/UE, de 24 de
noviembre de 2010, sobre supervisión de las
políticas de remuneración, y con los principios del
CEBS, la Junta General de Accionistas de 8 de
abril de 2011 aprobó un Plan de Retribución
Variable diferido y condicionado en relación con la
retribución variable correspondiente al ejercicio
2011 aplicable a los Consejeros ejecutivos, la Alta
Dirección y aquellos empleados que asumen
riesgos o que ejercen funciones de control.

Dicho Plan estableció unas condiciones
especificas para la percepción de la retribución variable

1. En cada uno de los pagos de la retribución
variable el 50 por ciento del total se abonará en
efectivo y el 50 por ciento restante en acciones de
Banco Popular.

2. El pago de un porcentaje del 50 por ciento de
cada elemento de la retribución variable total, tanto
de la parte en efectivo como de la parte pagadera en
acciones, se diferirá en el tiempo, abonándose, en su
caso, la cantidad diferi-da por tercios durante un
periodo de tres años. De esta manera, la retribución
variable correspondiente a 2011 se abona en su
parte no diferida en 2012 y en su parte diferida, en
tres plazos, en 2013, 2014 y 2015.

3. Las acciones que se abonen serán
indisponibles durante un periodo de un año,
aplicándose esta retención sobre el importe neto de
las acciones, una vez descontada la parte
necesaria para hacer frente al pago de los
impuestos por las acciones recibidas.

4. Adicionalmente se establecen supuestos
que pueden minorar o impedir, en determinados
casos, el cobro de la retribución variable diferida
pendiente de pago, a juicio del Consejo de
Administración a propuesta de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones, Gobierno
Corporativo y Conflictos de Intereses: i) insuficiente
desempeño financiero del Banco, ü)
incumplimiento por el beneficiario de los códigos y
normas internas a los que esté sujeto, üi)
reformulación material de los estados financieros
del Banco, salvo debida a la modificación de las
normas contables aplicables, y iv) variaciones
significativas del capital económico y de la
valoración cualitativa de los riesgos del Grupo.

corresponden a los Consejeros Ejecutivos, tanto de
la parte en efectivo como de la parte pagadera en
acciones, desglosada en cada caso entre la
cantidad a abonar en su parte no diferida en 2012
como de aquella que se difiere, en tres plazos, en
los años 2013, 2014 y 2015, son los que se
recogen en el cuadro anterior referido a 2011. El
coste a cargo del Banco, en el presente ejercicio, por
la cobertura de los conwmmisos por pensiones de los
consejeros que son baieficiaios, sefiores Ron y
Aparicio, asciende a O y 251 miles de euros
respectWamente, en total 251 miles de euros, cifra que
en el ejercicio 2010 ascendó a 611 miles de esos.
Además, son beneficiarios de primas de seguro de
vida y salud, por un total de 8 miles de euros.

Los derechos consolidados y las reservas
matemáticas vinculadas a los derechos
pensionables de los administradores actuales,
Sres. Ron, Aparicio e Higuera, ascienden a 5.659,
1.946 y 10.134 miles de euros respectivamente, lo
que suma 17.739 miles de euros que, unidos a los
37.897 miles de euros de otros consejeros
anteriores, ascienden a un total de 55.636 miles de
euros al 31 de diciembre de 2011, cifra que
ascendía a 58.372 al 31 de diciembre de 2010.

La remuneración bruta de los ocho miembros
de la Alta Dirección, exduidos los consejeros, ya que
figuran detalladas en el cuadro anterior, asciende a un
importe agregado de 3.964 miles de euros en el
ejercicio 2011. Este importe se desglose en 549
miles de euros de rebibudón Ija y415 miles de euros
de retribución variable. Conforme a lo establecido en
el Plan de Retribución Variable diferido y
condicionado aprobado en la Junta General Ordinaria
cele-brada el 8 de abril de 2011, la citada parte
variable se distribuye entre 207,5 miles de euros en
efectwo y 207,5 miles de euros en acciones de Banco
Popular, abonándose en 2012 el 50 por ciento de
aritos conceptos y diñriéridose el abono, en su caso,
del restante 50 por ciento por tercios durante un
periodo de tres años. De esta manera, la retribución
variable correspondiente a 2011 se abone en su parte
no diferida en 2012 y en su parte diferida, en tres
plazos, en 2013, 2014 y 2015. Por úItio, el citado
importe agregado incorpora 37,5 miles de euros en
especie (fundamentalmente primas de seguros de
vida y salud y utilización de vivienda). En el año 2010
las retribuciones agregadas de este colectivo,
compuesto entonces por nueve miembros,

Los importes que conforme al citado Plan ascendieron a 3.706 miles de euros.



Durante el año 2011 el coste a cargo del Grupo
por la cobertura de los compromisos por pensiones,
mediante planes de pensiones y contratos de
seguros complementarios, a favor de los mismos,
asciende a 979 miles de euros. En 2010 este importe
ascendió a 1.287 miles de euros. Los derechos
consolidados y las reservas matemáticas
vinculadas a los derechos pensionables de este
personal ascendían, al 31 de diciembre de 2011 y
2010, a 11.996 miles de euros y 14.293 miles de
euros, respectivamente. Los créditos y préstamos
de la Entidad a este colectivo suman 2.073 miles
de euros y los concedidos a partes vinculadas a
los mismos a 1.087 miles de euros. Los depósitos
a la vista y a plazo ascienden a 2.217 miles de
euros y los de sus partes vinculadas a 1.766
miles de euros.

10. Contratos de agencia

En 2011 el contrato de agencia que Banco
Popular Español, S.A. mantenía desde mayo de
2006 con su filial Mundocredit, S.A. se ha res
cindido al haber sido liquidada y absorbida la
citada sociedad por Popular Español, SA.

11. Impacto medioambiental

Las operaciones globales del Banco se rigen
por Leyes relativas a la protección del medioam
biente. El Banco considera que ha adoptado las
medidas oportunas en relación con la protección
y mejora del medioambiente y la minimización, en
su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo
la normativa vigente al respecto y manteniendo
procedimientos diseñados para garantizar y
fomentar lo regulado en esas disposiciones
específicas. Durante los ejercidos 2011 y 2010, el
Banco ha realizado las inversiones necesarias de
carácter medioambiental y se ha considerado
innecesario registrar provisiones para riesgos y
cargas de carácter medioambiental. Por último, la
Dirección considera que no existen contingencias
significativas relacionadas con la protección y
mejora del medioambiente.

12. Fondo de Garantía de Depósitos

En Otras cargas de explotación (Nota 50) de
la cuenta de pérdidas y ganancias se recogen las
contribuciones al Fondo de Garantía de
Depósitos para las entidades de crédito.

En relación al Fondo de Garantía de
Depósitos (FGD), en el año 2011 ha experimen
tado diversas modificaciones normativas. Antes
de dichas modificaciones la aportación al Fondo
constaba de un pago anual calculado como 0,6
por mil de la base de cálculo.

En el año 2011, el Real Decreto-Ley
19/2011, de 2 de diciembre, que modifica el Real
Decreto-Ley anterior, deroga las Ordenes
Ministeriales que reducían los porcentajes de la
aportación (para bancos al 0,6 por mil), estable
ciéndose al 2 por mil aplicable a partir del 2 de
diciembre, según cita el Real Decreto 260611996,
con un máximo de aportación del 3 por mil de los
depósitos a los que se extiende su garantía.
Además, el Real Decreto 771/2011, de 3 de junio,
(que modifica el Real Decreto 2606/1996 sobre
Fondos de Garantía de Depósitos), así como la
Circular de Banco de España 3/2011 de 30junio,
añaden una nueva obligación a las entidades de
crédito, que ha entrado en vigor el 4 de julio del
2011. A partir de esta fecha se establece un
sobrecargo mediante una ponderación del 400%
con pago trimestral a las aportadones al FGD
para aquellos casos en los que se sobrepase
unos límites de remuneración, prefijados periódi
camente por el Banco de España, para depósitos
a plazo y depósitos a la vista. De este modo
habrá que abonar tiimestralmente, entre el 4 de
julio y el 2 de diciembre, el 0,6 por mil por4 veces
sobre la base de los depósitos a tal efecto pon
derados por el tiempo y, entre el 3 y el 31 diciem
bre, el 2 por mil por 4 veces.

El gasto por las aportaciones anuales y adicio
nales al Fondo de Garantía de Depósitos por el
Banco ha supuesto, 31.997 y 22.668 miles de euros
en los ejercicios 2011 y 2010, respectivamente.

13. Honorarios de auditoría

El importe de los honorarios devengados por
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los
servidos de auditoria de las cuentas anuales del
ejercicio 2011 de la entidad ha ascendido a 762 miles
de euros, mientras que el importe devengado por
otros servicios (incluyendo aspectos relacionados
con regulación y normativa) ha ascendido a 1.287
miles de euros. Los importes registrados por estos
conceptos en 2010 ascendieron a 813 y 364 miles
de euros, respectivamente. Durante el ejercicio 2011



no se han prestado servicios por asesoramiento
fiscal, mientras que el importe de los honorarios por
otros servidos ha supuesto 1.104 miles de euros.
Los importes registrados en 2010 por estos
conceptos ascendieron a 89 y 267 miles de euros
respectivamente.

14. Principios y nonnas contables y
criterios de valoración aplicados

Los principios y normas contables y criterios de
valoración más significativos aplicados para la elabo
radón de las presentes cuentas anuales, además de
los indicados en la Nota 2, se describen a continua-
ción:

a) Principio cJe empresa en funcionamiento

En la preparación de las cuentas anuales se ha
considerado que la gestión de la Entidad continuará
en el futuro previsible. Por tanto, la aplicación de las
normas contables no está encaminada a determinar
el valor del patrimonio neto a efectos de su transmi
sión global o parcial ni el importe resultante en caso
de liquidación.

b) Principio de devengo

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

c) Otros principios generales

Las cuentas anuales se han elaborado de
acuerdo con el enfoque de valor razonable, excepto,
coste histórico o coste amortizado, en su caso, cuan
do es de aplicación a terrenos y construcciones, o
activos y pasivos financieros.

La preparación de las cuentas anuales exige el
uso de ciertas estimaciones contables. Asimismo,
exige a la Dirección que ejerza su juicio en el proce
so cje aplicar las políticas contables del Banco. Dichas
estimaciones pueden alrectar al importe de los activos
y pasivos y al desglose de los activos y pasivos con
tingentes a la fecha de las cuentas anuales y al impor
te de los ingresos y gastos de las cuentas entiSes.
Aunque las estimaciones están basadas en el mejor

conocimiento de la Dirección de las circunstancias
actuales y previsibles, los resultados finales podrían
diferir de estas estimaciones.

d) Derivados financieros

Los derivados financieros son instrumentos cuyo
valor camb4a corno respuesta a los cantos en una
variable observable de medo, en ocasones llama
da activo subyacente, tal como tipo de interés, de cam
No, el precio de un instrumento financiero o un indice
de mercado, incluyendo las calificaciones crediticias;
no requiere una inversión inicial o ésta es muy
pequeña en relación a otros insúumentos financieros
similares y, generalmente, se liqticia en una fecha futura

Los derivados Ñianderos son instrinrentos que
pueden tener un aRo apalancamiento y generar bene
ficios o pérdidas con una minkrra inversión, o pueden
permitir, bajo determinadas condiciones, compensar
la totalidad o parte de los riesgos de crédito y/o de
mercado asociados a saldos y transacciones, utili
zando como elementos subyacentes tipos de interés,
determinados indices, los precios de algunos valores,
los tipos de cambio cruzados de distintas monedas u
cAras referencias similares. El Banco utfra derivados
tlnancieros negociados en mercados organizados o
negociados bilateralmente con la contraparte fuera de
mercados opanizados (OTC).

Los derivados financieros son utilizados para
negociar con clientes que los solicitan, para la gestión de
los riesgos de las posiciones propias del Banco (deriva
desde cobertura) o para beneficiase de los cambios en
los precios de los miemos Los derivados financieros que
no pueden ser considerados de cobertura se consideran
como derivados de negociación. Las conddcnes para
que tu derivado finandero pueda ser conskiei’ado como
de cobertsa son las siguientes:

i) El derivado financiero debe cubrir el riesgo
de variaciones en el valor de los activos o
pasivos debidas a oscilaciones del tipo de
interés o del tipo de cambio o en el precio de
un instrumento financiero o un indice de
mercado (cobertura de valores razonables),
el riesgo de alteraciones en los fi4os de
efectivo esüiados con origen en activos y
pasivos financieros, compromisos y transac
ciones previstas altamente probables
(cobertura de flujos de efectivo) o el riesgo
de la inversión neta en un negocio en el
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extranjero (cobertura de inversiones netas
en negocios en el extranjero).

ji) El derivado financiero debe eliminar eficaz
mente algún riesgo inherente al elemento o
posición cubierto durante todo el plazo pro
visto de cobertura. Por tanto, debe tener efi
cacia prospectiva, eficacia en el momento
de contratación de la cobertura en condicio
nes normales, y eficacia retrospectiva, evi
dencia suficiente de que la eficacia de la
cobertura se mantendrá durante toda la vida
del elemento o posición cubierta.

Ui) El cumplimiento de las exigencias para el
tratamiento de la cobertura contable se justi
fica mediante la realización de teste que per
mitan considerar a la cobertura como alta
mente eficaz tanto en el momento de la con
tratación, mediante test prospectivos, como
a lo largo de la vida de la operación median
te teste retrospectivos que aseguren la efec
tividad de la cobertura realizada, observan
do que los resultados por la variación del
valor del derivado de cobertura hayan osci
lado dentro de un rango de variación del
ochenta al ciento veinticinco por ciento res
pecto al resultado de la variación de valor de
la partida cubierta; este intervalo de toleran
cia es el admitido según las normas conta
bles.
Se debe documentar adecuadamente que
la contratación del derivado financiero tuvo
lugar específicamente para servir de cober
tura de determinados riesgos o transaccio
nes y la forma en que se pensaba conseguir
y medir esa cobertura eficaz, siempre que
esta forma sea coherente con la gestión de
los riesgos propios que lleva a cabo la
Entidad.

Las coberturas se pueden aplicar a elementos o
saldos individuales (microcoberturas) o a carteras de
activos y pasivos financieros (macrocoberturas). En
este último caso, el conjunto de los activos o pasivos
financieros a cubrir debe compartir el mismo tipo de
riesgo, entendiéndose que se cumple cuando la sen
sibilidad al cambio de tipo de interés de los elemen
tos individuales cubiertos es similar.

Los derivados financieros pretenden cubrir,
cuando las expectativas de tipos de interés lo acon
sejan el riesgo existente por gaps en la repreciación
de los activos y pasivos del balance, utilizando instru

mentos que permitan comparar las fechas de revisión
de tipos de ambos lados del balance o convertir
modalidades de tipo fijo a variable o viceversa de tal
manera que las variaciones de tipos de interés afec
ten igualmente a las partidas de activo y pasivo.

Los derivados financieros implícitos en otros ins
trumentos financieros o en otros contratos principales
se registran separadamente como derivados cuando
sus riesgos y características no están estrechamente
relacionados con los de los contratos principales y
siempre que dichos contratos principales no se
encuentren clasificados en los epígrafes de Cartera
de negociación y de Otros activos o pasivos financie
ros a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias.

Por último, los instrumentos financieros hibridos,
aunque pueden ser separados contablemente, no
pueden ser transferidos individualmente.

e) Activos financieros

Los activos financieros se clasifican en el balan
ce de situación de acuerdo con los siguientes criterios:

i) Caja y depósitos en bancos centrales reco
ge los saldos en efectivo y los saldos deu
dores mantenidos en Banco de España y en
otros bancos centrales.

u) Cartera de negociación que incluye los acti
vos financieros queso han adquirido con el
objeto de realizarlos a corto plazo, son parte
de una cartera de instrumentos financieros
identificados y gestionados conjuntamente
para la que se han realizado actuaciones
recientes para la obtención de ganancias a
corto plazo o son instrumentos derivados
que no cumplen con la definición de contra
to de garantía financiera y que no han sido
designados como instrumentos de cobertu
ra contable. En esta partida se incluyen tam
bién los derivados que se utilizan como
cobertura económica de otros derivados.

iii) Otros activos financieros a valor razonable
con cambios en pérdidas y ganancias que
incluye los activos financieros que, no for
mando parte de la cartera de negociación,
tienen la consideración de activos financie
ros híbridos y están valorados íntegramente



por su valor razonable independientemente
de si se separa o no el derivado implícito, y
los que se gestionan conjuntamente con
Pasivos por contratos de seguro valorados
por su valor razonable o con derivados
financieros que tienen por objeto y efecto
reducir significativamente su exposición a
variaciones en su valor razonable o que se
gestionan conjuntamente con pasivos finan
cieros y derivados al objeto de reducir signi
ficativaniente la exposición global al riesgo
de tipo de interés.

iv) Activos financieros disponibles para la venta
que corresponde a los valores represenlati
vos de deuda no clasificados como inver
sión a vencimiento, como otros activos
financieros a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, como inversiones
&edificias o corno cartera de negociación y
los instrtnentos de capital de entidades que
no son depencfientes, multigrupo o asocia
das y que no se han incluido en las cate
gorías de cartera de negociación, de activos
no corrientes en venta o de otros activos a
valor razonable con camb4os en pérdidas y
ganancias.

y) Inversiones crediticias que incluye los acti
vos financieros que, no negociándose en un
mercado activo ni siendo obligatorio valorar
los por su valor razonable, sus flujos de
efectivo son de importe determinado o
determinable y en los que se recuperará
todo el desembolso realizado por la Entidad,
exduidas las razones imputables a la sol
vericia del deudor. Se recoge tanto la inver
sión procedente de la actividad típica de cré
dito, tal como los importes de efectivo dis
puestos y pendientes de amortizar por los
dientes en concepto de préstamo o los
depósitos prestados a oüas entidades, cual
quiera que sea su instrumentación juridica,
las garantías financieras y los valores repre
sentativos de deuda no cotizados, así como
las deudas contraídas por los compradores
de bienes o usuarios de servidos, que cons
tituye parte del negocio de la Entidad.

vi) Cartera de inversión a vencimiento que
corresponde a los valores representativos
de deuda con vencimiento lijo y flujos de

efectivo de importe determinado, que la
Entidad ha decddo mantener hasta su
amortización par tener, básicamente, la
positiva intención y la capacidad frianciera
pasa hacerlo.

vii) Ajustes a activos financieros por maao
coberturas que corresponde a la contrapar
tida de los importes abonados a la cuenta de
pérdidas y ganancias con origen en la valo
ración de las cañeras de instrumentos finan
cieros que se encuentran eficazmente
cubiertos del riesgo de tipo de interés
mediante derivados de cobertura de valor
razonable.

viñ) Derivados de cobertura que incluye el valor
razonable positivo de los derivados financieros
adqtÁidos o en’tdcs por el Banco que han
sido designados cono cob&uza contabla

ix) Activos ro corrientes en venta que corres
ponde al valor de los activos, cualquiera que
sea su naturaleza cuya venta es altamente
probable que tenga lugar, en las condicio
nes en las que tales activos se encuentran
actuaknente, en el plazo de un año a contar
desde la fecha en la que se incluyen en esta
categoría. Por tanto, la recuperación del
valor en libros de estas partidas, que pue
den ser de naturaleza financiera y no finan
ciera, prevísiblemente tendrá lugar a través
del precio que se obtenga en su enajena
ción. Incluye los activos inmobiliarios, instru
mentos de capital, u otros no corrientes reci
bidos por la Entidad para la satisfacción,
total o parcial, de las obligaciones de pago
frente a ella de sus deudores.

x) Participaciones que incluye los instrumentos
de capital en entidades dependientes, multi
grupo y asociadas

xi) Contratos de seguros vinculados a pensio
nes que corresponde a los derechos al
reembolso exigblesa entidades asegurado
ras de ira parte o de la totalidad del desem
bolso requerido para cancelar una obhga
ción por prestación definida cuando las p611-
zas de seguro no cumplen las condiciones
para ser consideradas como un activo del
Plan.
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Los activos financieros se registran iv) Las Inversiones crediticias y la Cartera de
inicialmente, en general, por su valor razonable,
que salvo evidencia en contra, será el precio de la
transacción. Su valoración posterior en cada
cierre contable se realiza de acuerdo con los
siguientes criterios:

i) Los activos financieros se valoran a su
valor razonable excepto las inversiones
crediticias, la cartera de inversión a
vencimiento, los instrumentos de capital
cuyo valor razonable no pueda
deterrninarse de forma suficientemente
objetiva y los derivados financieros que
tengan como activo subyacente a dichos
instrumentos de capital y se liquiden
mediante la entrega de los mismos.

N) Se entiende por valor razonable de un
activo financiero en una fecha dada el
importe por el que podría ser entregado
entre partes interesadas debidamente
informadas, en una transacción realizada
en condiciones de independencia mutua.
La mejor evidencia del valor razonable
es el precio de cotización en un mercado
activo que corresponde a un mercado
organizado, transparente y profundo.

Cuando no existe precio de mercado para
un determinado activo financiero, se
recurre para estimar su valor razonable al
establecido en transacciones recientes de
instrumentos análogos y, en su defecto, a
modelos de valoración suficientemente
contrastados como descuento de flujos,
múltiplos, etc. Asimismo, se deben tener
en cuenta las peculiaridades específicas
del activo a valorar y, muy especialmente,
los distintos tipos de riesgos que el activo
financiero lleva asociados.

Ni) El valor razonable de los derivados
financieros con valor de cotización en un
mercado activo e incluidos en la cartera de
negociación es su precio de cotización
diaria y si, por razones excepcionales, no
se puede establecer su cotización en una
fecha dada, se recurre para valorarlos,
igual que los derivados OTC, a métodos
suficientemente contrastados como los de
Black-Scholes o Montecarlo.

inversión a vencimiento se valoran a su
coste amortizado, utilizándose en su
determinación el método del tipo de interés
efectivo. Por coste amortizado se entiende
el coste de adquisición de un activo
financiero corregido por los reembolsos de
principal y la parte imputada en la cuenta de
pérdidas y ganancias, mediante la
utilización del método del tipo de interés
efectivo, de la diferencia entre el coste
inicial y el correspondiente valor de
reembolso al vencimiento y menos
cualquier reducción de valor por deterioro
reconocida directamente como una
disminución del importe del activo o
mediante una cuenta correctora de su valor.
En el caso que se encuentren cubiertas
mediante coberturas de valor razonable, se
registran aquellas variaciones que se
produzcan en su valor razonable
relacionadas con el riesgo o con los riesgos
cubiertos mediante dichas coberturas.

El tipo de interés efectivo es el tipo de
actualización que uala exactamente el
valor de un instrumento financiero con los
flujos de efectivo estimados a lo largo de la
vida esperada del instrumento, a partir de
sus condiciones contractuales, tal como
opciones de amortización anticipada, pero
sin considerar pérdidas por riesgo de
crédito futuras. Para los instrumentos
financieros a tipo de interés fijo, el tipo de
interés efectivo coincide con el tipo de
interés contractual establecido en el
momento de su adquisición más, en su
caso, las comisiones que, por su
naturaleza, sean asimilables a un tipo de
interés. En los instrumentos financieros a
tipos de interés variable, el tipo de interés
efectivo coincide con la tasa de rendimiento
vigente por todos los conceptos hasta la
primera revisión del tipo de interés de
referencia que vaya a tener lugar.

y) Las participaciones en el capital de otras
entidades cuyo valor razonable no pueda
determinarse de forma suficientemente
objetiva y los derivados financieros que
tengan como activo subyacente estos
instrumentos y se liquiden mediante entrega



de los mismos se mantienen a su coste de
adquisición corregido, en su caso, por las
pérdidas por deterioro que hayan
experimentado.

vi) Las participaciones en el capital de entkiades
dependientes, multigwpo y asociadas se
registran por su coste de adquisición
contgido, en su caso, por las pérdidas por
deterioro que se hayan producido.

Las variaciones en el valor en libros de los
activos financieros se registran, en general, con
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganan
cias. diferenciándose entre las que tienen su
origen en el devengo de intereses y conceptos
asimilados, que se registran en el epígrafe de
Intereses y rendimientos asimilados, y las que
corresponden a otras causas, que se registran, por
su importe neto, en el epígrafe de Resultados de
operaciones financieras de la cuenta de pérdidas y
ganancias, o en Pérdidas por deterioro de activos
financieros (neto), si está fuera la causa de la
variación de valor.

No obstante, las variaciones del valor en
libros de los instrumentos incluidos en el epígrafe
de Activos financieros disponibles para la venta se
registran transitoriamente en el epígrafe Ajustes
por valoración del Patrimonio neto, neto del efecto
impositivo, salvo que procedan de diferencias de
cambio. Los importes incluidos en el epígrafe de
Ajustes por valoración permanecen formando
parte del Patrimonio neto hasta que se produzca la
baja en el balance de situación del activo en el que
tienen su origen, momento en el que se cancelan
contra la cuenta de pérdidas y ganancias.

Asinismo, las variaciones del valor en lbros de
los elementos induidos en el epígrafe de Activos no
corrientes en venta, que cumplan determinados
requisitos, se registran con contrapartida en el
epígrafe deAjustes porv&oradón del PatrÉnonio neto.

En los activos financieros designados como
partidas cubiertas y de cobertura contable, las
diferencias de valoración se registran teniendo
en cuenta los siguientes criterios:

i) En las coberturas de valor razonable, las
diferencias producidas tanto en los ele
mentos de cobertura como en los ele-

mentos cubiertos, en lo que se refiere al
tipo de riesgo cubierto, se reconocen di
rectamente en la cuenta de pérdidas y
ganancias, en resultado por operaciones
financieras.

u) Las diferencias en valoración
correspondientes a la parte ineficiente de
las operaciones de cobertura de flujos de
efectivo y de inversiones netas en negocios
en el extranjero se llevan directamente a la
cuenta de pérdidas y ganancias, en
Resultado de operaciones financieras.

Ü) En las coberturas de flujos de efectivo, las
diferencias de valoración surgidas en la
parte de cobertura eficaz de los elementos
de cobertura se registran transitoriamente
en el epígrafe de Ajustes por valoración del
Patrimonio neto, neto del efecto impositivo.

iv) En las coberturas de inversiones netas en
negocios en el extranjero, las diferencias
de valoración surgidas en la parte de
cobertura eficaz de los elementos de
cobertura se registran transitoriamente en
el epigrafe de Ajustes por valoración del
Patrimonio neto, neto del efecto impositivo.

En estos dos últimos casos, las diferencias en
valoración no se reconocen como resultados hasta
que las pérdidas o ganancias del elemento cubierto
se registren en la cuenta de pérdidas y ganancias o
hasta la fecha de veníento del elemento cubierto.

En relación con las coberturas aplicadas, se
han considerado operaciones de micro-cobertura
con tratamiento individual a aqueHas campañas de
captación de pasivo cuyas características han sido
idénticas en el inicio, plazo y remuneración ofrecida
a cada uno de los impositores. Para la justificación
de tal tratamiento contable se ha contratado el
derivado correspondiente a la totalidad de la
campaña concrete a ct.trir, con fbijos a recibir, por
el derivado financiero, similares a los pagables a la
totalidad de los positores, distribuyéndose los
mismos en proporción a sus saldos.

También se han realizado operaciones de
macro-coberturas, bien mediante venta de
opciones para la cobertura del valor intrinseco
deopciones compradas que están implícitas en un
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conjunto de préstamos hipotecados concedidos a
nuestros clientes Çfloors9, o para cubrir una cartera
de préstamos a tipo fijo.

Los activos cubiertos (préstamos hipotecarios
junto con los floors y la cartera de préstamos a tipo
fijo), cumplen con los requisitos para ser
designados como partidas cubiertas. Las
variaciones del valor razonable de tales riesgos
cubiertos se han abonado en pérdidas y ganancias
con contrapartida en ‘4justes a Activos financieros
por macro-coberturas”.

En las coberturas de los flujos de efectivo del
riesgo de tipo de interés de una cartera de
instrumentos financieros, la parte eficaz de la
variación del valor del instrumento de cobertura se
registra transitoriamente en el epígrafe de Ajustes
por valoración del Patrimonio neto, neto del efecto
impositivo, hasta el momento en que ocurran las
transacciones previstas, registréndose entonces
en la cuenta de pérdidas y ganancias. La variación
de valor de los derivados de cobertura por la parte
ineficaz de la misma se registra directamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

f) Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican en el
balance de situación de acuerdo con los
siguientes criterios:

i) Cartera de negociación que incluye los
pasivos financieros que se han adquirido
con el objeto de realizarlos a corto plazo,
son parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados y gestionados
conjuntamente para la que se han
realizado actuaciones recientes para la
obtención de ganancias a corto plazo, son
instrumentos derivados no designados
como instrumentos de cobertura contable
o son originados por la venta en firme de
activos financieros adquiridos
temporalmente o recibidos en préstamo.

u) Otros pasivos financieros a valor razo
nable con cambios en pérdidas y ganan
cias que corresponden a los que no for
mando parte de la Cartera de negociación
tienen la naturaleza de instrumentos
financieros hibridos y se decide incluir en

esta categoría, independientemente de
que se separe o no el derivado implícito, o
aquellos que se gestionan conjuntamente
con activos financieros a valor razonable
con cambios en pérdidas y ganancias.

iii) Pasivos financieros a coste amortizado
que corresponde a los pasivos
financieros que no tienen cabida en los
restantes capítulos del balance de
situación y que responden a las
actividades típicas de captación de
fondos de la Entidad, cualquiera que sea
su forma de instrumentalización y su
plazo de vencimiento.

iv) Ajustes a pasivos financieros por
macrocoberturas que corresponde a la
contrapartida de los importes abonados a
la cuenta de pérdidas y ganancias con
origen en la valoración de as carteras de
instrumentos financieros que se
encuentran eficazmente cubiertos del
riesgo de tipo de interés mediante
derivados de cobertura de valor razonable.

y) Derivados de cobertura que incluye las
valoraciones negativas de los derivados
financieros adquiridos o emitidos por la
entidad que han sido designados como
cobertura contable.

vi) Pasivos asociados con activos no
corrientes en venta que corresponde a los
saldos acreedores asociados en origen
con los Activos no corrientes en venta.

Los pasivos financieros se registran a su
coste amortizado, tal y como se define para los
activos financieros en la Nota 14.e, excepto en
los casos siguientes:

i) Los pasivos financieros incluidos en los
epígrafes de Cartera de negociación, de
Otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios en pérdidas y
ganancias tal y como se define para los
activos financieros en la Nota 14.e. Los
pasivos financieros cubiertos en opera
ciones de cobertura de valor razonable se
ajustan, registrándose las variaciones que
se producen en su valor razonable en
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relación con el riesgo cubierto en
resultados de operaciones financieras de
la cuenta de pérdidas y ganancias.

ü) Los derivados financieros que tengan
como subyacente instrumentos de capi
tal cuyo valor razonable no pueda deter
minarse de forma suficientemente obje
tiva y se liquiden mediante entrega de los
mismos se valoran por su coste.

Las variaciones en el valor en libros de los
pasivos financieros se registran, en general, con
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias,
diferenciándose entre las que tienen su origen en el
devengo de intereses y conceptos asimilados, que
se registran en el epígrafe de Intereses y cargas
asimiladas, y las que corresponden a otras causas,
que se registran, por su importe neto, en el epígrafe
de Resultados de operaciones financieras de la
cuenta de pérdidas y ganancias.

No obstante, las variaciones del valor en
libros de los instrumentos incluidos en el epígrafe
de Pasivos financieros a valor razonable con
cambios en patrimonio neto se registran
transitoriamente en el epígrafe Ajustes por
valoración del Patrimonio neto, neto del efecto
impositivo. Los importes incluidos en el epígrafe de
Ajustes por valoración permanecen formando
parte del Patrimonio neto hasta que se produzca la
baja en el balance de situación del pasivo en el que
tienen su origen, momento en el que se cancelan
contra la cuenta de pérdidas y ganancias.

Para los pasivos financieros designados
como partidas cubiertas y de cobertura contable,
las diferencias de valoración se registran
teniendo en cuenta los criterios indicados para los
Activos financieros en la Nota 14.e.

g) Transferencias y baja del balance de si
tuación de instrumentos financieros

Las transferencias de instrumentos financieros
se contabilizan teniendo en cuenta la forma en que
se retienen o no los riesgos y beneficios asociados a
los instrumentos financieros transferidos, sobre la
base de los criterios siguientes:

i) Si los riesgos y beneficios se transfieren
sustancialmente a terceros, como en las

ventas incondicionales, las ventas con pacto
de recompre por su valor razonable en la
fecha de la recompra, las ventas de activos
financieros con una opción de compra
adquirida o de venta emitida profundamente
fuera de dinero, las titulizaciones de activos
en las que el cedente no retiene
financiaciones subordinadas ni concede
ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos
titulares, etc., el instrumento financiero
transferido se da de baja del balance de
situación, reconociéndose, simultánea
mente1 cualquier derecho u obligación
retenido o creado como consecuencia de la
transferencia.

u) Si se retienen sustancialmente los
riesgos y beneficios asociados al
instrumento financiero transferido, como
en las ventas de activos financieros con
pacto de recompra por un precio fijo o
por el precio de venta más un interés, los
contratos de préstamo de valores en los
que el prestatario tiene la obligación de
devolver los mismos o similares activos,
etc., el instrumento financiero transferido
no se da de baja del balance de situación
y se continúa valorándolo con los
mismos criterios utilizados antes de la
transferencia. No obstante, se reconoce
contablemente tanto el pasivo financiero
asociado por un importe igual al de la
contraprestación recibida, que se valora
posteriormente a su coste amortizado.
Con el objetivo de reflejar en el pasivo la
financiación neta recibida, las entidades
deben presentar los instrumentos
financieros (bonos de titulización)
adquiridos a la entidad a la que se han
transferido los activos financieros
restando del pasivo financiero asociado.

iB) Si no se transfieren ni se retienen
sustancialmente los riesgos y beneficios
asociados al instrumento financiero
transferido, como en las ventas de activos
financieros con una opción de compra
adquirida o de venta emitida que no está
profundamente dentro ni fuera de dinero,
las titulizaciones en las que el cedente
asume una financiación subordinada u
otro tipo de mejoras crediticias por una

¡
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parte del activo transferido, se distingue
entre:

- Sí la Entidad no retiene el control del
instrumento financiero transferido, en
cuyo caso se da de baja del balance
de situación y se reconoce cualquier
derecho u obligación retenido o
creado como consecuencia de la
transferencia.

- Si la Entidad retiene el control del
instrumento financiero transferido, en
cuyo caso continúa reconociéndolo en
el balance de situación por un importe
igual a su exposición a los cambios de
valor que pueda experimentar y se
reconoce un pasivo financiero aso
ciado al activo financiero transferido. El
importe neto del activo transferido y del
pasivo asociada será el coste
amortizado de los derechos y
obligaciones retenidos, si el activo
transferido se mide por su coste
amortizado, o el valor razonable de los
derechos y obligaciones retenidos, si el
activo transferido se mide por su valor
razonable.

Por tanto, los activos financieros sólo se
dan de baja del balance de situación cuando se
han extinguido los flujos de efectivo que generan
o cuando se han transferido sustancialmente a
terceros los riesgos y beneficios que llevan
implicitos. Similarmente, los pasivos financieros
sólo se dan de baja del balance cuando se han
extinguido las obligaciones que generan o
cuando se adquieren con la intención de
cancelarlos o de recolocarlos de nuevo.

h) Deterioro del valor de los activos
financieros

El valor en libros de los activos financieros
se corrige, en general, con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando existe una
evidencia objetiva de que se ha producido una
pérdida por deterioro, lo que se produce:

i) En los instnimentos de deuda, entendidos
como los créditos y los valores
representativos de deuda, cuando después
de su reconocimiento inicial ocurra un

evento o se produzca el efecto combinado
de varios eventos que suponga un impacto
negativo en sus flujos de efectivo futuros.
Entre los posibles eventos que apuntan una
evidencia objetiva de deterioro se
encuentran los siguientes:

a) Cuando el obligado al pago ha sido
declarado, oes posible que sea declarado
en concurso de acreedores, o tiene
dificultades financieras significativas.

b) Cuando se ha producido el incum
plimiento de las cláusulas contractuales,
como el impago de principal o intereses
en la fecha acordada.

c) Cuando al obligado al pago se le han
concedido financiaciones ose le ha rees
tructurado la deuda por tener dificultades
financieras.

d) Cuando existen datos que evidencian
una disminución cuantificable de los
flujos de efectivo futuros de un grupo de
instrumentos de deuda.

O) En los instrumentos de capital, cuando
después de su reconocimiento inicial
ocurra un evento o se produzca el efecto
combinado de varios eventos que suponga
que no se va a poder recuperar su valor en
libros. Existe evidencia de deterioro
cuando se produce alguno de los
siguientes casos:

a) El emisor está declarado o es probable
que le declaren en concurso de acreedores
o tiene dificultades financieras significativas.

b) Se han producido cambios significa
tivos en su entorno económico que
pueden tener efectos adversos en la
recuperación de la inversión.

c) El valor razonable del instrumento
experimenta un descenso significativo o
prolongado por debajo del valor en libros.

Como norma general, la corrección del valor
en libros de los instrumentos financieros por
deterioro se efectúa con cargo a la cuenta de



pérdidas y ganancias del periodo en & que tal
deterioro se manifiesta y la recuperación de las
pérdidas por deterioro previamente registradas, en
caso de producirse, se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias del periodo en el que el
deterioro se elimina o se reduce. En el caso de que
se considere remota la recuperación de cualquier
importe por deterioro registrado, éste se elimiia
del balance de situación, aunque la Entidad pueda
llevar a cabo las actuaciones necesarias para
intentar conseguir su cobro hasta tanto no se
hayan extinguido definitivamente sus derechos por
prescripción, condonacióri u otras causas.

En el caso de los instrumentos de deuda
valorados por su coste amortizado el importe de
las pérdidas por deterioro incurridas es igual a la
diferencia negativa entre su valor en libros y el
valor actual de sus flujos de efectivo futuros
estimados. En el caso de instrumentos de deuda
cotizados se utiliza, su valor de mercado siempre
que éste sea suficientemente fiable como para
considerarlo representativo del valor que pudiera
recuperar la entidad,

Los flujos de efectivo futuros estimados de
un instrumento de deuda son todos los importes,
principal e intereses, que la Entidad estima que
obtendrá durante la vida del instrumento. En
dicha estimación se considera toda la información
relevante que se encuentra disponible en la fecha
de elaboración de los estados financieros, que
proporcione datos sobre la posibilidad de cobro
futuro de los flujos de efectivo contractuales.
Asimismo, en la estimación de los flujos de
efectivo futuros de instrumentos que cuenten con
garantías reales, se tienen en cuenta los flujos
que se obtendrían de su realización, menos el
importe de los costes necesarios para su
obtención y posterior venta, con independencia
de la probabilidad de la ecución de la garantía.

En el clcub del valor actual de los flujos de
efectivo Muros estimados se utiliza como tipo de
actualización el tipo de Wterés ctivo original del
instrumento, si su tipo contractual es fijo, o el t4,o de
interés efectivo a la fecha a que se refieran los estados
financieros determinado de acuerdo con las
condiciones del contrato, cuando sea variable.

Las carteras de instrumentos de deuda,
riesgos contingentes y compromisos contin

gentes cualquiera que sea su titular,
instrumentación o garantía, se analizan para
determinar el riesgo de crédito al que está
expuesta la Entidad y estimar las necesidades de
cobertura por deterioro de su valor. Para la
confección de los estados financieros, la Entidad
clasifica sus operaciones en función de su riesgo
de crédito analizando, por separado, el riesgo de
insolvencia imputable al diente y el riesgo-país al
que, en su caso, estén expuestas.

La evidencia objetiva de deterioro se
determinará individualmente para todos los
instrumentos de deuda que sean significativos e
individual o colectivamente para los grupos de
instrumentos de deuda que no sean individual
mente significativos. Cuando un instrumento
concreto no se pueda incluir en ningún grupo de
activos con características de riesgo similares, se
analizará exclusivamente de forma individual
para determinar si está deteriorado y, en su caso,
para estimar la pérdida por deterioro.

La evaluación colectiva de un grupo de
activos financieros para estimar sus pérdidas
por deterioro se realiza de la siguiente forma:

i) Los instrumentos de deuda se incluyen
en grupos que tengan caracteristicas de
riesgo de crédito similares, indicativas de
la capacidad de los deudores para pagar
todos los importes, principal e intereses,
de acuerdo con las condiciones
contractuales. Las características de
riesgo de crédito que se consideran para
agrupar a los activos son, entre otras, el
tipo de instrumento, el sector de
actividad del deudor, el área geográfica
de la actividad, el tipo de garantía, la
antigüedad de los importes vencidos y
cualquier otro factor que sea relevante
para la estimación de los flujos de
efectivo futuros.

h) Los flujos de efectivo Muros de cada
grupo de instrumentos de deuda se
estiman sobre la base de la experiencia de
pérdidas históricas del sector calculadas
por Banco de España para instrumentos
con características de riesgo de crédito
similares a las del respectivo grupo, una
vez realizados los ajustes necesarios para
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adaptar los datos históricos a
condiciones actuales del mercado.

las

hi) La pérdida por deterioro de cada grupo es
la diferencia entre el valor en libros de
todos los instrumentos de deuda del grupo
y el valor actual de sus flujos de efectivo
flituros estimados.

Los instrumentos de deuda no valorados por su
valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias, los riesgos contingentes y los
compromisos contingentes se dasifican, en función
del riesgo de insolvencia imputable al diente o a la
operación, en las siguientes categorias: riesgo
normal, riesgo subestándar, riesgo dudoso por razón
de la morosidad del cliente, riesgo dudoso por
razones distintas de la morosidad del diente y riesgo
fallido. Para los instrumentos de deuda no
clasificados como riesgo normal se estiman, sobre la
base de la experiencia de la Entidad y del sector, las
coberturas especificas necesarias por deterioro,
teniendo en cuenta la antigüedad de los importes
impagados, las garantías aportadas y la situación
económica del diente y, en su caso, de los garantes.
Dicha estimación se realiza, en general, sobre la
base de calendados de morosidad elaborados sobre
la base de la experiencia de la Entidad y de la
información que tiene del sector y, en particular, para
los dudosos por razones distintas de la morosidad
mediante análisis individualizado.

Similarmente, los instrumentos de deuda no
valorados por su valor razonable con cambios en
la cuenta de pérdidas y ganancias y los riesgos
contingentes, cualquiera que sea el cliente, se
analizan para determinar su riesgo de crédito por
razón de riesgo-pais. Se entiende por riesgo-país
el riesgo que concurre en los clientes residentes
en un determinado pais por circunstancias
distintas del riesgo comercial habftual.

Adicionalmente a las coberturas especificas
por deterioro indicadas anteriormente, la Entidad
cubre las pérdidas inherentes incurridas de los
instrumentos de deuda no valorados por su valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias y de los riesgos contingentes clasificados
como riesgo normal mediante una cobertura
colectiva. Dicha cobertura colectiva, que se
corresponde con la pérdida estadisfica, se realiza
teniendo en cuenta la experiencia histórica de

deterioro y las demás circunstancias conocidas en
el momento de la evaluación y corresponden a las
pérdidas inherentes incurridas a la fecha de los
estados financieros, calculadas con procedimientos
estadisticos, que están pendientes de asignar a
operaciones concretas.

En este sentido, la Entidad ha utilizado los
parámetros establecidos por Banco de Espaila,
sobre la base de su experiencia y de la infor-mación
que tiene del sector, que determinan el método e
importe a utilizar para la cobertura de las pérdidas por
deterioro inherentes incurridas en los instrumentos de
deuda y riesgos contingentes dasificados como
riesgo normal, que se modifican periódicamente de
acuerdo con la evolución de los datos mencionados.
Dicho método de determinación de la cobertura de
las pérdidas por deterioro inherentes incunidas en los
instrumentos de deuda se realiza mediante la
aplicación de unos porcentajes a los instrumentos de
deuda no valorados por su valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y de
los riesgos contingentes clasificados como riesgo
normal. Los mencionados porcentajes varian en
función de la clasificación realizada de dichos
instrumentos de deuda dentro del riesgo normal entre
las siguientes subcategorias: Sin riesgo apreciable,
Riesgo bajo, Riesgo medio-bajo, Riesgo medio,
Riesgo medio-alto y Riesgo alto.

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y
ganancias del devengo de intereses sobre la base
de los términos contractuales se interrumpe para
todos los instrumentos de deuda calificados
individualmente como deteriorados y para aquéllos
para los que se hubiesen calculado colectivamente
pérdidas por deterioro por tener importes vencidos
con una antigüedad superior a tres meses.

El importe de las pérdidas por deterioro
incurridas en valores representativos de deuda e
instrumentos de capital incluidos en el epigrafe de
Activos financieros disponibles para la venta es
igual a la diferencia positiva entre su coste de
adquisición, neto de cualquier amortización de
principal, y su valor razonable menos cualquier
pérdida por deterioro previamente reconocida en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando existen evidencias objetivas de que
el descenso en el valor razonable se debe a su
deterioro, las minusvalias latentes reconocidas



directamente en el eprgrafe de Ajustes por
valoración en el Patrimonio neto, deducido el
efecto fiscal, se registran inmediatamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Si con
posterioridad se recuperan todas o parte de las
pérdidas por deterioro, su importe se reconoce,
para el caso de valores representativos de deuda,
en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo
de recuperación y, para el caso de instrumentos
de capital, en el epígrafe de Ajustes por
valoración en el Patrimonio neto.

Para el caso de los instrumentos de deuda y de
capital clasificados en el epígrafe Activos no
corrientes en venta, las pérdidas previamente
registradas dentro del Patrimonio neto se consideran
realizadas reconociéndose en la cuenta de pérdidas
y ganancias en la fecha de su clasificación.

Las pérdidas por deterioro de los instrumentos
de capital valorados a su coste de adquisición
corresponden a la diferencia entre su valor en libros
y el valor actual de los flujos de caja futuros
esperados, actualizados al tipo de rentabilidad de
mercado para otros valores similares. Dichas
pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias del periodo en el que se

Miles de euros

ACTIVO

producen minorando directamente el coste del
activo financiero, sin que su importe pueda
recuperarse salvo en caso de venta.

En el caso de las participaciones en entidades
dependientes, multigrupo y asociadas, la Entidad
estima el importe de las pérdidas por deterioro
comparando su importe recuperable con su valor en
libros. Dichas pérdidas por deterioro se registran en
la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el
que se producen y las recuperaciones posteriores
se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
del periodo de recuperación.

i) Valoración de las cuentas en moneda
extranjera

La moneda funcional de la Entidad es el
Euro. En consecuencia, todos los saldos y
transacciones denominados en monedas dife
rentes al Euro se consideran denominados en
moneda extranjera.

El contravalor en euros de los activos,
riesgos contingentes en moneda
clasificados por su naturaleza, es el

7.863
688

3.067.484

309.685
3.385.740

2.694.109
797

297
2.695.203

688.854

9.430
669

3.026.538

461.915
3.498.652

2.924.611
38

1.478
2.926.127

669.087

En el reconocimiento inicial, los saldos
deudores y acreedores denominados en moneda
extranjera se convierten a la moneda funcional
utilizando el tipo de cambio de contado de la fecha
de reconocimiento, entendido como el tipo de
cambio para entrega inmediata. Con posterioridad
al reconocimiento inicial, se aplican las siguientes

reglas para la conversión de saldos denominados
en moneda extranjera a la moneda funcional:

i) Los activos y pasivos de carácter
monetario, se convierten al tipo de
cambio de cierre, entendido como el tipo
de cambio medio de contado de la fecha

\4.
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pasivos y
extranjera,
siguiente:

2011 2010

caja y depósitos en bancos centrales
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 21)
Inversiones crediticias (Nota 22)
Derivados de cobertura
Periodificaciones
Otros activos

Total activo

PASIVO
Pasivos financieros a coste amortizado (Nota 33)
Provisiones
Periodificaciones
Otros pasivos

Total pasivo
Riesgos contingentes
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a que se refieren los estados financieros
publicado por el Banco Central Europeo.

U) Las partidas no monetarias valoradas al
coste histórico, se convierten al tipo de
cambia de la fecha de adquisición.

iii) Las partidas no monetarias valoradas al
valor razonable, se convierten al tipo de
cambio de la fecha en que se determina
el valor razonable.

Ni) Los ingresos y gastos se convierten
aplicando el tipo de cambio de la fecha de
la operación. No obstante, se puede
utilizar un tipo de cambio medio del
periodo para todas las operaciones
realizadas en el mismo, salvo que haya
sufrido variaciones significativas. Las
amortizaciones se convierten al tipo de
cambio aplicada al correspondiente activo.

Las diferencias de cambio surgidas en la
conversión de los saldos deudores y acreedores
denominados en moneda extranjera se registran,
en general, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
No obstante, en el caso de las diferencias de
cambio que surgen en partidas no monetarias
valoradas por su valor razonable cuyo ajuste a
dicho valor razonable se imputa en el epígrafe de
Ajustes por valoración del Patrimonio neto, se
desglosa el componente de tipo de cambio de la
revalorización del elemento no monetario.

j) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses y con
ceptos asimilables a ellos se registran conta
blemente, en general, en función de su período
de devengo y por aplicación del método del tipo
de interés efectivo. Los dividendos percibidos de
otras entidades se reconocen como ingreso en el
momento en que nace el derecho a percibirlos.

Las comisiones pagadas o cobradas por
servicios financieros, con independencia de la
denominación que reciban contractualmente, se
dasifican en las siguientes categorías, que deter
minan su imputación en la cuenta de pérdidas y
ganancias:

que fomian parte integral del rendimiento o
coste efectivo de una operación financiera
y se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en dos fases: en primer lugar,
se reconocerá en la cuenta de pérdidas y
ganancias aquella parte de la comisión que
compensa costes directos y, en segundo
lugar, el resto de la comisión se peiiodifica
a lo largo de la vida esperada de la
operación coma un ajuste al coste o
rendimiento efectivo de la misma.

U) Comisiones no financieras son aquéllas
derivadas de las prestaciones de servi
cios y pueden ser de dos tipos:

- Las que surgen en la ejecución de un
servicio que se presta a lo largo de un
periodo de tiempo, y que se periodifican
a medida que se vaya prestando el
servicio.

- Las surgidas en la prestación de un
servicio que se ejecuta en un acto
singular. Estas comisiones se devengan
y registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el momento de la
realización del servicio.

Los ingresos y gastos en concepto de
comisiones y honorarios asimilados se registran
en la cuenta de pérdidas y ganancias, en general,
de acuerdo a los siguientes criterios:

i) Los vinculados a activos y pasivos
financieros valorados a valor razonable
con cambios en pérdidas y ganancias se
registran en el momento de su cobro.

U) Los que corresponden a transacciones o
servicios que se realizan durante un
periodo de tiempo se registran durante el
periodo de tales transacciones o servicios.

ib) Los que corresponden a una transacción o
servido que se ejecuta en un acto singular
se registran cuando se produce el acto que
los origina.

Los ingresos y gastos no financieros se
registran contablemente en función del principio
del devengo. Los cobros y pagos diferidos en eli) Comisiones financieras que son aquéllas
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tiempo se registran contablemente por el importe
resultante de actualizar financieramente los flujos
de efectivo previstos a tasas de mercado.

k) Compensación de saldos

Los saldos deudores y acreedores con
origen en transacciones que, contractualmente o
por imperativo de una norma legal, contemplan la
posibilidad de compensación y se tiene ¡a
intención de liquidarlos por su importe neto o de
realizar el activo y proceder al pago del pasivo de
forma simultánea, se presentan en el balance de
situación por su importe neto.

1) Permutas de activos

Las permutas de activos materiales e
intangibles son ¡as adquisiciones de activos de esa
naturaleza a cambio de la entrega de otros activos
no monetarios o una combinación de activos
monetarios y no monetarios, saivo los activos
adjudicados que se tratan de acuerdo con lo
preceptuado para los Activos no corrientes en venta.

El activo recibido en una permuta de activos
se reconoce por el valor razonable del activo
entregado más, si procede, las contrapartidas
monetarias entregadas a cambio, salvo que se
tenga una evidencia más clara del valor
razonable del activo recibido.

m) Préstamos de valores

Los préstamos de valores son transacciones
en las que el prestatario recibe la plena titularidad
de unos valores sin efectuar más desembolso que
el pago de unas comisiones, con el compromiso de
devolver al prestamista unos valores de la misma
clase que los recibidos al vencimiento del contrato.

Los contratos de préstamo de valores en los
que el prestatario tenga la obbgación de devolver
los mismos activos, otms activos sustancialmente
iguales u otros similares que tengan idéntico valor
razonable se consideran como operaciones en las
que los riesgos y beneficios asociados a la
propiedad del activo son retenidos sustancialmente
por el prestamista. La entidad prestamista los
mantendrá en cartera, porque no cumple las
condiciones para su baja del balance, y la entidad
prestataria no los reflejará en sus balances.

n) Garantias financieras

Se consideran garantías financieras los
contratos por los que la Entidad se obliga a pagar
unas cantidades especificas, para reembolsar al
acreedor por la pérdida en que incurre cuando un
deudor especifico incumple su obligación de pago
de acuerdo con las condiciones del contrato, con
independencia de su forma jurídica que puede
ser, entre otras, la de fianza, aval financiero,
contrato de seguro o derivado de crédito.

Las garantías financieras se valoran por su
valor razonable, que será la prima recibida más
el valor actual de los flujos de efectivo a recibir a
lo largo de la vida del contrato.

Para el cálculo de la pérdida por deterioro,
las garantias financieras se clasifican, en
función del riesgo de insolvencia imputable al
cliente o a la operación y, en su caso, se estima
la necesidad de constituir provisiones para ellas
mediante la aplicación de criterios similares a
los indicados en la Nota 14.h. para los
instrumentos de deuda valorados a su coste
amortizado, estimando las cuantías que se
consideran no recuperables.

ñ) Arrendamientos

Los contratos de arrendamiento se presen
tan en función del fondo económica de la
operación con independencia de su forma
jurídica y se clasifican desde el inicio como
arrendamientos financieros u operativos.

i) Un arrendamiento se considera como
arrendamiento financiero cuando se
transfieren sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo oeto del contrato.

Cuando la Entidad actúa como arrenda
dora de un bien, la suma de los valores
actuales de los importes que recibirá del
arrendatario más el valor residual
garantizado, habitualmente el precio de
ejercicio de la opción de compra del
arrendatario a la finalización del contrato,
se registra como una financiación
prestada a terceros, por lo que se incluye
en el epígrafe de Inversiones crediticias



del balance de situación, de acuerdo con
la naturaleza del arrendatario.

Ese importe, inversión bruta en el
arrendamiento, es la suma de: los pagos

mínimos a recibir por el arrendamiento
financiero más cualquier valor residual
no garantizado que corresponde al
deudor. El detalle para la conciliación de
estos conceptos es el siguiente:

Miles de euros

2011 2010

Valor actual de los pagos mínimos a recibir 2.191132 2.418.725

Valores residuales no garantizados 160.453 167.021

Inversión bruta en arrendamiento financiero 2.352.185 2.585.746

Por otro lado, la distribución por plazos
de la inversión bruta y del valor actual de
los pagos mínimos a recibir, se presenta
a continuación:

Miles de euros

Inversión bruta Valor actual de pagos minimos a recibir

2011 2010 2011 2010

Hasta 1 año 583.577 629.562 564.762 619.742

De 1 a 5 años 1.260.120 1 .41 2.231 1.184.259 1.327.537
Más deS años 508.488 543.953 442.711 471.446

Total 2.352.185 2.585.746 2.191.732 2.418.725

Las correcciones de valor que cubren
insolvencias relativas a los pagos
mínimos por los arrendamientos
pendientes de cobro ascendias a 29.474

y 45.715 miles de euros a finales de 2011

y 2010, respectivamente.

Por el contrario, cuando la Entidad actúa
como arrendataria, se registra el coste de
los activos arrendados en el balance de
situación, según la naturaleza del bien
objeto del contrato y, simultáneamente, un
pasivo por el mismo importe, que será el
menor entre el valor razonable del bien
arrendado y la suma de los valores
actuales de las cantidades a pagar al
arrendador más, en su caso, el precio del
ejercicio de la opción de compra. Estos
activos se amortizan con criterios similares

a los aplicados al conjunto de los activos
materiales de uso propio.

Los ingresos y gastos financieros con
origen en estos contratos se abonan y
cargan, respectivamente, a la cuenta
de pérdidas y ganancias de forma que
el rendimiento se mantenga constante
a lo largo de la vida de los contratos.

h) Los contratos de arrendamiento que no
se consideran arrendamientos finan
cieros se clasifican como arrenda
mientos operativos.

Cuando la Entidad actúa como arren
dadora, se registra el coste de
adquisición de los bienes arrendados en
el epígrafe de activo material. Dichos



activos se amortizan de acuerdo con las
politícas adoptadas para los activos
materiales similares en función de su
vida útil estimada y los ingresos y los
costes directos iniciales computables a
los contratos de arrendamiento se
reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias de forma lineal.

Los activos materiales arrendados se
amortizarán de acuerdo con la política
general seguida por la Entidad para
activos similares.

Por otra parte, cuando la Entidad actúa
como arrendataria, los gastos del
arrendamiento incluyendo incentivos

concedidos, en su caso, por el arrendador,
se registran linealmente en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

o) Patrimonios comercializados

Los patrimonios comercializados por la
Entidad que son propiedad de terceros no se
incluyen en el balance de situación. Las
comisiones generadas por esta actividad se
registran en el epígrafe de Comisiones percibidas
de la cuenta de pérdidas y ganancias.

estos patrimonios
Banco y gestionados
su naturaleza es el

Miles de euros

2011 2010
Fondos de inversión 5.068.759 5.228.472
Gestión de patrimonios 65.619 86.900
Planes de pensiones 3.921.597 3.895.430
Primas de seguros 1.012.883 888.841

Total 10.068.858 10.099.643

p) Gastos de personal-retribuciones post-
empleo

Se consideran retribuciones post-empleo
las remuneraciones a los empleados que se
liquidan tras la terminación de su periodo de
actividad laboral. Las retribuciones post-empleo,
incluso las cubiertas con fondos internos o
externos de pensiones, se clasifican como
planes de aportaciones definidas o planes de
prestaciones definidas, en función de las
condiciones de dichas obligaciones, teniendo en
cuenta todos los compromisos asumidos tanto
dentro como fuera de los términos pactados
formalmente con los empleados.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la
totalidad de los compromisos por pensiones
del Banco con los empleados activos, pasivos
y los beneficiarios, reconocidos a éstos en el
convenio colectivo o norma similar, están
exteriorizados mediante planes de pensiones,
tanto de aportación definida como de
prestación definida asegurados y contratos de
seguro, en los términos del Real Decreto

1588/1 999. Como consecuencia de estas
operaciones, el Banco ha transferido a la
entidad aseguradora, directamente o a través
del plan de pensiones del que es promotor,
todos los compromisos por pensicnes, no
reteniendo ningún riesgo actuarial, financiero o
de otra naturaleza asegurable por tal
concepto, en relación a los compromisos en
cada momento asumidos.

Personal en activo

Con fecha 8 de noviembre de 2001, el
Banco materializó la exteriorización de sus
compromisos por pensiones de prestación
definida con sus empleados en activo mediante la
aportación del fondo interno, ya dotado, al plan de
pensiones de prestación definida constituido -el
cual, simultáneamente, suscribió el contrato de
aseguramiento de tales compromisos-, o a un
contrato de seguro por el exceso de límite
financiero. La entidad aseguradora es Allianz,
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA., con la
garantía solidaria irrevocable de su matriz Allianz
Aktiengesellschaft. Las aportaciones quedaron

El detalle de
comercializados por el
por el Grupo según
siguiente:

\0



desembolsadas en su totalidad al 31 de diciembre
de 2001 para cubrir el coste por servicios
pasados a esa fecha. De este modo quedaron
culminados los acuerdos de exteriorización
firmados en los años 2000 y 2001 por el Banco y
la representación de su personal.

Los planes de pensiones de empleo están
integrados en el fondo de pensiones Europopular
Integral. La entidad gestora del fondo es
Europensiones, S.A.U., cuyo accionista único es
Allianz Popular S.L. participada por Allianz (60%)
y Banco Popular Español (40%). El depositario
del fondo es Banco Popular Español, SA.

El plan cubre dos colectivos a los que
corresponden los siguientes compromisos:

Colectivo A

- Empleados con derecho a complemento
de jubilación y sus coberturas adicionales
de viudedad y orfandad, así como para los
riesgos en actividad. Las aportaciones en
concepto de gastos de personal han sido
de 19.254 miles de euros y 17.188 miles
de euros en 2011 y 2010,
respectivamente. Por otra parte, las
dotaciones netas a provisiones han
ascendido a (1.059) y (988) miles de
euros respectivamente. En concepto de
ganancias y pérdidas actuariales netas se
han reconocido contra reservas (19.169)

y (6.225) miles de euros en 2011 y 2010,
respectivamente.

Colectivo S

- Resto de empleados. En cuanto a los
riesgos en actividad los compromisos se

corresponden con los del primer
colectivo. La aportación anual realizada
por este concepto se encuentra
integrada en el dato del párrafo
inmediatamente anterior. Adicional-
mente, el Banco asume el compromiso
de realizar aportaciones anuales al
fondo, para los empleados con más de
dos años de antigüedad, del 1,25% ¿3
130% de su salario nominal de convenio
en ftinción de su edad, más una cantidad
adicional, hasta un limite, condicionada a
una aportación voluntaria de la misma
cuantía por parte del empleado. Las
aportaciones reahzadas por el Banco, en
régimen de aportación definida incluidas
en el apartado de gastos de personal,
han ascendido a 4.052 y 4.031 miles de
euros en los años 2011 y 2010
respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 las
reservas matemáticas correspondientes a los
contratos de seguro que cubren compromisos de
prestación definida a la ¡ubilación del personal
activo suman 413.271 y 445.227 miles de euros
respectivamente para el seguro del plan de
pensiones y 19.797 y 23.714 miles de euros para
el relativo a los excesos de limite financiero.
Como partícipes de los planes de pensiones
figuran tanto el personal activo como los
empleados en situación de prejubilación; los
cuales pasarán a ser beneficiarios del plan en el
momento que alcancen la edad de jubilación
definitiva.

Las hipótesis actuariales y financieras más
significativas utilizadas en los estudios
actuariales realizados a fin de los ejercicios 2011
y 2010 son las siguientes:



Tablas de mortalidad: PERMJF 2000-P

Tablas de incapacidad permanente: OM. de enero de 1977, corregida al 85%.

Tipo de interés técnico:
Años 1 a 40: Tipo vinculado al IRS Euribor según contrato de seguro.
Periodo posterior Tipo máximo permitido por la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones para operaciones que no se encuadren dentro de los supuestos de pólizas macheadas
incluidos en la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1998, que desarrolla el articulo 33.2 del
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con cláusula de participación en
beneficios al 95%.

Tasa de variación de salarios:
- En el año 2011 para los dos primeros años, el 1% que es la tasa de crecimiento contemplada
cuando, como es el caso, no hay convenio colectivo vigente ya que se está negociando su
renovación. Para el 2010, los dos primeros años, al 2% que es la tasa de crecimiento contemplada
en el convenio colectivo del sector vigente ese año.
- En el año 2011 para el resto de años, el 2% más los deslizamientos por antigüedad y cobertura en
ambos casos. Esta tasa de crecimiento para el resto de años en el año 2010, fue del 2,5% más los
deslizamientos por antigüedad y cobertura en ambos casos

Tasa de variación de las pensiones de la Seguridad Social:
1% anual en 2011 y 1,5% en 2010.
Los cambios producidos en las tasas de crecimiento anteriormente citadas, obedecen a la
adecuación de las hipótesis vigentes desde el año 2001 a la actual situación y perspectivas futuras.

Método de valoración actuarial:
Unidad de crédito proyectada, tomando como referencia el número de años en el colectivo respecto
a la primera edad de jubilación según el convenio colectivo.

Los tipos de interes utilizados en la aportación del devengo anual han sido los siguientes:
- Entre los años 1 y 40, el 3,56% y el 3,19% en 2011 y 2010, respectivamente.
- Para el resto de años, el tipo es el 2,89% tanto para 2011 como para 2010.

Las ganancias y pérdidas actuariales son
las que proceden de las diferencias entre las
hipótesis actuariales y financieras previas y la
realidad y las que proceden de cambios en las
hipótesis utilizadas.

En el caso de los beneficios de prestación
definida se exige, en general, el reconocimiento
inmediato de las obligaciones devengadas.
excepto para el personal activo en el caso del
coste por servicios pasados que se imputará
linealmente en el periodo que reste hasta adquirir
el derecho a percibfrlo.

No obstante, dadas las características de
adquisición de derechos de los empleados de
planes post-empleo en España, el reconocimiento
de coste por servicios pasados se produce de
manera inmediata en resultados. Las ganancias y
pérdidas actuariales también se reconocen en el

momento en que se producen con contrapartida en
reservas.

Las retribuciones post-empleo se registran
en la cuenta de pérdidas y ganancias o reservas,
de la forma siguiente:

í) En el epígrafe de Gastos de personal se
registra el coste de los servicias del
periodo corriente que corresponde al
incremento en el valor actual de las
obligaciones que se origina como
consecuencia de los servicios prestados
en el ejercido por los empleados.

u) En el epígrafe de Intereses y cargas
asimiladas se registra el coste por
intereses que corresponde al incremento
producido en el ejercicio en el valor actual
de las obligaciones como consecuencia
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del paso del tiempo. En el caso de que
las obligaciones se presenten, netas de
los activos del plan, en el pasivo, el coste
de los pasivos que se registra en la
cuenta de pérdidas y ganancias
corresponde exclusivamente a las
obligaciones registradas en el pasivo.

üi) En el epígrafe de Intereses y rendi
mientos asimilados se registra el
rendimiento esperado de los activos
asignados a la cobertura de los
compromisos menos cualquier coste
originado por su administración y los
impuestos que les afecten.

El sistema elegido por el Banco, para
instrumentar sus compromisos post-
empleo con el personal activo y pasivo
permite presentar las obligaciones netas
de los activos afectos que, al ser del mismo
importe, no supone reconocimiento de
intereses y cargas ni de intereses y
rendimientos por este concepto.

iv) La amortización de las pérdidas y
ganancias actuariales se registra en
cuentas de reservas mientras que el
coste de los servicios pasados no
reconocidos se registra en Dotaciones a
las provisiones (neto).

Personal pasivo

Los compromisos por pensiones con el
personal pasivo del Banco, anterior al 8 de
noviembre de 2001, están exteriorizados desde
octubre de 1995 mediante un seguro suscrito por
el Banco, con Allianz Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A., con la garantía solidaria
irrevocable de su matriz Allianz Aktiengesellschaft.
El contrato se adaptó a lo dispuesto en el Real
Decreto 158811999 en el año 2001.

Al 31 de diciembre de 2011, el importe de
las reservas matemáticas correspondientes a
este seguro asciende a 375.068 miles de euros.
Esta cifra era de 418.467 miles de euros al 31 de
diciembre de 2010.

Los compromisos por pensiones con el
personal pasivo a partir del 8 de noviembre de 2001

en el Banco están cubiertos con las pólizas
contratadas directamente por el Banco o por el plan
de pensiones descrito anteriormente. En 2011, las
reservas matemáticas correspondientes a los
derechos económicos del personal pasivo en estos
contratos suman 318.611 miles de euros en la
póliza del plan de pensiones y 30.444 miles de
euros en la relativa a los excesos del limite
financiero. Afin del año anterior estos importes eran
282.230 y 30.712 miles de euros, respectivamente.

En concepto de ganancias y pérdidas
actuariales se han reconocido contra reservas
(22.310) y 4.204 miles de euros en 2011 y 2010,
respectivamente.

De acuerdo con los contratos de seguro
anteriores, el Banco ha transferido a la entidad
aseguradora todos los compromisos por
pensiones con su personal pasivo, no reteniendo
ningún riesgo actuarial, financiero o de otra
naturaleza asegurable por tal concepto.

Prejubilados

El Banco tiene adquiridos con algunos de
sus empleados compromisos derivados de
acuerdos de prejubilación, la mayoría de ellos
instrumentados en un contrato de seguro de
rentas temporales, con la aseguradora Allianz,
S.A., que asume la totalidad del riesgo actuarial y
de inversión en relación a los compromisos en
cada momento asumidos. El resto corresponde)
por un lado, al plan extraordinario de prejubilación
llevado a cabo en 2004 (terminado en el primer
trimestre de 2005) y, por otro lado, a nuevas
prejubilaciones efectuadas desde entonces,
manteniéndose en un fondo interno.

El seguro anterior se diseñó de manera tal
que las prestaciones recibidas periódicamente
de la entidad aseguradora coinciden en plazo y
cuantía con las obligaciones que el Banco
mantiene con su personal prejubilado. Dichas
obligaciones consisten tanto en las rentas que
mensualmente se abonan a los empleados
prejubilados, como los importes equivalentes al
convenio especial que cada prejubilado tiene
suscrito con la Seguridad Social, como las
cantidades necesarias para hacer frente a las
prestaciones en pasividad: jubilación y viudedad
y orfandad de jubilado, como las primas



necesarias para mantener la adecuada
cobertura de riesgos en actividad hasta
alcanzar la edad pactada de jubilación.

En consecuencia, el Banco tiene consti
tuidos, en el epígrafe Provisiones, fondos para
cubrir ros compromisos adquiridos con el
personal prejubilado, tanto en materia de salarios
como de otras cargas sociales, desde el
momento de su prejubilación hasta la fecha de su
jubilación efectiva, así como la totalidad de las
aportaciones necesarias complementarias al plan
de pensiones hasta la jubilación efectiva o por
riesgos de viudedad y orfandad si éstos se
produjeran con anterioridad. El importe
contabilizado en el pasivo por estos conceptos
asciende a 71.422 miles de euros en 2011 y a
101.339 miles de euros en 2010.

En los años 2011 y 2010 el Banco no ha
realizado ningún plan de prejubilación.

Miles de euros

Los intereses y cargas asimiladas
reconocidos en la cuenta de pérdidas y
ganancias, con contrapartida en fondos para
pensiones, han ascendido a 2.558 y 3.522 miles
de euros, en 2011 y 2010 respectivamente.

Simultáneamente, por la parte cubierta por
la aseguradora Allianz, S.A., el Banco tiene
reconocidos activos por contratos de seguros por
el mismo importe del pasivo en relación a los
compromisos exteriorizados. Al 31 de diciembre
de 2011 y 2010, el activo reconocido asciende a
27.910 y 42.719 miles de euros, respectivamente.

Por otra parte, los intereses relativos a los
seguros vinculados a pensiones han ascendido a
894 miles de euros en 2011 y 1.348 miles de
euros en 2010.

El detalle de los fondos constituidos por el
Banco como consecuencia de las prejubilaciones
es el siguiente:

2011

27.910
304

2.952
24.607

47

43.612
17.655

214
1.207
8.630

15.402
305
199

71.422

2010

42.719
978

5.436
36.106

197

58.620
23.892

810
1.710

11.341
20.450

417

165

Por otra parte y, de acuerdo con la normativa
vigente, el Banco está obligado a indemnizar a
aquellos empleados que sean despedidos sin
causa justificada. No existe plan alguno de
reducción de personal que haga necesaria la
creación de una provisión por este concepto.

Aportaciones, fondos y provisiones

El cuadro siguiente recoge, por cada
compromiso, el importe dotado o reconocido en
resultados o reservas asi como el fondo o
provisión constituidos.

Compromisos exteriorizados con AlIianz
Plan prejubiladones 2001
Plan prejubilaciones 2002
Plan prejubiladones 2003
Otras prejubiladones

Fondo interno prejubilados
Plan prejubilaciones 2004
Prejubilaciones 2006
Prejubilaciones 2007
Prejubilaciones 2008
Prejub ilaciones 2009
Prejubilaciones 2010
Prejubilaciones 2011

Total 101.339

“4



Miles de euros

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y CONTRAR A RVAS.

Dot.Netas a mier. y Intereses y
GPersonal provts. cargas Ren&oa. Reservas

4.053

- (19.308) - - (3.141)

RESERVAS
BALANCE MATEMATICAS

Planes
Actvo Pasivo Pensiones

Prejubilados

Premios de jubilación y otros..

- (302) 2.485 894 - 27.910 71.523

1.505 - 73 2.801 3.538

TOTALES 24.812 (19.790) 2.558 894 (22.310) 27.910 74.324 731.882 428.848

Notas Notas
34y5t 34y54

Nota Nota
43 42

Nota Nola
28 34

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y CONTRAP. A RVAS.
RESERVAS

BALANCE MATEMATICAS

2010
DotNetas a Inter. y Intereses y

GPereonal proMs. cargas Rendlos. Reservas Activo Pasivo
Planes

Pensiones Seguros

Activos

Colectivo A
COteOtiVD 8

21.224

17.188
4.036

- (6.236)
- (6.236)

Pasivos

Prejubilados (3.059) 3.445

- 2.030

1.348 42.719 101.339

282.230 449.179

Premios de jubilación y otros.. 1.062 - 77 2.614 2.357

TOTALES 22.286 (2.071) 3.522 1.348 (4.204) 42.719 103.953 727.457 475.250

Notas Cuentas Anuales Notas Notas
34y51 34y54

q) Impuesto sobre beneficios

El impuesto sobre sociedades se considera
como un gasto y se registra en el epígrafe de
impuesto sobre beneficios de la cuenta de
pérdidas y ganancias excepto cuando es
consecuencia de una transacción registrada
directamente en el patrimonio neto o de una
combinación de negocios, en la que el impuesto
diferido se registra como un elemento patrimonial
más de la misma.

El gasto del epígrafe de impuesto sobre
beneficios viene determinado por el impuesto a
pagar calculado respecto a la base imponible del
ejercicio, una vez consideradas las variaciones
durante dicho ejercicio derivadas de las diferencias
permanentes, de los créditos por deducciones y
bonificaciones y de bases imponibles negativas. La
base imponible del ejercicio puede diferir del

resultado bruto del ejercicio presentado en la
cuenta de pérdidas y ganancias ya que excluye las
partidas de ingresos o gastos que son gravables o
deducibles en otros ejercidos y las partidas que
nunca lo son.

Los activos y pasivos por impuestos diridos
corresponden a las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos en los estados
financieros y las bases imponibles correspondientes y
se cuantifican aplicando a la diferencia temporal o
aédito que corresponda el tipo de gravamen al que
se espera recuperar o liquidar.

Un activo por impuesto diferido, tal como un

impuesto anticipado, un crédito por deducciones y
bonificaciones y un crédito por bases imponibles
negativas, se reconoce siempre que sea probable
que la Entidad obtenga en el futuro suficientes
ganancias fiscales contra las que pueda hacerlo

2011

Actívos
Colectivo A

colectivo 8

Pasivos

23.307
19.254

(180)
(180)

(19.169)
- (19.189)

Notas cuentas Anuales

Seguros

413.271 19.797

318.611 405.613

Miles de euros

988
988

445.227 23.714

Nota Nota
43 42

Nota Nota
28 34



efectivo. Se considera probable que la Entidad
obtendrá en el futuro suficientes ganancias fiscales,
entre otros supuestos, cuando:

i) Existen pasivos por impuestos diferidos
cancelables en el mismo ejercicio que el de la
realización del activo por impuesto diferido o en
otro posterior en el que pueda compensar la base
imponible negativa existente o producida por el
importe anticipado.

D) Las bases imponibles negativas han sido
producidas por causas identificadas que es
improbable que se repitan.

No obstante lo anterior, sólo se reconoce el
activo por impuesto diferido que surge en el
registro contable de inversiones en entidades
dependientes, multigrupo o asociadas, cuando es
probable que se vaya a realizar en un futuro
previsible y se espera disponer de suficientes
ganancias fiscales en el futuro contra las que se
podrá hacer efectivo el mismo. Tampoco se
reconoce cuando inicialmente se registra un
elemento patrimonial, que no sea una
combinación de negocios, que en el momento del
reconocimiento no haya afectado al resultado
contable ni al fiscal.

Los pasivos por impuestos diferidos se
contabilizan siempre, salvo cuando se reconozca
un fondo de comercio o surjan en la

contabilización de inversiones en entidades
dependientes, multigrupo o asociadas, si la
Entidad es capaz de controlar el momento de
reversión de la diferencia temporaria y, además,
es probable que ésta no revierta en un futuro
previsible. Tampoco se reconoce un pasivo por
impuesto diferido cuando inicialmente se registra
un elemento patrimonial, que no sea una
combinación de negocios, que en el momento del
reconocimiento no haya afectado al resultado
contable ni al fiscal.

En cada cierre contable se revisan los
impuestos diferidos registrados, tanto activos
como pasivos, con el objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones en los mismos.

En 2010, como consecuencia de la
operación de segregación, en los términos
previstos en el articulo 71 de la Ley 3/2009, de 3
de abril, sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles de 123 Oficinas
traspasadas a Targobank, y de la operación de
escisión parcial impropia de ésta última entidad,
efectuada en los términos previstos en el articulo
70 de la misma Ley, que ha supuesto el traspaso
del negocio de Targobank (anteriormente Banco
Popular Hipotecario) a Banco Popular Español,
se han efectuado los movimientos netos que a
continuación se indican en el balance de activos
y pasivos fiscales diferidos.

Miles de euros Impuestos diferidos

Activos Pasivos
Targobank 14.650 (1)

El desglose de los referidos importes netos
es el siguiente:

Por otro lado, en septiembre de 2011, se
produjo la fusión por absorción Banco Popular
Español con las Entidades Mundo Envíos,
SAI!. y Mundocredit, S.A.U.. Como

consecuencia de esta operación, Banco
Popular Español adquirió el derecho a la
compensación de las bases imponibles
negativas generadas por Mundocredit antes de

ab

Entrada procedente
de Targobank

Activos fiscales diferidos 15.107
Pasivos fiscales diferidos

Salida saldos a
Targcbank (123 clic)

457

Movimiento Neto

14.650
(1)



la creación del Grupo de consolidación fiscal
por importe de 6.255 miles de euros. El crédito
fiscal de esta cuantía asciende a 1.877 miles de
euros. Estas bases imponibles negativas se han
compensado en este mismo ejercicio.

r) Activo material

El activo material de uso propio corresponde
al inmovilizado material que el Banco estima que
dará un uso continuado, así como al inmovilizado
material adquirido en arrendamiento financiero. Se
valora a coste de adquisición menos su
correspondiente amortización acumulada y, en su
caso, menos cualquier pérdida por deterioro que
resulte de comparar el valor neto de cada elemento
con su correspondiente importe recuperable.

En el caso de los activos adjudicados
clasificados en Activos no corrientes en venta, el
coste de adquisición corresponde al importe neto
de los activos financieros entregados a cambio de
su adjudicación, teniendo en cuenta las
correcciones de valor ligadas a dichos activos
financieros.

Las amortizaciones se calculan sistemá
ticamente según el método lineal, en función de
los años de vida útil estimada de los diferentes
elementos sobre el coste de adquisición de los
activos menos su valor residual. En el caso de los
terrenos sobre los que se asientan los edificios y
otras construcciones, se entiende que tienen una
vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de
amortización. Las dotaciones anuales en
concepto de amortización del activo material se
registran con cargo en la cuenta de pérdidas y
ganancias y se calculan en función de los
siguientes años de vida útil estimada, como
promedio, de los diferentes grupo de elementos:

Años de vida
útil estimada

Edificios 25-75

Mobiliario 4-8

Instalaciones 4-16

En cada cierre contable, la Entidad analiza si
existen indicios, tanto intemos como externos, de
que el valor neto de los elementos de su activo
material excede de su correspondiente importe

recuperable, entendido como el mayor valor entre
su valor razonable menos costes de venta y su valor
de uso. En dicho caso, la Entidad reduce el valor en
libros del correspondiente elemento hasta su
importe recuperable y ajusta los cargos futuros en
concepto de amortización en proporción a su valor
en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente,
en el caso de ser necesaria una reestimación de la
misma. Por otra parte, cuando existen indicios de
que se ha recuperado el valor de un elemento, la
Entidad registra la reversión de la pérdida por
deterioro contabilizada en periodos anteriores y
ajusta los cargos futuros en concepto de su
amortización. La reversión de la pérdida por
deterioro de un elemento en ningún caso puede
suponer el incremento de su valor en libros por
encima de aquél que tendría si no se hubieran
reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios
anteriores.

La Entidad, al menos al final de cada ejercido,
procede a revisar la vida útil estimada de los
elementos del activo material de uso propio con la
finalidad de detectar cambios significativos en las
mismas que, en el caso de producirse, se ajustan
mediante la correspondiente corrección del registro
en la cuenta de pérdidas y ganancias de ese
ejercicio y siguientes por la amortización en virtud de
la nueva vida útil estimada.

Los gastos de conservación y manteni-miento
de los activos materiales de uso propio se registran
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
en que se incurren.

Las inversiones inmobiliarias del activo
material corresponden a los valores netos de los
terrenos, edificios y otras construcciones que la
Entidad mantiene para su explotación en régimen
de alquiler o para la obtención de una plusvalía en
su venta y no se esperan realizar en el curso
ordinario del negocio, ni están dedicadas al uso
propio.

Los criterios aplicados por la Entidad para el
reconocimiento del coste de adquisición de los
activos cedidos en arrendamiento operativo, para su
amortización y para la estimación de sus
respectivas vidas útiles y para el registro de sus
pérdidas por deterioro coinciden con los descritos
en relación con los activos materiales de uso propio.



s) Activo intangible

Los activos intangibles son activos no
monetarios identificables pero sin apariencia física.
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 o surgen como
consecuencia de un contrato o de otro tipo de
negocio jurídico. Se reconoce un activo intangible
cuando, además de satisfacer la definición anterior,
la Entidad estima probable la percepción de
beneficios económicos derivados de dicho
elemento y su coste puede estimarse de manera
fiable.

Los activos intangibles se reconocen
inicialmente por su coste, ya sea éste el de
adquisición o de producción y, posteriormente, se
valoran por su coste menos, cuando proceda, la
amortización acumulada y cualquier pérdida por
deterioro.

El Fondo de comercio representa el pago
anticipado realizado por la Entidad de los beneficios
económicos futuros derivados de activos netos de
una entidad adquirida que no sean individual y
separadamente identificables o reconocibles y solo
se reconoce cuando se haya adquirido a titulo
oneroso en una combinación de negocios. En cada
cierre contable la Entidad estima si se ha producido
en los Fondos de comercio algún indicio 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 cuenta de pérdidas y ganancias.
Las pérdidas por deterioro de los Fondos de
comercio no pueden ser objeto de reversión
posterior.

El resto de los activos intangibles pueden ser
de vida útil indefinida, cuando, sobre la base de los
análisis realizados de todos los factores relevantes,
se ha concluido que no existe un limite previsible del
periodo durante el cual se espera que generen
flujos de efectivo netos a favor de la Entidad, o de
vida útil definida. Los activos intangibles de vida útil
indefinida no se amortizan aunque, en cada cierre
contable, la Entidad revisa sus respectivas vidas
útiles remanentes con objeto de asegurarse de que
éstas siguen siendo indefinidas o, en caso contrario,
proceder en consecuencia Los activos intangibles

con vida definida se amortizan en función de la
misma, aplicándose criterios similares a los del
activo material. No obstante, la Entidad no tiene
activos intangibles con vida útil indefinida a fin de
2011 y 2010, respectivamente.

En cualquier caso, la Entidad registra
contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos
con origen en su deterioro con contrapartida en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de
estos activos y, en su caso, de las recuperaciones
de las pérdidas por deterioro registradas en
ejercicios anteriores son similares a los del activo
material.

t) Provisiones

Se consideran provisiones las obligaciones
actuales de la Entidad, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, que se
encuentran claramente especificadas en cuanto a
su naturaleza a la fecha de los estados financieros,
pero resultan indeterminadas en cuanto a su
importe o momento de cancelación, al vencimiento
de las cuales y para cancelarlas, la Entidad espera
que deberá desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos. Dichas
obligaciones pueden surgir por los aspectos
siguientes:

i) Una disposición legal o contractual.

N) Una obligación implicita o tácita, cuyo
nacimiento se sitúa en una expectativa
válida creada por la Entidad frente a
terceros respecto de la asunción de ciertos
tipos de responsabilidades. Tales
expectativas se crean cuando la Entidad
acepta públicamente responsabilidades,
se derivan de comportamientos pasados o
de politicas empresariales de dominio
público.

Hi) La evolución prácticamente segura de la
regulación en determinados aspectos, en
particular, proyectos normativos de los que
la Entidad no podrá sustraerse.

Las provisiones se constituyen en función de la
probabilidad de que ocurra un suceso. Estos se
califican como probables cuando existe mayor
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verosimilitud de que ocurran que de lo contrario,
posibles cuando existe menor verosimilitud de que
ocurran que de lo contrario y remotos cuando su
aparición es extremadamente rara.

La Entidad incluye en las cuentas anuales
todas las provisiones significativas con respecto a
¡as cuales se estima que la probabilidad de que se
tenga que atender la obligación es mayor que de lo
contrario.

Las provisiones se cuantifican teniendo en
consideración la mor información disponible sobre
las consecuencias del suceso que las originan y son
estimadas en cada cierre contable. Las mismas son
utilizadas para afrontar las obligaciones especificas
para las cuales frieron reconocidas, procediéndose
a su reversión, total o parcial, cuando dichas
obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se
encontraban en curso distintos procedimientos
judiciales y reclamaciones entablados contra la
Entidad con origen en el desarrollo habitual de sus
actividades. Tanto los asesores legales de la Entidad
como sus Administradores entienden que la
conclusión de estos procedimientos y redamaciones
no producirá un efecto significativo, adicional al, en
su caso, incluido como provisión en las cuentas
anuales de los ejercicios en los que finalicen.

En este capitulo de los balances se recogen
las respectivas provisiones para pensiones, para
impuestos y otras contingencias legales, para
riesgos y compromisos contingentes y para otras
provisiones.

u) Activos y pasivos contingentes

Se consideran activos contingentes los activos
posibles, surgidos como consecuencia de sucesos
pasados, cuya existencia está condicionada y debe
confirmarse cuando ocurran o no eventos que están
fuera de control de la Entidad.

Los activos contingentes no se reconocen en
el balance de situación ni en la cuenta de pérdidas

y ganancias. La Entidad informa acerca de su
existencia siempre y cuando sea probable el
aumento de recursos que incorporan beneficios
económicos por esta causa.

Son pasivos contingentes las obligaciones
posibles de la Entidad, surgidas como consecuencia
de sucesos pasados, cuya existencia está
condicionada a que ocurra o no, uno o más eventos
Muros independientes de la voluntad de la Entidad.
Los riesgos contingentes incluyen las obligaciones
actuales de la Entidad cuya cancelación no sea
probable que origine una disminución de recursos
que incorporan beneficios económicos o cuyo
importe, en casos extremadamente raros, no pueda
ser cuantificado con la suficiente fiabilidad.

y) Remuneraciones al personal basadas en
instrumentos de capital

En los ejercicios de 2011 y 2010, el Banco no
ha tenido remuneraciones al personal basadas en
instrumentos de capital propio.

w) Activos no corrientes en venta y Pasivos
asociados con activos no corrientes en
venta

El epígrafe de Activos no corrientes en venta
del balance de situación incluye los activos,
cualquiera que sea su naturaleza que no formando
parte de las actividades de explotación incluyen
importes cuyo plazo de realización o recuperación
se estima que será superior a un año desde la fecha
a la que se refieren las Cuentas Anuales. Se
registran entre otros, el valor en libros de las partidas
de activos adjudicados cuya venta es altamente
probable que tenga lugar, en las condiciones en las
que tales activos se encuentran actualmente.

En el desarrollo de su actividad, el Banco ha
obtenido activos, bien por la ejecución de las
garantías tomadas para asegurar su cobro, bien
mediante dacián en pago de deudas. En la Nota 26
se ofrece información de los importes y coberturas
por deterioro de esta clase de activos.

En consecuencia, la recuperación del valor en
libros de estas partidas, que pueden ser de
naturaleza financiera y no financiera,
previsiblemente tendrá lugar a través del precio que
se obtenga en su enajenación, en lugar de mediante
su uso continuado.

Por tanto, los activos inmobiliarios u otros no
corrientes recibidos por la Entidad para la
satisfacción, total o parcial, de las obligaciones de



pago frente a ella de sus deudores se consideran
activos no corrientes en venta, salvo que la Entidad
haya decidido hacer un uso continuado de estos
activos, en cuyo caso se clasifican como activos de
uso propio o inversiones inmobiliarias.

Por otra parte, el epígrafe de Pasivos
asociados con activos no corrientes en venta
incluye los saldos acreedores asociados a los
grupos de disposición o a las operaciones en
interrupción de la Entidad, cuando existan, pues a
fin de 2011 y 2010, el Banco no tiene ningún saldo
de esta naturaleza.

Los activos clasificados como Activos no
corrientes en venta se valoran en general, por el
menor importe entre su valor en libros en el
momento en el que son considerados como tales y
su valor razonable neto de los costes de venta
estimados de dichos activos. Mientras que
permanecen clasificados comoActivos no corrientes
en venta, los activos materiales e inmateriales
amortizables por su naturaleza no se amortizan. En
el caso de que el valor en libros exceda al valor
razonable de los activos neto de sus costes de
venta, la Entidad ajusta el valor en libros de los
activos por el importe de dicho exceso, con
contrapartida en el epígrafe Ganancias/Pérdidas de
activos no corrientes en venta no clasificados como
operaciones interrumpidas de la cuenta de pérdidas
y ganancias. En el caso de producirse posteriores
incrementos del valor razonable de los activos, la
Entidad revierte las pérdidas anteriormente
contabilizadas, incrementando el valor en libros de
los activos con el límite del importe anterior a su
posible deterioro.

No obstante, los activos financieros, los
activos procedentes de retribuciones a empleados,
los activos por impuestos diferidos y los activos por
contratos de seguros que formen parte de un
grupo de disposición o de una operación en
interrupción, no se valoran de acuerdo a lo
dispuesto en los párrafos anteriores, sino de
acuerdo a los principios y normas aplicables a
estos conceptos, que se han explicado en los
apartados anteriores de la presente Nota.

operaciones interrumpidas (neto) de la cuenta de
pérdidas y ganancias, tanto si el grupo de
disposición se ha dado de baja del activo como si
permanece en él al cierre del ejercicio.

x) Estado de flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo se utilizan
determinados conceptos que tienen las definiciones
siguientes:

i) Flujos de efectivo que son las entradas y
salidas de dinero en efectivo y de sus
equivalentes, entendiendo por éstos las
inversiones a corto plazo de gran liquidez y
bajo riesgo de alteraciones en su valor
cualquiera que sea la cadera en la que se
encuentren clasificados.

u) Actividades de explotación que son las
actividades típicas de la Entidad y otras
actividades que no pueden ser calificadas
como de inversión o de financiación y los
intereses pagados por cualquier
financiación recibida.

Ui) Actividades de inversión que son las
correspondientes a la adquisición, enaje
nación o disposición por otros medios de
activos a largo plazo y otras inversiones no
incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Por otro lado, las principales operaciones
de inversión o financiación que no han
supuesto el uso de efectivo o sus
equivalentes son las que se refieren a la
compra, dación o adjudicación de activos
para la cancelación de créditos en sentido
amplio.

iv) Actividades de financiación que son las
actividades que producen cambios en el
tamaño, composición del Patiimonio neto y
de los pasivos que no forman parte de las
actividades de explotación.

Los resultados generados en el ejercicio por
aquellos grupos de disposición que hayan sido
considerados como operaciones en interrupción se
registran en el epígrafe de Resultado de

Ii.
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15. Deberes de lealtad de los las sociedades con el mismo, análogo o

Administradores complementario género de actividad al que
constituye el objeto social del Banco, en cuyo

En relación con los requerimientos del capital participan los miembros del Consejo de

apartado 4 del artículo 229 de la Ley de Administración, así como los cargos y funciones

Sociedades de Capital, a continuación se indican que en ellas ejercen:

2011

Nombre o denominación Denominación de cargo o función
social del consejero la sociedad objeto Participación desempeñado

Asociación de Oir. BPE - - -

Aparicio. Francisco Targobank - Consejero

E de Amorim, Américo Millenium bcp 0.00 -

Banco BIC (Angola) 25,00 Consejero
Banco BIC Portugués 25,00 Consejero
Banco U Carregosa 7,94 Consejero
Banco Único (Mozambique) 62,00 -

Fradin, Alain Crédit Mutuel-CIC Bail - Presidente-Oir. General
Targobank - Presidente

Gancedo, Eric Bancopopular-e - Presidente no ejecutivo
Popular Banca Privada - Consejero
Targobank - Vicepresidente

Higuera, Roberto - - -

Herrando, Luis Popular Banca Privada - Presidente
Molins, Ma Maria - - -

Nigorra, Miguel - - -

Osuna, Nicolás Banco Sabadell 0,126 -

Bankinter 0,005 -

Banesto 0,002 -

BBVA 0,001 -

Bankia 0,019 -

Revoredo, Helena Banco Santander 0.000 -

Rodríguez, José Ramón Banco Caminos O -

Ron, Ángel - - -

Sindicatura de Acos. BPE - - -

Solís, Miguel Ángel de - - -

Tardío, Vicente BBVA 0,00 -

Unicrédito Italiano 0,00 -

B.Santander 0,00 -

Ailianz, SE BulbankAo 3,15 -

Zagrebacka banka d.d. 11,72 -

Oldenburgische Landesbank AG 64,30 -

Gruppo Banca Leonardo S.p.A. 291 -

CommerzbankAG <5 -

Unión Europea de Inversiones, SA. - - -



Higuera, Roberto
Henando, Luis
Molins, Casimiro
Morillo, Manuel
Nigorra, Miguel
Osuna, Nicolás

Revoredo, Helena
Rodriguez, José Ramón
Ron, Ángel
Sindicatura deAccs. BPE
Solís, Miguel Ángel de
Tardío, Vicente

Banco Popu4ar Hipotecario
Millenium bcp
Banco BIC (Angola)
Banco BIC Portugués
Banco U Carregosa
8 ancop op u lar-e
Popular Banca Privada
Banco Poptiar Hipotecario

Popular Banca Privada

Banco Sabadell
Bankinter
Banesto
88VA

BBVA
linicrédito Italiano
B.Santander
Bulbank AD
Zagrebacka banka d.d.
Olclenburgiscfle Landesbank AG
Gruppo Banca Leonardo S.p.A.
Commerzbank AG
Banco BPI, SA. Porto
Afiianz Bank Bulgaria JSC, sofia
Allianz Bank Polska, SA, rsaw
AlHz Bank FÉiancial AcWsors Sp&. Mkno
Baricque AGF SA Paris

0,138
0,005
0,0 02
0,001

0,00
0,00
0,00
315
11,72
89,6
2,91

>10<15
8,8
99.9
100
loo
100

Consejero

Consejero
Consejero
Consejero

Presidente no ewbvo
Consejero

VKepresid ente

Presidente

Unión Europea de Inversiones, SS.

Asimismo, se indica que personas
vinculadas a los miembros del Consejo de
Administración eran titulares a 31 de diciembre
de 2011, de 5.411 acciones de Banco de
Santander, 1.066 acciones de Bankia, 1.810.684
acciones de Banco BIC (Angola), 22.500.000
acciones de Banco BIC Portugués, 47.642.229
acciones de Banco U Carregosa y 2.232.000
acciones de Banco Único Mozambique.

16. Atención al cliente

La orden 734/2004 deI Ministerio de
Economía, de 11 de marzo, estableció, entre
otras cuestiones, la obligación de elaborar, por
parte de los departamentos y servicios de
atención al diente de las entidades financieras,
un informe explicativo del desarrollo de su función
durante el ejercicio precedente. En la referida
orden, se indicaba que un resumen de dicho
informe se debía integrar en la memoria anual de

2010

Nombre o denominación Denoninación de cargo o fundó.,
soda] del consejero la sociedad objeto Paiticipadón deserrçeñado

Asociación de Di,. BPE
Aparicio, Francisco

F. de Aznoñm, Américo

Ganoedo, Ertc

0,00
25,00
25,00
9,08

Allianz, SE

las entidades.



En apilcación de esta normativa, el Servicio de
Atención al Cliente del Grupo Banco Popular ha
elaborado la Memoria de Actividades
correspondiente al año 2011, presentada al Consejo
de Administración de Banco Popular en su reunión
del 25 de enero de 2012.

En dicha Memoria, en ¿a que se recogen datos
de todo el Grupo, también se especifican las cifras
correspondientes a las quejas y reclamaciones cte

clientes de cada entidad que han sklo analizadas y
resueltas por el Servicio.

En lo que afecta a Banco Popular, & número de
incidencias que frieron resueltas en el año 2011
ascendó a 6.040 casos, 662 menos que el año
anteiioi lo que representa una dirñrudén del 9,88%.

Atendiendo a su naturaleza, estas incidencias
se descomponen en 3.909 reclamaciones, 1.469

quejas y 662 consultas o sugerencias.

Los dictámenes emitidos por el Servicio sobre
las 3.909 reclamaciones fueron favorables al Banco
en 2.222 ocasiones; en 1.638 se falló a favor del
cliente; en 41 se estimó en parte el fundamento de
la reclamación y en 8 no hubo pronunciamiento por
haber acudido los dientes a la vía judicial. Respecto
a las 1.469 quejas, en 778 casos se dictaminé a
favor del Banco, en 367 a favor del cliente, en 8 se
encontró parcialmente justificada la queja y en 316
no hubo pronunciamiento por no poder verificar los
argumentos expuestos por ambas partes.

Acogiéndose a la normativa que regula el
funcionamiento de los Servicios de Atención al

Cliente, 424 clientes de Banco Popular acudieron al
Banco de España a presentar su reclamación por no
quedar conformes con la respuesta recibida. Sobre
estos casos el Servicio de Reclamaciones del
Banco de España emitió 369 informes, ya que en 55
ocasiones se llegó a un acuerdo enfre el Banco y el
diente antes de que se pronunciare el Banco de
España. De los 369 informes emitidos, 179 fueron
favorables a la actuación de Banco Popular
(48,5%), en 146 el informe fue favorable al
reclamante (39,6%) y en otros 44 (11,9%) se
abstuvo de ponunciarse corno consecuencia de
que el objeto de la rectamación no estaba en el
ámbito de su competencia.

lguaknente, en el año 2011 se redbieron de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores un total de
75 resoluciones correspondientes a ofras tantas
reclamaciones presentadas en dicho Organismo por
dientes de Banco Poptiat Estas resoluciones frieron
favorables a la actuación del Banco en 22 casos, en
47 a favor del reclamante y en 6 no hubo
pronunciamiento. Además, en otros cinco casos este
Organismo no llegó a emitir resolución al haberse
alcanzado un acuerdo enfre el Banco y el diente antes
de que concluyeran el análisis de las incidencias.

De la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones no se recibió ninguna resolución que
afactara a clientes de Banco Popular.

El Servicio de Atención al Cliente del Grupo
Banco Popular ha emitido en 2011 un total de 5.378
dictámenes correspondientes a Banco Popular, con
el resultado que se detalla en el cuadro siguiente,
comparado con los datos del ejercicio anterior.

Ditlémenes

A favor del reclamante
A favor del Banco
A favor de ambos
Sin pronunciamiento

Tetales

De las anteriores incidencias, 504 se
cursaron a través de los diferentes Comisionados
para la Defensa del Cliente de Servicios

Financieros y se recibieron de los mismos 444
dictámenes con el resultado siguiente:

2011 2010

2.005
3.000

2.278
3.287

49 47
324 248

5.378 5.860



Sanco de España C.N.M.V. DireczGrel. Seguros Totales

Dictámenes

Afavor del reclamante .

A favor del Banco.
Sin p(onLmc11iento.

Totales . 369

145 93
179 110
44 15

-
- 193 106

-
- 201 120

-
- 50 18

- - 444 244

IZExposición y gestión del riesgo

La actividad bancada conlleva
implícitamente la asunción de diferentes clases
de riesgos. Su correcta gestión es fundamental
en el devenir de la propia actividad. Para ello
debe prevalecer el principio de prudencia,
mediante una diversificación adecuada de los
riesgos, que es consustancial al negocio
bancario, y todo ello, sin olvidar los objetivos de
rentabilidad, solvencia, eficiencia, máxima
sanidad del activo y adecuada liquidez que marca
en cada momento la dirección del Sanco.

El Banco ha desarrollado unos sistemas de
control y gestión del riesgo que cuentan con
procedimientos formales con separación de
funciones y responsabilidades para su análisis,
autorización, seguimiento y control que son
supervisados por la Comisión Delegada de Riesgos,
Dirección General y el Comité de Activos y Pasivos
de los que emana el esquema que permite la
delegación de funciones y el establecimiento de
límites que penniten la gestión diaria de) riesgo. En

Miles de euros

el Infonne de Gestión pueden encontrarse análisis y
comentarios adicionales sobre este capitulo.

Riesgo de mercado

Es el riesgo de que los flujos de efectivo
futuros o bien el valor razonable de un instrumento
financiero de activo o de pasivo fluctue por las
variaciones en los precios de mercado.

La valoración de los instrumentos financieros a
valor razonable ha sido realizada mediante la
observación de variables obtenidas de mercados
activos como las cotizaciones de determinados
instrumentos, mediante la aplicación de
procedimientos generalmente aceptados o bien
utilizando modelos internos porque no existan
variables observables de mercado o porque algún
mercado se convierta en iliquido.

A continuación se ofrece información de las
distintas partidas del balance valoradas a valor
razonable atendiendo al método utilizado en su
valoración.

Activos friancieros
Cartera de negociación
Otros activos financieros a valor razonable

con cambios en perdidas y ganancias
Activos financieros disponibles para la venta
Derivados de cobertura

Pasivos financieros
cartera de negociación
Otros pasivos financieros a valor razonable

con cambios en pérdidas y ganancias..
Derivados de cobertura

7.073.720 454.412

- 475.382

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

47 13
22 10

6 3

218 75 26

2011

lnstne,1 fria,*ros Insffiznents &1mems hetimierta f,ia,deros
osyo valer razonable oqo valer razocade ctqo va!or razonable

se obtiene de precios cotz. se basa en observadones se calcula ton mo*los
en mwva actvos del macada

7.105.047

31.327
2.022.646

1.092.852

6.463.807

57.755

&9O1.204

504.848

154.535

134.917
2.217.591

976.315

1.241.276 19.618
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Miles de euros

2010

Activos financieros

Cartera de negociación

Otros activos flnancieços a valor razonable
con cambios en perdidas y ganancias

Activos financieros disponibles para la venta
Derivados de cobertura

Pasivos financieros

Cartera de negociación

Otros pasivos financieros a valor razonable
con cambios en pérdidas y ganancias..

Derivados de cobertura

Instrumentos finartieros
cLO valor razonable

se obtone de pedos o,k
en mercados acbvos

11.527.562

44.861

11.462.701

14.308

14.306

Instnsmer’tos finanderos
cLo valor razonable

so basa en obswvaciones
del morcado

1.683.071

715.432

522.936

444.703

1.232.099

548.276

683.823

Insinimontos finandoros
wyo valor razonable

se calcula con modelos
internos

1.803.972

447.348

880.753

475.871

619.528

581.522

38.006

El riesgo de mercado puede desglosarse a su
vez en los siguientes tipos de riesgo:

a) Riesgo de cambio
Es aquel que surge como consecuencia de

variaciones en el tipo de cambio entre las distintas
monedas. Por el tipo de actividad del Banco, el
riesgo de cambio es insignificante, porque las
posiciones excedentes de tesorería en monedas
diferentes al euro se colocan en el mercado en la
misma moneda y plazos similares de forma que las
posiciones están habitualmente casadas.

b) Riesgo de tipo de interés
Este riesgo aparece como consecuencia de

variaciones en los tipos de interés de mercado que
afectan a las distintas masas de activos y pasivos
financieros del balance del Banco.

Millones de euros

El Banco dispone de herranientas para el control
y análisis de este tipo de riesgo, evaluando la

sensibilidad del balance ante variaciones de la curva de

interés y estableciendo políticas de corto y medio plazo
para gestionar los prados, duraciones y volúmenes de
empleos y recursos en distintos escenarios. Las
variables utiladas en los modelos para medir la
sensibilidad del margen de intereses son básicamente
moéimientos en las masas patrimoniales y variaciones
en las curvas de tipo de interés. El Comité deAdtos y
Pasivos evalúa los distintos escenarios para el control y
gestión de este tipo de riesgo.

Por otro lado, se valora & gap de vencimientos y
iepieciadones de los distintos componentes del balance
con detalle de su nabiraleza, sensible ono sensible a los
mavimientos de los tipos de interés, tal y corno se
aprecia en los cuadros siguientes para 2011 y 2010:

Pasivo finandero a coste amor6z...
Depósito de enlidades de crédito
Débitos a la dientela
Débitos respresentados por

valores negrtiables
Pasivos asimilables a caitS

Nustes por valoradón

Otros pasbas

525 18.329 1.567

- 2.736 144

Pahirranio nelo

Total pasivo y patrimonio neto..

8.176 8.176

129.843 22.597 107.248 23.683 9.024 12.504 15.649 26.538 20.868

operacIones fuera de balance 416 (172) (3.099) (1.743) (411) 5.009

(8.181) 8.181 (6.538) 784 (2.216) 1.616 3.246 11.289

(6.538) (5.754) (7.970) (6.354) (3.108) 8.181

2011

Inversiones osditcias
Depósito en entdades de crédito

Crédito a la dionisia

Mercado de tibios

Resto de bvos

Total aclivo

TOTAL

101.812
7.772

94.040
23.506

4.525

129.843

116.411

23.748
73,075

18.654

2.736

No Total Hasta Del a De2a DeSa De6rnesea Mayor
sensible sensible i nes 2 meses 3 meses 6 meses al años laño

7.554 94.256 15.927 8,897 12.894 17.682 28.156 10.702

1.265 6.507 4.920 517 180 385 466 39

6.269 87.751 11.007 8.380 12.714 17.297 27.690 10.663

2.337 21.169 782 1.083 493 1.328 1.039 16.446

4.525 - - . . -

14.416 115.427 16.708 9.980 13.387 19.008 29.195 27.148

11.185 107.246 23.563 9.024 12.504 15.649 25.538 20.888
545 23.201 13.647 955 3.692 1.068 1.132 2.507

10,095 62,980 8.285 5,620 7.703 13,175 22.568 5.629

3.256 3.256

2.449. 580
- 329

1,406 1.838 10.469
- . 2.263

Gap
Cap acumulado
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Millones de euros

2010 No Total Hasta Dela De2a Oe3a De6meaes
TOTAL sensible SensIe 1 mes 2 meses 3 meses 6 meses el años

Total acüvo

Pasivo finandero a coste arriortiz...
Depósito de entidades de crédito
Débitos a le dieritela
Débitos reapresentados por

valores negociables
Pasivos asimilables a capitsi

Nusles por valoracidn

Otros pasi4os
Palilnrdo neto

Total pasivo y patiirnonio neto..

Opessclonea fuera de balance

Cap

Cap acumulado

24.589
3.635

362

3.545

7.843

11,931

304

56

676

2,591

La gestión del riesgo de interés se realiza
habitualmente mediante el uso de derivados
financieros a través de coberturas contables o
económicas lo más perfectas posibles para que
sean realmente eficaces.

c) Otros riesgos de precio

Esta clase de riesgo surge como
consecuencia de cambios en los precios de
mercado, diferentes de los dos anteriores, bien por
factores específicos del propio instrumento o su
emisor, o por factores que afecten a todos los

instrumentos similares negociados en el mercado.

El indicador que se utiliza para medir el
riesgo de precio, es el Valor en Riesgo (VaR) que
podemos definir como el limite de pérdidas
potenciales para un periodo temporal
determinado (por ejemplo en un día) y con un
nivel de confianza del 99% que resulta de una
variación porcentual de los precios. Además de
calcular el VaR, se realizan análisis adicionales
de tensión (stress testing) para medir la
sensibilidad del VaR ante escenarios diferentes.

Miles de euros

VaR Medio 2011
VaR Medio 2010

Mercado Monetario y
de capifajes

Renta Derivados Inversiones
Variable Estructurados Financieras

VaR
Agregado

Riesgo de crédito

Se define como el riesgo de que una de las
partes del contrato de un instrumento financiero
deje de cumplir con sus obligaciones y produzca
en la otra parte una pérdida financiera.

La exposición al riesgo de crédito en el
Banco procede, fundamentalmente, de su
principal área de negocio que es la actividad de
banca comercial (crédito a la clientela y riesgos
fuera de balance como los pasivos contingentes y
lineas de crédito disponibles, principalmente).

Inversiones c’editicias
Depósito en entidades de cédito

Crédito ale rjientela

Megcado de títulos

Resto de tivos

104.973

11.574
93.399

iaois
7.058

5.904

o
5.901

347

4.467

101.660

2.591
87.498

17.669

2.591

Mayor
1 año

130.047 10.717 ‘119.330

118.659
24.419
65.654

12.481 105.178 26.388
1.342 23.077 11.233

10.778 54.876 14.247

10.386 16.568 20.369 32.449 9.958

265 422 519 827 254

10.121 16.146 19.850 31.622 9.704

524 234 2.350 1.228 12.657

12.607 10.910 16.802 21719 33.677 22.615

7.139 14.589 19.730 16.635 21.776

3.130 3.512 923 1.470 2.809

3.094 7.420 16.015 12,966 1.134

- 24.589

3.635

362

3.545

7.843

70 915 2.220 2.792

838 . 1.358 -

2.199 16.393

1.439

‘130.047 23.870 106.178 26.3aa

1.361

(13.152) 13.152 (12419)

(12419)

7.139 14.509 19.730 16.635 21.776

(3.363)

(408)
(12.012)

(3.407)

(1.115)

(1 3,126)

(3.491)

(502)

(13.629)

(1.653) 10.552

15.339 11.391

1.760 13.152

98 37 20 158 177
201 30 10 425 493



La calidad crediticia de los riesgos asumidos

se ofrecen en el cuadro siguiente, en el que se
muestra la distribución por ratings internos de la

exposición al riesgo de crédito, que incluye

entidades de crédito, empresas e instituciones

donde el 2,67% tiene rating A o superior.

% de
exposición

Rating 2011 2010
AAA - -

AA - -

A 4,10 2,67
BBS 15,07 15,18

SS 18,92 18,61
5 35,44 39,79

Resto 23,47 23,75

Total 100,00 100,00

El Banco tiene establecidos unos
procedimientos metodológicos aprobados al

más alto nivel para la correcta gestión del riesgo

de crédito basados en:

- Análisis inicial en base a las facultades

que tienen los distintos niveles
jerárquicos de la organización para la

concesión de riesgos.

- Validación interna en el marco de los

modelos internos de medición de
riesgo, en línea con lo preceptuado por
la normativa de requerimientos mínimos

de capital de Basilea II.

- Seguimiento y control del riesgo de
crédito de forma permanente tanto a

nivel individual, como análisis de los
sectores empresariales y de diferentes
colectivos, que en muchas ocasiones
permite anticiparse a situaciones de
dificultad y diseñar medidas preventivas
o de reducción de riesgos en el tiempo.

- Gestión de la morosidad mediante el
análisis y reclamación de los importes a
cobrar que no han sido satisfechos a su
vencimiento. Dicho análisis se realiza
de forma individual y se diseña la
estrategia más eficaz para su
reclamación y recuperaci& teniendo en
cuenta las circunstancias particulares
de cada cliente y operación.

A nivel organizativo, el Banco mantiene unos
escalones en la pirámide de decisión de banca
comercial que alcanza casi todo el negocio del
Grupo. Las Sucursales son el primer escalón de
atribuciones de riesgos. En el escalón inmediato
superior encontramos las Direcciones (de Negocio,
Territoriales y Regionales en Banco Popular, y que
cuentan con la misma filosofía de orientar a la red
comercial hacia la actividad minorista, basada
fundamentalmente en el negocio con pequeñas y
medianas empresas, autónomos, comercios y
particulares, Dirección General para los bancos y
sociedades filiales). En el tercer peldaño está
situada la Dirección General de Riesgos del Grupo
y finalmente la Comisión Delegada de Riesgos.

A continuación se ofrece el detalle de la
exposición máxima del Banco al riesgo de crédIto
para los ejercicios 2011 y 2010.

Miles de euros

Variación
2011 2010 en%

Actividad de banca comercial:
Crédito a la clientela 96.313.906 95.453.222 0,9
Riesgos contingentes 18.388.802 19.043.830 (3.4)
Total 114.702.708 114.497.052 0,2

Actividad de mercados (riesgo de contraparte) 25.750.676 22.845.890 12,7
Exposición total 140.453384 137.342.942 2,3
Lineas disponibles por terceros 8,224.288 11 .01 6.169 (25.3)
Exposición mádma el riesgo de crédito 148.677.672 148.359.111 0,2

En las Notas 22, 40 y 41 de estas Cuentas

Anuales se presenta una amplia información

relativa a esta tipología de riesgo. Adicionalmente,

en el capítulo del Informe de Gestión

correspondiente a la Gestión del riesgo, se amplian

los comentarios y se analiza el riesgo de crédito, su
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seguimiento y control, gestión de la morosidad,
exposición total al riesgo de crédito,
concentración de riesgos y el riesgo exterior,
denominado riesgo-país.

Dentro del riesgo de crédito, existe una
categoría adicional denominada riesgo-país
que podemos definir como el riesgo que
concurre en los clientes residentes en un
determinado país por cirscunstancias ajenas al
riesgo comercial habitual. El riesgo-país
comprende a su vez el riesgo soberano, riesgo
de transferencia y otros riesgos de la actividad
financiera internacional.

a) El riesgo soberano es el que se produce
cuando las acciones legales contra un

Es el
dificultades
asociadas
dificultades

prestatario o garante pueden ser

riesgo de que la entidad tenga
para cumplir con las obligaciones

a sus pasivos financieros. Dichas
pueden surgir por una doble via:

ineficaces por razones de soberanía.

b) El riesgo de transferencia es el que se
experimenta cuando un país tiene una
incapacidad generalizada para pagar
sus deudas o carece de las divisas en
que estén denominadas.

c) Otros riesgos son los derivados de
acontecimientos graves desde el punto de
vista económico o político como guerras,
revoluciones, nacionalizaciones, etc., que
den lugar a incumplimiento de contratos.

A continuación se ofrece un detalle de los
distintos capítulos del balance afectados por el
riesgo-pais y las coberturas realizadas por el
Banco al 31 de diciembre de 2011 y 2010:

mediante procedimientos formales de análisis y
seguimiento de variables que afectan a distintos
escenarios, incluyendo pruebas de estrés. Para
analizar los distintos escenarios, se desagrega
tanto el activo como el pasivo del balance por sus
vencimientos. La diferencia entre activos y
pasivos genera un gap de liquidez por cada plazo
que es necesario gestionar. En el caso de que el
gap sea negativo se analizan las fuentes
adicionales de liquidez disponibles para ese
plazo, de forma que pueda asegurarse la
capacidad de obtener los recursos liquidos
necesarios para hacer frente a los pagos en las
fechas correspondientes.

Miles de euros

Entidades de crédito crédito a la clientela Pasivos contingentes TOTAL

2011 Saldo coberturas Saldo Coberturas Saldo coberturas Saldo coberturas

Sin riesgo apreciable 12.876 - 2.699 - 21.401 - 36.976 -

Riesgosubestandar 2.643 128 578 69 7.530 841 10.751 1.038

Riesgo dudoso - . 819 683 117 98 938 781

Total 15.619 128 4.096 752 29.048 939 48.663 1.819

Miles de euros

Entidades de crédito crédito a la clientela Pasivos contingentes TOTAL

2010 Saldo Coberturas Saldo coberturas Saldo Coberturas Saldo Coberturas

Sin riesgo apreciable 4.997 . 2.298 . 28.510 - 35.805

Riesgo subestandar - - 2.623 420 1.029 132 11.422 906

Riesgo dudoso - - 607 507 72 60 1_Boa 864

Total 4.997 . 5.528 927 29.611 192 49.035 1.770

Riesgo de liquidez

a) Dificultad para hacer líquidos los activos
del balance con los que hacer frente a los pagos.

b) Dificultad para obtener la financiación
necesaria a un coste razonable.

El Comité de Activos y Pasivos (ALCO)
gestiona y supervisa el riesgo de liquidez

\1



La gestión del riesgo de liquidez por parte del de las desviaciones sean internas o externas.

Banco se realiza con criterios de máxima prudencia
que incluye planes de contingencias ante las A continuación se muestra la información

posibles desviaciones de los escenarios más sobre el gap de liquidez correspondiente a 2011 y
probables, independienternente de que las causas 2010:

Millones de euros

2011 Sin toisi Hasta Deaa Do6a DaDa Deis May
TOTAL ,drtriento wix*rieritos a mes 6 meses 9 ‘tEses 12 meses 5 años 5 ajos

Meo ,rntaio 2.833 299 2,534 2.433 11 3 18 69 -

Cré6to a la diatsia 101,810 7.647 94.163 12,899 5,629 4.685 5,099 28,707 37233

Mercadeada tlUos aa 445 20021 1,774 1145 615 550 9.252 6.685

Reno de activos 4.734 4.734

7° al acto 129.643 13.125 116.718 17.106 6.785 5.223 5.658 38.028 43.918

Pasivo minorista 63.777 21.726 42.051 12.097 6.290 8.921 ‘7.738 5.489 1536

Paavo rmyorisia 36. - 36. 20.883 2.014 337 1.344 9.225 3.083

PasivodeaarNgnoscfkisies 17.146 - 17.146 5.975 195 77 74 9.572 1.253

Resto rsswos 3.858 3858

Paflriorono 8.176 8.178

Tola pvo y psiñrnorrio neto 129.843 33,760 96. 38.955 8.499 9.335 9.156 24.266 5,872

Cap (20,635) 20.625 (21.649) (1.714) (4.11 (3.498) 13.762 38.048

Cap actruiado (21.849) (23.563) (27.675) (31.173) (17.411) 20.635

Millones de euros

2010 sin Total Hasta Do3a De6a DaDa Cela Mayor
TOTAL Vendmlento jkndmientos 3 mas 6 meses 9 meses 12 meses 5 años 5 años

Mercado monetario 2.591 283 2,399 2,176 30 1 47 49 8
Otito ala clierela 104.973 6.891 96.082 15,258 5.752 4105 4.750 29.725 38.491

Mercados de titube 18.016 325 17,691 534 2.367 786 444 6,739 6,821

Resto de activos 4.467 4.467

Total activo 130.047 11.967 118.080 17,968 8,149 4.892 5.241 36,512 45.317

Pasivo minorista 75.158 31.566 43.592 15.591 9,582 10.583 6.308 1,137 391

Pasivo mayorista 38.779 - 38.779 18.388 2.077 99 121 13.607 4.287
PasÑo de organismos ofidabes 4.721 - 4.721 1.277 83 11 lO 2.410 929

Resto pasivos 3.545 3.545

Pat,intnbo neto 7.643 7.843

total pasivo y patrtnonlo neto 130.047 42.955 87.092 35.257 11.743 10.694 6.438 17.354 5.607

Cap (30,988) (17.288) (3.595) (5.802) (1.197) 19.150 39711

Cap aajmutade (17.288) (20.883) (26.685) (27.882) (8.724) 30.987

18. Caja y depósitos en bancos
centrales

El desglose de este epígrafé de os balances

de situación al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es
el siguiente:

Miles de euros
2011 2010

Caja 298.571 282.763

Bancos centrales 30.657 229.854

Banco de España 30.657 229.854
Otros bancos centrales - -

Ajustes por valoración 578 968

Total 329.808 513.585



19. Cartera de negociación de activo y
de pasivo

Recoge los importes de aquellas partidas
de activo y pasivo que originalmente el Banco
ha definido como realizables a corto plazo, o
bien corresponden a las valoraciones de los

Miles de euros

derivados que no han sido designados como
instrumentos de cobertura contable.

El desglose de estos epígrafes de los
balances de situación al 31 de diciembre de
2011 y 2010 es el siguiente:

Depósitos en /de entidades de crédito
Operaciones del mercado monetario a

través de entidades de contrapartida
Crédito al Depósitos de la dientela
Valores representativos de deuda
Débftos representados por valores

negociables
Otros instrumentos de capital

Derivados de negociación
Posiciones cortas de valores

Total

El valor razonable de los elementos
incluidos en la Cartera de negociación de activo
y pasivo se ha determinado de la siguiente
manera:

Para calcular el valor razonable de todos los
activos y pasivos se han tomado como referencia
¡as cotizaciones, precios y curvas de tipos de
interés de mercado según les sea aplicable. La
mayor parte de los activos y pasivos
representativos de deuda y de valores negociables
de esta cartera se negocian en mercados
organizados, para todos estos casos la cotización y
precio de los mismos coincide exactamente con la
valoración de mercado. En el caso de los activos
financieros cotizados, considerados iliquidos, se
valoran mediante variables observables de
mercado o con modelos internos. Para aquellos
derivados negociados de forma bilateral con una
contrapartida individual (OTC) su valor razonable
se obtiene con referencia a aquellos contratos de
derivados que existan en el mercado organizado.
Cuando por la naturaleza del contrato del derivado
no exista una referencia aplicable en un mercado
organizado, la valoración se obtiene mediante
técnicas que incluyen una estimación realista del

precio del instrumento, usándose en cada caso la
que habitualmente utilizan otros miembros del
mercado, incluyendo la consideración de factores
como el valor temporal del dinero, el riesgo de
crédito, el tipo de cambio, los precios de
instnimentos de capital, la volatilidad, la liquidez, su
riesgo de cancelación anticipada y los costes de
administración.

Los saldos de la cartera de negociación a fin
de los dos ejerdcios están formalizados en euros.
El detalle por plazos de este capítulo aparece
recogido en la Nota 38 de estas cuentas anuales.

El efecto de este epígrafe del balance en la
cuenta de pérdidas y ganancias se detalla en la
Nota 47.

a) Valores representativos de deuda

El desglose del saldo de Valores
representativos de deuda, de la cartera de
negociación del activo de los balances de
situación al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el
siguiente:

je
\1

Activo Pasivo

2011 2010 2011 2010

13.175 14.343 -

18.152
1.150.607

30.518
1.162.780 1.111.232 1.129.798

- 14.306

1.161.934 1.207.641 1.111.232 1.144.104



Miles de euros

2011 2010

Deuda Pública Española 12.912 14.343
Letras del Tesoro - -

Obligaciones y Bonos del Estado 12.912 14.343
Otras deudas anotadas - -

Deuda de otras Adniinisb’adones Públicas españolas - -

Deuda Pública extranjera - -

Emitidos por entidades de crédito 263 -

Residentes 263 -

No residentes - -

Otros valores representativos de deuda - -

Emitidos por el sector público - -

Emitidos por otros residentes - -

Emitidos por otros no residentes - -

Activos dudosos - -

Total 13.175 14.343

1,) Otros instrumentos de capital de capital de la cartera de negociación del
activo de los balances de situación al 31 de

El desglose del saldo de Otros instrumentos diciembre de 2011 y 2010 es & siguiente:

Miles de euros

2011 2010

Participaciones en entidades españolas 18.152 30.518
En entidades de crédito 13,882 23.965

En otros sectores residentes 4.270 6.553

Participaciones en entidades extranjeras - -

Total 18.152 30.518

c) Derivados de negociación

El desglose del saldo de Derivados de
negociación del activo y del pasivo de los

balances de situación al 31 de diciembre de
2011 y 2010 es el siguiente:



Total. 23.888.323 1.150.607 1.111.232 37.295.224 1.162.780 1.129.798

El Banco desarrolla la actividad con mercados organizados de futuros y opciones. El
derivados para asegurar el riesgo de tipo de desglose de esta tipología de operaciones con
interés a clientes, a través de la red de sucursales clientes realizadas a través de la red bancaria,
bancarias, mediante Permutas financieras y referidas a los dos últimos ejercicios, es el
Opciones. El Banco, a su vez, cubre esas siguiente:
operaciones con otras entidades de crédito o

‘LI

i

2011 2010
Valoración Valoración

Valor Valor
n,c4r,J Positiva Negativa nodonal Positiva Negativa

Miles de euros

Tipos de riesgo e instrumentos

Riesgo de cambio
compra-venta de divisas no vencidas

compras
Ventas

Permutas financieras en divisas distintas...
Opciones sobre divisas

Compradas
Vendidas

Riesgo de tipo de interés
Futuros financieros (Merc. Organizados)....

comprados
Vendidos

FRA’s
Permutas financieras (IRS, CMs, etc.)
Opciones sobre tipos de interés

Compradas
Vendidas

Riesgos sobre acciones
Futuros financieros (Mcm. Organizados)....

Comprados
Vendidos

Permutas financieras (IRS, CMS. etc.)
Opciones sobre valores

compradas
Vendidas

Riesgos sobre mercaderfas
Futuros financieros (Mora Organizados)....

Comprados
Vendidos

Permutas financieras (RS, CMS, etc.)
Opciones sobre valores

Compradas
Vendidas

4.702.482 41.906 34.273 4.537.047 60.056 52.361
4.491.074 38.107 30.479 4.379.643 55.085 47.390
2.063.424 38.107 - 2.523.862 55.085
2.427.650 . 30.479 1.855.761 - 47.390

20.831 2.229 2.229 22.456 3.745 3.745
190.577 1.570 1.565 134.948 1.226 1.226

94.535 1.570 . 67.474 1.226
96.042 - 1.565 67.474 1.226

17.381.830 562.844 574.756 30.189.510 491.624 505.730
898.388 - - 196.071

10.874 . - 32.294 . -

887.514 - - 163.783
- -

- 2.600.000 . 15
15.237.107 554.820 566.824 25.051.816 486.433 500.379

1.246.335 8.024 7.931 2.341.617 5.191 5.336
574.148 8.024 - 1.038.239 5.191 -

672.187 . 7.931 1.303.378 - 5.336

1.797.980 544.964 501.311 2.562.683 610.164 570.771
6.115 - - 16.873 -

. -
- 1.762 . -

6.115 - - 15.111 . -

36.934 13.249 14.527 79.802 828 4.423
1.754.871 531.715 486.784 2.466.008 609.336 566.348

887.767 531.715 . 1.220.818 609.336
887.104 - 486.784 1.245.190 - 566.346

6.031 893 893 6.984 936 936

6.031 893 893 5.984 938 936

Miles de euros
2011 2010

Valor mercado Valor mercado
Valor Valor

nodonal Positiva Negativa nocional Posiliva Negativa

Clientes:
Permutas financieras 1.376.162 56.389 . 3.036.937 139.117 19.392
Opciones 128.295 238 139 218.757 84 31
Total ciientesde red 1.504457 56.627 139 3.255.694 139.201 19.423

Entidades:
Permutas financieras 2.074.715 1.488 66.047 4.738.300 7.125 182.694
Opciones 158.039 87 105 269.987 253 226
Total Entidades 2.232.754 1.575 66.152 5.008.287 7.378 182.920

Total Actividad 3.737.211 58.202 66.291 8.263.981 145.579 202.343



El importe nacional de los contratos de
derivados de negociación no representa el riesgo
asumido por la Entidad. Este puede deducirse del
diferencial entre los valores razonables de activo

y pasivo de los distintos instrumentos.

20. Otros activos y pasivos financieros a
valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias

El Banco no tiene activos y pasivos financieros
a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias en 2011 ni en 2010.

21. Activos financieros disponibles para
la venta

Incluye los valores representativos de
deuda e instrumentos de capital que no han
sido clasificados en otras categorías.

Los valores representativos de deuda son
obligaciones y demás valores que reconocen una
deuda para el emisor, pueden ser negociables o
no y devengan una remuneración consistente en
un interés implícito o explicito, cuyo tipo fijo o
referenciado a otros, se establece
contractualmente y se instrumentan en títulos o
anotaciones en cuenta.

En instrumentos de capital se registran
aquellos que no pertenecen a la cartera de
negociación y no corresponden a entidades
dependientes, multigrupo o asociadas. Se
presentan en balance porsu valor razonable y las
diferencias de valor se ajustan, netas del efecto
impositivo, contra patrimonio neto.

a) En balance

El desglose de este epigrafe de los
balances de situación de 2011 y 2010 es el
siguiente:

Miles de euros

@Iores representativos de deuda

Deuda Pública Española
Letras del Tesoro
Obligaciones y Bonos del Estado
Otras deudas anotadas

Deuda de otras Administraciones Públicas españolas

Deuda Pública extranjera

Emitidos por entidades de crédito
Residentes
No residentes

Otros valores representativos de deuda
Emitidos por el sector público
Emitidos por otros residentes
Emitidos por otros no residentes

Activos dudosos

Ajustes por valoración (.1-)

Instrumentos de capital

Participaciones en entidades españolas
Entidades de crédito
Sector residente

Participaciones en entidades extranjeras

2011 2010
13.002.259 12.591.945

4.950.123
1.202.210
3.716.335

31.578

297.610

2.697.969
2.069.215

628.754

5.056.345

4.961.959
94.386

4.636.141
994.586

3.641.552
3

305.476

2.269.647
1.966.305

303.342

5.380.864

5.328.183
52.681

212 (183)

427.077

426.335

294.445

293.721

426.335 293.721

742 724

Total 13.429.336 12.886.390



Durante 2011, han sido traspasados activos
de la cartera de disponibles para la venta a la de
inversión a vencimiento por importe de 69.489
miles de euros. En 2010, ese importe fue de
950.823 miles de euros

b) Resultado de operaciones financíeras

El efecto de este epígrafe en la cuenta de
pérdidas y ganancias incluido en el concepto de
Resultados por operaciones financieras (neto),
por las ventas realizadas en los ejercicios 2011 y
2010 (Nota 47) es:

Miles de euros

2011 2010En valores reprasentativos de deuda 17.853 30.688En otros instrumentos de capital (477) (1.377)Total
17.376 29.311

El desglose por plazos se recoge en la Nota valoración del Patrimonio neto al 31 de diciembre38 de este informe, de 2011 y 2010 producido por los cambios en el
valor razonable de los elementos incluidos en elc) Ajustes por valoración epígrafe de Activos financieros disponibles para
la venta neto del efecto impositivo es elEl saldo del epigrafe de Ajustes por siguiente:

Miles de euros

2011 2010Valores representativos de deuda (665.934) (529.213)Otros Wistrumentos de capital (23.461) (22.701)Total
(669.395) (551.914)

d) Desglose por monedas del epigrafe de Activos financieros disponibles
para la venta de los balances de situación al 31El desglose por monedas distintas del euro, de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros

Valores representativos Obos instrumentos
de deuda de capital

2011 2010 2011 2010uso
- - - -CHF
- - 688 669

Total
- .. 688 689

e) Pérdidas por deterioro

El desglose del saldo del epígrafe de
Pérdidas por deterioro de activos financieros
(neto) - Activos financieros disponibles para la

venta, de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota
55) de los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2011 y 2010 se muestra a
continuación:
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Miles de euros

2011 2010

Valores representativos de deuda (456) 28.391

Otros instrumentos de capital 25.474 136.782

Total 25.018 165.173

Su reflejo en la cuenta de pérdidas y
ganancias ha sido el siguiente:

Miles de euros

2011 2010

Dotaciones con cargo a resultados 32.325 167.524
Determinadas individualmente 32.276 167.106
Determinadas colectivamente 49 418

Reoiperaciones (7.307) (2.351)

Total 25.018 165.173

El movimiento durante los ejercicios 2011 y representativos de deuda, que han sido

2010 del saldo de Correcciones de valor por calculados de forma colectiva, es el siguiente:

deterioro de activos del epígrafe de valores

Miles de euros

cobertura cobertura
específica genérica Total

Saldo inicio del ejercicio 2010 5.000 3.153 8.153

Con afectación a resultados:
Dotaciones del ejercicio 30.742 418 31.160
Disponibles del ejercicio - 418 418
Recuperaciones de ejercicios anteriores - 2.351 2.351

Otras variaciones y traspasos (35.742) - (35.742)

Saldo cierre del ejercicio 2010 - 802 802

Con afectación a resultados:
Dotaciones del ejercido - 49 49
Disponibles del ejerdcio - - -

Recuperaciones de ejercicios anteriores - 505 505

Otras variaciones y traspasos - - -

Saldo cierre del ejercicio 2011 - 346 346

22. Inversiones crediticias

Este epigrafe de los balances incluye los

activos financieros registrados por su valor a

coste amortizado, mediante la utilización del

método del tipo de interés efectivo. En el primer

cuadro se presentan los datos tanto de
inversión procedente de la actividad típica de

crédito como tos depósitos prestados a otras

entidades y otras deudas contraídas por
usuarios de servicios financieros.



Miles de etats

2011 2010

Depósitos en entidades de aédito 7.770.525 11.674.222
Crédito a la dientela 94.038.726 93.299.028
Valores representativos de deuda -

Total 101.809.251 104.973.250

En el siguiente cuadro se amplía la

información anterior presentando la inversión

bruta y los ajustes por valoración, con
determinados detalles.

Miles de euros

2011 2010

Depósitos en entidades de crédito 7.768.089 11.671.261

Crédito ala client&a 96.313.906 95.453222

crédito a lasAdminislradones Públicas 1.127.976 518.520

Otros sectores privados 95.185.930 94.934.702
Residentes 91.829.736 92.199.691
No residentes 3.356.194 2.735.011

Valores representativos de deuda - -

Suhtotal 104.081.995 107.124.483

Ajustes por valoración (+1-) (2.272.744) (2.151.233)

Correcciones de valor por deterioro de activos (2.639.278) (2.350.113)
Depósitos en entidades de crédito (5.305) (5.078)
Operaciones del mercado monetado a fravés de

entidades de contrapartida - -

Crédito a la ciientela (2.633.973) (2.345.035)
Valores representalivos de deuda - -

Otros activos financieros - -

Otros ajistes por valoración 366.534 198.880
Depósitos en entidades de aédto 7.741 8.039
Operaciones del mercado monetario a través de

entidades de contrapartida
Crédio a la clientela 358.793 190.841
Valores representativos de deuda - -

Otros activos tinanderos - -

Total 101.289251 104.973250

El desglose entre euros y moneda extranjera
del epígrafe de Inversiones crediticias de los
balances de situación al 31 de diciembre de 2011

y 2010 es el siguiente:
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Miles de euros

2011 2010

Euros M.extranjera Euros M.extranjera

Depósitos en entidades de crédito 7.586.008 182.081 11.468.284 202.977

Crédito a la dientela 93.371.510 2.942.396 92.557.369 2.895.853

Valores representativos de deuda - - - -

Subtotal 100.967.518 3.124.477 104.025.653 3.098.830

Ajustes por valoración:

Depósitos en entidades de crédito 7.639 (5.203) 4.204 (1.243)

Operaciones del mercado monetario
a través de entidades de contrapartida - - - -

Crédito a la dientela (2.223.390) (51.790) (2.083.145) (71.049)

Valores representativos de deuda - - - -

Otros actÑos financieros - - - -

Subtotal (2.215.751) (56S93) (2.078.941) (72.292)

Total 98.741.767 3.067.484 101.946.712 3.026.538

La Nota 38 de estas cuentas anuales recoge El desglose del saldo de Depósitos en

información sobre plazos remanentes de este entidades de Crédito del epígrafe de inversiones

capítulo de los balances. crediticias al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es
el siguiente:

Miles de euros

Por naturaleza 2011 2010

Bancos operantes en España 1.034.313 1.133.045

Cajas de ahorro 2.411 10.653

Cooperativas de crédito

Establecimientos de crédito residentes 505.402 399.988

Entidades de crédito no residentes 4.747.476 5.787.154

Adquisición temporal de activos 1.213.245 4.226.965
Bancos operantes en España 523.060 667.518
Cajas de ahorro 471 2.571.338
Cooperativas de crédito - -

Entidades de crédito no residentes 689.714 988.109
Cheques y otros 265.242 113.456

Activos dudosos -

Otros - -

Subtotal 7.768.089 11.671.261

Ajustes por valoración (+1-) 2.436 2.961
de los que correcciones de valor por deterioro de activos (5.305) (5.078)

Total 7.770.525 11.674.222

Por moneda
En euros 7.593.647 11.472.488
En moneda extranjera 176.878 201.734

Total 7.770525 1t674S22



El detalle de depósitos en entidades de
crédito en importes brutos, clasificados por
instrumentos se presenta a continuación:

Miles de euros

Cuentas muluas
Cuentas a piazo
Adquidón temporal de activos
Otras cuentas
Cheques y otros
Activos dudDsos

Total

:ig9

El detalle de inversión neta en moneda

extranjera por las principales divisas en que están
materializadas las operaciones es el siguiente:

Miles de euros

2011 2010

USD 56.324 97.605
GBP 13.224 3.884
CHE 10.946 14.134
JPY 75.192 68.826
Otras 21.192 17.285

Total .... 176.878 201.734

Los saldos de Crédito a la clientela del
epígrafe de Inversiones crediticias al 31 de
diciembre de 2011 y 2010 sin considerar los

ajustes de valoración según su modalidad es el

siguiente:

Miles de euros

Por modalidad y situación 2011 2010

3.431.200
44.858.741

2.007.395
6.210.245

27.753.479

2.352.185
2.280,879

591.110
6.828.672

3.688.661
45.677.699

1.085.720
6.987.608

27.302.670
2.585.746
2.461.336

169.209
5.494.573

2011 2010

36,693
3.831.007
1.213.245
2.421.902

265.242

33.875
5.263.074
4.228.965
2.033.891

113.456

7.768.089 11.671.261

Crédito comercial
Deudores con garantía hipotecada
Deudores con otras garantías reales
Adquisición temporal de activos
Otros deudores a plazo
Arrendamiento financiero

Deudores a la vista y vados
Otros créditos
Activos dudosos

Total crédito a la clientela

Ajustes por valoración (+1-)

de los que corTecciones de valor por deterioro de activos

96.313.906 95.453.222

(2275.180) (2.154.194)

(2.633.973) (2.345.035)

Total 94.038.726 93.299.028
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Los saldos de las operaciones de
titulización realizadas por el Banco durante 2011

y 2010 que no han sido dadas de baja del activo

por no haberse transferido sustancialmente los
riesgos y beneficios de estas operaciones,

aparecen recogidos a su coste amortizado en
función del instrumento titulizado. En la Nota 61
se presentan los datos y comentarios sobre las
titulízaciones realizadas.

Los importes reconocidos en “Deudores
con garantia hipotecaria y con “Otras garantías
reales’ corresponden a créditos respaldados
formalmente por hipotecas, valores pignorados,
depósitos dinerarios u otras garantías

prendarias que por si misma aseguren el
reembolso total del crédito. Los créditos que
cuentan con garantías parciales se registran
dentro de “otros deudores a plazo”.

En el caso de los activos dudosos, la

prórroga o reinstrumentación de las operaciones
no interrumpen su morosidad, salvo que exista
una razonable certeza de que el cliente puede

Miles de euros

hacer frente a su pago en el calendario previsto
o se aporten nuevas garantías eficaces, y en
ambos casos, se perciban los intereses
ordinarios pendientes de cobro.

El Banco tiene asociadas a las distintas
clases de riesgo una serie de garantías que
suponen la mitigación, parcial o total, de los
riesgos a los que está expuesta la actividad
comercial y suponen la posibilidad de su
ejecución ante posibles incumplimientos del
primer obligado al pago. El Banco gestiona su
política sobre garantías de forma prudente
buscando minimizar los riesgos a los que se
expone la actividad crediticia. En el cuadro
siguiente se presentan dichas garantías
ordenadas en función de su liquidez y seguridad
para el reembolso de los créditos. En la
elaboración del cuadro se han eliminado los

excesos de garantía de los créditos
sobregarantizados. Así mismo, se puede
observar el esfuerzo que ha realizado el Sanco
durante el último ejercicio para reforzar las
garantías ligadas a los créditos.

Crédito a la clientela

Garantías asociadas
Dineradas
Seor Público y Entidades de Crédito
Hipotecadas
Valores
Avales y otras

Total garantias

% de cobertura
Dineradas
Seor Público y Entidades de Crédito
Hipotecadas
Valores
Avales y otras

Total garantlas

corrección por deterioro
% de cobertura

71.942.514 64.892.221

7.47
0,94

50,76
24B
7.05

74,69 68,70

2.633.973 2.345.035

2.73 2.48

Por último, el Banco ha renegociado en el
curso de su operativa habitual determinadas

operaciones crediticias modificando sus

condiciones originales mediante facilidades en

plazos, tipo, carencias, etc. o solicitando
garantías adicionales que permiten reforzar la
seguridad de su reembolso.

2011 2010

96.313.906 95.453.222

6.678.350
975.756

54.843.950
4.909.466
4.534.992

7.056.504
886.124

47.946.428
2.345.947
6.657.218

6,93
1,01

56,94
5,10
4.71



La información anteiior atendiendo al sector
según los deudores se presenta a continuación:

Miles de euros

2011 2010

Por sector de actividad del acreditado

Crédito a las Administraciones Públicar 1.127.976 518.520
Administración Pcg,lica Central 151 22

Otros deudores a plazo 151 22
Adquisición temporal de activos - -

Administración PúblicaAutonóqníca 1.042.326 481.855
Crédito comercial - -

Otros deudores a plazo 1.042.312 481.855
Adquisición temporal de activos - -

Deudores a la vista y varios 14 -

Administración Pública Local 84.355 35.447
Otros deudores a plazo 84.355 35.447
Adquisición temporal de activos - -

Administración Pública Seguridad Social 1.059 1.114
Otros deudores a plazo 1.059 1.114
Adquisición temporal de activos - -

Activos dudosos 85 82

Sectores privador 95.185.930 94.934.702

Residentes 91.829.736 92.199.691
Crédito comercial 3.419.524 3.673.800
Deudores con garantía real 45.745.373 45.898.704

Hipotecada 43.774.497 44.818.824
Resto 1.970.876 1.079.880

Adquisición temporal de activos 6.210.245 6.987.608
Otros deudores a plazo 24.629.465 25.203.271
Arrendamiento financiero 2.352.078 2.585.544
Deudores a la vista y vados 2.267.882 2.440.889
Otros créditos 591 .110 169.209
Activos dudosos 6.614.059 5.240.666

No residentes 3.356.194 2.735.011
Crédito comercial 11.676 14.661
Deudores con garantía real 1.120.763 864.715

Hipotecaria 1.084.244 856.875
Resto 36.519 5.840

Adquisición temporal de activos - -

Otros deudores a plazo 1.996.137 1.580.961
Arrendamiento hilandero 107 202
Deudores a la vista y varios 12.983 20.447
Otros créditos

Activos dudosas 214.528 253.825

Total crédito a la clientela 96.313.906 95.453.222

Ajustes porvaloración (+1-) (2.275.180) (2.154.194)
de los que correcciones de valor por deterioro de activos (2.633.973) (2.345.035)

Total 94.038.726 93.299.028

Los plazos residuales del saldo de este
capitulo de los balances se presentan en la Nota 36.
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El desglose por Comunidades Autónomas operaciones de inversión crediticia con el sector

españolas atendiendo a la ubicación de las residente público y privado, con independencia

sucursales en las que se han formalizado las de la aplicación de esos recursos, es el siguiente:

Miles de euros

2011 2010

Andalucía 15.758.107 15.885.351

Aragón 1.129.297 1.128.810

Asturias 1280.658 1.300.194

Baleares 1.815.245 1.817.082

Canarias 1.841.298 1.876.697

Cantabria 284.661 294.313

Castilla-La Mancha 2.099.020 2.012.800

Castilla y León 5.086.269 5.267.774

Cataluña 9.891.025 9.904.623

Extremadura 855.902 838.111

Galicia 4.771.109 4.951.935

Madrid 35.674.302 34.531.108

Murcia 2.465.737 2.450.145

Navarra 1.118.905 1.112.071

País sco 2.744202 2.865.793

La Rioja 496.359 499.984

Valencia 5.585.887 5.919.787

Ceuta 28.876 30.174

Melilla 30.853 31.459

Total 92.957.712 92.718.211



El desglose entre euros y moneda extranjera independientemente de la moneda en que se
del crédito a la clientela atendiendo a la moneda formalizó, es el siguiente:
en que debe producirse su reembolso,

Miles de euros
2011 2010

Euros M.exlranjera Euros M.extranjera
Crédito a las Administraciones Públicas: 1.127.979 - 518.520 -

Administración Pública Central 151 - 22 -

Administración Pública Autonómica 1.042.326 - 481.855 -

Administración Pública Local 84.355 - 35.447 -

Administración Publica Seguridad Social 1.059 - 1.114 -

Activos dudosos 55 - 82

Sectores privados: 92.243.534 2.942.396 92.038.649 1895.853

Residentes: 89.664.659 2.165.077 90.036.776 2.162.915
Crédito comercial 3.419.524 - 3.673.800 -

Deudores con garantía real 44.396.625 1.348.748 44.177.744 1.720.960
Hipotecario 42.535.727 1.238.770 43.124.758 1.694.066
Resto 1.860.898 109.978 1.052.986 26.894

Adquisición temporal de activos 6.210.245 . 6.987.608
Otros deudores a plazo 23.651.557 777.908 24.767.006 416.265
Arrendamiento financiero 2.352.078 . 2.585.544
Deudores a la vista y varios 2.257.464 10.418 2.436.985 3.904
Otras créditos 553.529 7.481 166.722 2.487
Aclivos dudosos 6.593.537 20.522 5.221.367 19.299

No residentes: 2.578.875 777.319 2.002.073 732.938
Crédito comercial 11.676 - 14.861 -

Deudores con garantia real 890.514 230.249 853.434 11.281
Hipotecario 866.214 218.030 847.594 11.281
Resto 24.300 12.219 5.840 -

Adquisición temporal de activos
- - -

Otros deudores a plazo 1.509.138 488.999 958.684 622.077
Arrendamiento financiero 107 - 202 -

Deudores a la vista y varios 10.320 2.663 19.312 1.135
Otros créditos

- - -

Activos dudosas 157.120 57.408 155.380 98.445

Total crédito a la clientela 93.371.510 2.942.396 92.557.369 2.895.853

Ajustes por valoración (+1-) (2.223.390) (51.790) (2.053.145) (71.049)
De los que correcdones de valor por

deterioro de activos (2.579.259) (54.714) (2.270.463) (74.572)

Total 91.148.120 2.890.606 90.474.224 2.824.804

El importe de la inversión neta en moneda están realizadas las operaciones es la siguiente:
extranjera por las distintas monedas en las que

Miles de euros

Crédito a la clientela 2011 2010

USD 705.601 785.318
GBP 134.305 133279
CHE 378.728 368.523
JPY 1.646.038 1.513.649
Otras 25.934 24.035

Total 2.890.606 2.824.804
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El movimiento del deterioro por esta de pérdidas y ganancias (Nota 55) de 2011 y

inversión en clientes que ha pasado por la cuenta 2010 es el siguiente:

Miles de euros
2011 2010

Créditos:
Dotaciones 2.099.799 3.122.201

Disponibles ejercido actual 451.288 1.008.001

Recuperaciones de ejercicios anteriores 619.998 1.063.238

Amortizaciones 91.843 72.755

Recuperaciones de activos fallidos 107.549 108308

Total 1.012.807 1.015.409

El detalle al 31 de diCiembre de 2011 y 2010 de activos del epígrafe de inversiones crediticias

del saldo de Correcciones de valor por deterioro es el siguiente:

Miles de euros
2011 2010

Por el tipo de cobertura:

Cobertura específica 2.529.852 2.093.598

Entidades de crédito 5.173 5.078

Residentes 2.449.005 2.009.471

No residentes 75.674 64.127

Cobertura genérica 108.543 250.513

Residentes 103.822 242.136

No residentes 4.721 8.377

Cobertura riesgo-país 883 924

Entidades de crédito 132 -

No residentes 751 924

Total 2.639.278 2.350.113

El movimiento durante los ejercicios 2011 y deterioro de activos del epígrafe de inversiones

2010 deI saldo de correcciones de valor por crediticias es el siguiente:

Miles de euros

Cobertura Cobertura Cobertura
cspedflca genérica riesgo-ps To(aI

Saldo inicie del ejercIcio 2010 1.755.233 677.260 1.580 2.434.073

Entradas por absorción de BPH 49.752 12.221 - 61.973

Con afectación a resultados:

Dotaciones del ejercido actual 3.127.244 35 - 3.127.279

Disponibles del ejeiticio actual 1.008.001 - . 1.008.001

Recuperaciones de ejercidos anteriores 610.942 451.641 655 1.063.238

Utilizaciones de los fondos 1.137.453 - - 1.137.453

Otras Variaciones y traspasos (77.157) 12.638 (1) (64.520)

Saldo cierre del ejercicio 2010 2.098.676 250.513 924 2.350.113

Con afectación a resultados:

Dotaciones del ejercido actual 2.099.400 - 399 2.099.799

Disponibles del ejercido actual 450.869 - 399 451.288

Recuperaciones de ejercidos anteriores 477.988 141.972 38 619.998

Utilizaciones de los fondos 678.273 - . 678.273

Otras variaciones y traspasos (61.074) 2 (3) (61.075)

Saldo cierre del ejercicio 2011 2.529.852 108.543 883 2.639.278
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El detalle de las coberturas determinadas de
forma individual y colectiva es el siguiente:

Miles de euros
2011 2010

Determinadas indMdualmente 1.172.345 760.336
Determinadas colectivamente 1.466.933 1.589.777

Total 2.639.278 2.350.113

El valor en libros del crédito a la clientela vencimiento de la operación hasta la fecha del
vencido y no deteriorado atendiendo a la balance, es el siguiente:
residencia del deudor y al plazo desde el

Mlles de euros

2011 2010

No No
Residentes Residentes Total Residentes Residentes Total

Hasta 1 mes 750.164 1.817 751.981 468.035 10.521 478.556
De 1 a 2 meses 116.234 2.448 118.682 129.309 590 129.899
De 2 aS meses 87.016 2.566 89.582 118.031 1.322 119.353

Total 953.414 6.831 960.245 715.375 12.433 727.808

El importe de los devengos de intereses sus intereses devengados y no cobrados que han
acumulados, vencidos y no cobrados, de activos sido dados de baja del balance al estimarse
financieros deteriorados hasta el momento de la remota su recuperación. La baja del balance no
interrupción del devengo por haber sido interrumpe en ningún caso el ejercicio por parte
clasificados como dudosos ascendía a 215.031 de la Entidad de las acciones que la ley permite
miles de euros en 2011 y a 152.718 en 2010 para su recobro. La baja definitiva de estas

cuentas se produce por la recuperación de los
A continuación se presenta los activos importes adeudados, por condonación de la

fallidos, definidos como los importes del principal deuda, prescripción u otras causas.
de los activos financieros deteriorados junto con

Mies de euros
2011 2010

Saldo al 31 de diciembre del ejercicio antenor 2.094.396 925.832

Altas: con cargo a correcciones de valor por deterioro de activos 678.273 1.137.453
con cargo directo en la cuenta de pérdidas y ganancias 91.843 72.755
Productos vencidos y no cobrados 64.981 130.545
Otros conceptos 3.107 -

Total altas 838.204 1.340.753

Bajas: Por recuperación en efectivo de principal 107.311 106.308
Por recuperación en efectivo de productos vencidos y no cobrados 11.571 9.103
Por condenación 88.340 37.222
Por prescripción - -

Por adjucftadón de activo material 3.398 16.262
Por adjudicación de otros activos - -

Por reestructuración de deuda 238 -

Por otros conceptos
- 1.294

Total bajas 210.868 172.189
Variación neta por diferencias de cambio - -

Saldo al 31 de diciembre del ejercicio actual 2.721.742 2.094.396



Mercado inmobiliario

Con objeto de seguir avanzando en la

política de transparencia, que es seña de
identidad de Banco Popular Español, a

continuación se muestra información de la
exposición en España al mercado inmobiliario.

Construcción y promoción inmobiliaria

La exposición de la entidad a estos sectores
en el mercado español se detalle en los
siguientes cuadros:

Miles de euros

Financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria y sus coberturas

Financiación a la construcción y promoción inmobiliaria
(Negocios en España)

Del que:
Dudoso
Subestándar

Exceso sobre
Importe bruto valor de la garantía

16.418.679

3.466.564
2.243.294

4.864.926

1.104.249
991.805

Pro memoria:
Activos fallidos

Total crédito a la clientela excluidas Administraciones
Públicas (Negocios en España)
Total activo (Negocios totales)
Correcciones de valor y provisiones por riesgo de
crédito. Cobertura genérica total (Negocios totales)

El detalle de dicha financiación desglosada la finalidad de la operación se muestra a

en función del tipo de garantía que la respalda y continuación:

Miles de euros

Desglose de la financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria

Importe bruto

Sin garantía hipotecaria 2.304.000
Con garantía hipotecaria 14.114.679

Edificios terminados 7.082.995
Vivienda 3.719.069
Resto 3.363.927

Cdficios en construcción 1.543.059
Vivienda 917.234
Resto 625.825

Suelo 2.781.251
Terrenos urbanizados 2.284.765
Resto de suelo 496.487

Otras finalidades 2.707.373

Total 16.418.679

En cuanto a la exposición al mercado información sobre la financiación a hogares para

hipotecario minorista, a continuación se ofrece adquisición de vivienda en España.

!96

Cobertura
especifica

989.601

698.532
290.805

717.254

Valor contable

92.287.827
129.843.017

118.046



Miles de euros
Importe bruto Del que: dudoso

Crédito para adquisición de vivienda 14.285.484 454.915
Ski garantía hipotecaria 52.186 392
Con garantía hipotecaria 14.233.298 454523

La distribución porcentual que supone el de los créditos con garantía hipotecaria del
importe del riesgo sobre la tasación del inmueble cuadro anterior es la siguiente:

Miles de euros

Desglose del crédito con garantía hipotecaria a los hogares para adquisición de vivienda según
el porcentaje que supone el riesgo total sobre el importe de la última tasación disponible (loan to value: LT.

Rangos de Li’?

LTVC4O% 4o%<LTVc=60% So%<LTV<=80% 8o%<LTV<1 00% LTV>1 00% TOTAL

Importe bruto 2.487.123 3.575.585 5.382.743 2.132.995 654.852 14.233.298
Del que: dudosos.. 81.334 87.845 186.470 88.436 10.438 454.523

Por último, ofrece información de los activos
adjudicados en España por la entidad (Activos no

corrientes en venta, existencias e inversiones
inmobiriarias):

Miles de euros

Activos inmobiliarios procedentes de linanciadones destinadas a
empresas de construcción y promoción inmobWiaria

Valor contable

1.132.554

Del que: concdones
de valor por deterioro

de activos

533.752

Edilicios terminados
7vienda
Resto

Edificios en construcción
Vivienda
Resto

Suelo
Terrenos urbanizados
Resto de suelo

135.345
88.101
47.245
19.391
19.308

83
379.016
143.128
45.695

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones hipotecarias a
hogares para adquisición de vivienda

Resto de activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas

Insti-umentos de capital, participaciones y financiaciones a
sociedades no consolidadas tenedoras de dichos activos

435.409 190.193

373.277 178.127

Gestión del riesgo inmobiliario:

El control del riesgo vivo es un proceso de
relevancia para la consecución de una optima

gestión del riesgo crediticio. La entidad ha
establecido un sistema de monitorizacién

permanente del riesgo de crédito, cuyo objetivo

primordial ha de ser la anticipación de la
degradación de la cartera, por ello los distintos

estamentos que intervienen en la gestión de
riesgos, actúan para prevenir situaciones de
morosidad haciendo un seguimiento constante de
las operaciones.

Se han desarrollado instrumentos y
mecanismos de control, seguimiento y
monitorización especificos para riesgos
inmobiliarios; desde la Red Comercial y distintos

326.317
215.919
110.897
41.127
41.000

128
764.610
273.032

56.169



Departamentos especializados, se ejecutan
medidas diversas cuya finalidad es la estabilízación
de los riesgos en fase de proyecto y desarrollo, o de
su recobro y recuperación si se han visto agotadas
las vías de normalización en su evolución.

De forma generalizada, existe una amplia
labor de análisis e informativa que implica a los
Departamentos de Riesgos, Seguimiento del
Riesgo, Gestión Global del Riesgo y la Dirección
General de Morosidad, a través de sus oficinas de
Reestructuración, Recuperaciones y CARI. Se
elabora un cuadro de mando de riesgos que incluye
información para la alta Dirección sobre la cartera
hipotecaria, con un amplio detalle de distribución y
evolución: por año de fontalización, por segmento,
ubicación geográfica, tasa de esfuerzo, LW grado
de avance del proyecto, etc. Asimismo se realizan
periódicamente informes completos sobre la
financiación a promotores, con detalles
individualizados sobre la situación y peispec*Ñas
de las empresas y sus proyectos. Estos sirven de
apoyo a la gestión y para revisar las políticas de
relación y seguimiento en su evolución.

La gestión de los expedientes de negocio
inmobiliario, en sus distintas fases, compete a los
equipos especializados en Recobros (CARI).
Reestructuración de Deuda (equipos en
Sucursales, Direcciones Regionales, Direcciones
Tenitoriales y Centro) y Oficina de Recuperaciones
y Recobros (equipos en Direcciones Territoriales y
Centro). Estos equipos cuentan con herramientas
informáticas especificas para la gestión y
priorización de actuaciones; su dedicación es
exclusiva a la gestión de expedientes con síntomas
de desestabilización o morosos y fallidos (caso de
Recuperaciones y Recobros) y son valorados de
forma acorde con el resultado de su trabajo en los
parámetros de número de expedientes tratados,
riesgo y consumo de capital.

Como medida adicional de apoyo e la
diversificación de riesgos y salida de operaciones
de financiación al promotor, por la vía de la
subrogación a compradores, con soporte técnico y
sede en la web de Aliseda, se ha diseñado una
campaña y dotado a las Territoriales de un
responsable de negocio con promotores, que se
encarga de la negociación e incorporación de
empresas a la campaña, así como la dinamización

Comercial y Aliseda.

Respecto a los activos inmobiliarios
adquiridos por la entidad, la mayor parte de la
actividad de gestión de inmovilizado del Banco
Popular se lleva desde filiales. Así, a través de su
Sociedad Aliseda, gestiona todos los activos
inmobiliarios con los objetivos finales de la
generación de valor o en su caso, de mantenerlo,
mediante la venta de aquellos activos que están en
disposición de ser comercializados, y la gestión de
aquellos otros que hoy es más difícil su
comercialización, encaminada a la consecución de
su mejor venta posible.

Las Políticas y Estrategias seguidas se
aplican en función del tipo de activo inmobiliario
que se trate, distinguiendo entre Producto
Terminado, Obra en Curso, Patrimonio y Suelo.

En todos los casos, con independencia del
canal empleado, las operaciones de venta, si
requieren financiación, se someten a los circuitos
habituales de operación del Banco.

Producto Terminado:

El objetivo es su venta, y para ello el Banco
Popular ha realizado un esfuerzo materializadose
en dos medidas concretas:

Se ha creado una Red Externa de
colaboradores comerciales que, controlada por
Aliseda, atiende a todos los contactos, tanto los
propios como los generados por dicha Red en todo el
territorio nacional, contactos de personas interesadas
en producto a esfrenarode segunda mano. Esta Red
consiste en una estructura piramidal con
comerciaflzadoias principales asignadas a zonas
geográficas, a través de las cuales, controlamos los
agentes comerciales más próximos a la ubicación del
producto, para facilitar su venta.

Para la captación de contactos propios, es
muy significativa la impcación de la Red de
Empleados del Grupo Banco Popular en la
generación de contactos de posibles interesados
en la compra de esta tipologia de activo,
remunerando el Banco al empleado que genere un
contacto que haya acabado en venta, de esta
manera se cuenta con un canal comercial de una

de ventas y subrogaciones por parte de la Red enorme potencia.



Obra en curso:

Con aquellos suelos que adquiere el Grupo
Banco Popular que tienen algún tipo de
construcción, se analizan, emitiendo informes tanto
del estado físico como de la situación a&ninistrativa
de la obra, y se procede desde Aliseda a realizar
todas las gestiones encaminadas a finalizar la obra
y poder comercializar el producto acabado por los
canales antes mencionados.

Patrimonio:

Urbanización. La consecución de estos
objetivos facilitara la comercialización, objetivo
que perseguimos con todas las actuaciones
anteriores.

c) Suelos Pendientes de Ordenación: son muy
pocos, prácticamente anecdótico, y el objetivo
en estos casos es su incorporación al Plan
General del municipio que le corresponda, de
forma que se puedan gestionar
posteriormente con los objetivos descritos en
el apartado b) suelos en ordenación y a)
suelos finalistas.

Aquellos activos que el Grupo Banco Popular
compra o se adjudica, que están en renta, desde
Aliseda se gestiona dicho arrendamiento, de forma
que se mantengan ocupaciones y se defiendan sus
rentabilidades. El objetivo consiste en ocupar los
activos, que generen rentas, de tal forma que
puedan constituir un producto interesante para
vender a inversores institucionales y/o privados, fin
último que se persigue.

Suelo:

En este tipo de activos el Banco Popular
distingue tres grandes tipos: finalista, suelos en
ordenación y suelos pendientes de ordenación.

a) Suelos finalistas: son aquellos que solo
necesitan para ser desarrollados la realización
de un Proyecto de Ejecución y la
correspondiente solicitud y otorgamiento de la
Licencia de Obras.
En estos casos, estudiamos el mercado más
próximo a su ubicación, analizamos todos los
costes necesarios que conllevaría la
realización de una Promoción de tal manera
que se transforme en producto terminado de
viviendas, locales, naves industriales,
oficina&.. El objeto del proceso es la venta
del activo a promotores.

b) Suelos en Ordenación: son aquellos que
están perfectamente clasificados dentro de un
Plan General o Norma Subsidiaria, pero que
están pendientes de algún tipo de desarrollo
de Planeamiento o Gestión.
Nuestro objetivo es acabar los Planeamientos
y las gestiones urbanisticas necesarias hasta
transformarlos en Suelos Finalistas,
pendientes exclusivamente del inicio de la

23. Cadera de inversión a vencimiento

A 31 de diciembre de 2011 y 2010 el saldo de
esta cartera ascendia a 7.006.188 y 5.084.775 miles
de euros, respectivamente. Los títulos clasificados
en esta cartera cumplen los requisitos de
negociarse en un mercado activo, tener un
vencimiento fjo y flujos de efectivo de inworte
determinado o determinable, asindsmo, el Banco
tiene la positiva intención y la capacidad financiera
de conservarlos hasta su vencimiento.

Durante 2011, han sido traspasados activos a
esta cartera, desde disponibles para la venta por
importe de 69.489 miles de euros. En 2010, el
importe traspasado fue de 95ft823 miles de euros.

24. Ajustes a activos y pasivos financieros
por macro-coberturas

Durante el año 2011, el Banco Popular ha
realizado macro-coberturas, el saldo de este
capitulo en este año asciende a 18.985 miles de
euros. Por un lado, se han realizado venta de
opciones para la cobertura del valor intrinseco de
las opciones compradas que están implícitas en
un conjunto de préstamos hipotecarios
concedidos a nuestros clientes(Mfioors’), y por
otro, se ha cubierto una cartera de préstamos a
tipo fijo. Los activos cubiertos (préstamos
hipotecarios junto con los floors y la cadera de
préstamos a tipo fijo), cumplen con los requisitos
para ser designados como partidas cubiertas.

Las variaciones del valor razonable de tales
activos cubiertos se han abonado en pérdidas y

“y



ganancias con contrapartida en “Ajustes a Activos
financieros por macro-coberturas”. No se han
realizado macro-coberturas para elementos de
Pasivos financieros.

25. Derivados de cobertura de activo y
de pasivo

Estos capítulos de los balances recogen los
valores razonables a favor (Activo) o en contra

(Pasivo) de la entidad de los derivados designados
como de cobertura en coberturas contables.

Los criterios para determinar las condiciones
de cobertura y su contabilización figuran
explicados en la Nota 14.d). El importe neto de los
resultados de derivados de cobertura está
reflejado en la línea otro? del cuadro de la Nota
47 cuyo detalle es el siguiente:

200

2011 2010

Beneficio Pérdida Neto Beneficio Pérdida Neto

Instrumentos de cobertura 5.090.448 5.569.093 (478.645) 5.356.689 5.665.939 (309.250)

Elementos cubiertos 5.036.511 4.558.124 478.387 5.665.272 5.358.065 307.207

Total 10.126.959 10.127.217 (258) 11.021.961 11.024.004 (2.043)

a) Cobertura de valar razonable coberturas de valor razonable se presentan en el

siguiente cuadro que incluye tanto los valores

La composición de la tipología de los riesgos nocionales como sus valoraciones:

cubiertos y los instrumentos utilizados para las

Miles de euros
2011 2010

Riesgo cubierto e Valor Valoración Wlor Valoración
instrumentos utilizados nacional Positiva Negativa nocional Positiva Negaliva

Riesgo de cambio 33.972 129 137 32.340 26.922 26.922

compras-venta de cfridsas no vencidas 23.992 129 . 23.136 26.922 26.674
Compras 23.992 129 - 23.136 26.922 26.674
Ventas . - . -

Permutas financieras (CCS) 9.980 . 137 9.204 . 248

Opciones sobre divisas - - .

Compras . . . . . -

Ventas . . . . - -

Riesgo de tipo de interés 34.039.323 885.650 1.222.551 38.440.991 833.741 584.939

Futurosfinancieros 490.184 - - . - -

Compras . - - - - -

Ventas 490.184 - - - - -

Permutas financieras (IRS, CMS, etc.) 32.049.139 885.650 1.110.015 38.440.991 833.741 654.939

Opciones sobre tipos de interés 1.500.000 - 112.536 - - -

Compras - - - - - -

Ventas 1.500.000 . 112.536 - - -

Riesgos sobro acciones 123.063 23.124 38.206 103.484 2.771 29.968

Permutas financieras 69.677 23.011 33.365 75.898 - 29.606

Opciones sobre valores 53.386 113 4.641 27.586 2.771 362

Compras 2.277 113 - 23.096 2.771

Ventas 5h09 4.841 4.490 - 362

Total 34.196.358 908.903 1.260.894 38.576.815 863.434 721.829



Los valores nocionales de los instrumentos de
cobertura de valor razonable del cuadro anterior

presentan la siguiente distribución entre los
elementos cubiertos de balance.

Miles de euros

2011 2010

Cobertura de activo 8.745.658 7.154.023
Depósitos en entidades de crédito - -

Crédito a la clientela 2.132238 181.364
Disponibles para la venta 6.613.420 6.972.659

Cobertura de pasivo 26.376.858 31.422.792
Depósitos de entidades de crédito 23.992 23.136
Depósitos de la clientela 13.846.016 23.193.106
Débitos representados por valores negociables 12.506.850 8.206.550

Total 35.122.516 38.576.815

b) Cobertura de flujos de efectivo existen saldos en balance, aunque como se indica
en la Nota 36 Ajustes por valoración de patrimonio

En el cuadro siguiente se muestra el valor netC, el importe existente en ese concepto se
nociorial y las correspondientes valoraciones, a fin corresponde con el resultado acumulado registrado
de 2011 y 2010, de la tipología de flujos de efectÑo en & momento de la interrupción de la cobertura
que en su totalidad estaban cubriendo, a esa fecha, que se reconocerá en dicha partida hasta que la
Débitos representados por valores negociables. transacción que cubria ocurra, según establece la

-Tras la interrupción de dichas coberturas, no normativa para este tipo de operaciones.

tvles de euros

2011 2010
Riesgo cubierto Valoradón VsiOradó4l
e instrumentos utilizados Valor Wlor

nocional Positiva Negativa nocional Positiva Negativa

Riesgo de tipo de interés

Permutas finanaeras (IRS, CMS, etc.) 1.155.000 71.327 - 1.155.000 61.237 -

Total 1.155.000 71.327 - 1.155.000 61.237 -

26. Activos no corrientes en venta inmuebles mediante dación en pago de deudas,
anticipándose, en muchos casos, a posibles

El único componente de este epígrafe del dificultades que pudieran tener algunos clientes
balance para el Banco se corresponde con el para cancelar sus deudas. Estos activos se
iíActivo material adjudicado. Los ‘activos reconocen inicialmente por el importe neto de los
adjudicados” son activos que el Banco recibe de activos entregados, teniendo en cuenta las
sus prestatarios u otros deudores, para la correcciones de valor por deterioro que tuvieran
satisfacción, total o parcial, de activos financieros los activos de procedencia. Los importes
que representan derechos de cobro frente a correspondientes a ambos ejercicios se expresan
aquellos, y adicionalmente el Banco ha obtenido a continuación:

Miles de euros Activo

2011 2010

Activos no corrientes en venta 1.503.311 1.167.442
Valores representativos de deuda - -

Instrumentos de capital - -

Activo material 1.503.311 1.167.442

‘e



Esta partida recibe entradas, mediante su venta o fraspaso a inmovilizado de
fundamentalmente, por la adjudicación de bienes, uso propio o inversiones inmobiliarias.
daciones en pago de deudas y compras de activos

que garantizaban operaciones que no fueron Los movimientos experimentados durante

reembolsadas en sus plazos correspondientes. los ejercicios 2011 y 2010 en los Activos no

Las salidas se producen en todos los casos corrientes en venta son los siguientes:

Miles de euros

Saldo inicio del ejercicio 2010 704.725
Movimiento (neto) 462.717

Saldo cierre del ejercicio 2010 1.181.442
Movimiento (neto) 335.869

Saldo cierre del ejercicio 2011 1.503.311

El deterioro de los inmuebles adjudióados se utilizando en el momento de la adjudicación o
calcula comparando el importe menor entre el dación distintas sociedades tasadoras inscritas
valor de tasación y el precio estimado de venta en el Registro especial del Banco de España.
menos los costes de venta, con el valor en libros

del inmueble. Si el valor del inmueble es superior, Los movimientos registrados durante los
la diferencia se contabiliza como deterioro. Para ejercicios 2011 y 2010 en Ganancias/Pérdidas

determinar el valor de tasación, el Banco está por activos no corrientes en venta (Nota 38) es:

Milesde euros 2011 2010

Con contrapartida en pérdidas y ganancias (Nota 58):

Dotaciones del ejercicio 230. 130 212.458

Disponibles del ejercicio 22.302 10.459

Recuperaciones de ejercicios anteriores - -

Total 207.828 201.999

27. Participaciones en entidades dependientes, multigrupo y
asociadas.

En este capitulo de los balances del Banco

se recoge el valor contable de las participaciones

Miles de euros
2011 2010

Entidades asociadas 32.292 22.421
Cotizadas - -

No cotizadas 32.292 22.421

Entidades multigrupo 133.906 138.320
Cotizadas -

No cotizadas 133.906 138.320

Entidades del grupo 2.139.885 1.965.522
Cotizadas . -

No cotizadas 2.139.885 1.965.522
Total 2.306.083 2.128.283

Correcciones de valor por deterioro de activos (425.228) (407.168)
Otros ajustes por valoración 8.964 3.200

Total 1.889.819 1.722.295



El detalle de las sociedades que constituyen Los movimientos registrados durante los
este capitulo figura en los Anexos 1 y II de esta ejercicios 2011 y 2010 de los saldos de estas
Memoria donde se ofrece información sobre los participaciones son los siguientes:
porcentajes cJe participación y otros datos de interés.

Miles de euros

Saldo inicio del ejercicio 2010 1.717.706
Entradas 277.013
Salidas 106.566
Variaciones de valar (165.838)

Saldo cierre del ejercicio 2010 1.722.295

Entradas 238.030
Salidas 59.609
Variaciones de valor (10.897)

Saldo cierre del ejercicio 2011 1.889.819

28. Contratos de seguros vinculados a 29. Activo material
pensiones

A continuación se presenta la inversión
En este epígrafe se incluyen los importes de las contable en inmovilizado material neto de

provisiones matemáticas de los compromisos por amortizaciones y correcciones de valor por
pensiones y obligaciones similares, exteriorizados deterioro de activos.
en la aseguradora del Banco y en la compañía de
seguros Allianz, SA. de Seguros y Reaseguros.

Miles de euros
2011 2010

Inmovilizado material 316.432 319.402
Equipos informáticos y sus instalaciones 44.045 48.853
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones 161.992 173.529
Edificios de uso propio 110.301 96.404
Obras en curso - 521
Otros 94 95

Inversiones inmobiliarias 7.523 8.731
Edificios y otras construcciones 7.523 8.731

Total 323.955 328.133

La evolución de las distintas partidas de acumulada, e importes netos al 31 de
este epígrafe de los balances de situación diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:
desglosando importes brutos, amortización



Miles de euros
De uso Inversiones
propio inmobiliarias Total

Bruto
Saldo al ide enero de 2010 1.122.921 12.163 1.135.054

Entradas 52.060 44 52.104
Salidas 96.323 10 96.333

Saldo al 31 de diciembre de 2010 1.078.658 12.197 1.090.855
Entradas 145.952 904 146.856
Salidas 110.042 2.689 112.731

Saldo al 31 de diciembre de 2011 1.114.568 10.412 1.124.980

Amortización acumulada
Saldo al 1 de enero de 2010 749.960 3.145 753.105

Entradas con cargo a resultados 53.692 142 53.834
Resto movimientos (neto) (44.396) 179 (44.217)

Saldo al 31 de diciembre de 2010 759.256 3.466 762.722
Entradas con cargo a resultados 51.870 81 51.951
Resto movimientos (neto) (12.990) (658) (13.648)

Saldo al 31 de diciembre de 2011 798.136 2.889 801.025

Neto
Saldo al 1 de enero de 2010 372.961 9.018 381.979

Entradas (1632) (98) (1.730)
Salidas 51927 189 52.116

Saldo al 31 de diciembre de 2010 319.402 8.731 328.133
Entradas 94.082 823 94.905
Salidas 97.052 2.031 99.083

Saldo al 31 de diciembre de 2011 316.432 7.523 323.955

La baja de activo material puede venir Las pérdidas por deterioro registradas en la

motivada por su amortizacíón total o por su cuenta de pérdidas y ganancias en el año 2011
enajenación. Por este último concepto, el Banco han sido de 4.086 miles de euros. En 2010 fueron

ha reconocido en 2011 un resultado neto de 639 miles de euros.

81.038 miles de euros (84.385 de beneficios y
3.347 de pérdidas). En 2010 el resultado fue de El detalle del activo material de uso propio

171.905 miles de euros de beneficios. de los balances de situación para cada ejercicio
se detalla a continuación:

Miles de euros

Amortización correcciones
Bruto acumulada por deterioro Neto

Al 31 de diciembre de 2010
Mobiliario, equipos informáticos e

instalaciones 953.359 730.977 - 222.382
Edificios de uso propio 124.625 28.221 - 96.402
Resto inmovilizado uso propio 674 58 - 616

Total 1.078.658 759.256 - 319.402

Al 31 de diciembre de 2011
Mobiliario, equipos informáticos e

instalaciones 986.899 780.862 - 206.037
Edificios de uso propio 127.515 17.214 - 110.301
Resto inmovilizado uso propio 153 59 - 94

Total 1.114.667 798.136 - 316.432



30. Activo intangible Principios de contabilidad (Nota 14.s), se ofrecen
a continuación junto con diversos detalles

Los activos intangibles contabilizados por el significativos:
Banco, según los criterios descritos en los

Miles de euros

2011 2010

Otro activo intangible
Coste amortizado 100.962 67.669

Por aplicaciones informáticas 100.962 67.669
Correcciones de valor por deterioro de activos () -

Total activos intangibles 100.962 67.669

Todos los activos intangibles tienen una A continuación se presenta el importe
vida útil definida, bruto de la partida otro activo intangible, sus

amortizaciones acumuladas y el saldo neto.

Miles de euros

2011 2010

Activo intangible (bruto) 234.289 168.970

Amortización acumulada 133.327 101.301

Activo intangible (neto) 100.982 87.669

La evolución de la partida otro activo
intangible se detalla seguidamente:

Miles de euros

Saldo a 1 de enero de 2010 48.544
Movimiento (neto) 38.711
Amortizaciones 19.586

Saldo al cierre de 2010 67.669
Movimiento (neto) 65.319
Amortizaciones 32.026

Saldo al cierre do 2011 100.962

e
a



31. Activos y pasivos fiscales

El desglose de estos epígrafes de los

balances de situación a 31 de diciembre de 2011
y a 31 de diciembre de 2010 es el siguiente:

Miles de euros Activo Pasivo

2011 2010 2011 2010
Impuestos corrientes 74.165 14.927 18.415 17.385

Impuesto sobre Sociedades 65.663 3.915 - -

impuesto sobre el ValorAñadidoyotros 8.502 11.012 18.415 17.385

impuestos diferidos 808.567 678.652 94.318 65.441

1. Impuestos diferidas contra Patrimonio neto 303.463 244.755 22.518 18.670
Ganancias y Pérdidas actuariaies - 1.307 - -

Ajustes por valoración 303.463 243.448 22.518 18.670

2. Ajustes por diferencias temporarias (con
cargo/abono a Pérdidas y Ganancias) 505.104 433.897 71.800 46.771
Amortización RD Ley 3/93 - - 7.552 222
Amortizaciones cantables 494 425 16.689 -

Fondos de Comercio - - 47.406 45.956
Comisiones y garantías 4.107 5.189 - -

Cobertura por insolvencias 238.360 180.1V - -

Ajustes por consolidación fiscal 204.699 188.367 153 153
Fondos de pensiones y obligaciones simiiaies 34.337 46.235 - -

Art. 12.3 LIS . ajuste por Deterioro fiscal 1.636 - - 440
Otros fondos 3.455 2.904 - -

Crédito fiscal por deducciones pendientes 17.979 10.625
Otros Impuestos diferidos 37 25

Como consecuencia de la normativa fiscal Los movimientos experimentados durante
vigente del Impuesto sabre Sociedades aplicable 2011 y 2010 en los impuestos diferidos de activa
al Banca, en las ejercicios 2011 y 2010 han y de pasiva se muestran a continuación, incluidos
surgido determinadas diferencias entre las los derivadas de las traspasas de saldos de
criterios cantables y fiscales que han sida Targabank para 2010.
reconocidas cama impuestos diferidos de activo y
de pasiva al calcular y registrar el
correspondiente impuesta sobre sociedades.

Miles de euros
Activo Pasivo

2011 2010 2011 2010

Saldo al inicio del ejerclolo 678.652 464.486 65.441 87.451

Ajustes de valoración en el patrimonio neto 60.015 195.986 3.848 (19.140)

Ganancias y Pérdidas actuariales (1.307) (621) . -

Ajustes por difer. contra Pérdidas y Ganancias 71.207 18.801 25.029 (2.870)

Imputaciones de Bases Imponibles - - 7.552 -

Amortizaciones 69 20 16.467 (187)
Fondos de comercio - - 1 ASO 7.249
Comisiones y garantías (1.082) (2.046) - -

Cobertura por insolvencias 58.233 (88.836) - -

Fondas de pensiones y obligaciones similares (11.898) (36.171) - -

Ajustes por consalidación fiscal 16.332 134.940 - -

Art. 12.3 LIS - ajuste por deterioro fiscal 1.636 - (440) (9.932)
Otros fondos 551 269 - -

Crédito fiscal por deducciones pendientes 7.354 10.625 - -

Otros impuestos diferidos 12 - - -

Saldo al cierre del ejercicio 808.567 678.652 94.318 65.441



Entre los movimientos de activos fiscales
diferidos referidos al ejercicio 2011 Banco
Popular Español S.A: ha incorporado entre sus
activos fiscales diferidos, el crédito fiscal
relativo a las bases Imponibles negativas
procedentes de Mundocredit, S.A.U por
importe de 1.877 miles de euros. Esta cuantía,
ha revertido en este mismo ejercicio al haber
compensado Banco Popular Español SA. en
condición de entidad absorbente las bases
imponibles negativas pendientes de compensar
por parte de la entidad absorbida

En 2010, como consecuencia de la
operación de segregación de las 123 Oficinas
traspasadas a Targobank, operación efectuada
en los términos previstos en el articulo 71 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles, y
de la operación de escisión parcial impropia de
Targobank, efectuada al amparo de lo previsto
en el artículo 70 de la citada Ley, que ha
supuesto el traspaso del negocio de éste a
Banco Popular Español, se efectuaron los
movimientos que a continuación se indican en
los activos
Entidad:

y pasivos fiscales diferidos de la

En la Nota 37 se incluyen los detalles
correspondientes a la situación fiscal del Banco.

ACTIVOS FISCALES DIFERIDOS
Saldo
inicial

año 2009

Mcv para
BPH

01/01110 a
28/10/10

Diferencia:
entrada
neta en

BPE

Traspaso
saldos de

BPE a
BPH

15.071 (1.445) 13.626

Entrada neta
año 2010

Ajustes por valoración en PN 36 (36)

Ajustes por difer. contra P y O 457 13.169

Amorti. contables tributadas - - - 14 (14)

Ajustes por consolidadón fiscal 88 (88) - - -

Fondos (EPA, FGR, FRyOCF, etc) 4 3.446 3.450 4 3.446

Comisiones y Garatias 75 (16) 59 248 (189)

Cobertura por insolvencias 14.781 (4.715) 10.066 - 10.066

Fond de pensiones y obligaciones similares 123 (72) 51 191 (140)

Total 15.107 (1.481) 13.626 457 13.169

Mov para Diferencia: Traspaso
Saldo BPH entrada saldos de

PASIVOS FISCALES DIFERIDOS inicial 01/01/10 a neta en BPE a Entrada neta
año 2009 28/lo/lo BPE BPH año 2010

Amortización Acelerada - - - 1 (1)

Suma - - - 1 (1)

En el siguiente cuadro se muestra el impuestos diferidos, incluyendo los provenientes
calendario previsible de reversión de los de ajustes por valoración:

Miles de euros
Activo Pasivo

2011 2010 2011 2010
Reversión entre Oy 5 años 560.549 466.042 31.945 19.242
Reversión entre 5 y lo años 220.137 190.731 8.501 -

Reversión en plazo mayor alo años (o indefinido) 27.881 21.879 53.872 46.199
Total 808.567 678.652 94.318 65.441



32. Resto de Activos y Pasivos

Estos epígrafes recogen los importes de
los activos y pasivos no registrados en otras

partidas de los balances.

Miles de euros
Activo Pasivo

2011 2010 2011 2010
Periodiffcaciones 112.240 59.311 133.511 110.302
Operaciones en camino 80.117 147.239 32.316 19.307
Otros conceptos 166.241 232.422 405.933 282.690

Total 358.598 438.972 571.760 412.299

33. Pasivos financieros a coste amortizado Los desgloses por plazos residuales de los
componentes de este capítulo se presentan

En este epígrafe de los balances se incluyen conjuntamente en la Nota 38 de estas cuentas

los importes reembolsables recibidos por el anuales.

Banco. Estos pasivos se valoran a su coste
amortizado mediante el método del tipo de interés El detalle de este epígrafe de los balances

efectivo, de situación al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es
el siguiente:

Miles de euros

2011 2010

Depósitos de bancas centrales 12.873.419 2.689.860
Depósitos de entidades de crédito 10.871.182 9.271.463
Depósitos de la clientela 73.074.068 86.847.544
Débitos representados por valores negociables 16.825.970 16.445.274
Pasivas subordinados 4.164.355 3.661.806
Otros pasivos financieros 602.063 698.290

Total 118.411.057 119.814.237

De los que:
euros 115.716.948 116.689.626
moneda extranjera 2.694.109 2.924.611

El saldo de “Depósitos de bancos centrales” A continuación se presenta el detalle de

incluye las apelaciones al Banco Central depósitos de entidades de crédito por

Europeo, de las que 8.500 miles de millones de instrumentos:

euros tienen un vencimiento de 3 años y el resto

a tres meses.

Miles de euros
2011 2010

Cuentas mutuas 10.884 43.239
Cuentas a plazo 9.150.549 6.198.040
Cesión temporal de activos 893.829 1.794.918
Otras cuentas 792.586 1.210.013
Ajustes por valoración 23.334 25.253

Total 10.871.182 9.271.463



El detalle por entidades de contrapartida y
su desglose entre euros y moneda extranjera es
el siguiente:

Miles de euros

2011 2010

E Moneda Moneda
uros Extranjera Euros Extranjera

Bancos operantes en España 2.211.970 77.408 1.506.600 46.530
Cajas de ahorro 1.028.308 10.404 953.961 202.486
Cooperativas de crédito 499.368 - 701.270
Instituto de Crédito Oficial 4.048.458 - 3.141.031
Entidades de crédito no residentes 2.806.583 131.650 2.317.867 284.422
Establecimientos financieros de crédito 33.699 - 92.043
Ajustes por valoración 23.115 219 24.704 459

Total 10.651.501 219.681 8.737.566 533.897

Los saldos en moneda extranjera

clasificados por la divisa en la que se tendrá que

producir su reembolso, tienen la siguiente

composición:

Miles de euros

2011 2010

USD 142.279 283.752
GBP 42.185 6.348
CHF 2.544 16.093
JPY 4.072 202.900
Otras 28.601 24.804

Total 219.681 533.897

La rúbrica correspondiente a Depósitos de

la clientela de los balances de situación al 31 de

diciembre de 2011 y 2010 tiene el siguiente

desglose por sectores:

Miles de euros

2011 2010

Administraciones Públicas 1.122.728 8.868.566
Residentes 1.122.728 8.868.566
No residentes -

Sector privado 71.381.615 77.481.140
Residentes 61.109.746 64.895.274
No residentes 10.271.869 12.585.866

Total depósitos de la clientela 72.504.343 86.349.706

Ajustes por valoración 569.725 497.838

Total balance 73.074.068 86.847.544

e.



El detalle de los Ajustes por valoración

según sectores es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Administraciones públicas 1.928 13.813
Sector privado - Residentes 523.407 433.976
Sector privado - No residentes 44.390 50.049

Total 569.725 497.838

La composición de esos saldos en virtud cuadro siguiente:

de su instrumentación aparece recogida en el

Mijes de euros
2011 2010

Cuentas corrientes 14.115A23 15.149.124
Cuentas de ahorro 5.587.606 5.593.120
Depósitos a plazo 42.384.451 45.163.199
Cesión temporal de activos 9.994.768 20.059.471
Otras cuentas 422.095 364.792
Ajustes por valoración 569.725 497.838

Total 13.074.068 86.847.544

En el cuadro siguiente se desglosan por

conceptos los Ajustes por valoración:

Miles de euros
2011 2010

Intereses devengados 388.456 336.768
Operaciones de micro-cobertura (+1-) 208.250 195.062
Primas y descuentos (+1-) (26.981) (33.992)
Costes de transacción (-) -

Total 569.725 497.838

Los depósitos de clientes residentes en últimos años, por las Comunidades Autónomas

España, tanto de Administraciones Públicas en que se han captado, tienen la siguiente

como del sector privado a fin de los dos distribución, sin ajustes por valoración:

Miles de euros
2011 2010

Andalucía 6.007.249 6.042.142
Aragón 671.419 648.438
Asturias 921.280 904.646
Baleares 817.637 780.055
Canarias 783.440 698.440
Cantabria 350.884 350.585
Castilla-La Mancha 1.371.561 1.242.476
Castilla y León 4.721.277 4.594.849
Cataluña 6.246.457 6.385.895
Extremadura 552.291 510.012
Galicia 3.079.289 2.958.986
Madrid 28.799.568 40.885.694
Murcia 967.117 902.121
Navarra 1.114.961 1.106.544
País Vasco 2.074.948 2.341.600
La Rioja 324.271 343.452
Valencia 3.315.118 2.958.076
Ceuta 49.212 46.411
Melilla 84.495 63.418

Total 62.232.414 73.763.840

çlo



A continuación se presenta ¡a información y atendiendo a su desglose entre euros y
de depósitos de ¡a clientela de forma conjunta moneda extranjera:

Miles de eLias 2011 2010

Moneda Moneda
Euros Extranjera Euros Extraniera

Administraciones Públicas: 1.122.728 - 8.868.566 -

Cuentas corrientes 643.127 - 1.140.575 -

Cuentas de ahorro 5.316 - 3.346 -

Depósitos a plazo 282.268 - 623.755
Cesión temporal de activos 192.017 - 7.100.890 -

Otras cuentas - - - -

Sector Privado: 70.433.669 947.946 76.383.421 1.097.719
Residentes: 60.604.902 604144 94.400.338 494.936

Cuentas corrientes 12.856.234 193.633 13.412.593 223.315
Cuentas de ahorro 5.11&614 21.574 5.083.026 18.732
Depósitos a plazo 40.318.421 273.824 42.271.739 243.354
cesión temporal de activos 1.911.643 3.296.413 -

Otras cuentas 402.990 15.813 336.567 9.535
No resIdentes: 9.828.767 443.102 11.983.083 602.783

Cuentas corrientes 359.455 62.965 324.601 48.040
Cuentas de ahorro 360.810 84.301 404.677 83.339
Depósitos a plazo 1.214.881 295.057 1.578.817 465.534
Cesión temporal de activos 7.891.108 - 9.662.168 -

Otras cuentas 2.513 779 12.820 5.870
Ajustes por valoración (+1-) 566.621 3.104 494.032 3.806

Total 72.123.018 951.050 85.746.019 1.101.525

Las divisas que componen el saldo en
moneda extranjera son las que a continuación se
expresan:

Miles de euros

2011 2010

USD 799.045 972.282
GBP 71.754 80.905
CHF 14.717 13.213
JPY 12.944 13.123
Otras 52.590 21002

Total 951.060 1.101.525

Débitos repiesentados por valores negodables. pagarés o instrumentos similares.

Los débitos representados por valores Los valores negociables emitidos por el
negociables, recogen deudas al portador o a la Banco, valorados a coste amortizado, se detallan
orden tales como bonos de caja o tesorería, por instrumentos en el cuadro siguiente:
cédulas, títulos hipotecarios, obligaciones,

Miles de euros
2011 2010

Pagarés y efectos 3.368.344 2.579.497
Titulas hipotecarios 10.033.350 9.619.550
Obligaciones y bonos 2.990.000 3.924.000
Ajustes por valoración 434.216 322227

Total 16.825.970 16.445.274



El saldo vivo de los bonos emitidos por Banco
Popular Español SA. ascendía a 2.990 millones
de euros en 2011 y 3.924 en 2010. Por otro lado el

saldo de cédulas hipotecadas ascendía a 10.033
millones en 2011 y 9.620 millones en 2010.

El Banco tiene un programa de emisión de
pagarás de empresa cuyo folleto de emisión ha

quedado inscrito en el registro oficial de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las

caracteristicas de este programa de emisión son
las siguientes:

El saldo vivo nominal tiene un limite máximo

En 2011 el Banco ha realizado dos emisiones

de Obligaciones subordinadas por importe de
200.000 y 250.000 miles de euros. Estas dos

emisiones computan corno recursos propios de

segunda categoría a efeos de soencia.

de 4.000.000 miles de euros. El valor nominal de
cada pagaré es de 1.000 euros, representados
mediante anotaciones en cuenta con vencimiento

a cualquier plazo entre tres días y veinticinco
meses, a contar desde la fecha de emisión de cada

uno de ellos; son títulos emitidos al descuento
cuyo valor efectivo se determina en el momento de
la emisión en función del tipo de interés pactado, y
además el programa tiene la caflcadón de alta
liquidez estando admitido a negociación en el
Mercado secundario Organizado de IaAIAF.

El detae por instrumentos del saldo de este
programa de emisión es el siguiente:

En 2010 & Banco realizó una emisión de
obligaciones subordinadas necesariamente
convertibles por un importe de 500.000 miles de
euros que corrutan corno recursos propios de
primera categoría a efedos de solvencia.

Miles de ellos 2011 2010
Euros Moneda Euros Moneda

extra rij era extranjera

Pagarás de tesorería 2.969.240 - 2.447.537 107.005
Certificados de depósito 399.104 - 24.955 -

Total 3.368.344 - 2.472.492 107.005

El apartado Títulos hipotecarios recoge el Pasivos subordinados

saldo vivo en poder de terceros de las sucesivas
emisiones de cédulas hipotecarias emitidas al Las emisiones que tienen carácter de deuda

amparo del programa de emisión de valores de subordinada, a efectos de prelación de créditos, se

renta fija y estructurado, cuyo folleto está inscrito sitúan detrás de todos los acreedores comunes

en los registros oficiaes de la Comisión Nacional estando garantizadas solidaria e irrevocablemente

del Mercado de Valores, por Banco Popular Español, SA. tanto en el
principal como los intereses en las emisiones de

El programa vigente permite la emisión de BPE Financiaciones, S.A, Popular Capital, S.A y

distintos tipos de valores hasta el limite nominal BPE Preference International, Ltd. Son

máximo de 12.000 millones de euros. amorilzables a partir del inicio del sexto año a
voluntad del emisor, previa autorización del Banco
de España o del Banco de Portugal para las
emisiones realizadas por Banco Popular Portugal,
SA. El detalle de este epígrafe del balance se
ofrece a continuación:

Miles de euros 2011 2010

Débiles repr. por valores negodones sitordinados 1.271.147 825.073

Depósitos subordinados 2.803.569 2.809.009

Ajustes por valoración 89.639 27.724

Total 4.164.355 3.661.806



También en 2010, como parte de la gestión
activa de la liquidez y plazos de vencimiento de la
deuda, se publicó una oferta de canje de la deuda
subordinada emitida por la filial BPE Financiaciones,
entregando a cambio títulos subordinados emitidos
por la misma entidad. Para satisfacer el canje se ha
realizado una emisión de 200.000 miles de euros y se

han amortizado 94.347 miles de euros procedentes
de dicho canje.

El detalle de las emisiones vivas por sociedad al
31 de diciembre de 2011 y 2010 y sus depósitos esel
siguiente:

Miles de euros
Fecha

Sodedad Moneda emisión

Banco Popular Español, SA.
USD
USO
USO
USO
EUR
EUR
EUR

BPE Financiaciones, SA.
EUR 30.06.04
EUR 23.12.05
FUR 22.10.10

International, L.T.O
EUR 16.11.00
EUR 21.12.01
EUR 27.12.02

Popular Capital, SA.

Importe
2011 2010 Vencimiento

26.07.04
28.07.05
29.03.06
24.0 8.06
22.12.09
29.07.11
19.10.11

BPE Preference

12.000
12.000
12.000
12.000

336.150
200.000
250.000

86.953
118.700
200.000

180.000
120.000
138.000

147.684
119.129
73.500

440.228
454.692

12.000
12.000
12.000
12.000

336.150
o
0

100.000
200.000

180.000
120.000
138.000

147.684
119.129

73.500
440.228
500.000

17.09.34
15.09.35
15.06.36
15.09. 36
22.1 2.19
29.07.21
19.10.2 1

30.06.14
23.12.15
22.10.20

Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado

Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado

15.1 2.13

Tipo de
coste (‘)

Libor 3m+262pb
Libor 3m+155pb
Libor 3m+145pb
Libor 3m+165pb
MlD-SWAP 5 años+3,10%
8%
8,25%

Euribor 3m+25pb
Euribor 3m+lSpb
6,873%

Euribor 3m+2,561 %
Euribor 3m+2,535%
Euribor 3m+2,560%

Euribor 3m+0,095%
Euribor 3m+0,093%
Euribor 12m+0,7025%
Euribor 3m+2,585%

8%

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

20.10.03
30.06.04
06.03.07
30.03.09
17.1 2.10

fl Considerando la cobertura

Durante los ejercicios 2011 y 2010 los Otros pasivos financieros
intereses registrados en la cuenta de resultados
por los depósitos subordinados ascendieron a Incluye el importe de las obligaciones a
174.191 miles de euros y a 148.125 miles de pagar no incluidas en otras partidas, con el
euros, respectivamente, siguiente detalle:

Miles de euros

2011 2010

Obligaciones a pagar 20.772 116.084
Dividendosa pagar 10 68.774
Acreedores comerciales 19.889 32.972
Acreedores por factoring 11 38
Otras 862 14.300

Fianzas recibidas 23.042 24.933
Cuentas de recaudación 386.363 408.240
Cuentas especiales 149.477 128.272
Garantías financieras 22.193 18.890
Otros 216 1.871

Total 602.063 698.290

1



34. Provisiones atender la obligación que de lo contraño.

Las provisiones son obligaciones actuales El desglose de este epígrafe de los balances

surgidas como consecuencia de sucesos de situación al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es

pasados donde, en la fecha de balance, existe el siguiente:

una mayor probabilidad de que se tenga que

Miles de euros
2011 2010

Fondos para pensiones y obligaciones simares 74224 103.953
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 39.328 45.673
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 84.479 77.825

Provisiones para riesgos contingentes 84.479 77.825
Provisiones para compronhisos contingentes - -

Otras provisiones 898 898

Total 199.029 228.349

Las provisiones correspondientes a los Los movímientos experimentados durante

compromisos por pensiones y obligaciones los ejercicios 2011 y 2010 en las partidas más

similares que figuran en el balance al cierre de importantes de Provisiones se muestran a

2011 por un importe de 74.324 miles de euros, se continuación:

corresponden fundamentalmente con los
sucesivos planes de prejubilación aprobados por

el Banco y mencionados en otros capitulas de

esta Memoria.

Miles de euros
Provisiones Provisiones

Fondo para para para
pensiones y Impuestos y riesgos y Total

. obligaciones otras canting. compr. Otras Provisiones
similares legales ctges. provisiones para riesgos

Saldo al 31 de diciembre de 2009 142.582 46.341 169.410 898 359.231

Dotaciones netas con cargo a resultados
Dotaciones brutas 28.897 4.944 37.299 - 71.140
Fondos disponibles (4.456) (326) (83.657) - (8&469)

Utilización de fondos:
Pagos por pensiones y obligaciones similares - - - - -

Otras utikzaciones (63046) (82) - - (63.128)

Traspasos y otros movimientos 6 (5204) (45.227) - (50.425)

Saldo al 31 de diciembre de 2010 103.953 «.673 77.825 898 229.349
Dotaciones netas con cargo a resultados
Dotaciones brutas 30162 10.739 72.153 - 113.054
Fondos disponibles (22000) (3.188) (65.557) - (90.745)

Utilización de fondos:
Pagos por pensiones y obligaciones similares - - - - -

Otras utilizaciones (37.791) (13.897) - - (51.688)

Traspasos y otros movimientos - 1 58 - 59

Saldo al 31 de diciembre de 2011 74.324 39.328 84.479 898 199.029



Para un mejor análisis, dadas las obligaciones similares, se presenta su
peculiaridades del fondo para pensiones y evolución de la siguiente manera:

Miles de euros
2011 2010

Saldo al inicio del ejercicio 103.963 142.582

Dotación con cargo a resultados 30.182 28.897

Gastas de personal 24.812 22,286
Dotaciones a provisiones 2.792 3.089
Intereses y cargas asimadas 2.558 3.522

Reversiones de provisiones con abono a resultados (22.000) (4.486)
Pagos a pensionistas y prejubiladas 32.434 39.701
Fondos utilizados y otros movimientos (5.357) (23.339)

Saldo al cierre del ejercicio 74.324 103.953

El desglose del saldo de fondos para balances de situación al 31 de diciembre de 2011
pensiones y obligaciones similares de los y 2010 es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Compromisos por retribuciones post-empleo 74.324 103.953
Causados - -

Personal prejubilado 71.523 101.339

Personal en activo 2.801 2614

A continuación se presenta la evolución de la

partida Provisiones para riesgos contingentes por

tipo de cobertura:

Mies de esos
Cobertura

Especifica Genéfica Riesgo-país Total
Saldo al inicio de 2010 96.937 71.235 1.238 169.410

Dotaciones 37.299 - - 37299
Recuperaciones 31.859 50.952 1.046 83.657
Otras variaciones y traspasos (45.444) 216 1 (45227)

Saldo de cierre ejercicio 2010 57.133 20.499 193 77.825
Dotaciones 70.984 422 747 72.153
Recuperaciones 53.795 11.762 - 65.557
Otras variaciones y traspasos 59 - (1) 58

Saldo de cierre ejercicio 2011 74.381 9.159 939 84,479

\



Incluye las aportaciones realizadas por los
accionistas, los resultados acumulados

reconocidos a través de la cuenta de pérdidas y
ganancias y ajustes de caracter permanente

Incluye el importe total del capital suscrito y
desembolsado por los accionistas de Banco Popular
Español, SA

A31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital social

estaba comiltuido por 1.400.930 y 1.375.285 miles de

acciones respectivamente, de 0,10 euros de valor

nominal cada una, totalmente suscritas y
desembobadas.

Durante 2011, Banco Popular Español, SA.

ha procedido a ampliar su capital social en tres

ocasiones. Las dos primeras como consecuencia

del pago de los dividendos tercero a cuenta por

1.202 miles de euros y cuarto complementario

por 1.285, ambos por el ejercicio 2010, y la

tercera en 78 miles de euros, como
consecuencia del canje voluntario en acciones

de 5.487 obligaciones necesariamente

convertibles.

La Junta General Ordinaria de accionistas

celebrada el 8 de abril de 2011 aprobó el nuevo

sistema de retribusión flexible al accionista

denominado “Dividendo Banco Popular”, Con

este sistema, Banco Popular pretende: ofrecer a

sus accionistas la posibilidad de decidir si

prefieren recibir la totalidad o parte de su

retribución en efectivo o en acciones nuevas

liberadas del Banco, permitir a los accionistas

que así lo deseen beneficiarse de un tratamiento

contra el patrimonio neto como consecuencia de
revalorizaciones que surgen en combinaciones
de negocios, gastos en la emisión o reducción de
acciones propias y ganancias o pérdidas
actuariales. El desglose de este epígrafe de los
balances de situación al 31 de diciembre de
2011 y 2010 es el siguiente:

fiscal favorable y mejorar su política de
retribusión al accionista en consonancia con las
más recientes operaciones llevadas a cabo por
otras compañías nacionales e internacionales.

Con motivo del pago del tercer dividendo a
cuenta de los resultados del ejercicio 2010, que
se viene liquidando en abril del año siguiente, y
del cuarto dividendo complementario, que se
liquida en septiembre, se ofreció a los
accionistas 1 nuevo sistema de retribusión,
asumiendo el Banco Popular, en ambas
ocasiones, un compromiso irrevocable de
compra de los derechos gratuitos asignados a un
precio fijo de 0,05€ por derecho.

En la primera ocasión con motivo del pago
del tercer dividendo a cuenta, accionistas
titulares del 25,75% de los derechos de
asignación gratuita acpetaron el compromiso
irrevocable, mientras el 74,25% % optó por
recibir nuevas acciones, para lo que el Banco
emitió 12.012.739 acciones liberadas de 0,10
euros de valor nominal unitario, siendo el importe
del aumento de capital de 1.201.379,90 euros.

En la siguiente ocasión, con motivo del
pago del tercer dividendo a cuenta, accionistas
titulares del 25,75% de los derechos de
asignación gratuita aceptaron el compromiso
irrevocable y el 72,24% optó por recibir nuevas
acciones. Se emitieron 12.848.781 nuevas
acciones orinarias del mismo valor unitario y

35. Fondos propios

Miles de euros
2011 2010

Capital 140.093 137.528

Prima de emisión 1.968.111 1.962.703

Reservas 5.484.097 5.172.914

Otros instrumentos de capital 688.271 693.758

Menos: valores propios (1.743) (2.437)

Resultado del ejercicio 623.028 572.145
Menos: dividendos y retribuciones (70.007) (168.750)

Total 8.831.850 8.367.861

Capit&



:17.

aumentó la cifra de capital en 1.284.878,10
euros.

Por otro lado en 2010, Banco Popular Español,
SA. llevó a cabo dos ampliaciones de capital, a
primera en 87 miles de euros, como consecuencia
del canje voluntario en acciones de 6.242
oligaciones necesariamente convertibles y la

Durante 2011, ha tenido un movimiento de
entrada de 5.408 miles de euros como
consecuencia del canje voluntario de las
Obligaciones Necesariamente Convertibles.

En 2010, este concepto tuvo dos
movimientos de entrada, el primero de 6.154 miles
de euros como consecuencia del canje voluntario

segunda en 4.126 miles de euros como
consecuencia del acuerdo con Crédit Mutuel que le
ha convertido en accionleta de referencia del Grupo
Banco Popular.

Los movimientos expezimentados durante los
ejercicios 2011 y 2010 en el saldo de capital se
muestra a continuación:

de las Obligaciones Necesariamente Convertibles
y el segundo, de 174.771 miles de eruos, por la
ampliación de capital que ha dado entrada a
Crédit-Mutuel_CIC como socio de referencia de
Banco Popular Español, SA. y un movimiento de
salida al materializarse el pago de un dividendo en
acciones en julio de 2010.

Miles de euros

2011 2010

Saldo al inicio del ejercicio 137.528 133.315

Emisiones 2.565 4.213
Amortizaciones - -

Saldo al cierre del ejercicio 140.093 137.528

En el anexo IV se detallan los acuerdos Prima de emisión
aprobados en la Junta General Extraordinaria de
Accionistas del 20 de diciembre de 2011, El importe de la prima de emisión de
relativos a las ampliaciones de capital. acciones surge en las ampliaciones de capital y

se calcula como el producto del número de
Todas las acciones de Banco Popular acciones emitidas en la ampliación por la

Español, SA. están admitidas a cotización oficial diferencia entre el precio de emisión y el
en las bolsas españolas y se contratan en el nominal por acción. Este importe puede ser
mercado contínuo. También cotizan el la bolsa utilizado, según la regulación mercantil en
de Lisboa. materia de sociedades, para ampliar capital, no

estableciendo restricción alguna en cuanto a su
En el accionariado de Banco Popular, al 31 disponibilidad.

de diciembre de 2011 y 2010, ningún titular
poseía, directa o indirectamente, un porcentaje Los movimientos experimentados durante los
igual o superior al 10%. En el informe de gestión ejercicios 2011 y 2010 en el saldo de la prima de

. que forma parte de este documento se presenta emisión se muestran en el siguiente cuadro:
toda la información necesaria para dar
cumplimiento al articulo 116 bis de la Ley
24/1 988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Miles de euros
2011 2010

Saldo al inicio del ejercicio 1.962.703 1.891.462
Emisiones 5.408 180.925
Amortizaciones/Devoludones - 109.684

Saldo al cierre del ejercicio 1.968.111 1.962.703

a,
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Reservas

Incluye el importe neto de los resultados
acumulados en ejercicios anteriores que, en la
distribución del beneficio se destinan a reforzar el
patñmonio neto, así como ajustes permanentes,
gastos de emisión de instrumentos de capital y
beneficios o pérdidas actuariales.

Las disposiciones i4icab4es a las sociedades
anóninas españolas establecai para las entidades
que obtengan beneficios, la obligación de dotar ello
por ciento de los mismos a Reserva legal, hasta
alcanzar el 20% deI capital. Dicha reserva podrá
capitaIarse en lo que exceda del 10 por ciento del
capital. Salvo para esta fnalidad, y mientras no sipere

el 20 por ciento del capital, sólo podrá destinarse a
compensar pérdidas, siempre que no existan otras
reservas disponibles suficientes para este fin.

Además, según la legislación vigente, las
sociedades están obligadas a constituir reservas
indisponibles por las operaciones con sus propias
acciones o de su sociedad matriz, por importes
equivalentes a los que figuran en valores propios o
en su activo (créditos para adquisición o
garantizados por dichos títulos). Dichas reservas
son indisponibles en tanto no desaparezcan las
circunstancias que originaron su constitución.

El desglose de este epígrafe al 31
diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

de

Miles de etxos

Reservas restringidas

2011 2010

Reserva legal

Reservas por instrumentos de capital propios:
Por operaciones con títulos
Por garantía
Por aéditos para su adquisicion

Otras reservas restringidas

Reservas disponibles
Estatutaria
Reserva voluntaria y otras

Total

127.133 143.339
155.747 105.490

10.600 10.600

En 2011, cabe destacar el crecimiento
esperimentado en el capitulo de reservas,
como consecuencia del acuerdo aprobado en

la Junta General de accionistas celebrada el 8

de Abril de 2011 relativo al nuevo sistema de
retribución flexible al accionista denominado
Dividendo Banco Popular. El incremento de
las reservas por este motivo ascensió a

100.732 miles de euros.

La evolución de las partidas que componen
este capítulo es la siguiente:

35.696 35.696

68.764
5.086.157

66.658
4.811.131

5.484.097 5.172.914



Movimierosen 2010 Movfleflos en 2011

Miles de euros 2009 Aumentos Disminuciones 2010 Aumentos Disninucioqes 2011
Reservas restilngidas

Reserva legal 35.696

Reservas por instrumentos
de capital propios:
Por operaciones con títulos
Por garantía
Por dos para su adqtisidón

Otras reservas restringidas

Reservas voluntarias

44.868 61074
174.671 124.413

Causas de las variaciones:
Distribución resultado del ejercido
Traspasos entre reservas
Diferencias actuariales
Ajustes fusión
Otros movimientos
Operaciones con titulos propios

Total

61.787 4.871 - 66.658

904.771 399.010 4.811.131

405.026
14.756
14.268
94.160

283
528.493

Otros instrumentos de capital

Recoge el importe correspondiente al componente
de los instrumentos financieros compuestos con
naturaleza de patrimonio neto, el incremento de fondos
propios por remunera-ciones al personal y otros
conceptos con naturaleza de patrimonio neto no
dasificado en c4zas pertfries de los fondos propios.

Durante & úhno tfrnesbe de 2009, el B&,co
emitió Obigadones Sttortibadas Necesariamente
Cornertttes por ii,orte de 700 nilcries de euroa Esta
emisión tino por finalidad reforzar y optimizar la
eshuctura de recursos propios del Grupo, lo que permitió
un aumento significativo del pocene que componían
los recursos propios básicos del Gn.po o Tier 1. Didias
Obbgadones porfien ser convertidas en acciones, en
vktud de las solicitudes de conversión vdrsitaria o
necesaria de los tenedores de titulos, los días 23 de
octtrede2olú, 2011 y2ül2debmavob.intariaod23
de octubre de 2013 de forma obligatoria.

En virtud de ese calendario, Banco Popular
Español, SA, atendió en la solicitud de conversión
voluntaria de 5.487 y 6.242 Obligaciones
necesariamente convertibles durante los ercidos 2011

y 2010 respectivamente, que han sido capitalizadas,
reduciendo el importe de este instrumento en 5.487 y
6.242 miles de euros.

El %o de interés nominal de las Obágadones fue
del 7% hasta la fecha del primer aniversario de a
emisión y el eurtora 3 meses más un diferencial del 4%
desde ese memento hasta la fecha del vencinlento de
la emión o de ar conversión en acciones si está fuera
anterior.

A efectos de conversión, el precio de referencia de
las acciones de Barco Popular Espafiol, SA fue fijado
en 7,1377 euros por acción, siendo la relación de
conversión de las oblgadc.ies (número de acciones del
Banco que corresponde a cada Obligación) de
140,101153 aaiones porcada Obgadón. Portanto, &
rúiiem de acciones que caresponderá a 2da titular de
las Obigaciones cario consewencia de la arversión
será el resultante de multp loar la relación de conversión
por el número de Obigaciones que posea el titulat Si de
esta operación resubran fracciones de acción, dichas
fracciones se redondearán en todo caso por detecto y
Banco Popular Español, SA las abonará en metálico al
titular de las Obligaciones en la misma fedia en que las
acciones queden registradas a su nombra A efectos de

35.696 - - 35.696

169.196 85.001 110.854
12.276 179.949 86.735

14.350 - 3.750

Estatutaria

Reserva voluntaria y otras 4.305.370

143.339
105.490

10.600

Total 4.598.675 1.174.592

127.133
155.748

10.600

2.106

618.031

66.764

343.006 5.086.156

839.676 528.483 5.484.097600.349 5.172.914

500.548 -

519.464 519.464
11.501 8.558

140.452 10.212
666 51.356

1.961 10.759
1.174.592 600.349

403.394
405.026

29,459

1.721
76

839.676



didio pago en metálio,, las fiaiones resufrantes se El detalle del movimiento de este capitulo,
abrarán alpredo de conversión, durante 2011 y 2010, se presenta a continuación:

Miles de euros
2011 2010

Saldo al inicio del ejercicio 693.758 700.000
Emisiones - -

Bajas por conversión (5.487) (6.242)
Otros movimientos - -

Saldo al final del ejercicio 688.271 693.758

Valores propios
La evolución de los instrumentos de capital

lnduye el importe de todos be instumentos de propios, comprados y vendidos, durante los ejercicios
capital propio en poderdel Banco. 2011 y 2010 se muestra a continuación:

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2010 132.778
Aumentos 29.855
Disminuciones 160.196

Saldo al 31 de diciembre de 2010 2.437
Aumentos 301
Disminuciones 995

Saldo al 31 de diciembre de 2011 1.743

El desglose del saldo de dividendos y de diciembre de 2011 y 2010 se presenta a
retribuciones de los balances de situación al 31 continuación:

Miles de euros 2011 2010

Pagados 70.007 99.986

Anunciados - 68.764

Total 70.007 168.750

El movimiento de esta partida durante

estos dos ejercicios ha sido el siguiente:

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2010 ...,...,............,............................._....... 199.973
Aumentos 168.750
Disminuciones 199.973

Saldo al 31 de diciembre de 2010 168.750
Aumentos 70.007
Disminuciones 168.750

Saldo al 31 de diciembre de 2011 ....................................................... 70.007
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Por último, se presenta ¡a evolución de los
fondos propios de los balances.

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2010
Acciones propias
Beneficio neto de 2010
Dividendos
Ampliación de capital
Prima de emisión
Otroé instrumentos de capital
Otros

Saldo al 31 de diciembre de 2010
Acciones propias
Beneficio neto de 2011
Dividendos
Ampliación de capital
Prima de emisión
Otros instrumentos de capital
Otros

Saldo al 31 de diciembre de 2011

Fondos
propios

7.791.203
125.295
572.145

(268.737)
4.213

71.241
(6.242)

78.743
8.367.861

50.743
623.026
(70.007)

2.565
5.408

(5.487)
(142.261)

8.831.850

36. Ajustes por valoración de reconocidos hasta que se produzca su extinción o
patrimonio neto realización, momento en el que se reconocen

definitivamente entre los fondos propios a través
Este componente del patrimonio neto de la cuenta de pérdidas y ganancias.

incluye los importes, netos del efecto fiscal, de los
ajustes realizados a los activos y pasivos El detalle de los importes de los balances a
registrados transitoriamente en el patrimonio neto fin de los dos últimos ejercicios es el siguiente:
a través del estado de ingresos y gastos

Miles de euros
2011 2010

Activos financieros disponibles para la venta (689.395) (551.914)
Valores representativos de deuda (665.934) (529.213)
Instrumentos de capital (23.461) (22.701)

Coberturas de los flujos de efectivo 33.857 27.433

Coberturas de inversiones netas en negocios
en el extranjero - -

Diferencias de cambio - -

Activos no corrientes en venta - -

Resto de ajustes por valoraciones - -

Total (655.538) (524.481)

El detalle de los importes brutos se ofrece a
continuación:

“a



Miles de euros

Activos financieros disponibles para la venta.
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital

Coberturas de los flujos de efectivo

Coberturas de inversiones netas en negocios
en el extranjero

Diferencias de cambio

Activos no conlentes en venta

Resto de ajustes por valoraciones

Impuesto sobre sociedades

Total

280.945 224.778

(655.538) (524.481)

La partida Activos financieros disponible estuviéramos ante un caso de deterioro del
para la venta recoge las variaciones de valor, activo.
netas del efecto impositivo, de los activos
financieros disponibles para la venta, hasta su El movimiento de los ajustes por valoración
vencimiento, enajenación o su traspaso a de Activos financieros disponibles para la venta
resultados si, en el caso de valoración negativa, en patrimonio neto se detalla a continuación.

Miles de euros

2011 2010

Saldo al InIcio del ejercicio (551.914) (36.672)
Traspaso neto a resultados 25.351 69.006
Ganancias / pérdidas por valoración (160.187) (637.479)
Impuesto sobre sociedades (2.645) 53.231

Saldo al final del ejercicio (689.395) (551.914)

La información del siguiente cuadro relativa (Nota 25). Por lo tanto, los movimientos del
a las coberturas de los flujos de efectivo recoge ejercicio se corresponden con el reconocimiento
ganancias y pérdidas acumuladas en el de resultados consecuencia de la amortización de
instrumento de cobertura hasta el momento en el los Ajustes así como del correspondiente efecto
que se produjo la interrupción de las coberturas impositivo.

Miles de euros
2011 2010

Saldo al inicio del ejercicio 27.433 14.151
Traspaso neto a resultados 12.376 18.257
Ganancias! pérdidas por valoración 26.857 45.056
Impuesto sobre sociedades (32.809) (50.031)

Saldo al final del ejercicio 33.857 27.433

No existen ajustes a patrimonio neto por
diferencias de cambio en los dos últimos
ejercicios.
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2011

(984.850)
(951.334)
(33.516)

48.367

2010

(788.449)
(756.019)
(32.430)

39.190



37. Situación fiscal

En lo concerniente al Impuesto sobre
Sociedades, el Banco tributa en el Régimen de
Consolidación Fiscal junto con las Entidades del
Grupo que cumplen los requisitos exigidos por la
normativa que lo regula, siendo la Entidad
dominante del mismo.

Asimismo en relación al Impuesto sobre el
Valor Añadido, el Banco aplica el Régimen
Especial del Grupo de Entidades (RECE),
previsto en la Ley 36/2006, Régimen que
constituye un sector diferenciado de la actividad.,
siendo, igualmente, la Entidad dominante de
éste.

Los importes para el pago de los impuestos
que son de aplicación a la Entidad figuran, de
acuerdo con la normativa, en el capitulo “Pasivos
fiscales’ de los balances.

A 31 de diciembre de 2011, Banco Popular
Español, se encuentra en inspección por parte de
las Autoridades Fiscales en relación a los
principales impuestos no prescritos que les son
de aplicación. El periodo inspeccionado
comprende los ejercicios 2005 a 2007, para el
Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2006
y 2007 para el resto de los impuestos. Para los
ejercicios iniciados con posterioridad a 2007, la
Entidad tiene pendiente de inspección por las
autoridades fiscales los principales impuestos
que les son de aplicación en relación a los
ejercicios no prescritos. En junio de 2010, finalizó
la inspección de Banco de Crédito Balear, SA.,
Entidad absorbida por Banco Popular Español,
en relación a algunos aspectos del Impuesto
sobre Sociedades de los ejercicios 2004 y 2005.,
habiéndose incoado Actas en conformidad por
importe de 5 miles de euros

En septiembre de 2011, se produjo la
terminación de las actuaciones inspectoras
parciales a Banco de Vasconia, SA., entidad
absorbida por Banco Popular Español, en relación
a determinados aspectos del Impuesto sobre
Sociedades, incoándose Actas en disconformidad
por importe de 217 miles de euros.

Asimismo, en septiembre de 2011,
concluyeron las actuaciones inspectoras a Banco

de Castilla, SA., Entidad absorbida por Banco
Popular Español, que comprendía el periodo
2005 a 2007 para el Impuesto sobre Sociedades
y 2006 y 2007 para el resto de impuestos,
incoándose Actas en conformidad por importe de
731 miles de euros y en disconformidad por 325
miles de euros

A 31 de diciembre de 2011 Banco Popular
Español y las Entidades absorbidas Banco de
Andalucia, Banco de Castilla y Banco de Galicia,
tienen incoadas Actas de Inspección en
disconformidad por un importe total de 6.550
miles de euros en concepto de Impuesto sobre
Sociedades, retenciones e Impuesto sobre el
Valor Añadido, en relación con las que se han
presentado los oportunos recursos. Teniendo en
consideración las provisiones registradas por la
Entidad, sus Administradores estiman que los
pasivos que, en su caso, se puedan derivar como
resultado de los procedimientos iniciados contra
las Actas incoadas no tendrán un efecto
significativo en las cuentas anuales.

Debido a las diferentes interpretaciones que
puedan hacerse de las normas fiscales aplicables
a las operaciones realizadas por la Entidad,
podrian existir, para los años pendientes de
inspección, determinados pasivos fiscales de
carácter contingente que no son susceptibles de
cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión
de los Administradores de la Entidad, la deuda
tributaria que de ellos pudiera derivarse no
afectaría significativamente a las cuentas
anuales.

El beneficio fiscal correspondiente a las
deducciones por doble imposición,
bonificaciones, deducción por actividades de
investigación y desarrollo, formación profesional,
reinversión, aportaciones a planes de pensiones,
inversión en activos fijos nuevos (Canarias) y
donativos se considera un menor importe del
Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio.
Para que las deducciones sean efectivas deberán
cumplirse los requisitos que establece la
normativa vigente.

El cuadro siguiente recoge, para los
ejercicios 2011 y 2010, la conciliación del
resultado contable con la base imponible del
impuesto sobre sociedades, así como os

1 A
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cálculos necesarios para determinar, el gasto por contable y las eliminaciones, incorporaciones y
impuesto sobre beneficios, teniendo en cuenta no deducciones en cuota aplicables considerando el

sólo el beneficio antes de impuestos, sino régimen de consolidación fiscal.

también las diferencias permanentes al resultado

Miles de euros

2011 2010

Resultado contable antes de impuestos 167.352 748.173

Diferencias permanentes (370) (29.530)
Aumentos 24.912 26.216

Disminuciones 25.282 55.746

Diferencias temporales 16.407 (177.071)
Con origen en el ejercicio 73.568 436.615

Aumentos 149.115 460.779
Disminuciones 75.547 24.164

Con origen en ejercidos anteriores (57.161) (613.686)
Aumentos 2.524 4.297
Disminuciones 59.685 617.983

Movimientos fiscales contra Patrimonio Neto 20.720 2.153

Compensación de bases imponibles negativas (6.255) -

Base Imponible 797.854 544.325

Cuota íntegra (30%) 239.356 163.298

Deducciones (87.095) (27.955)

Por doble imposición 65.950 8.753

Por donativos 4.699 4.636

Por inversiones y otras 2.364 2.674

Por reinversión 14.082 11.892

Bonificaciones (278) (98)

Impuesto Sobre Sociedades a pagar 151.983 135.245

Impuesto por movimientos deducibles en Patrimonio Neto (6.216) (646)

Impuesto por activación de bases imponibles negativas 1.877 -

Impuestos diferidos (neto) (4.922) 53.121

Otros conceptos 1.602 (11.092)

Impuesto sobre Beneficios total 144.324 176.628

Como consecuencia de la fusión por Régimen de Consolidación Fiscal, compensación

absorción efectuada por la entidad de que en el ejercicio 2011 ha ascendido a 6.255

Mundocredit SA., Banco Popular en condición de miles de euros.

absorbente se ha subrogado en la posición de la

absorbida en relación a la posibilidad de El desglose por conceptos de las diferencias

compensar las bases imponibles negativas permanentes y temporales que se reflejan en el

generadas con anterioridad al ejercicio 2008, cuadro anterior, es el siguiente:

ejercicio en el que comenzó la tributación por el



Miles de euros

Donativos .

Exención art. 21 LIS - Rentas Sdades. extranj...
Dotaciones, disponibles y utilización de otros

fondos
Corrección por depreciación monetaria
Ajustes por estructuras de “tax leasW’
Alquileres no deducibles
Eliminaciones!lncorporadones Consolid. fiscal.-

Otros

Total

Diferencias permanentes

2011

Diferencias temporales

2010

Fondo de pensiones y compromisos similares
Cobertura riesgo de insolvencias
Amortizaciones

Imputación de bases imponibles negativas

Fondo de comercio
Dotaciones, disponibles y utilización otros fondos
Comisiones y garantías
Ajustes por consolidación Fiscal
Aplicación art. 12.3 LIS
Otros impuestos diferidos
Total

4.833 -

661 938
3.606 -

7.066 456.786
8 3.675

35 -

151.639 135.232 465.076 642.147

En relación a la diferencia temporal derivada
de la aplicación del articulo 12.3 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades por las
participaciones en Entidades que no forman parte
del Grupo de Consolidación Fiscal, el siguiente

cuadro muestra, para 2011 y 2010, la variación en
los Fondos Propios de éstas, los importes
fiscalmente deducibles, y los ajustes fiscales
efectuados.

TctaEank consulteam

2011 2010 2011 2010
Diferencia fondos propios 6.927 747 (32.703) (40.488)

Importe deducible Total: art 12.3 (6.927) (747) 32.703 40.488

Dotación contable ejercicio - - 32.695 43.416

Ajuste fiscal extracontable* (6.927) (747) 8 (2.928)

Importe positivo indica ajuste neto negarivo. Importe negativo indica ajuste neto positivo.

2011 2010

Aumertos Disnnudones Aumentos OisniMjdcnes
13.523 - 13.549 -

- 1,120 - 1.515

3.039 6.953 1.540 183

- 9.843 - 23.428

927 3.527 3.351 22.569

6.905 - 7.289 -

- 1.837 - 7.473

518 2 487 578

24.912 25.262 26.216 55.746

Miles de euros

Aumentos Disminuciones Aumerdos Disniiudones

48.271

55.432

15.300

2.920 125.058
- 482.076

757 8

3.762
45.556

673

2.523

92.198

6.927

24.164

45

6.188
4.608



Seguidamente se incluye el desglose del

Impuesta sobre beneficios correspondiente a

resultados ordinarios y no recurrentes. Estos

últimos están constituidos, en general, por los
originados en las operaciones no típicas de la
actividad financiera.

Miles de euros

2011 2010

Impuesto sobre sociedades por

Resultados ordinarios 112.433 99.555

Resultados no recurrentes 31.891 77.073

Impuesto sobre beneficios total 144.324 176.628

El detalle por conceptos de los resultados no
recurrentes se refleja en el siguiente cuadro:

Miles de euros

2011 2010

- Impuesto Impuesto
Importe sobre Importe Importe sobre Importe

bruto sociedades neto bruto sociedades neto

Otras ganancias

Ganancias por venta de activo material 84.365 14.121 70.264 173.260 44.449 128.811

Ganancias por venta de participaciones 135.493 19.052 116.441 183.528 33.041 150.487

Total 219.878 33.173 186.705 356.788 77.490 279.298

Otras pérdidas

Pérdidas por venta de activo material 3.347 1.004 2.343 1.355 407 948

Pérdidas por venta de participaciones 925 278 647 32 10 22

Total 4.272 1.282 2.990 1.387 417 970

Diferencia 215.606 31.891 183.715 355.401 77.073 278.328

En el siguiente cuadro se muestra el devengado en el ejercicio (corriente y diferido) y

desglose del Impuesto sobre Sociedades, otros conceptos de ejercicios anteriores.

distinguiendo entre gasto por impuesto

Miles de euros

2011 2010

Gasto por impuesto coniente 142.722 187.720

Gasto por impuesto diferido (4.922) 53.121

Gasto por impuesto coniente 147.644 134.599

Ajustes en la imposición sobre beneficios 1.602 (11.092)

Diferencias de previsión ejercicio anterior 8.397 (851)

Deducción por reinversión pendiente de aplicar (7.349) (10.625)

Otros 554 384

Total 144.324 176.628
1



El cuadro siguiente muestra la impositivo calculado sobre el beneficio antes
conciliación del gasto por impuesto con el tipo de impuestos de la Entidad.

Miles de euros
2011 2010

Importe Tipo % Importe Tipo %
Resultado contable antes de impuestos (B.A.l.) 767.352 748.773

Tipo general sobre B.AJ 230.206 30,00 224.632 30,00
Tipo general sobre diferencias permanentes (111) (0,01) (8.859) (1,18)
Deducciones y bonificaciones en la cuota (87.373) (11,39) (28.053) (3,75)
Ajustes en la imposición sobre beneficios 1.602 0,21 (11-092) (1,48)
Gasto por impuesto sobre sociedades y tipo

medio do gravamen 144.324 18,81 176.628 23,59

En 2011 el Banco se ha acogido a la beneficio extraordinario o por cualquier otra
deducción por reinversión de beneficios perteneciente al Grupo Fiscal. La deducción por
extraordinarios por aquella parte de las plusvalías reinversión de beneficios extraordinarios no
que se han generado en este mismo periodo en procederá en el supuesto de transmisiones
la medida que se han visto cumplidos tos realizadas entre entidades del Grupo Fiscal.
requisitos de reinversión exigidos por la
normativa, ya sea a nivel individual, ya sea por La reinversión afecta a deducción por
aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal reinversión, efectuada por el Grupo Fiscal, ha
que establece que la reinversión puede ser sido la siguiente:
efectuada por la propia sociedad que obtuvo el

Mijes de esos

Importe
Mobiliario e instalaciones 23.282
Aplicaciones informáticas 78513
Equipos de automación y sus instalaciones 20.448
Participaciones en fondos propios

-

Inmuebles de uso propio 34.729
Total 156.972

Las plusvalías de la Entidad acogidas a la extraordinarios se muestran en el cuadro
deducción por reinversián de beneficios siguiente.

Deducción pendiente
Año Ptusvakias Deducción Año de reinversión de aplicar

2005 9.185 1.837 2005 -

2006 21.103 4.221 20051200612007
-

2007 18.643 2.703 200612007
2008 91.964 11.038 2007
2009 21.288 2.555 200 8/2009
2010 187.648 11.892 2009/2010/2011 4.785
2011 178.595 14.082 201012011 13.189

El tipo impositivo del Impuesto sobre
Sociedades en los ejercicios 2011 y 2010 es el
30%.



38. Plazos residuales de los saldos de los saldos de determinados epígrafes de los
los balances de situación balances de situación de la Entidad del ejercicio

2011 es el siguiente:
El desglose por vencimientos residuales de

Miles de euros

Hasta Entrel y Entre3y Entrel y Másde
A la isla 1 mes 3 meses 12 meses 5 años 5 años Total

ACTIVO

caja y depósitos en Bancos
centrales 329.806 - - - - - 329.806

Cartera de negociación 31.328 11.276 16.109 153.491 702.790 286.940 1.181.934

Otros activos financieros a
valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias . . . . -

Activos financieros
disponibles para la venta - 289.934 889.419 1.513.365 6.188.722 4.547.898 13.429.336

Inversiones crediticias 3.855.117 11.418.252 6.395.013 14.481.345 25.005.017 40.654.507101.809.251

Depósitos en entidades de
crédito 2.526.000 4.521.288 252.019 471.218 - - 7.710.525

Operaciones del mercado
monetario a través de
entidades de contrapartida . . . - -

Crédito a la clientela 1.329.117 6.896.964 6.142.994 14.010.127 25.005.017 40.654.507 94.038.726

Valores representativos
de deuda - . . - . . -

Otros activos financieros - . . - - - -

Cartera de inversión a vencimiento - 283.751 494.637 1.344.488 3.115.651 1.767.661 7.006.186

Derivados de cobertura . 3.431 198 49.208 414.735 512.660 980.230

PASIVO

Cartera de negociación - 16.002 17.224 151.905 701.966 224.135 1.111.232

Otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios
en pércfidas y ganancias - - . -

Pasivos financieros a valor
razonable con cambios en
patrimonio neto - - . - - - -

Pasivos financieros a
costeamoitizado 24.102.567 9.920.424 13.503.962 32.966.442 28.800.391 9.117.271 11&411.057

Depósitos de bancos centrales - . - 4.524.926 8.348.491 . 12.873.419

Depósitos de entidades
de crédito 760.365 3.327.423 1.313.780 1.263.213 3.001.228 1.205.173 10.871.182

Operaciones del mercado
monetario a través de
entidades de contrapartida - - . - - - -

Depósitos de la clientela 23.317.451 4.901.091 9.284.625 22.328.628 10.608.394 2.633.879 73.074.068

Débitos representados
porvalores negociables 24.751 1.089.847 2.905.557 4.849.673 6.326.583 1.629.559 16.825.970

Pasivos subordinados - - - - 515.695 3.648.660 4.164.355

Otros pasivos financieros - 602.063 . - - - 602.063

Capital con naturaleza de
pasivofinanciero - - . - - - -

Derivados de cobertura - 2.270 5.170 25.092 367.550 860.812 1.260.894



Los mismos detalles correspondientes al
ejercicio 2010 se presentan a continuación:

Miles de euros

Hasta Entrel y Entre3y Entre 1 y Más de
A la sta 1 mes 3 meses 12 meses 5 ios 5 años Ydal

ACTIVO

Caja y depósitos en Bancos
centrales 513565 - - - - - 513585

Cartera de negociación 44.861 11.395 16.279 155.115 710.226 269.765 1.207.641

Otros activos fin ancieros a
valor razonable con can bios
en pérdidas y ganancias - - - - - -

Activos financieros
disponibles para la varita - 7.699 956.400 3.407.811 2.728.897 5.783.583 12.886.390

Inversiones crediticias 3.324.897 14.337.434 7.371.193 13.147.067 26.372.562 40.420.097104.973.250

Depósitos en entidades de
crédito 1.946.772 7.543.147 1.051.568 311.969 11.819 808.948 11.674.223

Operaciones del mercado
monetario a través de
entidades de contrapartida - - - - - - -

Crédito ala clientela 1.378.125 6.794.287 6.319.825 12.835.098 26.360.743 39.611.149 93.299.027

Valores representativos
de deuda - - - - - - -

Otros adivas financieros - - - - - - -

Cartera de inversión a vencimiento - - - 246.917 1.050.514 3.788.345 5.085.776

Derivadosdecobertura - 3.222 184 46.213 389.495 481.460 920.574

PASIVO

Cartera de negociación 14.306 16.269 17.512 154.443 713.693 227.880 1.144.103

Otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias - - - - - - -

Pasivos financieros a valor
razonable con cambios en
patrirnonioneto .... - - - - - - -

Pasivos financiaras a
coste amortizado 32.215,620 16.873.980 12.103.325 28.359.152 18.656.860 11.375.290 119.614.227

Depósitos de bancos contrales - - 2.669.860 - - - 2.669.860

Depósdos de entidades
de crédito 1.142.025 6.761.337 330.791 689.678 - 347.632 9,271.463

Operaciones del mercado
monetario a través de
entidades de contrapartida - - - - - - -

Depósdos de la clientela 31.073.595 7.472.750 8.859.195 27.295.806 8.859.659 3.286.539 86.847.544

Débitos representados
por valores negociables - 1.941.603 223.479 373.668 9.827.201 4.079.323 16.445.274

Pasivos subordinados - - - - - 3.661.806 3.661.806

Otros pasivas financieras - 698.290 - - - - 698.290

Capital con naturaleza de
pasivo financiero - -

Dertvadosdecobertura - 1.299 2.959 14.364 210.413 492.793 721.828
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39. Valor razonable

Como se indica en la Nota 14, los activos
financieros de la Entidad figuran registrados en el
balance de situación adjunto por su valor
razonable excepto las Inversiones crediticias, la
Cartera de inversión a vencimiento y los
instrumentos de capital cuyo valor de mercado no
pueda ser estimado de manera fiable y los
derivados financieros que tengan estos
instrumentos como activo subyacente y se liquiden
mediante entrega de los mismos. Asimismo, los
pasivos financieros de la Entidad figuran
registrados en el balance de situación adjunto por
su valor razonable excepto los Pasivos financieros
a coste amortizado y los derivados financieros que
tengan como activo subyacente instrumentos de
capital cuyo valor de mercado no pueda ser
estimado de manera fiable.

En las Notas anteriores se indica, para
todas las carteras de activos y pasivos
financieros valorados a valor razonable, la
forma de determinar este valor razonable y

toda la información relevante respecto a su
cálculo.

A continuación se presenta el valor
razonable de las principales partidas del balance
que se valoran a su coste amortizado, asi como
aquellas que están valoradas al coste de
adquisición.

Los activos y pasivos que se reflejan en
balance al coste amortizado han sido valorados
mediante el descuento de los flujos futuros
utilizando para ello la curva de tipos de riesgo
sin diferencial (cupón cero). Esta curva de tipos
de interés se genera a partir de los tipos
cotizados de la Deuda Pública española que
permite generar factores de descuento puros
para calcular valores presentes que el mercado
admite como tipos insesgados. La curva está
construida partiendo de una ecuación que se
ajusta a los tipos observados en el mercado y
ofrece como resultado los tipos de interés
fo’ward para cualquier plazo o vencimiento
intermedio.

Miles de euros

2011 2010

Saldos Valor Saldos aIor
Activos financieros a coste amortizado contables razonable ccntables razonable

Caja y depósitos en bancos centrales 329.806 329.807 513.585 513.585

Inversiones crediticias 101.809.251 108.026.184 104.973.250 110.140.966
Depósitos en entidades de crédido 7.770.525 7.794.241 11.674.222 11.689.221
Crédito a la dientela 94.038.726 100.231.943 93.299.028 98.451.745

Cartera de inversión a vencimiento 7.006.188 6.781.636 5.084.775 4.800.890

Total activos financieros a coste amortizado 109.145.245 115.137.627 110.571.610 115.455.441

Miles de euros

2011 2010

Saldos Valor Saldos Valor
Pasivos financieros a coste amortizado contables razonable contables razonable

Depósitos de bancos centrales 12.873.419 12.885.334 2.689.850 2.689.860

Depósitos de entidades de crédito 10.871.182 11.479.491 9.271.463 9.388.840

Depósitos de la dientela 73.074.068 73.544.045 86.847.544 86.847.544

Débitos representados porvalores negociables 16.825.970 17.894.300 16.445.274 17.555.659

Pasivos subordinados 4.164.355 4.720.192 3.651.806 4.009.202

Otros pasivos financieros 602.063 602.063 698.290 698.290

Total activos financieros a coste amortizado 118.411.057 121.125.425 119.614.227 121.189.395



A efectos de esta nota, las valoraciones
iniciales correspondientes a inversiones
inmobiliarias y activos no corrientes en venta son
realizadas por sociedades especializadas, sin
embargo, el valor razonable de estos inmuebles
así corno los de uso propio se calcula en

momentos posteriores mediante valoraciones
internas utilizando precios de mercado
observables en las distintas zonas donde se
ubican o precios de las propias transacciones
realizadas por el Banco.

231

Miles de euros
2011 2010

Saos Valor Saldos Valor
contables razonaNe cordab4es razonaNe

Activo material 323.955 458.816 328.133 604.559
De uso propio 316.432 439.246 319.402 583.448
Inversiones mobiliarias 7.523 19.570 8.731 21.111

Activos no corrientes en venta 1.503.311 2.445.393 1.167.442 1.918.733

Estos activos materiales han sido valorados 40. Riesgos contingentes
a valor razonable utilizando para ello tasaciones,
cuando existen, precios de mercado observables El desglose de este epígrafe, que
en las distintas zonas donde se ubican o precios corresponde a los importes que la Entidad deberá
de las transacciones realizadas por el Grupo de la pagar por cuenta de terceros en el caso de no
Entidad. hacerlo quienes originalmente se encuentran

obligados al pago como consecuencia de los
compromisos asumidos por la Entidad en el curso
de su actividad habitual, al 31 de diciembre de 2011

y 2010 es el siguiente:

Miles de euros

2011 2010

GarantJas financieras 7.24t646 8.461.950
Activos afectos a obligadones de terceros 217 217
Créditos documentarios 519.733 565.493
Garantia adicional de liqiidadán - -

Otros avales y cauciones prestadas 8.198.734 8.500.922
Otros riesgos contingentes 2.428.472 1.515.248

Total 18.388.802 19.043.830

Pro memoria: Riesgos contingentes dudosos 256.122 228.506

SI



41. Compromisos contingentes

En este concepto se recogen los

compromisos irrevocables, fundamentalmente

Miles de euros

disponibles por terceros, que podrían dar lugar
al reconocimiento de activos financieros. En el
cuadro adjunto se presentan los saldos a fin de
los dos últimos ejercicios:

Disponibles por terceros
Por entidades de crédito
Por Administraciones Públicas
Por sector privado

Compromisos de compra a plazo de activos financieros

Contratos convencionales de adquisición de activos

Valores suscritos pendientes de desembolso

Compromisos de colocación y suscripción de valores

Documentos entregados a cámaras de compensación

Otros conceptos

Total

A continuación, una vez finalizadas las

notas sobre los balances, se incorporan las

Notas explicativas correspondientes a la

cuenta de pérdidas y ganancias.

42. Intereses y rendimientos asimilados

Comprende ¡os productos devengados,

intereses y comisiones, que se obtienen de aplicar

el método del tipo de interés efectivo a los activos

Miles de euros

con rendimiento implícito o explicito, con
independencia de que se valoren por su valor
razonable, así como las rectificaciones de
productos como consecuencia de las coberturas
contables. Los intereses se registran por su
importe bruto, sin deducir, en su caso, las
retenciones de impuestos realizados en origen.

En el cuadro siguiente se presenta para
los dos últimos ejercicios el desglose de estos
productos.

2011 2010

Bancos centrales

Entidades de crédito

Operac. del mercado monetario a traves de
entidades de contrapartida

Inversiones crediticias

Valores representativos de deuda

Imputables a contratos de seguros vinculados
a pensiones y similares

Otros

2011 2010

8.224.288
63.783

500.335
7.660.170

341.000

220.286

8.494.225
92.114

601.301
7.800.810

791.735

122.514

645.798 548.276

1.475.200

9.431.372 11.431.949

14.686

112.559

12.526

70.064

91.311 19.121

3.660.464 3.477.404

585.332 465.383

894 1.348

2.472 2.589

Total 4.467.718 4.048.435



La distribución entre intereses y
comisiones financieras de esos productos es
la siguiente:

Miles de euros
2011 2010

Intereses 4.239.648 3.766.634
Comisiones 228.070 281.800

Total 4.467.718 4.048.434

43. Intereses y cargas asimiladas de que se valoren por su valor razonable, así
como las rectificaciones de coste como

En este epígrafe se registran los costes consecuencia de coberturas contables, y el coste
devengados, intereses y comisiones, que se por intereses imputables a los fondos de
obtienen de aplicar el método del interés efectivo pensiones constituidos.
a todos los pasivos financieros con rendimiento
implícito o explicito, incluidos los procedentes de El detalle para los años 2011 y 2010 de
remuneraciones en especie, con independencia estas cargas es el siguiente:

Miles de euros

2011 2010
Bancos centrales 40.225 35.368
Entidades de crédito 196.366 160.326
Operac.del mercado monetario a través de entidades de contrapartida 200.611 20.641
Recursos de clientes 1.385.526 1.250.694
Débitos representados por valores negociables 468.248 301.661
Pasivos subordinados 194.389 103.342
Imputables al fondo de pensiones y similares 2.558 3.522
Otros 3.089 472

Total 2491.012 1.876.026

De los importes totales reflejados en el 44. Rendimientos de instrumentos de
cuadro anterior 6.785 miles de euros en 2011 capital
corresponden a comisiones y 4.582 miles de
euros al mismo concepto en el año anterior. En este renglón de la cuenta de pérdidas y

ganancias se recogen los dividendos y
retribuciones de instrumentos de capital cobrados
o anunciados. Dichos dividendos se reconocen
cuando se declara el derecho de la Entidad a
recibir el pago con independencia de que éste se
demore y siempre que se hayan devengado con
posterioridad a la adquisición de la participación.

Miles de euros
2011 2010

Participaciones en entidades asociadas 190.242 643
Parlilcipaciones en entidades multigrupo - 14.921
Participaciones en entidades del grupo 3.722 21.204
Otros instrumentos de capital 4.861 6.011

Total 198.825 42.779

-J



45. Comisiones percibidas favor de la Entidad se desgiosa por la

naturaleza de las mismas en los ejercicios

Las comisíones no financieras derivadas 2011 y 2010, respectivamente:

de la prestación de servicios en el ejercicio a

Miles de euros

Por riesgos contingentes

Por compromisos contingentes

Por cambio de divisas y billetes de banco extranejeros

Por servicio de cobros y pagos
Efectos
Cuentas a la vista
Taetas de crédito y débito
Cheques
Órdenes

Por servicio de valores:
Aseguramiento y colocación de valores
Compraventa de valores
Administración y custodia

Por comercialización de productos financieros no bancariow
Fondos de inversión
Fondos de pensiones
Seguros

Otras comisiones

Total

46. Comisiones pagadas

2011

87.502

35.741

2.887

403.696
89.109
91.777

156.572
12.159
54.079

23.418
1.458
2.781

19.179

71.747
37.835
10.650
23.262

133.751

2010

89.509

26.581

3.001

415.868
89.905
94.487

163.788
13.775
53.913

22.881
305

3.303
19.273

90.096
48.632
10.461
31.003

129.698

758.742 777.634

Las comisiones no financieras pagadas

por la Entidad durante los dos últimos

ejercicios son las siguientes:

Miles de euros

2011 2010

Corretajes en operaciones activas y pasivas 47 41

Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales 32.838 29.538
Por cobro o devolución de efectos 3.298 3.243
Por riesgo de firma 4.704 77
Por otros conceptos 24.836 26.218

Comisiones pagadas por operaciones de valores 20 5

Otras comisiones 76.765 76.721

Total 109.670 106.305

47. Resultados de operaciones financieros, excepto los imputables a intereses

financieras (neto) devengados por aplicación del método del tipo de

interés efectivo y a correcciones de valor por

Este punto de la cuenta de pérdidas y deterioro de activos y los resultados obtenidos en

ganancias incluye ftindamentalmente el importe su enajenación, excepto los correspondientes a

de los ajustes por valoración de los instrumentos resultados generados por operaciones con títulos
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del propio Grupo, sociedades dependientes, En el cuadro adjunto se presentan los
multigrupo, asociadas y acciones propias y a detalles de esta línea de resultados por
instrumentos clasificados como activos no conceptos en los dos últimos años.
conientes o grupos de desposición en venta.

Miles de euros

2011 2010

cadera de negociación 18.945 29.669

Otros insinimentos financieros a valor razonable
con cambios en perdidas y ganancias - (2.542)

Instrumentos financieros no valorados a valor razonable
con cambios en pérdidas y ganancias 17.915 41.938

Otros (258) (2.043)

Total 36.602 87.022

48. Diferencias de cambio (neto)

Recoge el importe de los resultados
obtenidos en la compraventa de divisas, así
como las diferencias que surgen al convertir
las partidas monetarias en moneda extranjera
a euros.

Miles de euros
2011 2010

Beneficios 48.088 50.423

Pérdidas - -

Total 45.068 50.423

49. Otros productos de explotación En comisiones financieras compensadoras
se recoge la compensación de costes directos en

En este apartado se incluyen los ingresos operaciones de activo en los que la Entidad no
por otras actividades de la explotación de la habría incurrido de no haberse realizado las
Entidad no incluidas en otras partidas, según citadas operaciones.
se desglosa en el cuadro siguiente.

Miles de etxos

2011 2010
Ingresos por explotación de inversiones inmobiliarias 870 1.346
Productos de otros an’endamientos financieros 1.659 1.747
Comisiones financieras compensadoras de costes directos 29.977 35.728
Gastos incorporados a activos 3.Q18 -

Otros conceptos 50.268 16.174

Total 85,792 54.995

ti



50. Otras cargas de explotación El desglose de este epígrafe en la cuenta e
pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011 y

Incluye los gastos por otras actividades de 2010 es el siguiente:

explotación no incluidas en otras partidas.

Miles de euros

2011 2010

Gastos por explotación de inversiones inmobiliarias 2 167
Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos 31.997 22.668
Atenciones estatutarias . -

Otros conceptos 11197 20.157

Total 43.796 42.992

51. Gastos de personal ejercicio, incluido el coste de los servicios
corrientes por planes de pensiones y deducidos

Esta línea de la cuenta de pérdidas y los importes reintegrados por la Seguridad Social

ganancias comprende todas las retribuciones del u otras entidades de previsión social. Su detalle

personal, fijo o eventual, con independencia de es el siguiente:

su función o actividad, devengadas en el

Miles de euros

2011 2010

Sueldos y gratificaciones al personal activo 482.236 491.663

Cuotas de la Seguridad Social 119.064 120.743

Dotaciones a planes de prestación definida 20.759 18.250

Dotaciones a planes de aportación definida 4.053 4.036
Indemnizaciones por despidos 4.954 4.135

Gastos de fomiación 1.386 1.596

Remuneraciones basadas en instmmentos de capital - -

Otros gastos de personal 13.082 13.344

Total 645.534 653.767

Los importes que han sido imputados que disfrutan de las mismas son los

como retribución en especie a los empleados siguientes:

Miles de euros

2011 2010

Anticipos 2.443 2.607
Seguros de vida 1.733 2.251
Seguros de salud 126 112
Vivienda 1.004 1.524

Total 5.306 6A94

En anticipos se recogen, básicamente, los limite de nueve mensualidades sin interés, para

concedidos en virtud de lo regulado en el artículo atender las necesidades contempladas en dicho

40 deI Convenio Colectivo de Banca, siendo el convenio.



Las viviendas utilizadas por empleados del
Banco son propiedad del mismo o bien están en
arrendamiento a su nombre.

Los cuadros siguientes ofrecen información
referida a la evolución de la plantilla del Banco
por categorías, a fin de los últimos años y en
media anual.

Afin de cada año En media anual

2011 2010 2011 2010
Consejeros y Alta Dirección 27 25 25 24
Técnicos 8.843 8.536 8.730 8.690
Administrativos 2.362 2.628 2.485 2.809

Total 11.232 11.189 11.240 11.523

El desglose de la plantilla del Banco

clasificada por sexos a fin de los dos últimos
ejercicios se presenta en el siguiente cuadro:

2011 2010

Mujeres Hombres Mujeres Hombies

Consejeros y Alta Dirección - 27 - 25
Técnicos 2.845 5.998 2.630 5.906
Administrativos 743 1.619 872 1.756

Total 3.588 7.644 3.502 7.687

La distrución por edades y antigüedad de
la plantilla del Banco en 2011 y 2010 se presenta
a continuación.

Datos en % en 2011

Edad - -

Distnbucion
Menos De 21 De 31 De 41 De 51 Más maminal

Antigüedad de 21 a 30 a 40 a 50 a 60 de 60 antigüedad

Menos de 6 - 12,66 8,89 0,61 0.06 0,01 22,23
De 6 alO - 1.49 17,64 0,61 0,15 0,00 19,89
Dell a 20 . 0,04 11,09 8,86 0.36 0,04 20,39
De 21 a 30 - 0,00 0,02 5.84 3,98 0,18 10,02
De 31 a 40 - 0,02 0,02 0,11 19,92 2,95 23,02
De 41 a 50 - 0,01 0,01 0,00 2.81 1.62 4,45
Distribución por edades - 14,22 37,67 16,03 27,28 4,80 100,00

Datos en % en 2010
Edad

Ditibucion
Menos De21 De31 De41 0e51 Más magaI

Antigüedad de 21 a 30 a 40 a 50 a 60 de 60 antigüedad

Menos de 6 - 16,43 12,43 0,66 0,12 0,01 29,65
De 6 a 10 - 0,33 13,89 0.31 0,08 0,00 14,61
De 11 a 20 - 0,04 9,12 8.57 0.41 0,02 18,16
De 21 a 30 - 0,00 0,02 5,25 4.67 0,29 10,23
De 31 a 40 - 0,03 0,00 0,43 21.50 2,34 24,30
De 41 aSO - 0,02 0,00 0,00 1,92 1,11 3,05
Distribución por edades - 16,85 35.46 15,22 28,70 3,77 100,00
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52. Otros gastos generales de
administración

Este capitulo recoge el resto de gastos

Miles de euros

administrativos del Banco incluyendo las
contribuciones e impuestos afectos a la propia
actividad, cuyo desglose es el siguiente:

2011 2010

De mueb4es, ínstaíaciones y material
Alquileres
Entretenimiento de üimoviizado
Alumbrado, aguay calefaxión
Impresos y material de oficina

Informática

Comunicaciones

Publicidad y propaganda
Gastos judididales y de letrados
Informes técnicos
Servicios de vigilancia y traslado de fondos
Primas de seguro y autoseguro
Por órganos de gobierno y control
Gastos de representación y desplazamiento de personal

Cuotas de asociaciones
Imputación de gastos de la central a sucursales extranjeras
Servicios administrativos subcontratados
Contribuciones e impuestos

Sobre inmuebles
Otros

Dotaciones a fundaciones
Otros gastos

Total

126.811
69.969
20.712
11.207
4.923

48.746
17.880
19.493
2.409

10.184
15.527

3.251
5

6.694
2.435

El 5 de julio de 2010 se publicó la Ley 15/2010,

de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales.

Entre otros aspectos, dicha norma suprime la

posibilidad del pacto entre las partes’, en relación

con la ampliación del plazo de pago a proveedores.
como respuesta a las repercusiones financieras de
la crisis económica en todos los sectores,

traducidas en un aumento de inwagos, retrasos y
prórrogas en la liquidación de facturas vencidas,

que afecta con especial gravedad a las pequerias y
medianas empresas por su gran dependencia del
crédito a corto plazo y por las limitaciones de
tesoreria en el actual contexto económico. Además,

para luchar contra estas dificutdes, la ley fija un
aplazamiento general máximo entre empresas de

60 dias naturales a partir de la fecha de entrega de

las mercancías o de prestación de los servicios que

empezará a regir el 1 de enero de 2013. Hasta ese

momento se conflgura un régimen transitorio con
plazos legales máximos de pago superiores que se
ajustarán progresivamente para aquellas empresas
que vinieran pactando plazos de pago más elevados.

De manera adicional, la disposición adicional
tercera de dicha norma indica que las sociedades
deberán publicar de forma expresa las
informaciones sobre plazos de pago a sus
proveedores en la memoria de sus cuentas anuales
individuales y consolidadas. En cumpmiento de
dicha disposición yen relación con los plazos de los
pagos efectuados a proveedores durante los
ejercicios 2011 y 2010 a incluir en las cuentas
anuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley
15/2010 (que modifica la Ley 3/2004, de 29 de
dicientre), cabe destacar que no se han realizado
pagos por importe significativo que superen el
plazo legal establecido, ni existen saldos
pendientes de pago al 31 de diciembre
significativos que sobrepasan dicho plazo.

12t803
89.477
20.522

9.350
5.454

55.638
20.930
35.237

4.511
9.223

16.436
asgo

6.4 87
1.995

24.873
61.087

4.338
56.749
13.427

1.720

23.688
50.815
4.367

46.448
13.427

981

378.967 342.346



53. Amortización activo en función de su vida útil estimada.

Incluye los importes que han sido llevados a
la cuenta de pérdidas y ganancias de cada año
por la depreciación calculada para cada clase de

El detalle las amortizaciones de los dos
últimos ejercicios para cada tipo de activo se
presenta a continuación:

Miles de euros
2011 2010

Activo materiaP 51.951 53.834
De uso propio 51.870 53.692

Equipos informáticos y sus instalaciones 23.380 23.306
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones 27.509 28.823
Edificios 981 1.563
Resto

- -

Inversiones inmobiliarias 81 142
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo - -

Activo intangible 32.026 19.586

Total 83.9V 73.420

54. Dotaciones a provisiones (neto) ejercicios anteriores, para las distintas
provisiones excepto las dotaciones o

Comprende las dotaciones del ejercicio, aportaciones a fondos de pensiones que
neto de recuperaciones de importes dotados en constituyan gastos de personal del ejercicio.

Miles de euros 2011 2010

Dotaciones a fondos de pensiones y obligaciones similares: (19.208) (1.397)
Fondos de pensiones (19.488) 968
Prejubiladones (302) (3.059)
Pagos a pensionistas 582 674
Aportaciones extraordinarias a planes de aportación definida - -

Provisiones para impuestos 7.651 4.618

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes: 6.596 (46.358)
Para riesgos contingentes 6.596 (46.358)
Para compromisos contingentes - -

Otras provisiones (100) 1.088

Total (5.061) (42.049)

55. Pérdidas por deterioro de activos anteriores, siguiendo los criterios descritos en la
financieros (neto) Nota 14.h) de estas cuentas anuales. El detalle

de estas pérdidas por deterioro distribuidas entre
Esta partida recoge los importes de las las distintas clases de activos que las pueden

pérdidas por deterioro de activos financieros neto originar se muestra a continuación:
de las recuperaciones dotadas en ejercicios

Milesdeeuros
2011 20W

Activos financieros disponibles para la venta (Nota 20) 25.018 165.173

Inversiones crediticias (Nota 21) 1.012.807 1.015.409

Cartera de inversión a vencimiento - -

Total 1.037.825 1.180.582
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56. Pérdidas por deterioro del resto de
activos (neto)

Recoge, básicamente, el importe de ¡as

pérdidas por deterioro de activos no financieros

neto de las recuperaciones de importes dotados

en ejercicios anteriores, que no se hayan
clasificado como activos no corrientes en venta.

El detalle de esta línea de la cuenta de
resultados es la siguiente en 2011 y 2010:

Miles de euros
2011 2010

Activos intangibles:

Fondo de comercio - -

Otros activos intangibles -

Otros activos:
Activo material 4.086 639

Resto de activos 44.515 205.604

Total 48.601 206.243

Los importes de 2011 y 2010 recogidos en el 57. Ganancias (pérdidas) en la baja de
epígrafe Resto de Activos” se corresponden con activos no clasificados como no
deterioro de Participaciones en empresas corrientes en venta
dependientes, multigrupo y asociadas.

Este concepto incluye los resultados en la
venta de activos materiales, intangibles o
participaciones que no cumplen las condiciones
para su clasificación como activos no corrientes
en venta.

A continuación se desgiosa este concepto
por naturaleza de los elementos enajenados:

Miles de euros . -Ganancias Perdidas Resultado Neto

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Activo material 81.278 169.686 92 1.355 81.188 168.331
Participaciones 135A93 183.527 925 32 134.568 183.495
Activos intangibles - - . - -

Total 216.771 360.603 1.017 1.387 215.754 349.116

68. Ganancias (pérdidas) de activos no
corrientes en venta no clasificados
como operaciones interrumpidas

Recoge las ganancias o pérdidas

generadas en la enajenación de activos no

corrientes o grupos de disposición, incluidas las

de los pasivos que tengan asociados, clasificados

como en venta que no sean actividades

interrumpidas, asi como las pérdidas por

deterioro de dichos activos netas de
recuperaciones.

En esta partida también se registran los
resultados generados en la venta de instrumentos
de capital estratégicos disponibles para la venta,
para los que la decisión de enajenarlos la haya
tomado por sus especiales características el



consejo de administración, aunque no se El detalle de esta partida para los ejercicios
hubiesen clasificado en un balance público terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 es
anterior como activos no corrientes en venta, el siguiente:

Miles de euros
2011 2010

Ganancias en activo material no corriente en venta 3.107 7.621
Pérdida en activo material no corriente en venta (3.255) (1.337)
Pérdida por deterioro de activos no corrientes (207.680) (208.283)

Total (207.828) (201.999)

59. Resultado de las operaciones
interrumpidas (neto)

Como se ha indicado en la Nota 8 el Banco
no ha tenido operaciones de esta naturaleza en
los ejercicios 2011 y 2010.

60. Información sobre panes
relacionadas

Todas las operaciones realizadas con
accionistas significativos, administradores y
directivos forman parte del tráfico normal del
Grupo y se realizan en condiciones normales de
mercado.

En concreto, los riesgos con
administradores y altos cargos se desglosan en:
398.692 miles de euros de créditos y préstamos,
1.224 miles de euros en arrendamiento

financiero y 19.787 miles de euros en avales.
Los tipos de interés de los préstamos y créditos
osci-lan entre el 1,461% y el 8,760%, el
arrendamiento financiero oscila entre el 2,480%
y el 5,323% y las comisiones de avales entre el
0,100% y el 1,000% trimestral.

Por otro lado, las operaciones con entidades
del Grupo, multigrupo y asociadas han sido
realizadas a tipos de mercado y eliminadas,
cuando procede, en el proceso de consolidación.

En el Banco no existen deudas de dudoso
cobro con partes relacionadas.

El detalle de los saldos significativos
mantenidos al 31 de diciembre de 2011 y 2010
por la Entidad con entidades dependientes,
multigrupo y asociadas es el siguiente por
conceptos básicos de balance y resultados en
los dos últimos ejercicios.

3
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1

Miles de euros 2011

Entidades Entidades Entidades
dependientes multignipo asociadas

Balance de situación:
Activo:

Cartera de negociación 36.189 - -

Activos financieros disponibles para la venta 4.576.149 1.786.254 -

Inversiones crediticias 11.243.243 479.569 302.230
Derivados de cobertura 127.341 - -

Periodificaciones 4.694 - -

Otros activos 38.152 - -

Pasivo:
Cartera de negociación 866 - -

Pasivos financieros a coste amortizado 16.238.671 465.263 504.270
Depósitos de entidades de crédito 179.527 153.517 -

Depósitos de la clientela 11.416.759 311.746 433.282
Débitos represent. por valores negoc 1.325.472 - 70.988
Pasivos subordinados 3.316.175 - -

Otros pasivos financieros 738 - -

Derivados de cobertura 113.790 2.002 -

Periodificaciones 1.947 1.134 -

Otros instrumentos de capital 2.457 - -

Cuentas de orden:
Riesgos contingentes 5.193.818 572 27.927
Compromisos contingentes 415.074 3.212 46.787

Cuentas de pérdidas y ganancias:
Intereses cobrados 411.583 77.910 13.750
Intereses pagados 838.405 11.342 18.978
Comisiones cobradas 50.177 3.310 35.944
Comisiones pagadas 1.548 14.167 -

Gastos generales 15.635 - -

Miles de euros
2010

Entidades Entidades Entidades
dependientes multigrupo asociadas

Balance de situación:
Activa:

Cartera de negociación 6.036 - -

Activos financieros disponibles para la venta 3.755.226 1.163.382 -

Inversiones crediticias 12.529.156 1.576 215.336
Derivados de cobertura 152.445 - -

Periodificaciones 10.315 - -

Otros activos 16 - -

Pasivo:
Cartera de negociación 16.744 - -

Pasivos financieros a coste amortizado 19.174.626 1.196.958 133
Depósitos de entidades de crédito 443.175 - -

Depósitos de la dientela 13.465.347 1.196.958 133
Débitos represent. por valores negoc 1.933.374 - -

Pasivos subordinados a318.647 - -

Otros pasivos financieros 14.083 - -

Derivados de cobertura 234.049 - -

Periodificaciones 643 1.115 -

Otros instrumentos de capital 2.456 - -

Cuentas de orden:
Riesgos contingentes 6.149.075 344 14.485
Compromisos contingentes 381.954 3.292 34.412

Cuentas de pérdidas y ganancias:
Intereses cobrados 1.490.698 54.756 11.554
Intereses pagados 670.540 15.769 7.825
Comisiones cobradas 74.655 3.549 172
Comisiones pagadas 6.426 14.242 -

Gastos generales 15.838 - -



61. Detalle de titulizaciones

El siguiente cuadro muestra la situación
contable correspondiente a los activos titulizados.
Los activos dados de baja integramente del
balance son aquellos que se titulizaron antes del

Miles de euros

1 de enero de 2004. Sin embargo, ninguna de las
once titulizaciones realizadas desde entonces
cumple las condiciones para su baja en el
balance, puesto que no se transfieren la totalidad
de riesgos y
transferidos.

beneficios asociados a los activos

243;

Inversión crediticia dada de baja del balance
Activos hipotecarios titulizados a través de

participaciones hipotecarias
Activos hipotecarios titulizados a través de

certificados de transmisión hipotecaria
Otros activos titulizados

Pro memoria: Dadas de baja del balance antes dci 1.1.2004
Mantenidos íntegramente en el balance

Activos hipotecarios titulizados a través de
participaciones hipotecarias

Activos hipotecarios titulizados a través de
certificados de transmisión hipotecaria

Otros activos fik&ados
Dados parcialmente de baja
Mantenidos pardalmene en el balance

Total

En abril de 2011, el Banco realizó una
titulización de derechos de crédito derivados de
préstamos concedidos a autónomos y empresas
españolas por importe de 2.500 millones de euros
a través del fondo de titulización IM Grupo Banco
Popular Empresas 4, FTA. El Grupo ha adquirido
la totalidad de los bonos emitidos por el fondo.

En julio de 2011, el Banco realizó una
titulización de derechos de crédito de
arrendamiento financiero por un importe de 1.500
millones de euros a través del fondo de
titulización lM Grupo Banco Popular Leasing 2,
ETA.

En noviembre de 2011, el Banco realizó una
titulización de derechos de crédito sobre Pymes
por importe de 1.300 millones de euros a través
del fondo de titulización IM Banco Popular
FTPyme 3, ETA.

En marzo 2010, el Banco realizó una
titulización de derechos de crédito sobre
préstamos hipotecarios a particulares por importe
de 685 millones de euros a través del fondo de
titulización IM Banco Popular MBS 2, F.T.A. A su
vez, el Banco ha adquirido la totalidad de los
bonos emitidos.

62. Títulos hipotecarios emitidos ampa
rados por la Ley 2/1981 del Mercado
Hipotecario

Con fecha 30 de noembre de 2010, el
Banco de España ha emitido la Circular 7/2010,
sobre desarrollo de determinados aspectos del
mercado hipotecario, que resulta de la aprobación
de la Ley 41/2009, de 7 de diciembre, que modificó
ampliamente la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del mercado hipotecario, y del Real
Decreto 716/2009, de 24 de abril, que desarrolla
esta última Ley. Por su parte, la Circular 5/2011, de
22 de diciembre modifica la Circular 4/2004, circular
contable, dando forma y estructura a la información
a publicar en relación a esta materia.

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, el
Banco disponía de un conjunto de politicas y
procedimientos que permiten:

- Evaluar la adecuada relación entre lo deuda y
los ingresos del prestatario, teniendo en
cuenta la estnictura de fk4os de la deuda y la
renta disponible del prestatario.

- Verificar ¡a razonabidad de la información
facilitada por el prestatario sobre su solvencia
y renta disponible,

2011 2010
- 1.932

- 1.932

- 1.932
7.761.860 11.285.072

63.130 -

3.328.748 7.842.061
4.369.982 3.443.011

7.761.860 11.287.004

a
a



- Adecuar la relación entre el importe del
préstamo y la valoración (tasación) de las
garantías hipotecarias y otras.

- Gestionar de forma efectiva las valoraciones,
con criterios para seleccionar y asegurar la
independencia de los tasadores.

- Evaluación de las distintas estrategias de
financiación mediante la emisión de distintos
títulos con diferentes características, tipos y
plazos.

- Fijar un nivel óptimo de activos de respaldo
de los titulos emitidos, así como fijar
estrategias para conservar dicho nivel.

Miles de euros

- Activar sistemas de alerta temprana para
evitar desequilibrios entre los flujos de las
carteras de cobertura (cartera elegible y resto
de carteras colaterales) y los derivados de los
pagos de los títulos emitidos cubiertos
(cédulas hipotecarias, bonos hipotecarios y
bonos emitidos por fondos de titulización
hipotecaria).

A 31 de diciembre de 2011, el Banco no ha
emitido bonos hipotecarios.

En relación a la emisión de otros títulos
hipotecarios, se detalla a continuación la
información relativa a 31 de diciembre de 2011:

Cédulas hipotecarias emitidas
De las que: No registradas en el pasivo del balance

Valores representativos de deuda. Emitidos mediante Oferta pública
Vencimiento residual hasta 3 años
Vencimiento residual mayor de 3 años y hasta 5 años
Vencimiento residual mayor de 5 y hasta 10 años
Vencimiento residual mayor de 10 años

Valores representativos de deuda. resto de emisiones
Vencimiento residual hasta 3 años
Vencimiento residual mayor de 3 años y hasta 5 años
Vencimiento residual mayor deS y hasta lO años
Vencimiento residual mayor de 10 años

Depósitos
Vencimiento residual hasta 3 años
Vencimiento residual mayor de 3 años y hasta 5 años
Vencimiento residual mayorde 5y hasta 10 años
Vencimiento residual mayor de 10 años

21.802.800
o

10.000.000
5.000.000
3.900.000
1.100.000

o
5.142.800
2.655.300
2.000.000

487.500
0

6.660.000
4.550.067

o
1.910.000

o

A 31 de diciembre de 2011 y 2010, ninguna
de las cédulas emitidas por el Banco tenía
efectos activos de sustitución.

El capital y los intereses (ordinarios y de
demora) de las emisiones de cédulas
hipotecarias están especialmente garantizados.
sin necesidad de inscripción registral, por todas
las hipotecas que en cualquier tiempo consten

inscritas a favor de Banco Popular Español, S.A.
y no estén afectas a la emisión de bonos
hipotecarios y, si existen, por los activos de
sustitución y los flujos generados por los
instrumentos financieros derivados vinculados a
cada emisión. Todo ello de conformidad con lo
previsto en la Ley 2/1981 de regulación del mercado
hipotecario y las normas que la desarrollan.

Del total importe de depósitos 6.260 En lo relativo a participaciones hipotecarias, a 31
millones de euros se refieren a emisiones de de diciembre de 2011, el Banco no ha realizado
cédulas a fondos de titulización, cuyos bonos ninguna emisión de estos instrumentos.
han sido recomprados por el Grupo.

Miles de euros Valor Vencimiento
Nominal residual medio

Certificados de transmisión de hipcteca emitidos 3.330.227 156
Emitidos mediante oferta pública O O
Resto de emisiones 3.330227 156



Los préstamos y créditos hipotecarios que
sirven de cobertura a las emisiones de cédulas
hipotecarias, a efectos de limite legal, están
garantizados con rango de primera hipoteca sobre
el pleno dominio de la totalidad de la finca.

Las inscripciones registrales de las fincas
hipotecadas se encuentran vigentes y sin
condición alguna, y no sujetas a limitaciones por
razón de inmmatriculación o por tratarse de
inscripciones practicadas al amparo del artículo
298 deI Reglamento Hipotecario. Los bienes
inmuebles sobre los que recaen las hipotecas de
los préstamos han sido tasados y asegurados con
anterioridad a la emisión de los títulos.

Por iltimo, los préstamos y créditos
hipotecarios que sirven de cobertura a las
emisiones de cédulas hipotecarias de Banco
Popular Español, S.A. no exceden los limites

establecidos por la Ley 2/1 981 del Mercado
hipotecario. Además, el volumen de cédulas
hipotecarias emitidas por el Banco no supera el
80% del importe de los capitales no amortizados
de los créditos hipotecarios aptos para servir de
cobertura y en el computo global de préstamos
que sirven de cobertura no se incluyen aquellos
que hubieran sido afectados por una emisión de
bonos hipotecarios o que hayan sido objeto de
participaciones hipotecarias.

Banco Popular Español, SA. está obligado a
mantener en todo momento los porcentajes
establecidos por la Ley del Mercado Hipotecario.

A 31 de diciembre de 2011, los valores
nominales de los préstamos y créditos
hipotecarios elegibles y computables a efectos del
mercado hipotecario en el balance del Banco
tenían las siguientes características:

Miles de euros Valor Nominal

Total préstamos
Participaciones hipotecarias emitidas

De los que: préstamos mantenidos en balance
certificados de transmisión de hipoteca emitidos

De los que: préstamos mantenidos en balance
Préstamos hipotecados afectos en garantía de financiaciones recibidas
Préstamos que respaldan la emisión de bonos hipotecarios y cédulas
hipotecarias

Préstamos no elegibles
cumplen los requisitos para ser elegibles, excepto el límite del art 5.1
RD71612009
Resto

Préstamos elegibles
Importes no computables
Importes computalbes

Préstamos que cubren emisiones de bonos hipotecarios
Préstamos aptos para cobertura de las emisiones de cédulas
hipotecadas

A continuación se ofrecen distintos detalles, entidades de crédito españolas.
atendiendo a distintas características, de los
préstamos y créditos hipotecarios, de las Detalle por origen de la operación:

Miles de euros
Préstamos que respaldan la De los que:

emisión de bonos hipotecados y préstamos
cédulas hipotecarias elegibles

Originadas por la entidad 39.253.345 25.331.409
Subrogadas de otras entidades 5.503.560 3.305.560
Resto O O

48,087.132
o
o

3.330.227
3.330.227

0

44.756.905
16.119.936

4.835.984
11.283.953
28.636.969

149.074
28.487.895

o

28.487.895

a



El detalle por moneda es el siguiente:

Miles de euros

Préstamos que respaldan la De los que:
emísión de bonos hípotecarios Y préstamos

cédulas hipotecadas elegibles

Euros 42.987.262 20.010.246
Resto de monedas 1.769.643 626.723

Atendiendo a la situación de pago, el detalle
es el siguiente:

Miles de euros
Préstamos que respaldan la De los que:

emisión de bonos hipotecarios y préstamos
cédulas hipotecadas elegibles

Normalidad en el pago 40.438.908 28.353.674
Otras situaciones 4.317.997 283.295

En relación al vencimiento medio residual:

Miles de euros Préstamos que respaldan la De los que:
emisión de bonos hipotecarios y préstamos

cédulas hipotecadas elegibles

Hasta diez años 13.275.972 7.359.082
Más de diez años y hasta veinte años . 14.671.971 10.601.366
Más de veinte años y hasta treinta años 12.649.634 8.209.895
Más de treinta añas 4.159.328 2.466.626

En cuanto al tipo de interés de las
operaciones, se ofrece el siguiente desglose:

Ml d
Préstamos que respaldan la De los que:

i es e euros emisión de bon?s hipotecarios y préstamos
cedulas hipotecarias elegibles

Fijo 3.852.176 1.933.577
Variable 40.904.729 26.703.392
Mixto O O

El desglose de esta información por la naturaleza del deudor es la siguiente:

. Préstamos que respaldan la De los que:Miles de euros emisión de bonos hipotecados y préstamos
cédulas hipotecarias elegibles

Personas jurídicas y personas físicas empresarios 27.812.089 15.338.147
del que: Promociones inmobiliarias 5.741.935 3.125.329

Resto de personas físicas e ISFLSH 16.944.816 13.298.822

2Ø6



Por último, se ofrece el desglose en función
de la finalidad:

Préstenos que

msldan la emisión de
bonos hipotecados y
códulas hipotecadas

De los que:
prósta,os elegibles

Edificios terminados
Vivienda

De los que: viviendas de protecdón oficial
Resto

Edificios en construcción
Vivienda

De los que: viviendas de protecdón oficial
Resto

Suelo
Terrenos urbanizados
Resto de suelo

Otras garantías

OTRAS FINALIDADES

Edificios terminados
Vivienda

De los que: viviendas de protección oficial
Resto

Resto

La distribución de los valores nominales en efectos de mercado hipotecario se desglosa a
función del porcentaje que supone el riesgo sobre continuación:
el importe de la última tasación disponible a

Miles de euros
RIESGO SOBRE IMPORTE ULTIMATASACION OISPONIE A
EFECTOS DEL MERCADO HIPOTECARIO (LOAN TO VALUE)

Inferior o Superior al 40% Superior eJ 80% Superior al
igual al 40% e inferior eJ 60% e inferior al 80% 80% TOTAL

Préstamos elegibles para la emisión de bonos
hipotecarios y cédulas hipotecarias

sobre vivienda 5.459.061 6.294.448 7.516.113 - 19.269.621
sobre resto de bienes 5.146.227 4.221.121 - - 9.367.348
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Miles de euros

FINALIDAD PROMOCION CONSTRUCCION

7.479.463
3.596.262

8.130
1.366.402

1.007.677
1.007.677

7.158

2.537.961
2.206.817

331.146

2.641.553

29.002.807
21.330.546

221.953
7.672.261

1.728.718

3.196.059
2.240.637

7.238
415.581

366.234
366.234

2.331

756.586
748.543

8.043

1.084.492

22.103.518
16.099.522

164.763
6.003.995

1.080.734

El movimiento de los valores nominales en el
ejercicio es el que sigue:



Miles de euros Préstamos Préstamos no
elegibles elegibles

Saldo nidal 27.120.117 13.985.784
Bajas en el periodo 3.528.258 738.928

Cancelaciones a vencimiento 1.303.508 631.732
Cancelaciones anticipadas 257.488 107.196
Subrogaciones por otras entidades - -

Resto 1.967.262 -

Altas en el periodo 5.045.111 2.873.080
Originadas por la entidad 2.327297 2.864.875
Subrogaciones de otras entidades 25.094 8.205
Resto 2.692.719 -

Saldo final 26.636.969 16.119.936

Los saldos disponibles de tos préstamos y bonos y cédulas hipotecarias distinguiendo los
créditos hipotecarios que respaldan la emisión de potencialmente elegibles es el siguiente:

Miles de euros Saldos
disponibles

Total 1.183.113

Potencialmente eleg,les 769.019
No elegibles 394.004

Acontecimientos posteriores al
cierre

El pasado 4 de febrero se publicó el Real

Decreto - Ley 212012, de 3 de febrero, de

saneamiento del sector financiero, en el que se

establecen nuevos requerimientos de
correcciones valorativas y requisitos de capital
adicionales orientados a la cobertura del

deterioro de valor de activos vinculados a la

actividad inmobiliaria.

El mencionado Real Decreto -Ley 2/2012
articula un nuevo esquema de cobertura para

todas las financiaciones y activos adjudicados o

recibidos en pago de deuda relacionados con

sector inmobiliario. Asimismo, se establece un
nuevo requerimiento de capital adicional de la
máxima calidad (capital principal), para la
cobertura de activos dudosos o suestándar o
adjudicados en pago derivados de la financiación
de suelo para la promoción inmobiliaria.

La entidad ha determiando que la nueva
norma requiere aproximadamente 2.895 millones
de euros de provisiones, de tas que 2.199
millones de euros corresponden a específicas y

696 millones de euros a genéricas, así como un
colchón de capital de 848 millones de euros.

A pesar de un saneamiento tan importante y
aunque el RDL 2/2012 permitirla realizar las
provisiones en dos años, Banco Popular estima
que cumplirá dichos requerimientos adicionales
en el 2012. Con relación al capital, Banco Popular
alcanzará los niveles de capital establecidos por
la EBA antes de 30junio 2012 y cumplirá la ley
española vigente sobre capital pricipal sin la
necesidad de botener ayudas públicas.

Operación corporativa con Banco Pastor, SA.

Con fecha 7 de octubre de 2011, el Consejo
de Administración de Banco Popular Español,
SA. acordó aprobar la formulación de una Oferta
Pública de Adquisición (OPA) voluntaria por la
totalidad de las acciones y de las obligaciones
subordinadas necesariamente convertibles de
Banco Pastor, SA. consistente en una canje de
1,115 acciones de nueva emisión de Banco
Popular Español, SA. por cada acción de Banco
Pastor, SA. y de 30,9 acciones de nueva emisión
de Banco Popular Español, S.A, por cada
obligación necesariamente convertible de Banco



Pastor, SA. siempre previo el compromiso
irrevocable de aceptación de accionistas de
Banco Pastor; SA que representen al menos un
50,1% del capital social. La OPA se condicionó
asimismo a su aceptación por un número de
acciones tal que aseguren que Banco Popular
Español, S.A. sea titular de acciones que
representen más del 75% de los derechos de
voto de Banco Pastor, S.A., así como a la
obtención de todas las autorizaciones que
resulten perceptivas por parte de autoridades
públicas y organismos supervisores.

Durante el primer trimestre de 2012, se ha
hecho efectiva la compra del 100% Banco Pastor;
y el 16 de febrero de 2012 el Consejo de
Administración de Banco Popular ha aprobado la
correspondiente ampliación de capital para hacer
frente al canje de acciones. Esta ampliación de
capital ha sido inscrita en el Registro Mercantil con
fecha 17 de febrero, procediendo a inscribirse en
lberclear, entendiéndose suscrito y desembolsado
al acuerdo.

La oferta de adquisición de Banco Pastor se
realizó a un precio por debajo de su valor en
libros. No obstante, los ajustes de valor razonable
correspondientes a la combinación de negocios
sobre los activos y pasivos de Banco Pastor que
se están considerando eliminarán la diferencia
entre el precio de adquisición y los fondos propios
pudiéndose asimismo generarse un fondo de
comercio. La prima sobre el valor de mercado
que se ofreció en la operación está ampliamente
justificada por el valor de las sinergias que se
podrán conseguir con la integración de Banco
Pastor en Banco Popular, que se estiman
superen las 2,5 veces el valor de la prima
pagada, y que además representan

aproximadamente un 60% deI valor total de la
transacción.

Dado lo reciente de la fecha de adquisición y
toma de control de la entidad adquirida por parte
de Banco Popular, a la fecha de formulación de
las presentes Cuentas Anuales la contabilizadón
inicial de la combinación de negocios se
encuentra pendiente de finalizar,

No obstante se estima que la aportación de
Banco Pastor al nuevo Grupo supondrá un
incremento de las principales magnitudes
sitúandolas en los siguientes niveles:

Total Activo: 161.300 M€

Inversión crediticia: 122.800 M€

Depósitos de ¡a clientela: 85.200 M€

La adquisición de Banco Pastor es
estratégicamente muy relevante para Banco
Popular, puesto que posiciona al Grupo como uno
de los 6 bancos más grandes en el sector
financiero español, a través de la integración de
un banco muy similar en cuanto a tipología de
negocio y con un riesgo de integración muy
limitado. Adicionalmente, esta integración debería
contribuir a que el Grupo Banco Popular
incremente sus niveles de cobertura sobre
activos problemáticos, sin que ello conlleve a que
el Grupo Banco Popular renuncie a mantener
unos niveles de capital por encima de sus
competidores en el sector La integración de
Banco Pastor en Banco Popular permitirá
además la consecución de un volumen de
sinergias muy importante.
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ANEXOI :
PARTIÓIPACIONES DÉ BANCO POPULAR AL 3i- DE DICIEMBRE DE 2ó11, SEDE SOCIAL YACTMDAD

Entidades de deo
Baipopular-e, SA.
Bancn Popular Portugal, SA
Popular Banca Privoda, SA
Taigobonk
Tc4Sa*

Entidades de rziandao&i
Poçxilar Faotorfrrg. SA (PatLaI)

PopsdeFadoring,SA
Sisterna4B.SA
Sociedad Conjwita para la Enisii3n y Gestión de

Medios de Pago Iberia Gard?, SA

Sociedades de costera y servidos
Gestora PopiSA
PSP Cartera PreniLm, SICAV. SA
PopularBolsaSS.A.
PopibrGestaodeAdWos. SA
Popular de Participaciones Fhiaadetss

5CR de rémen stn4fio. SA

Domicilio

Velázquez 34
Rus Rarnalbo Drligáo, 51
J.lgnacio Luca de Tena, 13
J. Ortega y Gasset, 29
2720 Co lay

Riia Casio, 39
laII

Fraidaco Sandia, 12

J.Odega y Gasset 22

J.Ortega y Gasset 29
J. Ortega y Gasset 29
Labasticb, 911
Rija Ranallo Ortigao, 51

Madrid
Lisboa
Madrid
Madrid
Miau

Llaboa
Mad
Madrid

Madad

Madrid
Madrid
Madrid
boa

Laada. 9-11 Madrid

Actividad

Banca
Banca
Banca
Banca
Banca

Fadoring
Facial ng
MecEos de pago

Medios de pago

Gaitera y tenencia de accones
Sicav
Sociedad de valores y bolsa
Gestión de fiados de ¡nveón

Sociedad de iW rteego

Tenencia cte adhcs
lnstrumen firssndera
Inabumenlal financiera
lnsüumenlal financiera
lnsburnenlal financiera
Fondo titulización de adivos
Consultores de Gestión
Instrumental inmobiflata
Fondo de inversión inmotljaria
Fondo litulizadón de activos
Instrumental de servidos
Fondo titulizadón de activos
Fondo tituizadón de activos
Fondo titurizadón de activos
Fondo liturizadón de adivos
Fondo titulizadón de activos
Fondo litulizadón de adivos
Fondo titulizadón de activos
Fondo titurizadón de activos
Fondo titulizadón de activos
Fondo titukzadón de activos
Fondo fib&adón de amos
Fondo tituizadón de activos
Fondo tilulizadón de adivos
Fondo titulizadón de avos
lnstnirnenlal inmobiliaria
lnstxumenlal inmobiliaria
lnslartaI de servidos
Pranociones flmobéalas
Prcmiodones jirnobibartas
Promnes ivnows,ias
lnstn.nental finandora
Coneduria de 55QLWOS
Instrunien financiera
bialmu mental financiera
Instrumental inmobiliaria
lnstrunienlal inniobihaila

Seguros
Tratamiento de datos
Seguros
Servicios de commcadones
Servidos info,ncos
Rerdtig

Instnjntjlales
Aliseda, SA
Aviación lntewrdinental, ALE
BPE Finanon International, LTD
E Finandadones, SA
EPE Pruteronce lr*en,ational, LTD
CédulasTDAl9,FTA
Consuftconsrjtores de Gestao, SA
Finespa, S.A
Fondo Imopopular, FEIIF
GAT FTGENCAT2005, FTA
Gestora Eumpea de Inversiones, SA
lM Banco Popular FTPYME 1, FTA
lM Banco Popular FTPYME 2, PTA
IM Banco Popular FTPYME 3, FTA
IM Ban Popular MBS 1, PTA
IM Banco Popular MBS 2, FTS
IM Cédulas Grupo Banco Popular 1 • PTA
IM Cédulas Grupo Banco Popular 3, FTA
lM Cédulas Coipo Banco Popular 5, PTA
lMGnipoBancoPopularEmpresasl,PTA
IM Grupo Banco Popular Empresas 3, PTA
IM Grupo Banco Popular Empresas 4. PTA
IM Grupo Banco Popular FTPYME 1, PTA
IM Grupo Banco Popular FTPYME II, FrA
IM Grupo Banco Popular Leaeng 2. PTA
Inmobiliaria ‘flagrada, SA
Inmobiliaria Vivesa, SA.
Iriermedadón y 5ervidoaTeaK4Óaai, SA
lnverstones Inrrobiartasftiposa, SL
lnverstones kimobliadas Tama, S.L
deIosBuques.SA
PopularCapital,SA
PoprdardeMedadón,SA
Popular Español Asia Trade, LTD
Red Leal Hddng
Urbanizadora Española. SA
V&&qu&. 34. SA

Endactes no ttoandaas
Ahaiz Popular, S.L
DnIoAØaies Especiales, SA
Eurovida. SA (Portugal)
Popularde Canraicadones, SA
PoçrideWorwficgSA
Poptrde Renuing. SA

J.Oite9a yGassel, 29
Av. Cantataja sin. B.det Monte
Ugland House
J.Ortega y Gasset, 29

Ugland House
Orense, 69
Rua Tomás Pibero, 50
J.Omtega y Gasset 29
Rua Ranialho Ortiga, SI
Fontandla, 5-7
Labasti* 9-11
PLPaNo Ruiz Picasso, s/n
Pl.Pabio Ruiz Picasso, s/n
Pl.Pabio Rciz Picasso, s/n
Pipado RUz Picasso, sin
PiPado RLMiz Picasso, s/n
Pl.PaUo Ruiz Piso, s/n
PiPado Ruiz Picasso, s/n
PIPado Rriz Picass sin
Pl.Pablo Rrfl Picasso, s/n
Pl.Patlo Ruiz Picasso, sin
PiPado Ruiz Picasso, s/n
PI.Pabio RLiz Piso, sin
Pl.Pablo Rr1z Pisq sin
Pl.Pablo Ruiz Plsso, s/n
J.Ortega y Gasset, 29
J,Ortega y Gasset, 29
J.lwlack, Luma de Tena, 13
J.Orlega y Gasset, 29
J.Ortega y Gasa. 29
J.Ortega y Gasset 29
J.OntegayGasset,29
J.Orlega y Gasset 29
l3/FYnmMAverx,e
2720 Coral iay
J.Ortega y Gasset 29
J.Ortega y Gasset 29

P°Casteflana, 39
Juan de Ollas, 1
Av. da Republica. 57
J.Ortega y Gasset 29
J.OilegayGassetZs
Labastida, 9-li

Madrid
Madrid
GeorgeTown
Madrid
GeorgeTown
Madrid
Lisboa
Madrid
Lisboa
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Hong Kong
Man
Madrid
Madrid

Madrid
Madrid

Madrid
Madrid
Madrid
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CONTABI,,E fR1!CJPAC!QNE$ .ÇAPtTAL’ RESAESULtDOS4r1 r
(Datos en miles de €, salvo indicación en contrario

Patrimonio Neto
Valor

Participación en libros Activos Total Del que: Rdos.
Entidades de depósito
bancopopular.e, SA 100.00 34.908 1.266.078 87.985 24.492
Banco Popular Portugal, S.A 100,00 855.448 9.680.620 726.866 13.432
Popular Banca Privada, SA 52,50 13.784 1.811.730 53.117 5.722
Targobank 50.00 129.016 2.102.258 283,856 19.434
Totalsank 100,00 301.085 1.643.595 157.489 5,064

Entidades de finandación
Popular Factoring, SA. (Portugal) 99.82 48.386 193.598 42.949 3.141
Popular de Factoring, SA 100,00 45.818 597.433 66.746 6.168
Sistema 4B, S.A 23,47 2.020
Sociedad Conjunta para la Emisión y Gestión de

Medios de Pago 9beria Cards’, S.A 42,50 4.890 36.336 21.120 1.000

Sociedades de cañera y servicios
Gestora Popular,S.A 35.00 12.363 24.247 8.606 (242)
PBP Cartera Premium SICAV, S.A 4595 80.785 170.218 164.798 5.089
Popular Bolsa 5V, 5.A 100,00 6.100 9.108 7.079 1.020
Popular Gestao de Activos, S.A 100,00 10.450 2.773 2.393 291
Popular de Participaciones Financieras

5CR. de régimen simplificado, SA 100.00 36.000 49.810 44.457 364

Instrumentales
Aliseda, S.A 100,00 302.599 2.956.351 (30.625) (260.506)
Aviación Intercontinental, A.I.E 3500 19.210
BPE Finance International, LTD 100.00 46 38.082 46 -

BPE Financiaciones. SA 90,00 100 2.323.027 7.344 206
BPE Preference International, LTD 100,00 52 436.770 52 -

CédulasTDAl9,FTA 17.14 - 1.644.907 - -

Consulteam-Consuttores de Geslao, S.A 80,45 146.735 465.902 92.730 (40.646)
Finespa, S.A 4,19 8.058 10.407 10.213 189
Fondo Imopopular, FEIIP 90.00 28.179 29.539 28.360 (178)
GAT FTGENCAT 2005, FTA 26,57 - 102.860 4.274 (319)
Gestora Europea de Inversiones, SA 99,90 25.655 174.102 13.893 (74)
PM Banco Popular FTPYME 1, FTA 100,00 - 272.671 10.974 650
IM Banco Popular FTPVME 2, FTA 100.00 - 547.551 2.924 (965)
lM Banco Popular FTPYME 3, FTA 100,00 - 1.481.429 - 2.654
IM Banco Popular MBS 1, FTA 100.00 - - - -

IM Banco Popular MBS 2. PTA 100,00 - 671.776 1.390 1.380
IM Cédulas Grupo Banco Popular 1. PTA 100,00 - 2.241.132 (311) 100
IM Cédulas Grupo Banco Popular 3PTA 100,00 - 2.206.737 - -

IM Cédulas Grupo Banco Popular 5, FTA 100,00 - 2.418.612 - -

lM Grupo Banco PopularEmpresasl, PTA 100,00 - 446.783 21.710 (15.480)
lM Grupo Banco PopularEmpresas3, PTA 100.00 - 2.599.686 14.912 14.935
lM Grupo Banco Popular Empresas 4, FTA 100.00 - 2.335.533 - 11.054
IM Grupo Banco Popular FTPYME 1, PTA 100.00 - 577.033 20.629 (15.397)
IM Grupo Banco Popular FTPYME II, PTA 100,00 - 452.321 13.935 (57)
lM Grupo Banco Popular Leasing 2, PTA 100,00 - 1.812.663 - 3.449
Inmobiliaria Vagrada, SA, 99,99 20.635 104.072 107.374 (5.034)
Inmobiliaria Vivesa, S.A 99,99 1.170 1.233 1.229 4
Intemiediación y Servidos Tecnológicos, S.A 99.50 1.203 2.863 1.785 88
Inversiones lnmobiliariasAlprcsa, S.L 68.25 64.566 202.154 86.764 (325)
Inversiones Inmobiliarias Tamadaba, S.L 99,00 30 330 16 5
Isla de los Buques. S.A 99,98 61 363.953 1.467 138
Popular Capitat S.A 90.00 90 3.208.901 17.377 11.917
Popular de Mediación, S.A 80,00 88 3.167 63 287
PopularEspañolAsiaTrade, LTD 100,00 - 11 - -

Red Leaf Holding 100,00 43.033 45080 42.919 (29)
Urbanizadora Española, SA 7,19 11.473 13.096 12.918 164
Velázquez, 34, S.L 97,80 3 90.801 290 1.542

Entidades no financieras
Atlianz Popular, S.L 40,00 11.062
DesarrolloAplicadones Especiales, SA 50,67 47 4,745 1.172 272
Euroñda, SA. (Porlugci) 84,07 134.503 600.015 42.114 8.718
Popular de Comunicaciones, S.A 99,84 60 77 78 (2)
Popular de Informática, S.A 99,84 61 58 59 (1)
PopulardeRenting, S.A 100,00 3.005 67.145 9.144 1.525

FI
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ANEXO II . ,

PARTICIPACIONES DE BANCO PÓPULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. SEDE SOCIAL Y ACTIVIDAD -.

Emidades de depóso
Bancopopular., SA
Banco Popular Hipotecario. SA
Bart Popular Podugat SA
Popular Banca Privada, SA
TdáBaik

Entidades de finaidación
Poptr Fodeg, SA (PatL
Papilar de Fado,ing, SA
Rede y Presos, SA
Slsterea48.SA
Sociedad Coa pasa Emisión y Gestión de

Medros de Pago Iberia Cada”, SA

Sodedades de calera y soNidos
Europensiones, EGFP. SA
Gestoia Popbs.SA
PopubrBolsaSS.A.
Popo br Gesia, deAdiv SA
Popubrde R.&4..Jones Finaidera

SOR. de rémen *rkado, SA.
Popular Gestión SGIIC, SA

Bitidados no llnawáeras
noIoAplieadones Especies. SA
Emov,d SA Espala)
Eurovi SA (Po,ti
Popular de Canuadcnes, SA
Polar de lnfomti SA
Popular de Meladón, S.A
Popular de Renbng, SA

Gestiói de plaies de pensiones
Cadera y tenenc de acoories
Sociedad de vabres y bolsa
Gestión de findos de invnst&i

Sctedad deilaI rieo
Gión de Fardos de werdá,

Domicilio

Velázquez; 34
J. Ortega y Gasset 29
Rua Ramalho Orligao, 51
JIgnacoLuradeTena, 13
270 Coral y

Rua Casfbo, 39
Labaslida, 11
Fra)dsca Sancha. 12
Fçai&co Said,a. 12

Madrid
Madrid
Lisboa
Madrt
MiaTí

Lisboa

Madrid
Madrid

Actividad

Banca
Sana
Banca
Banca
Banca

Fadcóng
Fadorkig
Medos de pago
Medos de pago

J.Oriege y Gasset 22 Medos de pago

hslnn’tles
Aliseda, SA
A%iadón Intercontinental, A.I.E
BPE Finarica International, LTD
BPE Financiaciones, SA
EPE Preterence International, LTD
CéduIasTDAl9,FTA
Consullearn-Consullores de Godeo, S.A
Finaspa, SA
GAT FTGENCAT 2005, FTA
Gestora Europea de Inversiones, SA
IM Banca Popular FTPYME 1, FTA
lM Banca Popular FTPYME 2, FTA
IM Cédulas 1 Grupo Banco Popular FTA
IM Cédulas Grupo Banco Popular 2, FTA
IM Cédulas Grupo Banca Popular 3, FTA
lM Grupo Banca Popular Empresas 1, FTA
IM Grupo Banco Popular Empresas 2, FTA
IM Guipo Banco Popular Empresas 3, FTA
lM Grupa Banco Popular Financiaciones 1, FA
IM Guipo Banco Popular FWYME 1, FTA
IM Guipo Banca Popular FTPYME II, FTA
lM Banco Popular MBS 1, FTA
IM Banco Popular MBS 2, FTS
IM Grupo Banca Popular Leasing 1, FTA
lnmliaria Vlagrada, SA
InmIiaña Viyesa SA
lntetmaSadón y Servidos Tecndócs, SA
bwer ‘es en Resods Medien*ie SL
lnvecstones lnrnobiaiasMprosa, S.L
lnwrrres Innadas Tarnadaba, SL
Isiade los Buques, SA
MUNDOcRECII SA
Mimdo Envio SA
Papi lar Cap*at SA.
Popular Español Asia Trade, LTD
Red 1aM Holding
UstaÑzadora Espaio SA
quez. 34. SA

Maria de Moma 34 Madrid
J.Odega y GAsset 29 Madrid
Labas 911 Madrid
Rua Rnltc Ortlgao, 51 Lisboa

Labastida.9-11 Madrid
JiyiactLuadeTena, 13 Madrid

J.Ortega y Gasset 29 Madrid Tenencia de activos
Av. Cantabria sin. B.del Monte Madrid Instrumental financiera
Ugbnd licosa George Toen Instrumental financiera
J.Ortega y Gasset 29 Madrid Instiurnen financiera
Ugbnd House GeorgeTown Instnjmen financiera
Orense, 69 Madrid Fondo tilulizadán de activos
Rua Tomás Reko, 50 Lisboa Consultores de Gestión
J.Ortega y Gasset, 29 Madrid Insínirnental inrrrobliaria
FontaneRa, 5-7 Barcelona Fondo titulizadón de adivos
Labasl,da, 9.11 Madrid Instrumental de servidos
Pl.Palio Ruiz Picasso, s/n Madrid Fondo titulizadón de adivos
PI.Pato Ruiz Picasso, s/n Madrid Fondo titulizadón de activos
Pl.PaUo Ruiz Picasso, s/n Madrid Fondo fiturizadón de activos
PiPado Ruiz Picasso, s/n Madrid Fondo filulización de activos
PI.Patlo Ruiz Picasso, sin Madrid Fondo fitulizadón de activos
PiPado Ruiz Picasso, s/n Madrid Fondo lilulizadón de activos
Pl.Pabo Ruiz Picasso, s/n Madrid Fondo litulizadón de activos
PIPado Ruiz Piso, s/n Madrid Fondo titulización de activos
PIpado RLñz Picasso, s/n Madrid Fondo titufizadán de activos
PIPado Ruiz Picass s/n Madrid Fondo fitulizadón de activos
PiPado Ruiz Picasso, s/n Madrid Fondo fituhzad&r de adivos
PtPatio Ruiz Picasso, s/n Madrid Fondo titurizadón de activos
Pipado Ruiz Picasso, s/n Madrid Fondo titulizadón de activos
PiPado Ruiz Picasso, sin Madrid Fondo titutizadón de activos
J.Ortega y Gasset, 29 Madrid Instrumental inntbilaria
J.Ortega y Gasset 29 Madrid Instrumental inntbliaña
J.lgnacioLucadetena, 13 Madrid Instiumendeserts
Av. Teniente Mortesinos, 10 Miana Prornoriones ivnoblaiias
J.Ortega y Gasset 29 Madrid Prornoó,nes imiobíañas
J.Ortega y Gasset 29 Mal&J Prorriociones iirrtlílaias
J.Ortega y Gasset 29 Madrid Promociones inmotilialas
J.OrlegayGasset29 Madrid lnidn,nia financiera
J.Ortega y Gasset. 29 Madrid Insiruinental financiera
J.Ortega y Gasset 29 Madrid kisbmiental financiera
13fF Tim M& Avenue Hong Kong Instrumen financiera
2720 Coral Way Miami Instrumental financiera
J.OIIe9Sy Gasset 29 Madrid lnstnima hunobifata
JOrtega y Gasset 29 Madrid hstrurnenlal inmoWaiia

Juan de OJias, 1 MaJad Tralarríento de datos
Maria de Mokna, 34 Madrid Seguros
Av. daRepudia, 57 Lisboa Segtuos
J.Orlega y Gasset 29 Madrid Servidos de canuilicacicues
J.OrIega y Gasset 29 Madrid Servidos WoanSiccs
J.Ontega y Gasset 29 Madrid Corredurta de seguros
Labastida, 911 Madrid Renling
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Y RESULt. os 111 1
(Datos en miles de €, salvo indicadón en contrario

Patnmonio Neto
Valor

Participación en libros Activos Total Del que: Rdos.
Entidades de depósito
bancopopular-e, S.A 10000 34.908 965.078 87.986 8.205
Banco Popular Hipotecario, SA 50,00 129.016 1.036.727 131.585 2.709
Banco Popular Portugai, S.A 100,00 780.448 10.254.780 554.396 15.893
Popular Banca Privada, S.A 52.50 13.784 1.609.770 46.281 4.959
TolalBank 10000 301.085 1.426.175 161.943 (9.312)
Entidades de financiación
Popular Factoring, SA. (Portugal) 99.82 48.386 219.391 44.383 2.239
Popular de Factoring, SA 10000 45.818 453.349 66.757 5.692
Redes y Procesos, S.A 23,47 1.191
Sistema 4B, S.A 23.47 2.020
Sociedad Conjunta para la Emisión y Gestión de

Medios de Pago iberia Cards’, S.A 42,50 4.890 35.532 21.118 1.247
Sociedades de cartera y servidos
Europensiones, EGFP, S.A 51,00 7.968 59.154 51.827 24.003
Gestera Popular,S.A 35.00 12.363 11.817 8.606 (110)
Popular Bolsa 5V, S.A 100.00 6.100 9.730 8.399 1.325
Popular Gesfap deAclivos, S.A 100,00 10.450 3.113 3.057 739
Popular de Participaciones Financieras

S.C.R. de régimen simplificado, SA 100,00 36.000 48.731 48.074 302
Popular Gestión SGIIC, SA 99,99 3.008 201.990 196.756 8.700
Instrumentales
Aliseda, S.A 100,00 302.599 3.047.329 (30.625) (139.458)
Aviación Intercontinental, AlE 35,00 19.210
BPE Finance International, LTD 100.00 46 39.366 46 -

BPE Financiaciones, S.A 90.00 100 2.909.660 7.344 6.778
BPE Preference Int&nafional, LTD 100,00 52 438.784 52 -

Cédulas TDA 19, FTA 30,28 - 1.163.662 - -

Consulleam-Consultores de Gestao, S.A 80,45 146.735 425.468 92.730 (50.324)
Finespa, S.A 4,19 8.058 8.058 10.611 (128)
GAT FTGENCAT 2005, PTA 28,57 - 150.343 4.274 (105)
Gestora Europea de Inversiones, SA 99,90 25.655 126.598 13.893 (14.207)
IM Banco Popular FTPYME 1, FTA 100.00 - 340.528 10.974 77
lM Banco Popular FTPYME 2. PTA 100,00 - 645.111 2.924 (2.085)
IM Banco Popular MBS 1, FTA 100,00 - 6.843.514 7.151 3.054
IM Banco Popular MBS 2, FTA 100.00 - 751.213 1.390 1.390
IM Cédulas 1 Grupo Banco Popular. PTA 100,00 - 2.236.646 (411) -

IM Cédulas Grupo Banco Popular 2. PTA 100,00 - 3.080.182 - -

IM Cédulas Grupo Banco Popular 3, PTA 100,00 - 2.032.733 - -

lM Grupo Banco Popular Empresas 1, FTA 100.00 - 524.068 21.710 4.684
IM Grupo Banco Popular Empresas 2. PTA 100.00 - Z970,486 35.513 6.990
lM Grupo Banco Popular Empresas 3, FTA 100.00 - 2.625470 14.912 3.266
IM Grupo Banco Popular Financiaciones 1 PTA10000 - 1.248.517 28.927 8.575
IM Grupo Banco Popular FTPYME 1, PTA 100,00 - 671.973 20.629 1.321
IM Grupo Banco Popular FTPYME II, FTA 100,00 - 576.003 13.935 (741)
IM Grupo Banco Popular Leasing 1. PTA 100,00 - 1.804.326 11.531 9.272
Inmobiliaria Viagracia, S.A 99.99 20.635 109.120 108.577 (7.174)
Inmobiliaria Vivesa, S.A 99,99 1.170 1.230 1.230 (2)
Intermediación y Servidos Tecnológicos, S.A 99,50 1.203 2.735 1.785 50
Inversiones en Resorts Mediterráneos, S.L 20,98 2.098
Inversiones Inmobiliarias Alprosa, S.L 35,61 54.636 136.019 54.100 57
Inversiones Inmobiliarias Tamadaba, S.L 99.00 30 336 16 (13)
Isla de los Buques, S.A 99,98 61 597.924 2.766 2.699
MUNDOCREDIT, S.A 99,83 26.500 21.085 (6.297) (6.076)
Mundo Envíos, SA 99,96 500 558 330 (184)
Popular Capital, S.A 90.00 90 3.205412 17.377 14.355
Popular Español Asia Trade, LTD 100,00 - 25 - -

Red Leal Holding 100,00 24.455 24.130 23.920 (114)
Urbanizadora Española, SA 7.19 11.473 12.929 12.929 55
Velázquez, 34, S.L 97.80 3 89.673 290 1.054
Entidades no financieras
DesarrolloApicadones Especiales, S.A 50.67 46 4.401 1.371 199
Eurovida, SA. (España) 49.00 4.414 1.087.604 90.759 36.658
Eurovida, SA. (Portugal) 84,07 135.503 670.328 38.564 6.683
Popular de Comunicaciones, S.A 99,84 60 93 78 (2)
Popular de Infomiáfica, SA 99.84 61 58 58 (2)
Popular de Mediación, S.A 80,00 86 4.600 545 458
PopulardeRenting, S.A 100,00 3.005 63.137 9.144 1.112



ANEXO III

Absorción del negocio de Sanco Popular Hipotecario por Banco Popular Español
Balances de situación al 1 de enero de 2010

u

ACTIVO

C4a y depósitos en bancas cwfles

Cadera de negociación ..

Acilvos financieros cisposibles Inra la venia

Inversiones ancadas .

Cadera de inveisión a vencimiento

Ajustes a activos financieros por r,wro-cobertura

Derivados de cobertura

Activos no corrientes en venta ...

Particpao

Contratos de seguros v*,culados a pensiones

Activo mat

Activo intangible

Activos fiscales

Resto de activos

TOTAL ACTIVO

PASIVO

Cartera de negociación

Pasivos financieros a coste amortizado

Ajustes a pasivos financieros por rnacro-cobertura

Derivados de cobertura

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta

Pasivos por contratos de seguros

Provisiones

Pasivos fiscales

Resto de pasivos

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NEJO

Fondos propios

Ajustes por valoración

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOY PATRIMONIO NETO

Banco Popular
Español

.Sjustes fusisnado

281 - 3.518.465
- 1.946.314

2.258 (183) 14.370.708

2.046.468 (2.614.691) 101.715.308
- 2.015.809

(60.4 18) 894,678

- 854.837

- 1.717.706

- 63.031

- 382,048

- 48.544

(5.489) 486.885

- 190.555

(66.090) 130.819460

1.387.064

119.106.971

504.086

Banw Popular Bano, Popular
Español Hipoteonrio

3.518.185

1.946.314

14.366.633

102.283.531

2.015.809

894.678

704.725

1.717.706

63.031

381.979

48.544

477245

188241

128.608.621

1.387.064

118.070,566

504,086

359.231

244.518

274.474

120.839.939

7.791,203

(22.521)

7.768.682

128 .6 08 .621

21.776.154

15.442,401

(995.233)

(193)

60.418

150.112

69

15.109

2.314

2.277.029

2.031 .638

193

2.446

4.778

1.266

2.040.321

236.792

(84)

236.708

2.277.029

34.971

143.887

- 361.677

- 249.296

- 275.740

(995.426) 121.884.834

(236.792) 7.791.203

- (22.605)

(236.792) 7.768.598

(1.232.218) 129.653.432

(50) 21.811.075

- 15.586.288

PRO-MEMORIA

Riesgos contingentes

Compromisos contingentes



ANEXOIV -

INFORMACIÓN soBRAuToMzAcJoNEs DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL ItSÍRD)CJEIWRE DE 2011

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20-12-2011 aprobó las siguientes propuestas de
amphación de capital incluidas en el orden día:

- Ampkación de capital social, mediante aportaciones no dinerarias, por un importe máximo de 38.204 mdes de
esos, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 382.038 mes de acciones ordinarias para
atender exclusivamente el canje de acciones y de obbgaciones subordinadas necesariamente convertibles
titularidad de los accionistas y obligadonistas de Banco Pastor, SA., conseajenda de la Oferta Pública de
Adquisición presentada.

- Autorización para ampliar el capital en 500 mllones de euros, una vez se haya ejecutado la ampliación del punto
anterior y siempre que se lleve a cabo antes del 20-12-2012. Plazo de un año a contar desde la celebración de la
junta.

- Ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias para su asignación gratuita a los accionistas, con
ofrecimiento, en su caso, de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado.

-Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 297.1.b), 311 y 505 de la Ley
de Sociedades de Capital, para aumentar el capital social en un plazo máximo deS años, en una o varias veces y
hast a la mitad del capital social resultante una vez ejecutado el acuerdo del punto primero.

‘e





FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y DE LOS INFORMES DE GESTIÓN

De conformidad con lo exigido por la legislación mercantil vigente y, en particular, por el artículo 253.2 de la Ley de
Sociedades de Capital y el artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil, los miembros del Consejo de
Administración proceden a firmar las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de Banco Popular
Español, S.A. y de su o consolidado correspondientes al ejercicio 2011, formando el presente documento parte
esencial e insepara de quéllos.

En Madrid, a 30 de arzo de 2012.

D. 4gei Carl4s Ron Güimil
Presidente

D. Francisco Aparicio Valls
(Asociación de Directivos BPE)

iscoAparicio Va lis
Consejero - Secretario

D uis Herraçfdo Prat de la Riba D. Roberto Higuera Montejo

D. Américo Ferreira de Amorim/ Allianz SE
(D. Jan R. Carendi)

D8. Ana Maria Molins López-Rodó

D. José Ramón Rodríguez García Sindicatura de Accionis4s BPE,
(D. Carlos Fiduero 3arcia)

D. Vicente Tardío Barutel Unión Europea de lnvçisiones, SA.
(D. Jorge Oroviogoicoéchea Ortega)



DILIGENCIA que expido yo, el Vicesecretario del Consejo de Administración, para hacer constar:

1.- Que el Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2012 aprobó las Cuentas
Anuales y el Informe de Gestión de Banco Popular Español y de su Grupo consolidado, que,
junto a la Declaración de responsabilidad sobre su contenido, conforman el Informe
Financiero Anual correspondiente a 2011.

2.- Que los Consejeros don Alain Fradin, don Américo Ferreira de Arnorim y don Vicente Tardfo
Barutel no han firmado las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Banco Popular
Español y de su Grupo consolidado correspondientes a 2011 al estar ausentes por causa
justificada, habiendo delegado su representación y voto a favor de la propuesta en el
Presidente del Consejo de Administración.

Madrid, a de ma o de 20

Francisco avier Lleo Fernández

Vicesecretario ¡ Consejo de Administración



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL

Los miembros del Consejo de Administración de Banco Popular Español, SA. declaran que, hasta donde alcanza
su conocimiento, las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2011, formuladas
en la sesión celebrada el 30 de marzo de 2012, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables,
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Banco Popular Español, SA.
y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, y que los informes de gestión
individual y consolidado, correspondientes al ejercicio 2011, incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados
empresariales y de la posición de Banco Popular Español, SA. y de las empresas comprendidas en la
consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se
enfrentan.

Ailianz SS
(D. Jan R. Carendi)

O. Américo Feneira de Amorim O. Francisco Aparicio Valls
(Asociación de Directivos BPE)

En Madrid, a 30 de m ‘e 2012.

D. Riba O. Roberto Higuera Montejo

D. Miguel A. de Solís Martinez-Campos

D Vicente Tardío Banitel Aparicio Valls
Consejero - Secretario(D. Jorge Ortega)



DILIGENCIA que expido yo, el Vicesecretario del Consejo de Administración, para hacer constar:

1.- Que el Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2012 aprobó las Cuentas
Anuales y el Informe de Gestión de Banco Popular Español y de su Grupo consolidado, que,
junto a la Declaración de responsabilidad sobre su contenido, conforman el Informe
Financiero Anual correspondiente a 2011.

2.- Que los Consejeros don Alain Fradin, don Américo Ferreira de Amorim y don Vicente Tardío
Barutel no han firmado la Declaración de Responsabilidad, al estar ausentes por causa
justificada, habiendo delegado su representación y voto a favor de la propuesta en el
Presidente del Consejo de Administración.

3.- Que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Banco Popular Español y de su Grupo
consolidado, son visados por mi en cada una de sus hojas, y que aquéllos se corresponden
con los que los Consejeros han aprobado como parte integrante del Informe Financiero
aprobado por el Consejo de Administración.

Madrid, 2

Francisco avier Lleó Fernández

Vicesecretario del Consejo de Administración



BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Consolidadas
e Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2011
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

A los Accionistas de Banco Popular Español, S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Banco Popular Español, S.A. (la “Sociedad”) y
Sociedades Dependientes (el “Grupo”) que comprenden el balance de situación consolidado al 31 de
diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de ingresos y gastos
reconocidos consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos
de efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha. Como se indica en la Nota 2 de la memoria adjunta, los Administradores de la Sociedad
son responsables de la formulación de las cuentas anuales del Grupo, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones
del marco normativo de información financiera aplicable al Grupo. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el
trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la
evidencia justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera
consolidada de Banco Popular Español, S.A. y Sociedades Dependientes al 31 de diciembre de 2011, así
como de los resultados consolidados de sus operaciones y, de los flujos de efectivo consolidados
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones
del marco normativo de información financiera que resultan de aplicación.

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los
Administradores de Banco Popular Español, S.A. consideran oportunas sobre la situación del Grupo, la
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales
consolidadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión
consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011. Nuestro trabajo
como auditores se limita a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a
partir de los registros contables de Banco Popular Español, S.A. y Sociedades Dependientes.

Pricewat rh u eCoopers Auditores, S.L.

José aría Sanz Olmeda
Socio - Auditor de Cuentas

30 de marzo de 2012

PricewaterhouseCoopersAuditores, S.L., Torre PwC, P° de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, España
Tel.: +34 915 684 400 / +34 902 021111, Fax: +34 913 083 566, www.pwc.com/es

R. M. Madrid, hoja 87.250-1 folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3’
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S0242 - CIF: B-79 031290



Miembro ejerc)epte
PRIcEWATERHOUSECOOPERS
AUDiTORES, S.L

2012 N 01112’02329

COPIA ORATUITA

Este informe está sujeto e le tase
aplicable establecida en la

Ley 44/2002 de 22 de eoei9mbre.

NcoRpoeAR AL PROTOCOLO
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Cada del Presidente a los accionistas

Sin ambición, uno no empieza nada. Sin trabajo, uno no termina nada. No se nos

concederá el premio. Los métodos pueden ser innumerables pero los principios

son pocos. Quien asume unos principios puede seleccionar con éxito sus propios

métodos. Quien intenta métodos pero ignora los principios es seguro que tendrá

problemas.

Ralph Waldo Emerson
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Carta del Presidente a los accionistas

Carta del Presidente
a los accionistas

Apreciado Accionista,

En un año tan convulso y repleto de adversidades como ha sido 2011, en Banco Popular hemos con
tinuado reforzando nuestras señas de identidad.

En el pasado ejercicio, Popular protagonizó operaciones corporativas muy relevantes, como la alian

za estratégica con Allianz, la joint venture con Crédit Mutuel, que ha adoptado la marca Targobank,

y la oferta de pública de adquisición de Banco Pastor. Estas operaciones corporativas siempre han

sido abordadas desde la perspectiva de crear valor para nuestros accionistas y ofrecer un mejor

servicio a nuestros clientes.

Asímismo, hemos continuando fortaleciendo aun más nuestra solvencia, alcanzando uno de los

mejores ratios de capital de primera calidad del sistema financiero español. A la vez, hemos seguido

reduciendo nuestra dependencia de los fondos mayoristas y mantenido nuestro extraordinario ratio

de eficiencia, que sigue estando entre los mejores de Europa.

Durante 2011, ahondamos también en nuestro tradicional modelo de negocio, banca de familias y

pymes, modelo que a lo largo de la crisis ha demostrado ser el modelo ganador. Gracias a él, segui

mos contando con la mayor capacidad de generación de beneficios recurrentes del sector, lo que a

su vez nos ha permitido reforzar nuestras provisiones con holgura y anticipación.

El éxito de nuestra manera de hacer banca lo demuestra también el hecho de que en 2010 y 2011,

los años más duros de la crisis, 640.000 nuevos clientes y más de 13.000 nuevos accionistas han

depositado su confianza en Banco Popular.

Este reforzamiento de nuestras palancas de gestión contrasta con la adversidad del escenario en

el que desarrollamos nuestro negocio. Estas. operaciones corporativas muestran el camino que ha

emprendido el banco en un tiempo que continuará siendo complejo y que, presentando numerosos

retos, también ofrece muchas oportunidades.

2011, un entorno adverso para el sector financiero

Como sabe durante 2011 la crista de la deuda en Europa llevo a niveles insolitos las primas de riesgo

forzo el rescate de tres paises desarrollados y precipito el relevo de varios gobiernos La decision de

involucrar a los inversores privados en la solucion para la deuda griega trajo como consecuencia

una crisis de desconfianza sin precedentes Situacion que aun hoy sigue sin resolverse y que sigue

condicionando la recuperacion economica de la eurozona

Además, Europa afronte en 2012 miles de millones de euros de vencimientos de deuda pública, y

tendrá que hacerse acreedora de la confianza necesaria para poder hacerlo a un coste razonable.

Este problema de la liquidez no afecta, evidentemente, solo a los estados en su condición de emi

sores de deuda. El acceso a los mercados de capitales de las entidades privadas se ve también muy

limitado por estas circunstancias. De ahí nuestro empeño en reducir nuestra dependencia de los

mercados mayoristas.
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Carta del Presidente a los accionistas

Este panorama también está ejerciendo especial presión sobre el capital de las entidades financie

ras europeas. La avalancha regulatoria está derivando en la sucesión de diferentes definiciones de

capital, con metodologías dispares entre países, basadas en criterios no homogéneos ni ecuánimes

que dificultan seriamente la gestión de las entidades financieras. Popular, mientras tanto, continúa

de manera conservadora con su política de reforzamiento de los recursos propios para cumplir con

las exigencias regulatorias tanto locales como de la Autoridad Bancaria Europea.

Entre tanto, las perspectivas para la economía española no son nada halagüeñas.

El nuevo gobierno ha asumido el equilibrio presupuestario como objetivo irrenunciable y se impone

la austeridad para todas las administraciones públicas. El país se encuentra ante el enorme reto de

recuperar el crecimiento económico para resolver el problema del paro. De ahí la recién aprobada,

profunda y necesaria, reforma del mercado laboral.

El tercer apartado de las reformas imprescindibles afecta a nuestro sistema financiero. El objetivo

de la reforma puesta en marcha deberá contribuir a crear entidades solventes, eficientes y rentables,

sometidas a la disciplina de mercado, preservando la competencia en el sistema. De poco servirá

incrementar la solvencia de una entidad a través de ayudas públicas si su modelo de negocio no

es viable.

Estamos inmersos en la reestructuración de nuestro sector financiero y somos un claro protagonista

en este proceso de consolidación. Popular puede emprender este camino porque siempre se ha

mantenido fiel a sus principios de gestión: solvencia, eficiencia y rentabilidad de explotación.

Los resultados de 2011 son reflejo de nuestra fortaleza y capacidad de anticipación. El

crecimiento de nuestra actividad, una vez más, es fruto de la confianza depositada por

nuestros accionistas y clientes

Por todo lo anteriormente descrito manifiesto mi prudente satisfacción por los resultados que hemos

alcanzado en 2011. Son unos resultados sólidos a la luz de la coyuntura, que determinan la capaci

dad de Popular para hacer frente a los retos del momento. Estos resultados reflejan la fortaleza de

nuestra entidad y la anticipación en un entorno aún más complicado, si cabe, que el del año 2010.

El beneficio neto de Banco Popular alcanzó los 480 millones de euros, en línea con el consenso de

mercado. Son resultados sólidos, construidos a partir de las actividades más recurrentes de nuestra

cuenta de explotación:

— La evolución trimestral del margen de intereses muestra una gran resistencia.

— Las comisiones evolucionan positivamente fruto del esfuerzo continuado en mantener la actividad

comercial.

— El margen de explotación alcanza los 1.627 millones de euros que, puesto en relación a los activos

crediticios, sigue siendo el más alto de toda la banca doméstica.

— Esta recurrencia de los ingresos nos permite continuar siendo la entidad doméstica más eficiente

de Europa, con una capacidad sobresaliente para generar resultados de explotación, lo cual nos

dote de una ventaja competitiva indiscutible en este entorno.

— Precisamente, la resistencia de nuestro margen de explotación nos ha permitido dotar provisiones

netas que alcanzan los 1.691 millones de euros, de las que 466 millones de euros son extraordi

narias.
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Carta del Presidente a los accionistas

A pesar del complejo entorno que sufre el sector financiero, durante 2011 Banco Popular ha conti
nuado reforzándose:

— Seguimos fortaleciendo nuestra solvencia elevando el core capital hasta el 10,04% en 2011, situán
donos, una vez más, como una de las entidades más solventes.

— Continuamos reduciendo nuestra dependencia de la financiación mayorista gracias al descenso
hasta el 135% de la ratio crédito/depósitos.

— Nuestra posición de liquidez es holgada pues contamos con una segunda línea de liquidez -capa
cidad de obtener liquidez en el Banco Central Europeo-, que supera los 11 mil millones de euros lo
cual nos permite cubrir todos nuestros vencimientos de deuda hasta el año 2015.

— Desde que quedaron atrás los primeros compases de la crisis, la formación de morosidad en Popu
lar ha ido desacelerándose, divergiendo cada vez más de la del sistema. Hemos cerrado 2011 con
una ratio de mora del 5,99% frente al 1,61% del conjunto de la industria.

— En un entorno de fuerte restricción del crédito, continuamos potenciando el negocio: nuestros
créditos a clientes han crecido un 0,7% y los recursos de clientes lo han hecho en un 1,2%. Esto se
traduce en una ganancia de cuota de negocio hasta la actual del 5,29% y ha sido posible porque

59.000 nuevas PYMES y 238.000 nuevos clientes particulares han depositado su confianza en

nosotros.

En definitiva, en 2011 hemos seguido fieles a nuestro modelo de negocio, centrado en la banca

comercial y minorista, como demuestra el hecho de que el peso del crédito a la clientela sobre

activos totales es del 74%, vs. 67% en bancos españoles y sólo 44% en bancos europeos. Como he

comentado anteriormente, este es el modelo que, especialmente en un entorno de crisis como el

actual, se confirma como ganador.

Integración de Banco Pastor: Un proyecto que crea valor para nuestros accionistas

Precisamente es la fortaleza de nuestro modelo de negocio la que nos ha permitido abordar el pro

yecto de compra de Banco Pastor sin necesidad de ayudas públicas.

Esta operación representa una magnífica oportunidad para crecer sin renunciare rentabilidad y para

incrementar nuestras sólidas fortalezas diferenciales.

Banco Pastor desarrolla un modelo de negocio muy similar al nuestro: Es un banco de clientes, muy

centrado en PYMES y hogares, muy próximo al cliente y a sus necesidades. Compartimos también

valores culturales: los equipos profesionales de ambas entidades están permanentemente enfocados

a la calidad de servicio al cliente, a la rentabilidad y a la eficiencia, lo que representa un punto de

partida de altísimo valor.

La integración de Pastor supone asumir una posición de liderazgo en Galicia y un reforzamiento de

cuota en mercados clave. Adicionalmente, nos permite fortalecer el balance mejorando nuestros ra

tios de cobertura y manteniendo un nivel de solvencia superior al de la media de la banca española.

Desde el punto de vista financiero, es una operación que creará valor a nuestros accionistas desde

el primer año ya que, no sólo adquirimos una de las entidades más eficientes del sistema, con una

capacidad de generar ingresos recurrentes de las más altas del sector, sino que las sinergias deri

vadas de la adquisición —cuyo valor actual estimado represente el 60% del precio de compra- y los

saneamientos previstos, permitirán que su contribución a la cuenta de explotación sea aún mayor.
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Carta del Presidente a los accionistas

Finalmente, la estructura de la operación potencia la estabilidad de nuestro accionariado, incorpo

rando un nuevo accionista de referencia -la Fundación Pedro Barrié de la Maza-.

La crisis no es excusa: Mantenemos el pay out en niveles del 50%

Los nuevos accionistas supondrán un reforzamiento para nuestra ya sólida base accionarial. Así,

a cierre de 2011, son casi 150.000 los inversores que, como Vd., han brindado su apoyo a Banco

Popular.

Lamentablemente, un año más, nuestra acción se ha visto muy influenciada por las variaciones de

la prima de riesgo española, sufriendo una caída del 8,3%, aunque se trata de un comportamiento

más favorable que el registrado por la media de los bancos cotizados españoles.

Como habíamos anticipado, en 2011 hemos mantenido nuestra política de retribución al accionista

con un pay out en el entorno del 50%, ofreciéndole en dos de los cuatro pagos efectuados la posi

bilidad de elegir entre cobrar el dividendo en efectivo o en acciones, con la ventaja fiscal que esto

último conlleva.

Nuestra fortaleza es la mejor baza para afrontar los retos de 2012

La fortaleza financiera, el tamaño —en menor medida-y, sobre todo, la rentabilidad, entendida como

la capacidad para generar márgenes de explotación elevados y recurrentes, son en estos momentos,

características imprescindibles para poder continuar desarrollando la actividad diaria en un convul

so entorno como el actual. No sólo hay que ser grande, sino grande y rentable.

Y debiera ser en torno a este eje, sobre el que se asentara la hoja de ruta para consolidar el sector.

Banco Popular seguirá muy atento al proceso de consolidación que nosotros mismos iniciamos el

pasado mes de octubre. Estaremos pendientes de cuantas oportunidades surjan por un criterio de

responsabilidad con nuestros accionistas, clientes y empleados.

Culminaremos la integración de Banco Pastor, pero estamos seguros de que vamos a aprovechar

otras oportunidades que se nos presenten para seguir creciendo y fortaleciéndonos.

En paralelo, preservaremos la solvencia de Banco Popular y cumpliremos el objetivo de capital de

EBA sin necesidad de ayudas públicas.

En 2012, continuaremos también reduciendo nuestra dependencia de los volátiles mercados mayo

ristas y reforzando nuestro modelo de negocio.

Somos un banco comercial. Nuestra actividad se asienta sobre la base de atender a familias y

pymes, captar depósitos y prestar dinero, a la vez que gestionamos la morosidad. esta, que es nues

tra cultura de negocio de siempre, se ha mostrado a lo largo de esta crisis como el modelo correcto

pues es el modelo que permite la generación de márgenes de explotación sólidos y recurrentes en

todas las fases del ciclo económico.

Por último, quiero agradecerle el apoyo brindado a nuestra entidad. Gracias a Vd., el equipo de

profesionales que integramos Banco Popular continuaremos trabajando día a día para afrontar con

exito los retos del futuro y asi poder seguir siendo acreedores de su confianza

10
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Información general Banco Popular en cifras

Banco Popular en cifras

Activos totales gestionados

143.388.808
143.205.926
01iks de euros

Fondos Propios

9.124.148
8.77 5.632
‘Aiiis de eJr!;

Crédito a la clientela bruto Ex-Repos

92.663
91.225
Ac de e

Crédito a la clientela Bruto

98.873
98213

d

Cifras 2011 COree 200

Empleados

14.062
14129
Ni, tnrn

Accionistas

149.618
147.943
N Orn e
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Estructura de dirección

Consejo de Administración

Angel RON
Presidente

Roberto HIGUERA, luis HERRANDO
Vicepresidente Vicepresidente

.
TARDIO

JP Asociación de Directivos BPE

tcentCensejer c (Rep. Físico Francisco APARICIO)

Conselero

Unión Europea de Inversiones, S.A. Américo AMORÍM

(Rep.Fisico jorge OROVI000ICOECHEA) Consejero

Consejero

Allianz SE. CRep. Fisico jan R.CARENDI) Alain FRADIN
Connelero Consejero

Miguel Angel SOLíS
Consejero Eric GANCEDO

Consejero

Sindicatura de Accionistas de BPE ()
C)

(Rep. Físico Carlos FIGUERO)
Consejero

Ana Maria MOUNS
Consejero

José Ramón RODRíGUEZ
Consejero Miguel NIGORRA

Consejero

Nicolás OSUNA

Helena REVOREDO Consejero

Consejero

Francisco APARICIO,
Consejero Secretario

Comisión Ejecutiva

Comisión Delegada de Riesgos

Comisión Nombramientos

Comisión Auditoria
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Dirección Ejecutiva

Ángel RON, Presidente

informe anual 2011

Información general Estructura de Dirección

Jesús ARELLANO, DG. de Morosidad (1)
Francisco GÓMEZ, D.G. de Riesgos, Intervención e Integración (1)

Jacobo GONZÁLEZ-ROBATTO, DG. de Corporativa y Finanzas (1)
Eutimio MORALES, 0.6. de Control y Auditoría (1)
Alberto MUÑOZ, Gabinete de Presidencia (1)

Red operativa
Banco Popular Español

Antonio PUJOL, Dirección Red Comercial

Directores Territoriales
Antonio FÉREZ, Andalucía Occidental
José Manuel HEVIA, Noroeste
Miguel MOZO, Andalucía Oriental
Antonio PÉREZ, Castilla y León
Antonio RAMÍREZ, Norte
Juan José RUBIO, Levante
Francisco SAFONT, Cataluña y Baleares
Carlos VELÁZQUEZ, Centro

Directores Regionales
Victoriano APARICIO, Burgos-Segovia-Soria
José María ARCE, León-Zamora
Francisco José BAONZA, Murcia
José Luis CABERO, Guipuzcoa-Alava-Vizcaya
Manuel CASTILLO, Santiago-Orense
Alonso CUETOS, Salamanca-Avila
Antonio DEAN, Vigo
Juan DOMENECH, Mallorca-Ibiza
Carlos DURÁN, Asturias
Ángel ESCUDERO, Vizcaya-Cantabria
José Antonio FERNÁNDEZ, Alicante Sur
Manuel FERRER, Madrid Capital Norte
Berenguer GALÍN, Mallorca-Menorca
Vicente GALVEZ, Navarra
Antonio GONZÁLEZ, Madrid Capital Sur
Jesús María GONZÁLEZ, Granada-Jaén
Antonio Carlos GONZÁLEZ, Huelva-Badajoz
Manuel LAVÍN, Córdoba-Jaén
Joan Vicent LLACER, Barcelona Centro Área Metropolitana
Jaime LOBO, Cádiz
Vicente LÓPEZ, Barcelona Norte
Luis MARÍN, Valencia Norte-Castellón
Alfonso MARÍN, Almería
Carlos MARIÑO, Barcelona-Tarragona
Santiago MARTÍN, Madrid Comunidad Sur
Armando MARTÍNEZ, Madrid Comunidad Noroeste
Fernando MERINO, Canarias
Manuel MOLINA, Sevilla Sur
Rafael MUÑOZ, Madrid Comunidad Este
Juan Martín NIETO, Girona
Luis ORTIZ, Coruña-Lugo
Ramón Ángel PARÍS, Málaga Este
Manuel PONCELA, Valladolid-Palencia
Manuel QUERO, Castilla la Mancha
José Antonio REGO, Barcelona Centro
José Miguel REGUEIRA, Alicante Norte

Pablo ROMERO, Sevilla Norte
Alfonso RUSPIRA, Madrid Capital Centro
Manuel José SÁNCHEZ, Aragón-La Rioja
Antonio SILVA, Málaga Oeste
Francisco SUBIRANA, Barcelona-Lleida
Francisco VELASCO, Valencia Sur

Bancos en el extranjero
Jorge ROSSELL, TotalBank
Rui Manuel SEMEDO, Banco Popular Portugal

Bancos en España
Joaquín ARIZA, bancopopular-e.com
Miguel Angel LUNA, Popular Banca Privada
Juan PÉREZ/Javier G EFAELL, Targobank

Otras unidades
José Ramón ALONSO, Oficina Plan Global de Integración
José Ángel AMOR, Banca de Empresas
Santiago ARMADA, Originación y Mercados
Diego BARRÓN, Relaciones con Inversores
Pedro BERLINCHES, Gestión Global del Riesgo
Ángel CERVANTES, Comunicación
Juan ECHANOJAUREGUI, Banca Internacional
Miguel Ángel FRANCO, Banca Mayorista y Corporativa
Rafael GALÁN, Tesorería General
José Luis MANSO, Recursos Humanos
Alberto MARCHANTE, Gestión de Recobros y Recuperaciones
Luis Felipe MARCOS, Cumplimiento Normativo
Susana de MEDRANO, Banca de Particulares
Rafael de MENA, Dirección Financiera
Javier MORENO, Intervención General
Carmen ORTIZ, Oficina del Accionista
Tomás PEREIRA, Servicios Jurídicos
Hugues Victor Albert PFYFFER, Desarrollo Corporativo
José Manuel PIÑEIRO, Dirección Comercial
Miguel Angel PRIETO, Calidad RSCy fundación Banco Popular
Maria RAGA, Gestión Financiera
Jesús RODRÍGUEZ, Reestructuración y Morosidad
José María SAGARDOY, Oficina de Riesgos
José Maria SANZ, Atención a clientes
Francisco Javier ZAPATA, Asesoría Institucional

Sociedades espedalizadas
Angel BLÁZQUEZ, Popular de Mediación
Rosa María BUENO, Europensiones, Eurovida
Miguel COLOMBAS, Popular Gestión
Carlos RAMOS, Popular Bolsa
Pedro Javier RODERA, Aliseda
Francisco José RUBIO, Popular de Factoring
Francisco VALÉRIO, Eurovida Portugal

Angel RIVERA, D.G. de Negocio (1)
Fernando RODRÍGUEZ, D.G. de Recursos Técnicos (1)
Francisco SANCHA, Secretaría G. Técnica (1)

Miembro de: (1) Comité de Dirección
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Grupo Banco Popular

Banco Popular es la sociedad dominante de un grupo bancario cuyo negocio principal es la banca

comercial o minorista, orientada a cubrir todas las necesidades financieras de sus clientes- princi

palmente PYMES.

— Durante el ejercicio 2011, Banco Popular ha reforzado la solvencia y el balance a través de las

siguientes actuaciones:

— El Core capital o capital básico del Grupo se sitúa en el 10,04% a 31 de diciembre de 2011,

frente al 9,43% del año anterior. A este fortalecimiento de la solvencia han contribuido la

generación orgánica de resultados y el esfuerzo para mejorar la gestión de los activos ponde

rados por riesgo (APRs), mediante la actualización de procesos contables, que han reducido

saldos transitorios, y mejorando las garantías y los sistemas de gestión sobre las mismas.

— La posición de liquidez del Grupo se ha reforzado reduciendo el gap comercial y aumentando

las reservas de liquidez. En este sentido, el ratio de créditos sobre depósitos se reduce un

punto porcentual en el año, hasta situarse en el 135% y la segunda línea de liquidez supera

los 11.000 millones de euros, lo que representa 1,8 veces los vencimientos de 2012.

— Banco Popular mantiene la calidad crediticia. Así, la tasa de mora se sitúa en el 5,99% a cierre

del ejercicio, siendo inferior en 162 puntos básicos a la registrada por el sector (7,61% en 2011).

— La maximización de la rentabilidad, mediante la generación de ingresos procedentes en su mayo

ría de la actividad de la banca comercial, ha derivado en un sólido margen típico de explotación,

el cual asciende a 1.627 millones de euros a cierre de 2011, lo que supone una rentabilidad sobre

crédito a la clientela bruto del 1,72%.

Estos ejes de actuación del Grupo están alineados con un modelo de negocio que considera primor

dial situar al cliente en el centro de todas las decisiones, con el fin de responder al objetivo de maxi

mizar el valor para los accionistas. Este sólido modelo de negocio, y el eficiente comportamiento en

el contexto actual han permitido que el Grupo aumente su cuota de mercado tanto en préstamos

como en depósitos — 12 p.b. y 14 p.b. respectivamente, con respecto al ejercicio anterior. El Grupo,

a 31 de diciembre de 2011, gestiona activos por valor de 143.389 millones de euros y recursos en

balance por 130.926 millones de euros, con una base de fondos propios de 9.124 millones de euros.

Para atender a sus clientes y apoyar a la red comercial, el Grupo cuenta con una organización flexi

ble y plana constituida por un equipo humano de 14.062 personas, de las cuales 12.234 en España,

y 1.828 en Portugal y Estados Unidos. La vocación del Grupo de creación de valor a largo plazo, se

refleja también en una política de recursos humanos orientada hacia la promoción interna y la

conciliación familiar, que favorece la existencia de una plantilla más experta y motivada. En este

sentido, el Grupo se ha esforzado por incorporar la conciliación dentro su cultura y sus valores,

definiendo diversas medidas de conciliación laboral de las cuales ya se benefician muchas de las

personas que forman parte del Grupo.

El Grupo se compone de una sociedad dominante, Banco Popular, dos entidades extranjeras, Banco

Popular Portugal, participado al 100%, y Totalbank, que opera en el Estado de Florida, en Estados

Unidos, también propiedad del Grupo al 100%, asi como otros bancos y sociedades de servicios

financieros.

El año 2011 ha sido un ejercicio muy relevante en cuanto a operaciones corporativas. En este sentido,

Banco Popular ha iniciado un proceso de integración con Banco Pastor y ha reforzado las alianzas

con Crédit Mutuel y Allianz.
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En octubre de 2011, Banco Popular decidió realizar une oferta pública de adquisición por el 100%
de las acciones y obligaciones necesariamente convertibles de Banco Pastor. Dicha OPA ha finali
zado con el 100% de aceptación y, con ella, el Grupo ha reforzado su posición en el proceso de
reestructuración del sistema financiero español. La entidad resultante de este proceso contará con
activos totales superiores a 160.000 millones de euros, más de 7 millones de clientes, más de 18.000
empleados y más de 2.800 sucursales.

En 2010, Banco Popular firmó un acuerdo con Crédit Mutuel, en el que se acordó la prestación de ser
vicios conjuntos a sus clientes mediante la creación de una nueva plataforma bancaria, compuesta
por 123 sucursales y 505 empleados, en la que cada entidad cuenta con una participación del 50%.
En el ejercicio 2011, se ha adoptado la marca de Targobank para el nuevo Banco, fruto de la citada
joint-venture con el grupo financiero francés. Con la aseguradora alemana Alliariz, en marzo de 2011,

se creó una nueva compañía, Allianz-Popular, participada al 40% por Banco Popular y al 60% por
Allianz, para la gestión de seguros, fondos y pensiones.

Banco Popular Portugal comparte la plataforma tecnológica de la matriz y está integrado en sus ser

vicios centrales. No obstante, mantiene una estructura propia destinada a cumplir con la regulación

del país y a atender a las particularidades de su clientela.

Además de los bancos mencionados, el Grupo cuenta con otras dos entidades de depósito: Ban

co Popular-e (especializada en servicios financieros a través de Internet) y Popular Banca Privada

(gestión de patrimonio). Adicionalmente, el Grupo cuenta además con entidades especializadas en

factoring, en gestión de fondos de inversión, fondos y planes de pensiones, valores y bolsa, una

sociedad de tenencia de acciones, renting, seguros y distintas sociedades instrumentales de carácter

financiero y de tenencia de activos, con las que cubre prácticamente la totalidad de los servicios

financieros demandados por sus clientes.

Grupo Banco Popular apuesta por la personalización financiera y a pesar de ser un Banco multica

nal, la red comercial es el principal y más directo canal de comunicación con sus clientes debido a

su cercanía, trato personal y accesibilidad. Con el fin de dar cobertura a sus clientes, el Grupo cuenta

con 2.203 sucursales (2.224 en 2010) de las cuales 1.967 se distribuyen en todo el territorio nacional

y 236 entre Portugal y EE.UU. Además de su presencia en Portugal y Estados Unidos, el Grupo tiene

una amplia presencia internacional a través de oficinas de representación o personal operativo

destinado en bancos locales colaboradores de otros paises, con objeto de atender las necesidades

financieras de los clientes, sin necesidad de incurrir en riesgo-país.

Aparte de la red de sucursales de banca comercial, la Entidad cuenta con oficinas de carácter más

especializado que dan apoyo a la red y prestan servicio directo a particulares, empresas e institucio

nes: banca personal, banca de empresas y banca corporativa.

Finalmente, la Entidad cuenta con una oficina especializada para dar atención personalizada a

todos los accionistas de Banco Popular.

Grupo Banco Popular cierra el ejercicio 2011 con un beneficio neto atribuible de 480 millones de

euros. A 31 de diciembre de 2011, la capitalización bursátil asciende a 5.771 millones de euros, y cuen

ta con una base de 149.618 accionistas, lo que supone un aumento de 1.675 accionistas respecto al

año anterior. El Consejo de Administración del Banco controla 560,2 millones de acciones, el 39,60%

del capital frente al 42,12% en el pasado eercicio, incluyendo las acciones de propiedad directa o

indirecta de los administradores y las representadas por éstos con carácter habitual. Se incluye en

este informe el balance y cuenta de resultados consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
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Cuadro 1: Balance consolidado (Daten en milea de ()

31.12.2011 31.12.2010 Var. en %

ACTIVO

Caja y depósitos en bancos centrales 522.205 682.814 (235)

Cartera de negociación 1.316.564 1.231.424 6,9

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 377.504 464.775 (18,8)

Activos financieros disponibles para la venta 10.405.746 11.175.586 (6,9)

Inversiones crediticias 100.741.920 102.087.079 (1,3)

Cartera de inversión a vencimiento 7.568.415 5.394.625 40,3

Ajustes a activos financieros por macro-coberturas 19.546 - >

Derivados de cobertura 1.092.040 1.038.301 5,2

Activos no corrientes en venta 3.601.723 3.100.790 16,2

Participaciones 595.184 168.752 >

Contratos de seguros vinculados a pensiones 141.809 161.428 (12,2)

Activos por reaseguros 3.033 3.530 (14,1)

Activo material 1.734.231 1.890.474 (8,3)

Activo intangible 649.131 657079 (1,2)

Activos fiscales 1.212 610 1.025.485 18,2

Resto de activos 944.042 1.057.704 (10,7)

Total Activo 130.925.703 130.139.846 0,6

PASIVO

Cartera de negociación 1.104.323 1.160.739 (4,9)

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 93.761 128.453 (27,0)

Pasivos financieros a coste amortizado 118.279.831 117.435.427 0,7

Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas - - >

Derivados de cobertura 1.414.056 764.140 85,1

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta - - >

Pasivos por contratos de seguros 571.109 1.090.567 (47,6)

Provisiones 281.552 342.074 (17,7)

Pasivos fiscales 279.630 443.979 (37,0)

Resto de pasivos 513.217 522.148 (1,7)

Capital reembolsable a la vista - - -

Total Pasivo 122.537.479 121.887.527 0,5

PATRIMONIO NETO

Fondos propios 9.124.148 8.775.632 4,0

Ajustes por valoración (841.923) (572.365) 47,1

Intereses minoritarios 105.999 49.052 116,1

Total Patrimonio neto 8.388.224 8.252.319 1,6

Total Pasivo y Patrimonio neto 130.925.703 130.139.846 0,6

Pro-memoria

Riesgos contingentes 13.978129 13.511.468 3,5

Compromisos contingentes 10.904.964 13.213.719 (175)
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Cuadro 2: Resultados consolidados (Debe en mime de €)

31.12.2011 31.12.2010 Var. en %
Intereses y rendimientos asimilados 4.580.521 4.145.771 105

Intereses y cargas asimiladas 2.493.610 1.713.875 45,5

MARGEN DE INTERESES 2.086.911 2.431.896 (142)

Rendimientos de instrumentos de capital 8.495 9.633 (11,8)

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 46.068 46.756 (1,5)

Comisiones percibidas 821.904 794.184 3,5

Comisiones pagadas 136.372 119.340 14,3

Resultado de operaciones financieras (neto) 81.479 145.229 (43,9)

Cartera de negociación 6.454 70.189 (90,8)

Otros inst financ. A v.razonable con cambios en pérdidas y ganancias (1.884) (2.252) (16,3)

Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en PyG 53.310 85.341 (37,5)

Otros 23.599 (8.049)

Diferencias de cambio (neto) 47.745 53.699 (11,1)

Otros productos de explotación 144.477 143.571 0,6

Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos 19.590 28.259 (30,7)

Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros 21.848 42.672 (48,8)

Resto de productos de explotación 103.039 72.640 41,8

Otras cargas de explotación 104.073 108.006 (3,6)

Gastos de contratos de seguros y reaseguros 12.975 22.100 (41,3)

Variación de existencias 27.914 26.776 4,3

Resto de cargas de explotación 63.184 59.130 6,9

MARGEN BRUTO 2.996.634 3.397.622 (11,8)

Gastos de Administración 1.262.965 1.206.669 4,7

Gastos de personal 778.756 778.266 0,1

Otros gastos generales de administración 484.209 428.403 13,0

Amortización 106.191 96.199 10,4

Dotaciones a provisiones (neto) (18.032) (43.325) (58,4)

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 970.370 1.275.458 (23,9)

Inversiones crediticias 940.158 1.106.268 (15,0)

Otros inst. financ. No valorados a valor razonable con cambios en PyG 30.212 169.190 (82,1)

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 675.140 862.621 (21,7)

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) 398.741 77.858 412,1

Fondo de comercio y otro activo intangible 30.000 35.000 (14,3)

Otros activos 368.741 42.858 >

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta 506.853 517.889 (2,1)

Diferencia negativa en combinaciones de negocio . - -

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasif. Como op. Interrumpidas (339.111) (523.893) (35,3)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 444.141 778.759 (43,0)

Impuesto sobre beneficios (39.835) 206.372 >

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 483.976 572.387 (15,4)

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - 20.291 (100,0)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 483.976 592.678 (18,3)

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante 479.653 590.163 (18,7)

Resultado atribuido a intereses minoritarios 4.323 2.515 71,9

BENEFICIO BÁSICO POR ACCIÓN 0,300 0,416

BENEFICIO DILUIDO POR ACCIÓN 0,300 0,416
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Entorno económico

El año 2011 se ha caracterizado por el comportamiento dual del estado de la economía. Si la primera

mitad continuó por una senda de modesta recuperación iniciada durante el ejercicio anterior, la

crisis de la deuda soberana ha revertido la tendencia hacia un estancamiento de la actividad en el

tercer trimestre y finalmente una caída en el cuarto. El efecto conjunto ha producido una variación

positiva del Pl del 0,7% (media trimestral de las tasas de variación interanuales) tras dos años de

descensos con un aumento de su tasa interanual algo menor, 0,3%, que anticipa la recaída esperada

para el año 2012.

Estos datos, que muestran la recaída de nuestra economía, tras el breve paso de una recuperación

débil amplían, lamentablemente, la brecha con respecto a los paises centrales de la zona euro,

como se puede observar en la Figura 1 dónde se incluye la comparación con los países de la Unión

Europea.

Figura 1: Evolución de la variación del PIB ()
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El principal motor del crecimiento alcanzado en el año ha sido la subida de la demanda exterior
neta que crece el 2% caracterizada por el empuje de las exportaciones y debilidad de las importa

ciones. Como contrapeso negativo, se halla una nueva contracción de la demanda interna (del 1,3%)

apoyada en la recurrente bajada de la inversión en construcción, junto al descenso del gasto público

derivado de las medidas de recorte adoptadas por el Gobierno como respuesta a la crisis de la deuda

y el compromiso adoptado para la reducción del déficit público. Si en la primera parte del año se

pudo contar con el efecto mitigante del ligero crecimiento del consumo de los hogares e inversión

en equipo, hacia la parte final del ejercicio dicha fuerza correctora se fue agotando. El efecto neto de

ambos fenómenos explica el 0,7% de crecimiento referido.

Por el lado de la oferta, todos los sectores registraron alzas en su producción, con la excepción de la

construcción, si bien, una vez más, el empuje fue decayendo a medida que se avanzaba en el año.

La buena noticia, dentro del deterioro constante del sector construcción de estos últimos cuatro años

ha sido la reducción del ritmo de descenso de la actividad residencial, lo que apunta a una mayor

proximidad al final del ajuste.

[la sido un año difícil para la economía española, que junto al resto de las economías europeas

periféricas, ha acusado la vulnerabilidad a las tensiones en los mercados de deuda, debido a sus

mayores necesidades de financiación, sus mayores desequilibrios internos y las dudas sobre su

sistema financiero. No obstante, España ha logrado permanecer fuera de los planes de rescate que

han afectado a otros países y estabilizar su situación.

El Gobierno español ha anunciado que el déficit público se ha situado al final del ejercicio en el

8,5%. A pesar de haberse reducido significativamente desde el 11,2% de 2009, pasando por el 9,3%

de 2010, hay una desviación notable respecto al 6% previsto. Por ello, el Ejecutivo ha puesto en

marcha una serie de medidas de ajuste basadas en el compromiso de reconducir la senda del déficit

hacia los objetivos del 5,3% en 2012 y del 3% en 2013. Para respaldar este deber adquirido, el pasa

do 23 de Agosto se aprobó la modificación del artículo 135 de la Constitución, estableciendo como

objetivo de las Administraciones Públicas la estabilidad presupuestaria en línea con el objetivo

fijado con la Unión Europea de no permitir que el déficit estructural supere el 0,5% a medio plazo.

La evolución del sector financiero durante el año 2011 ha consolidado los procesos de fusión ini

ciados los años precedentes. Este fenómeno, que se intensificará durante este año gracias al Real

Decreto-ley 2/2012 de saneamiento del sector financiero, permitirá reforzar el sistema gracias a la

integración de las entidades más débiles en grupos más sólidos y reforzar a las entidades con la

actualización acelerada del valor de sus activos de naturaleza inmobiliaria. Es de esperar que una

vez concluida esta fase se disipen las dudas sobre el sector financiero español, que en parte han

venido por el esfuerzo de transparencia llevado a cabo por nuestro sistema financiero al concurrir

en masa a los distintos ejercicios de tensión llevados a cabo.
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No obstante, las expectativas para el próximo ejercicio, con mayor contención del gasto público y

menor excedente para consumo de los hogares, dado el ajuste fiscal en curso, son de nueva recaída

con la esperanza de retomar el crecimiento de la actividad en 2013. Es de esperar que una vez se

asuma exitosamente las medidas de reforma en curso, la actividad económica vuelva a despegar

lentamente. El reto para nuestra economía será superar este periodo de ajuste y volver al crecimien

to en este nuevo escenario, recuperando la convergencia con las tasas de crecimiento de los paises

del área euro. A continuación se muestra tanto la evolución reciente como las expectativas futuras.

Cuadro 3 PIB

PIBC 2009 2010 2011 2012e 2013e

España 3,7% 0,1% 0,7% -1,2% 0,3%

UE 27 -4,3% 2,0% 1,6% 0,0% 1,0%

PIBe: Media de las tasas trimestrales de variación internanual

Fuente: Panel Puncas y Comisión Europea

Las peculiaridades de nuestra economía, con un modelo productivo excesivamente dependiente del

uso intensivo de mano de obra y un peso mayor en el sector de la construcción, que es el sector que

más ha sufrido la crisis, trajo como consecuencia un significativo aumento de la tasa de desempleo.

Si bien el grueso de la corrección se dio durante el bienio 2008-2009, Con un aumento de 10,2% de

la tase de paro, lo cierto es que tanto en el pasado 2010 como en 2011 ha continuado el goteo en la

destrucción de empleo, con nuevo ascenso de la tasa de desempleo de 2,5% hasta el 22,85%, según

datos de la EPA, que se muestran en la figura 2.

La cifra final se situó en 4,4 millones de parados. El tímido avance de la producción de la primera

mitad del año logró incluso crear empleo fleto, un 0,4%, pero fa caída del segundo periodo ha im

pactado notablemente en la creación de ocupación. El principal lastre ha sido, de nuevo, el sector

de la construcción, pero tambián se ha Visto perjudicado por las dificultades para generar puestos

de trabajo del resto de actividades. La oferte laboral se ha mantenido estable.

En este entorno, el incremento de los costes laborales alcanzó el 25%, gracias a la existencia de

cláusulas de salvaguarda ligadas a la inflación de 2010 de Convenios firmados con anterioridad. Los

convenios firmados durante el ejercicio arrojaron una subida del 1,6% en línea con el Acuerdo para

el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de 2010. Se produce un ascenso de los costes de trabajo

respecto a 2010 debido al recorte en los salarios públicos realizado ese año.

Figura 2: Paro EPA
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Por último, la inflación se moderó a lo largo del ejercicio, hasta alcanzar en diciembre una tasa de
variación anual del 2,4%, frente al 3% del año precedente, lo cual tendrá reflejo en la moderación
salarial del 2012. No obstante, el dato de final de año ha supuesto un abrupto recorte sobre el com
portamiento del año, con avance promedio del IPC en el 3,2% (frente al 1,8% en 2010) beneficiado
por la desaparición del efecto escalón del precio del tabaco del año 2010, motivado por las subidas
impositivas que mercaron el inicio de las medidas de ajuste fiscal en que nos hallamos inmersos. En
estas circunstancias, el incremento del indice de precios de servicios y bienes elaborados no ener
géticos fue algo menor, del 1,5 % en la tasa interanual de final de año. El diferencial inflación con la
UEM adquiere tintes favorables al situarse en valores negativos, -0,3%, a final de año.

Figura 3: Inflación
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Posicionamiento del grupo
en el sector bancario

Desde el comienzo de la crisis, Banco Popular ha tenido siempre claro que ésta puede constituir una

oportunidad para reforzar su posición en el mapa financiero español. Por eso, desde el principio, se

anticipa y decide actuar con una estrategia en dos direcciones. Por un lado, en estos cuatro años ha

fortalecido su balance y, por otro, ha reforzado las alianzas con sus socios históricos: AlTianz y Crédit

Mutuel, y además, durante 2012 adquirirá Banco Pastor.

Desde el lado de refuerzo del balance, se ha priorizado la actuación sobre sus tres pilares funda

mentales: (i) solvencia; (u) liquidez; y (iii) elevada rentabilidad y eficiencia basada en un modelo

de negocio diferencial, ya que ésta es la mejor herramienta para absorber potenciales provisiones

en periodos de incertidumbre. Todo esto, a la vez que mantiene bajo control la calidad crediticia.

Esta estrategia basada en el reforzamientode las señas de identidad indicadas ha demostrado ser

la más adecuada en el actual escenario económico, como pone de relieve el hecho de que Banco

Popular siga manteniendo un lugar destacado en los diferentes rankings elaborados entrelos bancos

europeos y españoles comparables. A continuación se analizan las magnitudes más relevantes del

Grupo y su posición relativa respecto de sus competidores nacionales e internacionales.

Solvencia: Fuerte posición de capital

Banco Popular siempre ha destacado por su fortaleza de capital. Como ilustra la figura 4 si en 2007,

año de comienzo de la crisis, contaba con un ratio de capital del 6,47%, en 2011 aumenta 357 pbs.

hasta el 10,04%. Esto ha sido posible, a pesar del complicado entorno, debido a que el banco ha

tenido beneficios sostenibles durante todo el periodo, a diferencia de muchos bancos europeos.

Figura 4: Evolución del core capital Vs. bancos españoles
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rocote: Información trimestral 2007 y 2011 POP y promedio SAN, BBvA, SAR, ero y BKT
Nota: BKIA y cABK se excluyen por no haber información en 2007.
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Durante el 2011, el Banco ha seguido reforzando su solvencia con el fin de prepararse para un en
torno regulatorio exigente. ASÍ, S en 2009 y 2010 se emiten ONCs y se ejecutan dos ampliaciones
aceleradas para reforzar nuestro core capital, durante 2011 se completó este plan de refuerzo con la
emisión de 450 millones de deuda subordinada. Durante el año, a su vez, se tomaron medidas para
optimizar el capital que, junto con la generación de beneficios, han permitido incrementar el core
capital con respecto al 2010 en 61 pbs., situándose al final del ejercicio en el 10,04%. Como muestra
la figura 5 la posición respecto al sector es muy favorable, siendo la ratio de capital más elevada que
el promedio de los bancos españoles comparables, y que la media de bancos europeos.

Figura 5: Core capital Popular Vs. bancos españoles y europeos
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Fuente: Información trimestral 2011 POP y promedio SAN, BBVA, SAB, BTO Y BKT. Bancos europeos credit Suisse Banks valuation.

Cabe destacar también, el bajo grado de apalancamiento del Grupo, calculado como activos tan

gibles sobre fondos propios tangibles, que, como refleja la figura 6, a Diciembre de 2011 se sitúa

en 14,84x frente a la media de bancos comparables españoles de 19,4x y europeos de 30,92x. Esta

ratio, que cobrará especial importancia con la nueva regulación de Basilea III, así como una exce

lente posición relativa, ponen aún más de manifiesto la validez del modelo. Por un lado, el menor

tamaño de nuestro balance reduce el riesgo de liquidez en un entorno volátil; por el otro, añade

mayor recurrencia a los ingresos y reduce el impacto potencial de una depreciación de activos sobre

el capital de la entidad.

Figura 6: Apalancamiento Popular vs. bancos españoles y europeos
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Liquidez: Reducción de la dependencia mayorista

Banco Popular mantiene su objetivo de reducir el gap comercial y, por tanto, su dependencia de los

mercados mayoristas. Asi, como ilustra la figura 7, desde 2007, la captación de depósitos ha permi

tido reducir dicha dependencia en más de 13.500 millones de euros, situando el gap comercial o

diferencia entre créditos y depósitos en 21286 millones de euros. Con ello, se reduce el ratio crédito/

depósitos en un 39%, hasta un 135%, como refleja la figura 8 Este ratio era de un 174% a diciembre

de 2007, lo que significaba que, por cada 1,74€ de créditos a clientes se contaba con 1€ de depósitos

minoristas, por lo que reduciendo este ratio disminuye también la dependencia de los mercados

mayoristas, que durante la crisis ha caído un 58%.

Figura 7: Evolución gap comercial (millones €1 Figura 8: Evolución ratio cróditos!depósitos
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Durante 2011, Banco Popular continúa reduciendo dicha dependencia. Adicionalmerite, goza de una

potente segunda línea de liquidez superior a los 11.000 millones de euros lo que, junto con otras

fuentes de liquidez, te permite cubrir los vencimientos de 4 años (de toda la deuda senior y más de 2

años de los vencimientos de las cédulas hipotecarias aunque en este caso, a su vencimiento, pueder

ser descontadas en BCE), como se puede ver en las figuras 9 y 10:

Figura 9: Vencimientos deuda senior y 2 línea de liquidez
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Rentabilidad y eficiencia: líderes en Europa

El modelo de negocio de Banco Popular se caracteriza por su carácter puramente comercial y de
proximidad, centrado en el servicio al cliente. Como se refleja en la figura 11, el crédito representa

un 76% sobre el total de balance, frente al 64% de media en bancos españoles y el 43% en bancos
europeos, lo que significa que, en un entorno que se caracteriza por la vuelta a la banca comercial
tradicional, Banco Popular cuenta con una clara ventaja competitiva. Como se puede ver en la figura

12, de dicho crédito, el 70% es con empresas, del cual el 60% son pequeñas y medianas, puesto que

Banco Popular está comprometido con los pequeños y medianos empresarios.

Figura 11: Crédito bruto sobre activos Popular vs. bancos españoles y europeos Figura 12: Distribución del crédito

100 F

Banco Popular Bancos españoles Bancos europeos

Escote: Información trimestral 2011 Popular y media de bancos españoles y europeos según Keefe. Bruyette & Woods.

Además, tenemos una duración del activo más baja, lo que nos permite adaptar márgenes de una

manera más rápida. Gracias a todo lo anterior, junto con el esfuerzo de una red centrada en el

servicio al cliente, Banco Popular se posiciona, una vez más, como el más rentable entre sus com

petidores a nivel de resultado antes de provisiones. A diciembre de 2011 dicho resultado se situó en

1.627 millones de euros, lo que supone una rentabilidad sobre crédito bruto del 1,27% que descansa

en la fortaleza de los ingresos recurrentes y la eficiencia. Esta cifra da idea de nuestra capacidad para

enfrentar las provisiones, y para aumentar nuestros beneficios una vez que la situación económica

se normalice.

A finales de 2011 nuestra ratio de eficiencia alcanzó el 42,15%, lo que permite que el Grupo manten

ga, como refleja la figura 13 la relación de costes/ingresos más favorable del sector en España y en

Europa (6 puntos porcentuales inferior a la media de bancos españoles y 20 puntos porcentuales

inferior a la media de bancos europeos). Dicha eficiencia no sólo descansa en la capacidad de la

red para generar ingresos, si no también en una cultura de control de costes fuertemente arraigada

a lo largo de los años.
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Figura 10: Vencimientos cédulas hipotecarias (Datos en millones €)
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Figura 13: Eficiencia Popular vs bancos españoles y europeos
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Fuente: Información trimestral 2011 Pnpulary media de bancos españoles y europeos segun Keefe, Bruyette & Woods.

Calidad crediticia: ritmo de crecimiento inferior al sector

En el difícil entorno de 2011, la morosidad del Banco Popular se ha mantenido por debajo de la del

sector. Como ilustra la figura 14, la tasa de morosidad ha ascendido al cierre del ejercicio hasta el

5,99% y se ha mantenido en todo momento por debajo de la media de las entidades de crédito

españolas (7,61%), experimentando ademés un ritmo de crecimiento notablemente inferior al de

otras entidades españolas comparables, como muestra la figura 15.

5.17%5,27
4,81% 4,91%

Dic.09 Mar. jan. Sep. Dic. lO Mar. Jun. Sep. Dic.l1

Banco Popular Media Sistema

(1 Media Bancos, CajaS de Ahorro y Cooperativas de Crédito, segórt informe de Banco de España.

Figura 14: Evolución de la tasa de mora Popular vs sistema
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Por su parte, la tasa de cobertura, considerando las provisiones y el valor de las garantías ya ajusta
das, conforme a los requerimientos de Banco de España, se sitúa a diciembre de 2011 en el 97,8%, lo
que significa que el Banco cuenta con fondos suficientes para hacer frente a sus morosos,

Ademés, en el presente ejercicio, Banco Popular ha doblado su departamento de riesgos, que pasa
de 400 a 700 empleados y aumenta su cualificación y especialización, previendo a un entorno eco’
nómico aún complejo.

Negocio

Aunque la demanda de crédito es débil y se ha reducido un 3,32% durante 2011 en el sistema, el
crédito bruto ha crecido un 0,7%. Los depósitos también han tenido una notable evolución, con un

incremento del 1,2% con respecto al año anterior, versus una caída del 3,37% en la industria. En

consecuencia, continuamos ganando cuota de mercado, tanto en créditos como en depósitos.

En resumen, en un año marcado por un entorno económico adverso, Banco Popular ha seguido

manteniendo sus fortalezas intactas. En 2012 seguirá desarrollando el modelo de banca comercial
volcada en el cliente que le ha convertido en referente de solvencia, rentabilidad y eficiencia.

La segunda línea de actuación estratégica ha venido del plano corporativo, incluyendo la actualiza

ción de los acuerdos con nuestros socios de referencia y la búsqueda de nuevos socios que refuercen
aún más nuestro banco.
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Figura 15: Evolución trimestral de la lasa de mora Popular vs bancos españoles
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Adquisición del
Banco Pastor

Principales datos de Banco Pastor Durante Octubre de 2011, Banco Popular ha realizado una oferta pública de adquisición por la tota-

Datos en millones de euros lidad de las acciones y obligaciones necesariamente convertibles de Banco Pastor, tras resultar ga

nador en un proceso de subasta competitiva entre varias instituciones nacionales e internacionales.

3 c 37 6 La oferta de Banco Popular supone un paso adelante en el proceso de reestructuración del sistema

financiero español.

Activo
La operación es de una importancia estratágica vital para el banco, dado que refuerza la posición de

2 J 933 Grupo Banco Popular dentro de los grandes grupos bancarios españoles formando una entidad con

más de 160 mil millones de euros en activos, más de siete millones de clientes, más de 18.000 em

c d i
pleados y más de 2.800 sucursales. La fuerte presencia y arraigo de Banco Pastor en Galicia, permiti

re i os a a rá a Banco Popular competir y liderar, con una cuota de mercado combinada del 17%, en uno de los

clientela principales mercados bancarios de España, que además está en pleno proceso de reestructuración.

1 6 Esta oferta ha sido posible gracias al continuo esfuerzo de Banco Popular por ampliar sus principa

— les fortalezas, mejorando la solvencia desde el 6,47% en 2007 hasta el 10,04% a diciembre de 2011,

Depósitos de la reduciendo la dependencia de los mercados mayoristas de financiación en 20.000 millones de euros

y manteniendo la mejor eficiencia dentro de los bancos europeos.
clientela

9 2 o Con esta operación de anticipación, Banco Popular aflanza su posición de liderazgo como banco

o sistémico en España, ganando escala en un momento en el que el sistema financiero español se
1 encuentra en una reestructuración clave para su futuro.

Core Capital

42 5
La nueva estructura accionarial de Banco Popular contará con un 41% de accionistas estables que

estarán representados en el Consejo. En el caso de Banco Pastor, su principal accionista, la Funda

ción Pedro Barrié de la Meza, tendrá el 7,8% de las acciones del nuevo grupo, contribuyendo a la

Margen de estabilidad y fortaleza de su base accionarial.

Intereses
La integración de Banco Pastor supone un nuevo reto en la demostrada habilidad y experiencia de

1 51
Banco Popular en la integración de bancos regionales y en la gestión de distintas marcas bajo un
mismo grupo bancario.

Margen de La cultura compartida por ambos grupos, que sitúa al cliente y el servicio en el centro de su activi

Explotación dad, así como los modelos de negocios similares y complementarios con el foco de atención en las
pequeñas y medianas empresas, como se ilustre en la figura 16, hace que el riesgo de ejecución de

54 0 la integración sea bajo, facilitando la obtención de las sinergias previstas que están valoradas en
torno a 800 millones de euros.

Eficiencia

6,12%
Ratio de
Morosidad
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Figura 16: Cartera crediticia’
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1. Basado cts el DRCy excluye préstamos al sector público
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La operación es atractiva para nuestros accionistas, dado que Banco Popular adquiere una franqui

cia muy rentable por debajo de su valor en libros a la vez que aprovechará la transacción para hacer

una importante aceleración inicial ya anunciada de provisiones contra reservas por importe de entre

2.000 y 2.500 millones de euros. Este esfuerzo para reforzar nuestro balance hará que la cobertura

de todos los activos en mora, adjudicados y amortizados del Grupo suba del 45% al 56%.

Banco Pastor es el segundo banco más antiguo de España, fundado en 1376 y cuenta con 31.000 mi

llones de euros en activos, 603 oficinas y unos fondos propios de más de 1.700 millones de euros. Los

préstamos a clientes suman más de 21.000 millones de euros y los depósitos son de 15.000 millones

de euros, con una cuota combinada de mercado del 7,3% y del 6,8% respectivamente.

Figura 17: Crédito a la clientela neto Uatoe en miles de millones de €, %) Figura 18: Depósitos de la clientela (Datos en miles de millones de €, %)

Santander+Banesto 258 15,9% Santander+Banesto 256 17,8%

BBVA 234 14,4% BBVA 198 13,7%

Bankia 210 13,0% Bankia 174 12,1%

Caixa 181 11,1% Caixa 138 9,6%

Popular+Pastor 117 •7,3% Popular+Pastor 100 6.8%

Popular 96 5,9% Popular 83 5,8%

Sabadell t6Tét% 64 4,2% NCG tó64 52 3,6%

BBK Kutxa tét16tód 55 34% Mare Nostrum 571 51 3,5%

NCG ílóLt84ó’ótí 54 3,3% BBl< Kutxa 51 3,5%

Catalunya Caixa ó1ItWiéóóóf 51 3.2% Sabadell 47 35%

Fuente: CECA, AEB
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Principales
resultados consolidados

Los resultados de 2011 reflejan un sólido margen antes de provisiones de 1.627 millones de euros y

unas menores provisiones por créditos e inmuebles.

Margen de intereses

El margen de intereses, diferencia entre los productos y los costes financieros, disminuyó un 14,2%

en 2011 alcanzando los 2.087 millones de euros.

A continuación se analiza el comportamiento del margen de intereses en 3 subapartados:

- Evolución del activo y de los productos financieros.

- Evolución del pasivo y de los costes financieros.

- Evolución de los márgenes.

Evolución del activo y de los productos financieros

De los activos totales gestionados en 2011, que ascienden a 143.389 millones de euros, 130.926

millones de euros son activos en balance con un crecimiento anual del 0,6%. Dentro de estos acti

vos, destaca la inversión crediticia que asciende a 102.845 millones de euros antes de ajustes por

valoración. Tal y como refleja el cuadro 4, de este importe, el peso más importante corresponde a

operaciones con la clientela cuyo incremento en el ejercicio fue del 0,7%. Durante el 2011, el volumen

de producción de créditos concedidos, tanto por crecimiento del negocio como por renovación de

operaciones vencidas, ascendió a 27.242 millones de euros, lo que ha permitido incrementar la cuota

de mercado del Banco en 12 puntos básicos.

Cuadro 4: Inversión aediticia bnita a entidades de crédito y crédito a la dientela (Datos en miles de €1

31.12.2011 31.12.2010 Variación %

Inversión crediticia total 102.845.033 104.268.460 -1,4%

Inversiones crediticias a entidades de crédito 3.972.265 6.055.858 -34,4%

Crédito a la clientela 98.872.768 98.212.602 0,7%

Crédito a las Administraciones Públicas 1.211.994 568.856 >

Créditos a otros sectores privados 97.660.774 97.643346 0,0%

Residentes 86.263.289 87.902.605 -1,9%

No residentes 10.799.816 9 566.990 12,9%

Otros créditos 597.669 174.151
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El 70% del crédito está destinado a empresas, fundamentalmente PYMES, y el 30% a particulares.

En relación con la composición del crédito a la clientela Banco Popular mantiene una tipología

muy similar a la del ejercicio anterior. Como refleja el cuadro 5, el 47,8% corresponde a préstamos

hipotecarios. Dicha cartera cuenta con una garantía hipotecaria de alta calidad cuya LTV (Loan to

Value”, préstamo respecto al valor hipotecario) total es del 67,07% (65,97% en el caso de particulares

y 67,97% en empresas). A esto, hay que añadir que en el caso de particulares la tase de esfuerzo

media se sitúa en el 22,25%, muy por debajo del 35% estimada como prudente.

Cuadro 5: Crédito a la diontela (bruto) itoa en miles de€)

31.12.2011 31.12.2010 Variación %

Crédito comercial 4.304.512 4.439.317 -3,0%

Deudores con garantía real 49.076.376 48.895.689 0,4%

Hipotecaria 47 222.458 47.744.092 -1,1%

Resto 1.853.918 1.151.597 61,0%

Adquisición temporal de activos 6.210.245 6987.608 -11,1%

Deudores a plazo y otros créditos 29.464.867 29.100.473 1,3%

Arrendamiento financiero 2.749.935 2.963.106 -7,2%

Activos dudosos 7.066.833 5.826.409 21,3%

Total 98.872.768 98.212.602 0,7%

Con el fin de dar estabilidad a los ingresos en periodos de bajos tipos de interés e inmunizar parcial

mente los pasivos no sensibles del balance, Banco Popular ha incrementado con respecto al ejercicio

anterior la cartera de inversión hasta alcanzar en 2011, 14.694 millones de euros de valor nominal

(7.465 millones de euros correspondientes a cartera de renta fija disponible para la Venta y 7.229

millones de euros de cartera de inversión a vencimiento). Actualmente esta cartera de inversión

tiene un peso en el balance de aproximadamente el 10%. En relación con los productos financieros,

estos suponen un rendimiento del 3,57%, 21 puntos básicos más con respecto a 2010. La mayor

parte de los 4.581 millones de euros de intereses y rendimientos asimilados vienen de Deudores con

Garantía Real, principalmente Hipotecarios (1.816 millones) y Deudores a Plazo y Otros créditos, que

dejan un rendimiento de 1.641 millones. Estas dos partidas representan el 75,4% de los intereses y

rendimientos del año 2011.

El cuadro 6, muestra como el Banco sigue muy enfocado a su actividad tradicional. El rendimiento

de los activos rentables procede principalmente de la actividad crediticia con el sector privado, que

representa un 86,6% del total. Otro 1,2% de los ingresos procede de las operaciones con institucio

nes financieras, generados fundamentalmente por actividades de la Tesorería del Grupo. El 11,0%

corresponde a las operaciones con valores, fundamentalmente de renta fija y un 0.2% procede de

otros activos rentables.

Con respecto al ejercicio anterior, se observa un incremento del peso de los ingresos procedentes de

préstamos y créditos personales, fundamentalmente por el crecimiento del negocio con empresas

en detrimento del negocio hipotecario. Precisamente, en 2010 el peso de los ingresos procedentes

de deudores a plazo y otros créditos era del 34,5%.
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Cuadro 6: Intereses y rendinentos asimilados en 2011 (Debe en miles de €)

Total 2011 Peso (%) Total 2010 Peso (%)

Entidades de crédito 54.792 1,2% 40.356 1,0%

Administraciones públicas 48.258 1,1% 12.346 0,3%

Sector privado 3.966.588 86,6% 3.701.513 89,3%

Crédito comercial 257.515 5,6% 235.760 5,7%

Deudores con garantía real 1.875.466 40,9% 1.851.844 44,7%

Hipotecarios 1.815.622 39,6% 1.840.037 44,4%

Resto 59.844 1,3% 11.807 0,3%

Deudores a plazo y otros créditos 1.641.406 35,8% 1.430.109 34,5%

Arrendamientos financieros 120.532 2,6% 120.704 2,9%

Activos dudosos 71.669 1,6% 63.096 1,5%

Valores representativos de deuda 501.642 11,0% 381.512 9,2%

Otros activos rentables 9.241 0,2% 10.044 0,2%

Total 4.580.521 100,0% 4.145.771 100,0%

Como se observa en la figura 19, los ingresos del Grupo proceden en su mayoría de actividades con

clientes en la Península Ibérica, que aportan el 98,7% de los intereses y rendimientos asimilados.

Banco Popular Portugal representa el 7,6% de los mismos. El restante 1,3% procede de TotalBank y

de actividades con otras empresas y particulares no residentes art España. El origen de los ingresos

por tipo de operaciones con clientes se recoge en la figura 20.

Arrendamiento
financiero 2,6%

Deudores a plazo
y otros cr&ditos

Deudores
garantía real

Figura 19: Distribución de

ingresos del sector privado %

Figura 20: Origen de los ingresos por tipo de operaciones

con clientes (s)

Crédito comercial

Otros

Sector privado residente, 91,l%

9anco Popular Portugal, 1,6%

35,8%

40,9%

56%

15,1%

Resto Sector no residente, 13%
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Evolución del pasivo y de los costes financieros

Como refleja el cuadro 7, a 31 de diciembre de 2011 los recursos de balance, es decir, depósitos de la
clientela, depósitos iriterbancarios y mercados mayoristas ascendieron a 118.280 millones de euros,
un 0,7% más que en el ejercicio 2010.

Cuadro 7: Recursos gestionados netos (Datos es miles de €1

31.12.2011 31.12.2010 Variación %

Depósitos de bancos centrales 13.993.728 3189.971 >

Depósitos de entidades de crédito 11.336.547 9.459.775 19,8%

Depósitos de la clientela 68.742.520 79.383.524 -13,4%

Depósitos minoristas 59.084.618 66.707.594 -114%

Administraciones públicas 1.265.191 9.284.684 -86,4%

Otros sectores privados 57.509.905 57.094.212 0,7%

Residentes 50.092.127 50.141.587 -0,1%

No Residentes 7.417.778 6.952.625 6,7%

Ajustes por valoración 309.522 328.698 -5,8%

Depósitos con entidades de contrapartida central 9.657.902 12.675.930 -23,8%

Débitos representados por valores negociables 20.448.938 21.850.829 -6,4%

Débitos representados por valores negociables sin ajustes 19.752.083 21.256.428 -7,1%

Bonos y otros valores en circulación 17.318.165 19.254.910 -10,1%

Pagarés 2.433.918 2001.518 21,6%

Ajustes por valoración 696.855 594.401 17,2%

Pasivos subordinados 2.834.927 2.381.317 19,0%

Otros pasivos financieros 923.171 1.170.011 -21,1%

Total recursos en balance 118.279.831 117.435.427 0,7%

La confianza de los ahorradores en el Banco ha permitido que los recursos de la clientela que in

cluyen depósitos de la clientela ex-repos y valores negociables distribuidos a través de la red, tal y

como refleja el cuadro 8, crezcan un 1,2% con respecto a 2010. Este aumento de los depósitos ha

contribuido al incremento de la cuota de mercado en 14 puntos básicos.

Cuadro 8: Recursos de la dientela netos exi’epos (Datos en miles de €1

Recursos de la clientela ex-repos 31.12.2011 31.12.2010 Variación %

Cuentas vista 19.287.178 20.143.975 -4,3%

Cuentas plazo 38.648.677 38.452.147 0,5%

Cesión temporal de activos clientes 394.887 7.396.910 -94,7%

Otras cuentas y ajustes por valoración 753.876 714.562 5,5%

Depósitos de la clientela 59.084618 66707.594 11,4%

Valores negociables distribuidos a través de la red (1 2.595.766 1.270.944

Cesión temporal de activos clientes -394.887 -7.396.910 -94,7%

Total 61.285.497 60581.628 1,2%

(955 incluyen participaciones preferentes, pagarés y deuda subordinada distribuidos a través de la red

Este excelente comportamiento de los recursos minoristas ha tenido como consecuencia une

reducción, con respecto al año anterior, de 1 punto porcentual en la ratio crédito!depósitos y una

disminución del gap comercial de 226 millones de euros.

Por su parte, Banco Popular forma parte de las tres principales cámaras de contrapartida europeas,

LCH (London Clearing House) de Londres y París y EUREX, en Frankfurt, con las que ha operado por

un importe superior a 9.600 millones de euros, que figuran en depósitos con entidades de contra-

partida central en el cuadro 7.
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Los costes financieros, que totalizaron 2.494 millones de euros, representan un 1,94% sobre los

activos totales medios, 55 puntos bésicos por encima de los costes registrados en 2010, como conse

cuencia de los movimientos de tipos de interés en la mayor parte de 2011.

En cuanto a la distribución de los costes financieros por sectores de procedencia y productos, el

cuadro 9 revela que el 52% de los costes tiene su origen en operaciones con clientes, mientras que el

resto corresponde a las fuentes de financiación mayoristas, mostréndose por separado los asociados a

entidades de crédito, entidades de contrapartida central y los correspondientes a valores negociables.

Cuadro 9: Intereses y cargas asimilados en 2011

Total 2011 Peso (%) Total 2010 Peso (%)

Entidades de crédito 255.795 10,3% 196.108 11,4%

Administraciones públicas 90.943 3,6% 62.506 3,7%

Sector Privado 1.306.517 52,4% 961.345 56,1%

Cuentas corrientes 102.265 4,1% 59.791 3,5%

Cuentas ahorro 16.437 0,7% 15.032 0,9%

Depósitos a plazo 1.179 424 47,3% 880.201 51,4%

Cesión temporal de activos 5.825 0,2% 4.004 0,2%

Otras cuentas 2.566 0,1% 2.317 0,1%

Depósitos con entidades de contrapartida 200.611 8,0% 19.946 1,2%central

Valores negociables 620.604 24,9% 451.414 26,3%

Bonos 463.264 18,6% 346.134 20,2%

Pagarés y efectos 43.372 1,7% 47.353 2,8%

Pasivos subordinados y preferentes 113.968 4,6% 57.927 3,4%

Otros recursos 19.140 0,8% 22.556 1,3%

Total 2.493.610 100,0% 1.713.875 100,0%

La distribución de costes financieros por tipo de operación con el sector privado aparece en la figu

ra 21. Destaca el coste de los depósitos a plazo y su mayor peso con respecto al ejercicio anterior

como consecuencia del incremento de volumen y mayor remuneración. Por otro lado, las cuentas a
la vista o de ahorro soportan un menor coste a pesar de la fuerte competencia que también existe

para estos productos. El motivo es que sus saldos tienen una disponibilidad total para el cliente,
disponibilidad que conlleva un menor rendimiento para los titulares. Ademés, con frecuencia, las
cuentas corrientes tienen un carécter accesorio, ya que actúan como cuentas operativas vinculadas
a otras bperaciones de los clientes. Los costes de pasivos mayoristas por su lado reducen su peso
sobre el total como consecuencia de su reducción de volumen y pese a un fuerte incremento de los
diferenciales exigidos por el mercado.

Figura 21: Origen de los costes por tipo de operaciones con el sector privado ()

Cesión temporal de activos 0,45%

Depósitos plazo 90,27%

Cuentas ahorro 1 1,25%

Cuentas corrientes 7,83%

Otras cuentas 0,20%
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Evolución de los márgenes

Tal y como se refleja en el cuadro 10. el margen con clientes se sitúa en el 2,23% al cierre del

ejercicio, siendo 19 puntos básicos inferior al del año anterior, debido a un menor aumento de los

rendimientos procedentes de la inversión crediticia (+19 puntos básicos), respecto al de los costes

de Tos recursos de clientes (+38 puntos básicos).

Cuadro 10: Rendimientos y costes (Datos en miles de €)

2011 2010

SM Peso %
Producto!

Tipos (%) SM Peso %)
Producto!

Tipos (%

Intermediarios financieros 4.471.825 3,48% 54.792 1,23 5.449.074 4,42% 40.356 0,74

Crédito a la clientela 94.472.009 73,61% 4.014.846 4,25 91.449.800 7416% 3.713.859 406

Cartera de valores 17.358.048 13,53% 501.642 2,89 14.990.491 12,16% 381.512 2,55

Otros activos rentables 12.037.079 9,38% 9.241 0,08 11.429704 9,26% 10.044 0,09

Total empleos 128.338.961 100,00% 4.580.521 3,57 123.319.069 100,00% 4.145.771 3,36

Intermediarios financieros 13.214.860 10,30% 255.795 1,94 18.176.827 14,74% 196.108 1,08

Recursos de clientes 79.042.825 61,59% 1.598.071 2,02 63.582.577 51,56% 1.043.797 1,64

Cuentas corrientes 14.702.505 11,46% 114.782 0,78 14.584.945 11,83% 67.093 0,46

Ahorro y plazo 48.799.882 38,02% 1.282.678 2,63 46.527.372 37,73% 956.758 2,06

Depósitos con entidades
15.540.438 12,11% 200.611 1,29 2.470.260 2,00% 19.946 0,81

de contrapartida central

Valores negociables y otros 22.862.564 17,81% 620.604 2,71 28.403346 23,03% 451.414 1.59

Otros pasivos con coste 242.739 0,19% 19.140 7,89 282.073 0,23% 22.556 8,00

Otros recursos 4.237.469 3,30% - 4.591.632 3,72%

Recursos propios 8.738.504 6,81% - 8.282.213 6,72%

Total recursos 128.338.961 100,00% 2.493.610 1,94 123.319.069 100,00% 1.713.875 1,39

Margen con clientes 2,23 2,42

Margen de intereses 1,63 1,97

Como puede observarse en el cuadro lila caída del margen se justifica en su mayor parte por ma

yores tipos de interés, con distintos ritmos de traslación en activo y pasivo.

Cuadro 11: Análisis causal de la va,iadón de tipos (Datos en miles de

Variación por
Variacion por . . . .

tipos. Tipos de Diferencial Variacion Total
saldos

referencia

Total empleos 49.578 290.796 94.376 434.750

Total recursos 67.531 656.029 56.110 779.669

Total margen de intereses -17.953 -365.233 38.266 -344.919
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Como resultado, el margen de intereses alcanza en 2011 el 1,63% empeorando en 34 puntos bási

cos frente al ejercicio anterior.

Margen bruto

El margen bruto se situó en 2.997 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, con un descenso del

11,8% interanual.

Figura 22: Comisiones netas (%)
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Las comisiones netas alcanzan los 686 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,6%

respecto al año anterior. La figura 22 refleja su evolución trimestral durante los años 2010 y 2011.

Analizando los distintos componentes de este epígrafe, tal y como se observa en el cuadro 12, se

observa que las comisiones asociadas a servicios bancarios mantienen su crecimiento (+5%), mien
tras que las de gestión de activos sufren un deterioro deI 6%. Las comisiones correspondientes a
impagados parecen estabilizarse respecto al año anterior.

Cuadro 12: Conisiones netas (Datos en miles de €3

Pesos (%)

31112111 31112110 Var (%) 2011 2010

Servicios bancarios 640.785 629.899 1,7% 93,5% 93,3%

Comisiones por gestión de activos 73.465 78.266 -6,1% 10,7% 11,6%

Carteras de valores 23.549 21.955 7,3% 3,4% 3,3%

Gestión de patrimonios 3.246 4.094 -20,7% 0,5% 0,6%

Fondos de inversión 39.718 47.177 -15,8% 5,8% 7,0%

Planes de pensiones 6.952 5.040 37,9% 1,0% 0,7%

Otros servicios bancarios 471.006 447.875 5,2% 68,7% 66,4%

Compraventa de valores y divisas 9.819 11.280 -13,0% 1,4% 1,7%

Admón, de cuentas a la vista 98.964 gg.6o3 -0,6% 14,4% 14,8%

Prestación de avales y otras garantías 126.760 121.094 4,7% 18,5% 17,9%

Servicios en operaciones activas 46.240 45.790 1,0% 6,7% 6,8%

Mediación en cobros y pagos 78.714 79.757 -1,3% 11,5% 11,8%

Otros 110.509 90.351 22,3% 16,1% 13,4%

Medios de pago 96.314 103.758 7,2% 14,1% 15,3°J

Impagados 44.747 44.945 -0,4% 6,5% 6,7%

Total 685.532 674.844 1,6% 100,0% 100,0%
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En relación con las comisiones de gestión de activos, el patrimonio gestionado mediante fondos de
inversión ascendió a 6.139 millones de euros en 2011 frente a los 6.643 millones de euros de 2010.
Popular Gestión y Popular Gestión Privada, las dos principales sociedades gestoras del Grupo, ges
tionaron al cierre de 2011 un patrimonio de 6.050 millones de euros frente a los 6.310 millones de
euros contabilizados en 2010. El cuadro 13 refleja la distribución por tipo de producto. Como puede

observarse, el perfil de riesgo del patrimonio gestionado es conservador, representando más del

80% el volumen en instituciones monetarias de renta fija y con capital garantizado.

Este descenso del patrimonio del 4,1%, se debe fundamentalmente a salidas de fondos que poste

riormente se han traspasado a productos de ahorro más conservadores.

Las categorías de fondos que mejor comportamiento han tenido con respecto al ejercicio anterior

han sido las de fondos globales y de renta variable. Pese a ello, como puede observarse en el cuadro

13 prácticamente la totalidad de pérdida de patrimonio en el ejercicio viene de salidas derivadas del

mayor apetito de los inversores por productos de ahorro bancarios en los que la fuerte competencia

ha incrementado su remuneración, haciéndolos más atractivos en relación a los fondos de inversión.

La cuota de mercado del Grupo en España se sitúa en el 4,73% y mantiene al Banco por segundo

año consecutivo en el cuarto puesto del ranking español de gestión de patrimonio publicado por

lnverco a diciembre de 2011.

Cuadro 13: Patrimonio y evolución de los fondos de inversión españoles por modalidades

(Datos en millones de e)

Patrimonio

31112111 Variación (%) Pesos (%)

Monetarios 686 -14,1% 11,3%

Renta Fija 2.191 -20,1% 362%

Renta Variable 367 -40,8% 6,1%

Mixtos 216 -23,1% 3,6%

Garantizados 2.275 46,5% 37,6%

Globales 315 0,0% 5,2%

Total 6.050 -4,1% 100,0%

Evolución debida a:

Suscripciones netas -3,7%

Gestiónlmercados

Cuota de mercado 473%

El resultado de operaciones financieras asciende a 81 millones de euros, un 43,9% por debajo de

los resultados del ejercicio anterior, como consecuencia del menor volumen de operaciones de

recompra de emisiones propias.

El resto de ingresos ordinarios retroceden un 2%, motivado principalmente por la negativa evolución

de los ingresos por servicios no financieros.
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Resultado de la actividad de explotación

A finales de 2011, el resultado de la actividad de explotación ascendió a 675 millones de euros, un

21,7% inferior al registrado en el ejercicio anterior. Si excluimos el efecto de las pérdidas por deterio

ro de activos financieros el resultado antes de provisiones ascendería a 1.627 millones de euros, lo

que supone un descenso del 22,3% frente al año anterior.

Como refleja el cuadro 14, los costes operativos se mantienen controlados presentando un incremen

to del 4,7%. Los gastos de personal se mantienen planos y los gastos generales aumentan, debido

principalmente a los gastos de publicidad y propaganda (70,4%), IVA y otros gastos (29,1%) e inver

siones tecnológicas (18,7%).

Cuadro 14: Gastos de personal y generales en 2011

31.12.2011 31.12.2010 Variación %

Gastos de personal 778.756 778.266 0,1%

Sueldos y salarios 583.746 589.030 -0,9%

Cuotas de la Seguridad Social 139.692 135.585 3,0%

Otros gastos de personal 23.747 24.924 -4,7%

Pensiones 31.571 28.727 9,9%

Gastos Generales 484.209 428.403 13,0%

Alquileres y servicios comunes 113.048 114.179 -1,0%

Comunicaciones 28.505 25.769 10,6%

Conservación del Inmovilizado 32.277 30.776 4,9%

Recursos técnicos 95.794 80.726 18,7%

Impresos y material de oficina 7.106 6.874 3,4%

Informes técnicos y gastos judiciales 29.184 26.177 11,5%

Publicidad y propaganda 40972 24.047 70,4%

Seguros 5.024 5.230 -3,9%

Servicios de vigilancia y traslado de fondos 19.433 19.057 2,0%

Viajes 9.074 9.533 -4,8%

Impuesto sobre inmuebles, IVA y otros 76.503 59.263 29,1%

Otros gastos generales 27.289 26.772 1,9%

Total 1.262.965 1.206.669 4,7%

Como consecuencia de la evolución de los ingresos y de los gastos comentada en los párrafos ante

riores, Banco Popular muestra una tasa de eficiencia del 42,15%, la más favorable del sector.

Las amortizaciones ascienden a 106 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,4% respec

to al año anterior. De este importe, un 63,9% corresponde a amortización de activo material.

Las dotaciones netas a provisiones son de -18 millones de euros como consecuencia de la recupera
ción de provisiones para riesgos contingentes.

Los exigentes calendarios de dotaciones, han provocado que las pérdidas por deterioro de activos
financieros netos se sitúen en 970 millones de euros en 2011, 305 millones de euros por debajo de
las dotaciones de 2010. De este importe el 96,9%, 940 millones de euros, corresponde a inversiones
crediticias, entre las cuales se encuentra una dotación de 31 millones de euros al fondo subestándar
por riesgo de crédito y 148 millones de euros de recuperación por activos amortizados.
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El resto de pérdidas por deterioro de activos financieros se sitúa en 30 millones de euros, lo que Beneficio por acción
supone un descenso del 82,1% respecto al año anterior, como consecuencia de menores dotaciones

por instrumentos de capital.
euros

Resultado consolidado del ejercicio

A 31 de diciembre de 2011, el resultado consolidado del ejercicio asciende a 484 millones de euros, Cifras 2011
con un descenso del 18,3% sobre el pasado eercicio y comprende el resultado de la actividad de

explotación y los conceptos que se indican a continuación.

Pérdidas por deterioro de activos no financieros y activos no corrientes en venta por 399 y 339 mi

llones de euros respectivamente, que corresponden fundamentalmente a saneamientos de activos

inmobiliarios. Ambas pérdidas ascienden a 738 millones de euros frente a 602 millones de euros

en 2010.

El impuesto sobre beneficios en 2011 es negativo, y se sitúa en -40 millones de euros, frente a 206

millones de euros en el pasado ejercicio.

Resultado atribuido

Los menores ingresos ordinarios con respecto al año anterior, aunque compensado con menores

dotaciones a provisiones por activos financieros reducen, en 2011, el resultado atribuido un 18,7%

hasta los 480 millones de euros frente a los 590 del ejercicio anterior.

El beneficio por acción, calculado sobre el número medio actual de acciones en el ejercicio, asciende

a 0,3 euros por acción, frente a 0,416 euros en el pasado año, con un descenso del 27,9%.

De acuerdo con la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2011 formulada por el Conse

jo de Administración del Banco, que se someterá a la aprobación de su Junta General de accionistas,

que figura en la nota 4 de las Cuentas Anuales - el dividendo con cargo a los resultados de) ejercicio

2011 asciende a 70,01 millones anticipados en el pago a cuenta de octubre de 2011 y 71,87 millones

en el segundo dividendo (representando 4 céntimos por acción), tradicionalmente pagado en Enero,

que se pagará en marzo de 2012 por haberse retrasado hasta la liquidación de la OPA sobre Banco

Pastor. En este segundo dividendo se ofrece a los accionistas la posibilidad de recibir, a su elección,

acciones nuevas o efectivo.

Los tradicionales tercer y cuarto dividendos, tradicionalmente pagados en abril y julio, se unirán en

uno solo, debido al retraso en el pago del segundo dividendo, proponiendo el Consejo el reparto de

8 céntimos por acción, ofreciendo también a los accionistas, la posibilidad de recibir, a su elección,

acciones nuevas o efectivo como consecuencia de la OPA sobre Pastor.

4
¿
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Actividades por
líneas de negocio
En este capitulo se ofrece una segmentación de los resultados del Grupo Banco Popular por área

geográfica y de actividad. La metodología aplicada en la segmentación por área de negocio, se ex

pone en la nota 7 de la memoria.

En este sentido, la operación de creación junto con Allianz, S.A. de la nueva sociedad Allianz Popular.

S.A., ha requerido reexpresar la cuenta de resultados consolidada de 2010 e igualmente su desglose
por segmentos, para que la comparación de los resultados de 2011 resulte homogénea con los de
2010. La actividad que desarrollan las compañías Eurovida (Seguros), Europensiones y Popular

92
Gestión (Gestión de activos), participadas al 49%, 51% y 100% respectivamente por Banco Popular

o Español, se lleva a cabo ahora a través de la nueva sociedad creada, participada al 40% por Banco

O Popular. Como consecuencia de ello, los resultados de estas sociedades se consolidan por el método

de sociedad participada.

del a ctivo total Desde un punto de vista geográfico, el Grupo desarrolla su actividad principal en España, en Portugal

consolidado se yen Estados Unidos. El negocio principal se desarrolla en España y aporta más del 92% del activo

total consolidado y del margen bruto. Durante este ejercicio se ha producido un ligero ascenso del

encuentra en Espana peso de Portugal, tanto en la generación del resultado como en tamaño del activo, si bien, se man
tiene de forma estable en niveles similares a los de los últimos años.

Desde el punto de vista de las distintas áreas de negocio, la gestión del Banco se concentra en cuatro
grandes áreas: banca comercial, cuya aportación al beneficio antes de impuestos consolidado es del
65,7%. representando el 69,9% del activo total; área institucional y de mercados, cuya aportación al
beneficio consolidado y activo total es del 24% y 29,2% respectivamente; área de gestión de activos
con una aportación del 3,5% a los resultados y actividad aseguradora, con una aportación del 6,8%
al resultado consolidado, siendo mínima la aportación de estas dos últimas unidades de negocio al
activo total del Grupo.

El comportamiento del año muestra una estabilización de los pesos en términos de activo donde
la mencionada operación de “joint venture” establecida con la aseguradora Allianz apenas tiene
impacto en los pesos del Grupo. En relación a la aportación al resultado, destaca el ascenso de la
actividad Institucional y de Mercado, que vuelve a resultados similares a años anteriores, tras el
mal comportamiento de 2010, y se ve favorecido por el descenso de las otras líneas de negocio, en
particular Banca Comercial.

Los cuadros 15 y 16 muestran la contribución de cada área geográfica y de negocio a las distintas
magnitudes de resultados y de balance.

Cuadro 15: Segmentadón por áreas geográficas

ESPAÑA PORTUGAL

2011 2010 2011 2010
Margen de intereses 90,15% 93,19% 9,85% 6,81%

Margen bruto 92,17% 93,86% 7,83% 6,14%
Resultado de la actividad de explotación 83,75% 95,94% 16,25% 4,06%
Total Activo 92,31% 91,37% 7,69% 8,63%
Número de Empleos 12.639 12.690 1.423 1.439
Número de Oficinas 1.994 1.987 209 237

Los datos de España incluyen tanto la actividad desarrollada en Estados Unidos, por su escasa significatividad, como la par
tipación al 50% en Targo Bank

44



informe anual 2011

Infor,ne de gestión Achvidados por lineas de negarlo

Cuadro 16: Segmentación por áreas de negocio (Datos en

Banca Comercial Gestión de Activos Actividad Aseguradora Institucional y Mercado

Peso 2011 Pesa 2010 Peso 2011 Peso 2010 Peso 2011 Peso 2010 Peso 2011 Peso 2010

Margen de Intereses 82,5 89,6 -0,3 0,5 1,0 0,9 16,8 9,0

Margen Bruto 82,2 85,6 1,1 1,9 1,2 1,2 15,5 11,3

Resultado de la actividad de
43,2 78,5 2,3 4,9 4,5 3,5 50,0 13,1

explotacion

Resultado antes de impuestos 65,7 87,0 3,5 5,5 6,8 3,9 24,0 3,6

Total Activo 69,9 69,2 0,5 0,5 0,4 0,8 29,2 29,5

Banca comercial

La banca comercial es el núcleo del negocio del Grupo Banco Popular, cuya actividad se centra en

la prestación de servicios financieros a empresas y a familias.

Al final del 2011, este área gestionaba 6.929.863 clientes, 117.187 más que en 2010. Su extensa red

de sucursales representa el canal fundamental de comunicación con el cliente y permite desarrollar

el modelo de negocio de la entidad, cuyo objetivo es anticiparse a sus necesidades ofreciendo los

servicios más adecuados en cada momento.

Cuadro 17: Resultados de la actividad de banca comercial (Datos en miles de e)

31.12.2011 31.12.2010 Variación %

Margen de intereses 1.721.518 2178.965 (20,99%)

Comisiones netas 664.122 645.405 2,90%

± Resto de operaciones financieras 46.510 51.778 (10,17%)

± Resto de resultados de explotacion 29.247 32.283 (9,40%)

Margen bruto 2.461.397 2.908.431 (15,37%)

Costes operativos 1.237.315 1.173.889 5,40%

Pérdidas por deterioro y otras provisiones (neto) 932.243 1.057.354 (11,83%)

Resultados de la actividad de explotación 291.839 677.188 (56,90%)

± Otros resultados (neto) - -

Resultado antes de impuestos 291.839 677188 (56,90%)

La cuenta de resultados que se presente en el cuadro 17 muestra las secuelas del entorno tras dos

años de desgaste pero, al mismo tiempo, refleja la fortaleza de la generación de resultados en un

año dificil. El margen de intereses se sitúa en 1.722 millones, con un descenso con respecto al ejer

cicio 2010 del 20,99% debido, principalmente, al fuerte incremento de los costes de financiación

minorista, dado el esfuerzo del Grupo para reducir su gap comercial. Los ingresos han mantenido

un buen comportamiento debido al ligero crecimiento de la inversión y la acertada gestión de los

diferenciales aplicados a las operaciones de crédito.

La aportación al margen bruto de los ingresos adicionales al margen de intereses se sitúa en el 30,1%,

frente al 25,1% del ejercicio anterior, fundamentalmente debido al crecimiento de las comisiones

netas en casi un 3%, consolidando su buen desempeño en estos años de dificultad, combinado con

el descenso del margen de intereses.

6.929.863
Clientes

En el capítulo de los gastos, se produjo un aumento del 5,4%. El resultado de la actividad de ex

plotación se ve lastrado por las provisiones por deterioro de activos, que aún son significativas. No

obstante, por segundo año consecutivo, se ralentiza el ritmo de pérdidas por deterioro, con un des

censo del 11,8% en el año. El ratio de morosidad se ha situado al final de ejercicio en el 5,99%, por

debajo del sector, que alcanza el 7,61%. La cifra de provisiones refleja, adicionalmente, el esfuerzo

del Grupo por realizar dotaciones cautelares.
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Todos estos factores contribuyen a que el resultado antes de impuestos se haya situado, al cierre del

ejercicio, en 292 millones de euros, un 56,9% menos con respecto al año anterior.

Banca comercial en ¡a Península Ibérica

En España el negocio se desarrolla a través de Banco Popular, cuya actividad central es la banca

comercial, y tres bancos especializados: Popular Banca Privada (banca privada), bancopopular-e

(en banca por Internet) y Targobank, participado al 50% por Crédit Mutuel. Los cuatro bancos

desarrollan su actividad en todo el territorio nacional. A su vez, Banco Popular Portugal, también

especializado en banca comercial, opera en todo el territorio portugués.

En el cuadro 18 se presenta la segmentación de los activos totales medios y del margen de intereses

y servicios bancarios de banca comercial en España y Portugal (a partir del margen bruto), distin

guiéndose dos grandes áreas: empresas y particulares.

Cuadro 1& Segmentación de activos totales medios, margen de intereses y de productos de

servicios (Datos en $1

Activos totales Margen de intereses
medios + productos de servicios

2011 2010 2011 2010

EMPRESAS 71,0% 72,2% 81,0% 76,7%

Autónomos y Comercios 9,3% 9,5% 12,2% 13,3%

2 9 8 PYMES 29,8% 28,2% 54,7% 44,6%

O Gran empresa 27,9% 31,2% 10,3% 16,9%

• O Empresa no mercantil 4,0% 3.3% 3,8% 1,9%

PARTICULARES 29,0% 27,8% 19,1% 23,3%

Peso de PYMES sobre Banca masiva 3,4% 2,9% 3,9% 7,8%

Banca particulares 13,0% 12,7% 13,1% 15,3%
Activos Totales Medios Banca personal 12,6% 12,2% 2,1% 0,2%

Activos totales medios: créditos a la clientela y depósitos a la clientela

Banca de empresas

La banca de empresas gestiona 1.089.959 clientes y aporta el 71% de los activos totales medios y
el 81% del margen bruto. Durante el ejercicio se han captado 36.210 nuevas empresas netas. Con

respecto a 2010, y siguiendo la tendencia de ejercicios anteriores, se observa un crecimiento del peso

de este segmento en el margen bruto de la entidad, al tiempo que su importancia relativa a nivel

de balance sufre un mínimo retroceso, por la menor contribución del segmento de Gran Empresa.

Dentro de este segmento se distinguen grandes empresas, PYMES, autónomos y comercios y empre
sas no mercantiles. Se consideran grandes empresas aquellas cuyos activos totales sean superiores a
100 millones de euros, con unos ingresos también superiores a 100 millones de euros. En la categoría
de PYMES se incluyen las medianas empresas con activos e ingresos entre 10 y 100 millones de euros,
las pequeñas empresas con activos e ingresos entre 1 y 10 millones de euros y las microempresas
cuyos activos e ingresos se sitúan por debajo de 1 millón de euros. Adicionalmente, se distingue,
por su idiosincrasia, a los autónomos y comercios cuya calificación depende de la red comercial, y
empresas no mercantiles, segmento en el que se incluyen personas jurídicas tales como asOciacio
nes, clubs deportivos, etc.

Como se observa en el cuadro 18, el segmento con más peso en la cuenta de resultados es el de
PYMES, tanto desde el punto de vista de los activos totales como, sobre todo, por su contribución
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a la cuenta de resultados. En este aspecto, consol ida su peso predominante como muestra tanto de

la vocación de la entidad como de la rentabilidad del segmento, hasta el 54,7%, con un incremento

de más de un 10% respecto a 2010. En relación a los activos totales alcanza la primera posición

hasta el 29,8%, desde el 28,2% del eercicio precedente. Ambos fenómenos se producen a costa de

la pérdida de importancia del segmento de grandes empresas, que refleja, en parte, la desinversión

en el sector inmobiliario.

Resaltamos también el peso del segmento de autónomos y comercios al que también dirige su es

trategia el Grupo, quien aporta un 12,2% del margen bruto de la entidad, con ligero descenso en el

año pero con tendencia estable

Banca de particulares

La banca de particulares gestiona 5.839.904 clientes y aporta el 29% de los activos totales medios

y el 19% del margen bruto. Durante el ejercicio se han captado 36.210 nuevos clientes netos. Con

respecto al ejercicio anterior se ha reducido su peso sobre el conjunto de la banca comercial, debido

a la menor demanda de préstamos hipotecarios y de consumo ya un crecimiento más enfocado a

empresas. A cambio se ha producido un ligero incremento de los depósitos, dentro de la estrategia

de la entidad de reducción del gap comercial. Consecuentemente, el peso de la banca de particulares

en el margen bruto de la entidad se reduce también.

Dentro del segmento se distingue la banca personal, la banca de particulares y la banca masiva. Se

consideran clientes de banca personal aquellos con más de 60 mil euros de recursos. La diferencia

entre banca de particulares y masiva reside en el nivel de tratamiento personalizado y grado de

vinculación.

Como se observa en el cuadro 18, el segmento de banca de particulares es el de mayor peso, tanto en

activos totales como en contribución al margen bruto, resaltando su mayor rentabilidad frente a los

otros dos segmentos, debido a que, al igual que el año anterior, el esfuerzo comercial de incremento

de pasivo de clientes, se ha dirigido, fundamentalmente, a los clientes de banca personal, con la

consiguiente pérdida de rentabilidad en este segmento.

Dentro de la banca de particulares destaca el peso de los grupos de colectivos hacia los cuales el

Grupo dirige su estrategia de negocio por requerir un mayor nivel de servicio. Son grupos homogé

neos de clientes generalmente con una profesión en común.

El negocio de banca comercial en Portugal se desarrolla principalmente a través dele filial Banco Po- BAI Banca particulares
pular Portugal tambien enfocado a banca minorista, fundamentalmente PYMES. Los activos totales del

banco luso ascienden a 9.054 millones de euros, de los cuales 6.485 millones corresponden a crédito ÷12,5% respecto a 2010
a la clientela bruto, con notables crecimientos anuales del 7,4% y 8,6% respectivamente.

El ejercicio 2011 ha sido un año de crecimiento. La mayor parte de este aumento se ha financiado vía

depósitos de clientes, que aumentan un 16,6%, hasta los casi 4.104 millones de euros a final de año.

A nivel individual, Banco Popular Portugal vio descender su margen bruto un 8% como consecuencia,

fundamentalmente, del comportamiento de los resultados de operaciones financieras ya que tanto el

margen de intereses como las comisiones se han mantenido estables tras el recorte sufrido durante el

2010. A nivel de margen de explotación, por contra, el acusado descenso en las dotaciones por dete

rioros crediticios, un 95,4%, compensa el defecto previo incrementándolo en un 96,4% hasta los 44,8

millones. Finalmente, el crecimiento de provisiones por deterioro de activos adjudicados equilibre la

comparación del resultado antes de impuestos que, con 24,4 millones al final del ejercicio 2011, supone

un aumento del 12,5% respecto a 2010. El resultado después de impuestos es de 13,4 millones.

Li
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EE.UU

El negocio de banca comercial en Estados Unidos se desarrolla a través de TotalBank, entidad ad

quirida a finales de 2007, con implantación en el estado de Florida. Al cierre del ejercicio, TotatBank

contaba con 17 oficinas y 405 empleados. Sus activos totales ascendían a 2.221 millones de USO de

los cuales 1.304 millones de inversión crediticia.

En un entorno macroeconómico y financiero que aún no se ha normalizado, la entidad ha logrado

en 2011 un resultado satisfactorio. Asi, tras un periodo de estabilización en 2009, la filial ha conso

lidado su vuelta a los beneficios recurrentes tras el esfuerzo de saneamientos y provisiones llevado a

cabo en el año precedente. Se han abierto cuatro nuevas sucursales. La inversión crediticia crece un

16%, especialmente en el segmento de particulares, y los recursos en balance suben un 15%, aunque

abaratando el coste de financiación habiendo reducido los depósitos intermediados.

Gestión de activos

La unidad de negocio de gestión de activos comprende las actividades de gestión de instituciones

de inversión colectiva, gestión de planes de pensiones individuales y colectivos y Banca Privada.

Para llevar a cabo esta actividad, el Grupo cuenta con dos gestoras de instituciones de inversión

colectiva en España y otra en Portugal y dos gestoras de planes de pensiones, una en España y otra

en Portugal.

El ejercicio 2011 ha vuelto a ser un ejercicio difícil, con salidas de patrimonio de las instituciones

de inversión colectiva, principalmente hacia depósitos bancarios. El alto grado de competencia en

las ofertas registradas en este ejercicio sugiere que este fenómeno puede perder relevancia tras

la reforma del sistema de aportaciones de las entidades al Fondo de Garantía de Depósitos para

depósitos de alta remuneración.

Para realizar la comparación se adaptan los datos de 2010 tras la reordenación societaria llevada a

cabo en el 2011 con la creación de la ‘joint venture’ Allianz Popular. El Grupo tiene un participación

del 40% lo que provoca la desinversión del 60% en Popular Gestión, y del 11% de Europensiones,

que dejan de consolidar por integración global y pasar a hacerlo por el método de la participación.

Como se puede observar en el cuadro 19, los resultados de este año recogen el efecto combinado

de la fuerte competencia de los depósitos junto con el comportamiento adverso de los mercados,

en especial el de renta fija. Esto produce tanto bajada del margen de intereses como de comisiones

hasta situar el resultado final en 15,6 millones, un 63,4% menor que el de 2010 ajustado.

Cuadro 19: Resultados de la actividad de gestión de activos (Datos en miles de C)

31.12.2011 31.12.2010
Variación

%

Margen de intereses (5.489) 10.978 -

Comisiones netas 15.2g8 23.330 (34,43%)

t Resto de operaciones financieras 25.183 29.652 (15,07%)

± Resto de resultados de explotación (758) (965) (21,45%)

Margen bruto 34.234 62.9g5 (45,66%)

Costes operativos 16.536 18.974 (12,85%)

Pérdidas por deterioro y otras provisiones (neto) 2.112 1.450 45,66%)

Resultados de la actividad de explotación 15.586 42.571 (63,39%)

± Otros resultados (neto) 1 38 (97,37%)

Resultado antes de impuestos 15.587 42.609 (63,42%)
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Gestión de instituciones de inversión colectiva

Como en el resto de líneas de negocio, esta actividad se desarrolla mayoritariamente en España. Se
realiza a través de dos gestoras Popular Gestión y Popular Gestión Privada. La primera de ellas ha
sido objeto de modificación societaria durante el ejercicio. Así, se ha integrado en el recién creado
Holding Allianz Popular donde la participación de Banco Popular asciende al 40%. La actividad en
Portugal es desarrollada por Banco Popular a través de Popular Gestao de Activos, propiedad al
100% del Grupo.

De nuevo el ejercicio 2011 se ha caracterizado por una apuesta por depósitos atractivos por parte de
las entidades nacionales que, obviamente, ha producido un trasvase desde esta figura de inversión.

A cierre de ejercicio, el patrimonio gestionado en instituciones de inversión colectiva en España
asciende 6.049 millones, lo cual supone un ligero descenso del 4,1%, frente a los 6.309 millones del
final de 2010. El número de partícipes es de 290.222, también inferior a los 302.001 partícipes regis
trados el año anterior, un 3,9% menos. El comportamiento de nuestra entidad ha estado, no obstante

por encima del sector, con descensos en patrimonio y participes de 8,1% y 7,5%, respectivamente.

Respecto a la composición de las carteras, tanto para el Grupo como para el total del sector, se ha

producido un trasvase desde la renta variable y, sobre todo la renta fija, hacia los fondos garanti

zados, que les colocan en el primer puesto. Las turbulencias del mercado de deuda soberana han

sido el principal motivo de este cambio hacia una nueva composición, que muestra un perfil más

conservador que el año anterior.

Gestión de planes de pensiones individuales y colectivos — rvl :€:
Se desarrolla principalmente a través de Europensiones, sociedad española participada por el Grupo

en un 40%, siendo el 60% restante propiedad de la aseguradora Allianz. Esta sociedad ha partici- Patrimonio gestionado
pado dala reorganización societaria llevada a cabo en la primera mitad de 2011, integrándose en el por Europensiones
recién creado Holding Allianz. Además, la actividad en Portugal la realiza Eurovida, filial 100% de

Banco Popular. +1,9% respecto a 2010

El patrimonio gestionado por Europensiones alcanzó a final de 2011 la cifra de 4.026 millones, lo cual

supone un aumento del 1,9% frente a los 3.954 millones de euros con que cerró a diciembre de 2010.

Este avance es notable teniendo en cuenta el comportamiento adverso de los mercados. El patrimo

nio gestionado en planes de sistema individual al 31 de diciembre de 2011 era de 3.079 millones de

euros, 914 millones en sistema de empleo y 34 millones en sistema asociado. La cuota de mercado

del grupo se ha mantenido estable durante el ejercicio en España. Así, a 31 de diciembre de 2011 era

del 4,85% en base a patrimonio y del 6,28% en base al número de participes. A su vez las cuotas

de mercado en el negocio principal, planes del sistema individual eran del 6,03% y 7,39% a la

misma fecha.

Banca Privada

Esta actividad se desarrolla principalmente a través de Popular Banca Privada, entidad en la que el

Grupo ostenta una participación del 60% de su capital y derechos devoto. El 40% restante lo ostenta

el banco luxemburgués BIL Banque Internationale Luxembourg. El banco está orientado a prestar

servicios de asesoramiento y gestión a los clientes con elevado nivel económico con un patrimonio

bajo gestión o asesoramiento mínimo de 300.000 euros.
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Pese a la difícil coyuntura económica, Popular Banca Privada ha demostrado su capacidad de

resistencia en el ejercicio, fruto de una gestión reconocida por su prudencia dentro de un sector

fuertemente castigado por las turbulencias económico - financieras. Así, se ha logrado contener los

recursos, a pesar del comportamiento desfavorable de los mercados, e incrementar ligeramente los

ingresos (+2,9%).

Al 31 de diciembre de 2011, Popular Banca Privada contaba con 4.586 clientes especiflcos, 268 más

que en 2010 y gestionaba un patrimonio de 5.382 millones de euros, un 1,8% inferior al de cierre

de 2010.

Actividad aseguradora

La unidad de negocio de banca de seguros se focaliza en productos de previsión y protección, que

incluye los seguros de vida (tanto los de ahorro, como los de vida ligados a operaciones crediticias).

los seguros diversos (principalmente de hogar, salud y autos) y los relacionados con el momento de

la jubilación. La oferta de productos está adaptada a cada uno de los distintos negocios y segmentos

de clientes del banco, ya sean particulares, empresas o instituciones.

Eurovida España y Eurovida Portugal son las dos principales compañias de seguros de vida del

Grupo. La primera está participada por Banco Popular en un 40%, frente al 51% en que estaba par

ticipada el año pasado. Esto es debido a su inclusión en la operación de joint-venture conducente

a la creación del Holding Allianz Popular junto con el grupo asegurador Allianz, Eurovida Portugal

continúa siendo propiedad 100% del Grupo.

A 31 de diciembre de 2011, los activos en balance de Eurovida España crecieron hasta los 1.188 mi

llones, desde los 1.047 millones de euros con que se cerró el año 2010. Esto supone un aumento del

13,5%. Por su parte, las primas cobradas crecieron un 9,5%.

El negocio de seguros de no vida en Portugal, lo gestiona Popular Seguros. Adicionalmente también

se cuenta con un operador de banca-seguros vinculado, Popular de Mediación. Ambas entidades

pertenecen 100% al Grupo.

La buena marcha del negocio asegurador permitió cerrar el ejercicio con un crecimiento de los resul

tados aportados por esta actividad, que pasa del 5,5% al 6,8% y una aportación de 30,3 millones de
euros. La comparación con el ejercicio precedente ajustado muestra un comportamiento muy estable

con mantenimiento de resultados que compensa un menor ingreso por operaciones financieras con

el descenso de provisiones por deterioro.

Cuadro 20: Resultadas de la actividad aseguradora (Datos en miles de e)

31.12.2011 31.12.2010 Variación %

Margen de intereses 21.007 21.384 (1,76%)

Comisiones netas 6.112 6.109 0,05%

± Resto de operaciones financieras 2.897 5 211 (44,41%)

± Resto de resultados de explotación 7.255 7.257 (0,03%)

Margen bruto 37.271 39.961 (6,73%)

Costes operativos 6.798 6.611 2,83%

Pérdidas por deterioro y otras provisiones (neto) 152 2.881 (94,72%)
Resultados de la actividad de explotación 30.321 30.469 (0,49%)

± Otros resultados (neto) - -

Resultado antes de impuestos 30.321 30.469 (0,49%)
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Actividad Institucional y de Mercados

Este segmento recoge principalmente todas aquellas actividades centralizadas más aquellas no asig

nadas a ninguno de los anteriores Entre las más significativas destaca: (i) la captación de recursos

financieros en los mercados mayoristas e interbancarios, (u) la actividad de tesorería asignada a

las carteras de inversión a vencimiento, disponible para la venta y negociación, (iii) la cobertura de

operaciones de activo y de pasivo, y (iv) la gestión del inmovilizado material e inmaterial, incluidos

los activos no corrientes en venta. También se asignan a esta área de negocio los saldos activos y

pasivos derivados de pensiones, los activos y pasivos fiscales, las provisiones para riesgos y el resto

de activos y pasivos no indicados expresamente en los puntos anteriores. Desde un punto de vista

de resultados, además de los derivados de las actividades anteriormente citadas, se incluye el coste

de explotación de los servicios centrales y los resultados no recurrentes.

Como se observa en el cuadro 21, el año 2011 se ha cerrado con un beneficio antes de impuestos

de más de 106 millones de euros. Se produce un incremento de más de un 273% respecto al año FV1 €
anterior que a continuación se detalla.

La actividad del Banco en esta área se ha concentrado en la gestión de su cartera de renta fija, lo BAt actividad

que apoyado en la capacidad de la entidad para financiarse en las mejores condiciones produce

un margen apreciable, con un crecimiento de más de 129 millones, un 58,6% más. A cambio se
InstItucional y de

ha reducido el resultado de operaciones financieras 59 millones. Se produce pues un trasvase en mercados

el origen del beneficio desde los resultados por operaciones financieras cosechados el año pasado

hacia el beneficio recurrente.
÷273% respecto a 2010

Por otro lado, y como se ha explicado anteriormente en este mismo capítulo, destaca la fuerte caída

de las pérdidas por deterioro y otras provisiones, gracias al menor volumen de entradas registrado

en el ejercicio. Este descenso es de más de 152 millones.

Este factor, junto con un control exhaustivo de los costes, permite que los resultados de la actividad

de explotación mejoren muy significativamente hasta los 337,4 millones de euros, más del doble

del año anterior.

Finalmente, la rúbrica “otros resultados” reduce los resultados hasta el valor final. Conviene destacar

como, a pesar del esfuerzo extraordinario para dotar en este capitulo 738 millones por deterioro de

inmuebles y resto de activos no financieros, Banco Popular ha minimizado el impacto, con benefi

cios por la venta de su participación por encima del 40% en las sociedades incluidas en el Holding

Allianz Popular, con una plusvalía de 490 millones y, que junto con otras plusvalías, alcanzan un

importe de 507.

Cuadro 21: Resultados de la actividad Institucional y marcado (Datos en miles de e)

31.12.2011 31.12.2010 Variación %

Margen de intereses 349.875 220.569 58,62%

Comisiones netas - -

± Resto de operaciones financieras 109.197 168.676 (35,26%)

± Resto de resultados de explotación 4.660 (3.010)

Margen bruto 463.732 386.235 20,06%

Costes operativos 108.507 103.394 4,95%

Pérdidas por deterioro y otras provisiones (fleto) 17.831 170.448 (89,54%)

Resultados de la actividad de explotación 337.394 112.393

± Otros resultados (neto) (231.000) (83.900)

Resultado antes de impuestos 106.394 28.493 >
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Solvencia

El empeoramiento del cuadro macroeconómico tanto a nivel europeo como, sobre todo, nacional,

ha puesto de nuevo el foco sobre la solidez de las entidades financieras. En este contexto, y en el

marco del proceso de reestructuración del sector en curso, Banco Popular ha continuado dando

prioridad a uno de los pilares de su gestión: el reforzamiento de su solvencia. La fortaleza de capital

es un objetivo irrenunciable para asegurar el desarrollo de la actividad, sobre todo en momentos

de crisis intensa.

l.a solvencia ha sido siempre uno de los puntos fuertes del Grupo, lo que le ha colocado como una

de las entidades más capitalizadas de Europa sin inyecciones de capital público. Gracias a ello,

hemos sido capaces de dar respuesta a la sucesión de retos regulatorios a los que hemos sido some

tidos durante el ejercicio y seguir creciendo, gracias a la operación de adquisición de Banco Pastor

que va a consolidar nuestra posición en los próximos años y nos permite alcanzar un tamaño como

para entrar en categoría de bancos sistémicos europeos.

El modelo de capital de Banco Popular se basa en operar con holgura sobre los mínimos estableci

dos, apoyado en un sistema de medición, planificación y control, que le permite conocer sus necesi

dades en condiciones normales y de tensión para poder actuar con anticipación. Este ánimo, que se

complemente con el favorecimiento de una estructura de capital que privilegia los recursos propios

de mayor categoría, ya que proporcionan una protección mayor y más estable, nos ha permitido

elevar la ratio sobre recursos propios de primera categoría o “core capital” (capital y reservas) en 61

puntos básicos, del 9,43% (al cierre del ejercicio 2010) al 10,04% actual, a la cabeza de los bancos

comparables en España y Europa.

La primera mitad del año ha estado de nuevo marcada por las pruebas de resistencia realizadas por

la banca europea. Tras las dudas suscitadas por la dureza de los tests realizados durante el pasado

ejercicio, la recién creada Autoridad Bancaria Europea (EBA), ha llevado a cabo unos nuevos test de

stress basados en un mayor deterioro de la situación económica, particularmente en España, y en

la fijación del umbral de supervivencia más severo: una ratio de Core Capital Tier 1 calculado con

criterios próximos a Basilea III del 5%.

Los resultados de las pruebas han confirmado la solvencia de Banco Popular. En el escenario estre

sedo adverso, nuestra entidad mantendría una ratio de 7,4%, incorporando medidas contabilizadas y
formalizadas en abril de 2011 (límite fijado por EBA para su inclusión como “medidas mitigadoras”).
El capital clasificado como medida mitigadora en el caso de Banco Popular, tiene una naturaleza, o
de plena disponibilidad pare su conversión en acciones, como las obligaciones necesariamente con
vertibles emitidas en 2009 y 2010, o para la eventual absorción de pérdidas, como las provisiones
anticiclicas. Incluso antes de medidas mitigadoras, el resultado sería 5,3%, es decir, Banco Popular
supera el umbral establecido en todos los escenarios, con y sin medidas mitigadoras. Asimismo,
EBA definió un escenario base en el que la ratio de capital resultante asciende a 9,6% con “medidas
mitigadoras” (7,5% sin añadir dichas medidas).

El agravamiento de la crisis de la deuda soberana de la zona euro ha condicionado la parte final del
año 2011 y, una vez más, ha extendido sus efectos sobre la banca. Así, el Consejo Europeo acordó
en su reunión del 26 de Octubre encargar a EBA la realización de un nuevo ejercicio dirigido a los
bancos sistémicos, con el objeto de asegurar una ratio de capital Core Tier 1 muy holgado del 9%. La
fecha de cumplimiento se fija en el 30 de junio de 2012. La composición de dicho ratio se mantiene
en la línea de Basilea III, pero con la agravante de tener que cubrir el llamado ‘buffer de deuda
soberana”. Si bien se estima que dicho buffer desaparecerá a lo largo del año, el elevadísimo nivel
de exigencia obliga el reforzamiento del sistema en casi 115.000 millones.
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En el caso de Banco Popular la necesidad se fija en 2.581 millones si bien, al igual que en los ejerci

cios de stress, al no contemplar una serie de instrumentos a disposición de la entidad convertibles

en acciones el esfuerzo real es sensiblemente inferior. Así, el pasado 13 de Enero la entidad presentó

a EBA el conjunto de medidas acordadas para cumplir con el ratio objetivo. Dichas medidas, que

se llevarán a cabo en la primera mitad de 2012, no van a requerir desinversiones o esfuerzos suple

mentarios a los accionistas y permitirán alcanzar con comodidad el objetivo fijado. Son, en resumen:

— la anticipación a 2012 de la conversión en acciones de Obligaciones Necesarias Convertibles emi

tidas en 2010, prevista inicialmente para 2013.

— el intercambio de participaciones preferentes por instrumentos de capital convertibles de similares

características pero computable EBA.

— esfuerzos realizados en la depuración de procesos e información para la optimización de los cál

culos de capital y pérdida esperada.

— generación orgánica de capital por beneficios.

— la adaptación de la emisión de ONC de 2009 incluyendo las cláusulas exigidas por EBA para con

siderarla elegible, manteniendo su vencimiento original.

El posicionamiento de compromiso con la solvencia cobra aún mayor relevancia dados los proce

sos de cambio iniciados y que marcarán el futuro a corto/medio plazo. En primer lugar continuará

la reestructuración del sistema financiero español a través de nuevos procesos de fusión, con el

objetivo de reforzar la confianza en el sistema. Dicho fenómeno puede llegar a ser muy profundo,

como consecuencia de la reforma de sistema financiero presentada a principios de este año 2012. La

actualización acelerada del valor de los activos inmobiliarios vía provisiones y junto con la constitu

ción de un colchón de capital va a ser una prueba muy exigente para la solvencia de las entidades.

A cambio, se espera una mejora sustancial sobre la confianza y credibilidad del sistema financiero

español cuyos frutos se recogerán en años venideros. Banco Popular confíe, una vez más, tanto en

su holgada situación como en su probada capacidad para adoptar medidas de reforzamiento para

salir reforzado del reto.

Finalmente, se acerca la implantación de Basilea III, un marco que supone una modificación de

reglas de juego de amplio calado, cuya concreción se hará más visible con el definitivo cierre de la

futura Directiva CRD IV durante 2012.

Las medidas planteadas giran en torno a los siguientes objetivos:

— Mejorar la calidad, consistencia y transparencia de la base de capital.

— Ampliar la cobertura de los riesgos.

— Reducir la prociclidad de los cálculos de capital.

— Introducir medidas suplementarias a los ratios de capital: Ratio de Apalancamiento.

La implantación a nivel europeo, que será gradual, se iniciará en enero de 2013 y se completará

en sus aspectos principales en 2019 con vn progresivo aumento de los ratios mínimos que pasan,

tras la inclusión de un “colchón” de conservación, del 8% al 10,5%. No obstante la transformación

principal se encuentra en la elevación de los requerimientos mínimos de core capital que pasan del

2% actual al 7% en 2013.

Por todo ello, y teniendo en cuenta el posible deterioro adicional de la situación económica previs

to, durante el ejercicio recién concluido se han tomado una serie de medidas de reforzamiento de

capital, que complementan las desarrolladas en 2009 y 2010, con el propósito de consolidar nuestra

posición y ser una de las entidades ganadoras tras la adaptación al nuevo marco de competencia.

Frente a los reforzamieritos de los niveles de capital básicos abordados recientemente, las opera

ciones realizadas han estado dirigidas a aumentar los niveles de capital complementarios Tiar 2.
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Asimismo, la entidad actúa con anticipación para reponer emisiones que, o bien tienen una com

putabilidad no completa por hallarse en el periodo final de su vida residual o bien la perderán en

2014, como consecuencia de la entrada en vigor de Basilea III. Así, se ha procedido a la emisión de

Obligaciones Subordinadas por importe de 450 millones. Dicha emisión se ha materializado entre

julio y octubre en las series 2011-1 y 2011-2, por importe de 200 y 250 millones respectivamente.

junto a estas operaciones extraordinarias, la propia actividad de la Entidad ha permitido reforzar la

base de capital mediante a retención de más de 360 millones de beneficios disponibles después de

remunerar a los accionistas. Un nivel de retención tan elevado sólo ha sido posible gracias al éxito

de la campaña de Un Dividendo a su medida con porcentaje de aceptación del pago en acciones,

en torno al 75%.

Adicionalmente, el Grupo sigue profundizando en la mejora de sus políticas de control y gestión de

riesgos con el propósito de reducir el riesgo de sus activos y, por esa vía, mejorar su solvencia a largo

plazo. A este respecto, cabe destacar la adopción de modelos internos, ratificados por el Banco de

España, para la medición del riesgo de crédito de nuevas carteras y la mejora de las herramientas

para la planificación de capital y escenarios de stress, en línea con las directrices del Pitar II.

Con ello, Banco Popular concluye el presente ejercicio en una posición privilegiada y en las mejores

condiciones para aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presenten en el futuro. Esta

estrategia se ha desarrollado combinándola con éxito con una remuneración adecuada del capital,

la diversificación tanto en plazos como en instrumentos y minimiza su coste utilizando todas las

alternativas permitidas por el marco regulatorio.

El Cuadro 22 muestra la evolución de las cifras y ratios de capital a lo largo del año. Como puede

observarse se ha producido una mejora general de las ratios. El principal motivo de los crecimientos

hay que buscarlo en el descenso significativo de los activos ponderados por riesgo, que se reducen

en un 5.9% en el año. En un ejercicio de variación neta del crédito cercana a cero, la combinación

del comportamiento de los modelos junto con diversas mejoras introducidas en los mismos ha

llevado a esta situación. A corto plazo, y en consonancia con los procesos en marcha, la optimiza

ción de los activos ponderados anunciados a la EBA, esperamos mejoras adicionales que recorten

la distancia existente, fundamentalmente con nuestros competidores europeos. En la Figura 23 se

muestra un desglose de los riesgos ponderados por tipología de riesgo y su comparación con 2010.

Como consecuencia de la política de la entidad de reforzar las ratios más importantes, los incre

mentos acaecidos durante el año han sido mayores en las ratios de niveles superiores. Así, el core

capital es el principal destinatario de las medidas de optimización realizadas con el objeto, tanto

de alinearse con las exigencias normativas como de satisfacer la propia política de la entidad. Así,

la mejora de ratios más sustantiva se produce en el caso de la de core capital, con un avance de

61 puntos básicos. El incremento de lo recursos propios de esta categoría ha sido de tan sólo 13

millones, un 0,2%, al compensarse la reinversión de beneficios con el incremento de determinadas

deducciones derivadas de las operaciones realizadas durante el ejercicio y del traslado de parte de

la ganancia en Activos Ponderados mencionada. La ratio de Tier 1 avanza 37 puntos básicos por los
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Cuadro 22: Solvencia Basilea II (Datos en miles de tj

3112.11 31.12.10

Total core capital 8.852.619 8.839.396

Core capital (%) 10,04 9,43

Total recursos propios Tier 1 8.852.619 9.069.691

Retio Tier 1 (%) 10,04 9,67

Recursos propios computables BIS 8.980.084 9.147.497

Superávit recursos propios 1.925.586 1.647324

Ratio BIS (%) 10,18 9,76

Apalancamiento 14,84 14,55

Pro memoria

Activos totales ponderados por riesgo BISI 88181.225 93.747.163

(1) calculado con dato de cierre de cada periodo
(2) Incluye riesgo de crédito, de cambio, mercado y operacional

FIgura 23: Activos ponderadas por riesgo (Datoo en miles deL)
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mismos motivos, pero minorado por el mayor impacto de deducciones. Finalmente, la ratio BIS logra

mejorar sus números en 42 puntos básicos, gracias al apoyo adicional de las emisiones detalladas y

realizadas en la segunda mitad del año.

En resumen, el año concluye de forma inmejorable para afrontar, tanto las medidas anunciadas por

el Gobierno en relación con el Plan para el Reforzamiento del Sector Financiero, como el cumpli

miento de la ratio mínima del 9% de core capital, el próximo 30 de junio.

En relación con la ratio de apalancamiento (recursos propios tangibles / activos tangibles), Popular

confirma su situación de liderazgo, no sólo a nivel nacional sino internacional, al disponer de una

ratio del 6,74% (14,84 veces si la ratio se invierte: activos tangibles/recursos propios tangibles), am

pliamente por encima del 3% fijado inicialmente por Basilea III.

Con el fin de evaluar la suficiencia del capital y asegurar la correcta medición y cobertura de todos

sus riesgos, Banco Popular ha desarrollado un modelo interno de capital económico. Dicho modelo,

incorpora metodologías de medición de los riesgos recogidos en el Pilar 1 y II de Basilea, y permite

realizar ejercicios de estrás. En la Figura 24 se muestran los requerimientos de capital estimados por

el Grupo a partir del modelo de capital económico. Como puede observarse, los recursos propios

computables cubren suficientemente los riesgos de Pilar 1 y II.

Finalmente, como parte del proceso de planificación estratégica, nuestra entidad ha evaluado las

necesidades de capital a corto? medio plazo, incluyendo el impacto de Basilea III. Como parte de los

mismos, se han desarrollado diferentes escenarios basados en magnitudes macroeconómicas y su

impacto tanto en la morosidad como en resultados, con el objeto de analizar la solvencia futura de

la entidad, tanto en condiciones normales como de stress. Los resultados de dicho proceso permiten

a Popular encarar el periodo 2012-2014 con seguridad y solvencia. Aunque el entorno económico

aún es incierto, la Entidad, debido a la estructura de su capital y las características de su negocio, se

muestra optimista de cara al periodo completo de adopción del nuevo marco normativo y continuará

orientando su estrategia, con el fin de asumir los requerimientos futuros con anticipación y con el

objeto de obtener el respaldo tanto del mercado como de las agencias de rating. Para ello, el Grupo

se apoyará en la recurrencia de los resultados y en una política conservadora de provisiones.

Figura 24: Recursos propios mínimos vs Recursos propios computables (Datos en miles dcc)
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Gestión del riesgo

Los diferentes riesgos implícitos en la actividad bancaria que desarrolla el Grupo Banco Popular

se gestionan con criterios de prudencia, preservando permanentemente los objetivos básicos de

solvencia, rentabilidad, eficiencia y adecuada liquidez.

l.a política de riesgos constituye una síntesis de criterios estrictamente profesionales en el estudio,

valoración, asunción y seguimiento de riesgos por parte de todas las entidades que componen el

grupo financiero, conducentes a optimizar el binomio riesgo/rentabilidad inherente al riesgo credi

ticio y de mercado, y a minimizar el resto de riesgos (operaciona’, liquidez, interés, concentración,

negocio, reputacional y otros).

Las políticas internas, que son conocidas y aplicadas por todas las áreas de negocio del Grupo para

lograr una gestión y control integral de los riesgos, están contenidas en el Manual de Políticas de

Inversión aprobado por la Dirección, que vela por la efectividad de su cumplimiento.

Destacan en la Gestión de Riesgos, como señas de identidad y criterios de gestión, los puntos co

rrespondientes a:

— Implicación de la Alta Dirección: Entre otras funciones, la Alta Dirección del Grupo hace un se

guimiento regular del proceso de evolución en la gestión interna de los riesgos con el objetivo de

asegurar la correcta implementación de la regulación internacional de capital (Basilea II), que ya

se viene utilizando en la gestión diaria de riesgos, destinando los medios materiales y de perso

nal necesarios, así como definiendo un marco comprensivo del riesgo, marcando una adecuada

política de riesgos y cuidando su constante adaptación a las variaciones de mercado, clientela y

normativa que se vayan produciendo.

— Separación entre las áreas de riesgos y comercial.

— Sistema formal de atribuciones para la concesión de riesgos, según el cual los distintos niveles

jerárquicos de la organización tienen asignadas facultades delegadas para la autorización de ope

raciones.
— Prioridad de las politices de riesgos destinadas a garantizar la estabilidad del Grupo, la viabilidad

a corto, medio y largo plazo y maximizar la relación riesgo-rentabilidad.

— Cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente, en todos sus aspectos, con especial atención

al seguimiento de las instrucciones vigentes en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Finan

ciación del Terrorismo.

— “Trajes a medida”. Se negocia con el cliente las condiciones en función de su vinculación con la

entidad, el riesgo que se asume y la rentabilidad que ofrece.

— Agilidad de respuesta en la resolución de operaciones planteadas, como instrumento básico de

competencia, sin menoscabo de la rigurosidad del análisis.

— Búsqueda del máximo equilibrio entre inversiones crediticias y recursos.

— Diversificación del riesgo inherente a las inversiones crediticias, fijando o ajustándose a los límites

concedidos a los acreditados, a los sectores, y a Ja distribución por plazos.

— Inversión rentable y de calidad, opción por el crecimiento rentable, equilibrado y sostenido a nivel

global y por la rentabilidad ajustada al riesgo a nivel de cada acreditado.

Flexibilidad de la estructura organizativa orientada a los objetivos.

— Evaluación y documentación rigurosa del riesgo y las garantías.

— Aplicación de sistemas automáticos internos basados en rating o scoring.

— Seguimiento del riesgo desde el análisis hasta la extinción.
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El Grupo cuenta con unos sistemas de control de riesgo que cubren la totalidad de las actividades

que desarrolla, principalmente la de banca comercial. Estos sistemas cubren el riesgo de crédito,

induyendo el riesgo de concentración, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de

interés, el riesgo operacional, el riesgo de contraparte, el riesgo de negocio y el riesgo reputacional,

y cuentan con procedimientos formales de análisis, autorización, seguimiento y control, aplicados

de forma consistente con la naturaleza y cuantía de los mismos, que son supervisados, en su caso,

por órganos colegiados de decisión, en particular por la Comisión Delegada de Riesgos, el Comité de

Dirección General y el Comité de Activos y Pasivos.

En aplicación del marco de Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital (Basilea II),

la gestión integral de los diferentes riesgos expuestos, y su cobertura en términos de capital regula-

tono y económico, la realiza la Dirección General de Riesgos bajo las premisas fijadas por el Consejo

de Administración, a través de una Comisión Delegada de Riesgos.

Para el análisis que sigue, los riesgos se han clasificado en siete grandes categorías: riesgo de crédito,

riesgo exterior, riesgo estructural de balance, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacio

nal y riesgo reputacional.

Riesgo de crédito

Este riesgo nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contrac

tuales de las contrapartes de la Entidad. En el caso de las financiaciones reembolsables otorgadas a

terceros (en forma de créditos, préstamos, depósitos, títulos y otras) se produce como consecuencia

de la no recuperación de los principales, intereses y restantes conceptos en los términos de importe,

plazo y demás condiciones establecidos en los contratos.

Para la correcta gestión del riesgo de crédito, el Grupo tiene establecida una metodología cuyos

principales elementos se describen a continuación.

Análisis del riesgo de crédito

El Grupo tiene implantado un sistema formal de atribuciones para la concesión de riesgos según el

cual los distintos niveles jerárquicos de la organización tienen asignadas facultades delegadas para

la autorización de operaciones, que varian en función de diversos factores, como son:

— Probabilidad de incumplimiento según modelos internos Bis lllAlertas Técnicas.

— Importe de la operación.
— Tipo de operación.
— Plazo máximo de la operación.
— Titular de la operación.
— Sector de actividad.
— Rentabilidad.

A estos efectos, los escalones de la organización con facultades delegadas para la autorización de

operaciones son los siguientes:

— Sucursal.
— Dirección Regional.
— Dirección Territorial ¡ Banca Corporativa / Bancos y Sociedades del Grupo.
— Inversiones / Riesgos Corporativos ¡ Riesgo con Entidades Financieras y de Mercado ¡ Riesgos

minoristas.
— Dirección General de Riesgos.
— Comisión Delegada de Riesgos.
— Consejo de Administración o Comisión Ejecutiva.
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La iniciativa de una nueva operación tiene su origen siempre en una Sucursal: para decisión, si

entra en sus atribuciones, o para su informe y envio al escalón superior, si las excede. Esta misma

regla se aplica en los niveles siguientes, de modo que las operaciones de mayor importe han sido

evaluadas a lo largo de toda la cadena de atribuciones. Ninguna otra oficina o área del Grupo, con

independencia del nivel jerárquico de quien ostente su Dirección, tiene capacidad para realizar, ni

tan siquiera proponer, operaciones de riesgo fuera del circuito indicado. Excepción a este principio,

lo constituyen:

— Las oficinas de Instituciones Financieras Internacionales y Gestión de Riesgos (Dirección Financie

ra) que, a través de sus unidades de dependencia directa, pueden proponer a la Dirección General

de Riesgos la admisión de riesgos con Entidades Financieras, o de cartera de renta fija emitida por

el sector público y privado en las diversas modalidades de activos financieros negociados en los

mercados de capitales.

— Banca Mayorista que puede proponer a la Dirección General de Riesgos, a través de Inversiones o

Riesgos Corporativos, la admisión de riesgos que, por la complejidad de sus estructuras y diseños,

así lo requieran.

En las demás áreas de negocio, el procedimiento es similar: las propuestas de riesgo nacen en la

oficina operativa correspondiente, que tiene igualmente unas atribuciones delegadas para decisión.

Por encima de éstas, la operación pasa, con sus informes previos, a la Dirección General de Riesgos

y, de ésta, si supera sus facultades, a la Comisión Delegada de Riesgos.

La Comisión analiza y decide, con periodicidad semestral, las autorizaciones de limites de riesgo para

clientes o grupos económicos de importe superior atOO millones de euros y entre 60 y 100 millones de

euros si la PO (probabilidad de incumplimiento) es superior al 10%. Si la PO de los Grupos compren

didos entre 60 y 100 millones de euros fuese inferior a 10%, su revisión se haría con carácter anual.

También con periodicidad anual analiza y decide los limites superiores a 30 millones de euros. Este

último limite se reduce a 20 millones cuando se trata de clientes con los que el riesgo con el Grupo

representa más del 50% de su endeudamiento CIRBE o la PO (probabilidad de incumplimiento) de

su grupo económico es superior al 10%. Asimismo, decide sobre cualquier riesgo nuevo de importe

unitario superior a 15 millones de euros. Si el Grupo tuviese una PD superior al 10% la Comisión

decidiría sobre cualquier operación nueva superior a 7,5 millones de euros.

Las operaciones originadas por la red de agentes comerciales siempre tienen su entrada a través de

una Sucursal y están sujetas al control de atribuciones expuesto.

Los riesgos con partes vinculadas, tales como operaciones con accionistas significativos, miembros

del Consejo de Administración, Directores Generales o asimilados, o con sociedades relacionadas

con éstos, y con sociedades del Grupo, están excluidos de modo expreso de las anteriores facultades

delegadas, de modo que su autorización corresponde únicamente al Consejo de Administración o a

su Comisión Ejecutiva, previo informe de la Comisión Delegada de Riesgos, salvo en los supuestos

de que se realicen en virtud de contratos estandarizados o con condiciones generales o que sean de

escasa cuantía, y otros supuestos reglamentariamente exceptuados.

Para la admisión de riesgos y la calificación de los clientes según su perfil crediticio y como apoyo

en la toma de decisiones, el Grupo cuenta con modelos internos de análisis y medición (ratingy sco

ring) del riesgo de crédito. Para el segmento minorista (personas físicas y microempresas) se aplican

modelos de credit scoring adaptados para cada tipo de producto. Para el segmento de empresas se

calcula un rating interno a partir del análisis de variables representativas de su situación económico

financiera y del sector de actividad en el que opere. Para los segmentos de grandes empresas y

entidades financieras, el Grupo dispone de modelos de réplica.

59



informe anual 2011

Inkrme de getI6n 5.stión dI Rongo

A 31 de diciembre de 2011, Banco Popular ha utilizado modelos avanzados para la gestión del riesgo

en el marco de Basilea II para las carteras de grandes empresas, pequeñas y medianas empresas,

entidades financieras e hipotecas minoristas.

Por último, se ha desarrollado un modelo propio completo de medición de riesgo de crédito y de

riesgo de concentración, con el objeto de estimar el capital económico adecuado al perfil de riesgos

de la Entidad y cumplir con las obligaciones de Autoevaluación de Capital detalladas en el Pilar II

del Acuerdo que se apoya e ¡ntegra con los desarrollos realizados para la estimación de parámetros

de riesgo incluidos en los modelos reseñados.

Para acrecentar la transparencia interna permanente, en línea con la normativa del Pilar III del

Nuevo Acuerdo de Capital, la Red ha recibido múltiples acciones formativas divulgando la filosofía y

objetivos de Basilea II, para adaptarse a sus requerimientos, a los nuevos conceptos, herramientas

y modelos de gestión. Adicionalmente el Banco dispone un Manual de Políticas de Inversión auto

rizado que recoge:

— Perfil de riesgo de la Entidad.

— Normas de actuación en materia de riesgo de crédito.

— Políticas de Análisis, Admisión y Seguimiento del riesgo.

— Sistema de atribuciones y proceso de delegación.

— Modelos de calificación crediticia.

— Definición y exposición de otros riesgos.

Validación Interna

El Grupo cuenta con una unidad de Validación Interna en línea con las directrices definidas por el

supervisor en el documento “Documento de Validación n22: Criterios sobre validación interna de

modelos avanzados de gestión de riesgos”.

La opinión de la unidad de Validación Interna es un requisito fundamental en la aprobación de los

Modelos Internos de calificación del Riesgo, así como del seguimiento y las modificaciones que se

quieran implantar una vez aprobados.

El alcance de La validación cubre los elementos esenciales de un sistema avanzado de gestión del

riesgo, lo que implica revisión de los siguientes aspectos:

— Metodología: adecuación de la metodología estadística, las hipótesis y la técnica aplicadas.

— Documentación: calidad y suficiencia de la documentación que soporta a estos modelos.

— Datos Utilizados: calidad de los datos utilizados para el desarrollo de los modelos, y en la esti

mación de los parámetros da riesgo, así como otras bases de datos utilizadas para el cálculo del

capital regulatorio mínimo.

— Aspectos Cuantitativos: se desarrollan una serie de medidas que permiten valorar periódicamente

la vigencia y eficacia de los distintos parámetros y modelos.

— Aspectos Cualitativos: revisión de la información generada por los modelos así como el cumpli

miento de los requisitos mínimos regulatorios de carácter cualitativo que incluyen el Test de Uso,

el papel dalas unidades de control del riesgo de crédito, los aspectos relacionados con el Gobierno

Corporativo y la adecuación de los controles internos.

— Entorno Tecnológico: Revisión de la integración en los sistemas, el entorno de aplicaciones y la

calidad de la información proporcionada por los sistemas.
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Seguimiento del riesgo

El seguimiento de las operaciones concedidas permite contar con una valoración de su calidad a

nivel de acreditado y establecer mecanismos de vigilancia especial sobre su evolución y reaccionar

para evitar situaciones de impago. En este sentido, el Grupo tiene implantado un sistema de vigi

lancia, basado en “Alertas Técnicas” y “Alertas Informativas” donde se cuenta con la evolución de

los niveles de rating, que permiten anticiparse a eventuales situaciones de dificultad a través de

medidas preventivas de los riesgos en curso. Las Alertas Técnicas se basan, fundamentalmente, en

el análisis de un conjunto de variables referidas a operaciones y a clientes, que permite detectar

posibles desviaciones anómalas de su comportamiento, y alerte de situaciones como:

— Información negativa.

— Estados contables.

— Evolución de los niveles de rating.

— Cuentas de crédito vencidas.

— Excesos.
— Descubiertos en cuenta.

— Impagados de descuento comercial.

— Amortizaciones de préstamos incumplidas a su vencimiento.

— Etc.

Las Alertas Informativas se generan por cualquier Unidad con competencias en riesgos, y responden

a la necesidad de revisar la calificación de la firma, como consecuencia del conocimiento de un

hecho relevante.

El tratamiento de las alertas se realiza por los equipos de Seguimiento del Riesgo ubicadas en cada

una de las Direcciones Territoriales, entre otras Unidades, siendo la oficina de Seguimiento del

Riesgo la encargada de asignar la calificación a los clientes, como último nivel de decisión, además

de supervisar el proceso.

El sistema de calificación de clientes valora la calidad global del riesgo del cliente y propone la

política a seguir en relación con los riesgos contraídos. Esta calificación, según las circunstancias

de cada caso analizado, se inserta deforma gráfica en el expediente electrónico del acreditado, me

diante una aplicación de teleproceso que recoge toda la información del cliente con sus posiciones,

para tenerlas presente en las decisiones de riesgos, así como los parámetros de probabilidad de in

cumplimiento, según BIS II. Por otro lado, este sistema de alertas se complemente con un “informe

del analista” integrado en el expediente electrónico para aquellas firmas que por su situación o bien

nivel de riesgo, precisan un análisis más detallado, en este informe el analista pasa revista a los

aspectos más relevantes, y fundamenta su decisión en cuento a la calificación del cliente, política a

seguir, gestiones a realizar y plan de acción para el buen fin de sus riesgos.

La oficina de Seguimiento del Riesgo lleva a cabo deforma exhaustiva el seguimiento de determina

dos riesgos de clientes y grupos económicos con alto volumen de riesgo asumido, o que presentan

determinadas incidencias. Este seguimiento, en razón a su intensidad, se divide en tres grupos:

intensivo o de revisión quincenal de la situación de los riesgos, periódico o de revisión mensual, y

puntual, con revisión trimestral.

Asimismo, la oficina de Seguimiento del Riesgo en coordinación con los equipos de seguimiento en

las Dirección Territoriales y otras Unidades, realiza un seguimiento periódico de diversas carteras

de riesgos que por su naturaleza requieren eercer un control sobre su evolución, elabore informes

sectoriales y ha desarrollado diversas aplicaciones informáticas que han permitido, entre otros,

realizar un seguimiento sobre firmas en concurso de acreedores y acogidas al articulo 5-bis de la

Ley Concursal, confeccionando un informe mensual de su evolución, así como del seguimiento de

Promociones Inmobiliarias calificadas.
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-Gestión de la morosidad y recuperación de activos deteriorados

Para la gestión de morosidad y recuperación de activos deteriorados, el Grupo dispone de una

Dirección General de la cual dependen oficinas de Reestructuración de Deuda ubicadas en cada

una de las Direcciones Territoriales, oficinas de Gestión de Recobros y Recuperaciones, el Centro de

Análisis y Reclamación de Incumplimientos (CARI) y la oficina de Preparación Documental, así como

las unidades de recuperación de Banco Popular Portugal y TotalBank.

Esta estructura se ha segregado en gran parte de la actividad comercial con el objetivo de no inter

ferir en la misma y maximizar los resultados de la gestión de la morosidad potencial y confirmada.

Con el fin de agilizar y reforzar las recuperaciones se han definido nuevas responsabilidades de

actuación en los distintos niveles de la Organización, habiendo incrementado la plantilla en los equi

pos de recuperación creados en las Direcciones Regionales y Territoriales, con más de 600 personas

dedicadas actualmente a la gestión de la deuda en dificultad, además de la red.

Se ha modificado la estructura del área de morosidad creándose equipos especializados con car

teras de clientes de distinta tipología para la recuperación de incumplimientos y morosos, con el

objetivo de:

Gestionar y analizar para cada cliente y operación la salida más apropiada del riesgo en dificultad,

agilizando la judicialización en aquellos casos en los que no se pueda reconducir la operación.

— Gestionar y realizar seguimiento de los asuntos calificados en mora para su definitiva recupera

ción.

A dichos efectos, para la recuperación de incumplimientos se han carterizado los asuntos en función

del importe del riesgo:

— Asuntos de menos de 30.000 €
— Asuntos de 30.000 a 1.000.000 €
— Asuntos de más de 1.000.000 €

Asimismo, se han centralizado los trabajos de preparación documental para la ejecución judicial en
los casos en los que no ha sido posible reconducir la operación.

Adicionalniente, el Grupo ha realizado una fuerte inversión en fortalecer las aplicaciones y sistemas
informáticos que dan soporte al área, con el fin de sistematizar, centralizar y racionalizar, integrando
y adaptando los procesos a los cambios implantados en la gestión y control de la deuda irregular,
los cuales han permitido mejorar en eficiencia y resultados.

1. Gestión de recuperación de incumplimientos

Con un criterio de anticipación, la gestión de los riesgos comienza por los “Riesgos de Especial Se
guimiento”, es decir, aquellos que requieren un tratamiento especial: Próximos vencimientos no
dañados e incumplimientos de determinado importe, con el objetivo de conseguir su estabilización
evitando su entrada en dificultad.

En el proceso de recuperación de incumplimientos están implicadas las siguientes áreas:

Unidad Central

Se encarga de los asuntos designados por la Dirección General de Área, principalmente operaciones
compartidas por varias Territoriales y operaciones de pool bancario.
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Equipos de Reestructuración de las Direcciones Regionales

Los equipos de recuperación dependientes de las Direcciones Regionales gestionan directamente

con el cliente los asuntos de más de 30.000€ y de menos de 1.000.000€, apoyándose en la sucursal

en aquellos asuntos que lo requiera, con el objetivo de conseguir su regularización y estabilización.

Equipos de Reestructuración de las Direcciones Territoriales

Los equipos de recuperación dependientes de las Direcciones Territoriales gestionan los asuntos de

más de 1.000.000 €. Al igual que los equipos de las Direcciones Regionales, cada gestor se encarga

de los asuntos asignados por la Unidad Central con el mismo objetivo de conseguir su regularización

y estabilización.

Centro de Análisis y Reclamación de Incumplimientos coordinadamente con la Red

El Centro de Análisis y Reclamación de Incumplimientos (CARI) se encarga en primera instancia de

la gestión de los incumplimientos, analiza los riesgos en situación irregular y establece, de acuerdo

con el análisis individualizado de (as circunstancias particulares de cada cliente u operación, las

estrategias de reclamación más eficaces. Además, lleva a cabo en coordinación con las sucursales

del Grupo, las gestiones oportunas que permitan su regularización.

En función de la antigüedad de la deuda ylo características del activo, la gestión de recuperación es

realizada por Gestores de recuperación (Contact Center del CARI) o por el equipo de TER (Técnicos

Especiales de Recuperación) de la oficina y empleados de GBP. La actuación de ambos equipos es

similar, si bien más personalizada y especializada en el caso de los TER, quienes intervienen en la

fase de pre-mora y en las situaciones de mayor dificultad, gestionando una cartera de clientes en

base a una actitud proactiva dirigida a la búsqueda de soluciones definitivas de forma coordinada

con la red.

II. Gestión de recuperación de morosos

El proceso de recuperación de activos morosos se estructura en las siguientes etapas:

Preparación documental

Al objeto de agilizar la judicialización de aquellos asuntos en los que no ha sido posible reconducir

la operación, previamente a la entrada en mora se despiertan las actuaciones de preparación docu

mental para la ejecución judicial.

La oficina de Preparación Documental reclama las documentaciones a las sucursales y se encarga

del seguimiento de su envío; después de la recepción y análisis decide en primera instancia el pro

cedimiento a seguir, realizando los trámites precisos para completar el expediente.

Gestión judicial

Una vez se produce la entrada en mora el protocolo a seguir difiere en función del importe impa

— Si la deuda es inferior a 30.000 euros (a excepción de hipotecario), el recobro es gestionado por

una empresa de recobro externa a través del procedimiento judicial que corresponda según sopor

te jurídico y criterios de solvencia.

— Si ¡a deuda es superior a 30.000 euros e inferior a 1.000.000 euros, son despachos de Letrados

Externos los encargados de gestionar judicialmente el recobro de la misma.

4’
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— Si la deuda es superior a 1.000.000 euros, son despachos de Letrados Internos los encargados de

gestionar judicialmente el recobro de la misma. De igual manera se encargan de todos los Proce

dimientos Concursales.
— En los casos de importes inferiores a 30.000€ el proceso de recobro atraviesa dos fases claramente

diferenciadas:

Gestión amistosa (pre-contencioso): Se llevan a cabo todas las acciones necesarias encaminadas a

lograr la recuperación del importe impagado durante un periodo de tiempo previamente estableci

do (en principio el tiempo que se tarde en completar la documentación para presentar demanda).

Si la gestión se ha asignado a sociedad colaboradora, el plazo en amistoso es el acordado con las

sociedades.

Contencioso: Si no se regulariza el impago en el plazo establecido en la fase precedente, se envía

toda la documentación necesaria a Sociedades de Recobro para reclamación judicial.

Gestión de recuperación de los equipos de Recobro y Recuperaciones de las Direcciones Terri

toriales

La judicialización de un asunto no interrumpe las negociaciones con el cliente. En este sentido, los

distintos equipos de recobro y recuperaciones de las Direcciones Territoriales, una vez se produce la

entrada en mora y con independencia de que el asunto se haya judicializado, continúan gestionando

de forma permanente con el cliente con el objeto de buscar una mejor salida, que de producirse

supondría el desistimiento del procedimiento judicial.

lii. Gestión de recuperación de fallidos

Se considerará un activo de dudoso cobro o fallido, siempre y cuando se produzca alguna de las

siguientes circunstancias:

— Haya transcurrido desde su incumplimiento el plazo estimado según normativa.

— Cuando con independencia de las garantías personales o reales existan determinadas circunstan

cias del titular que determinan que la recuperación de los activos se considere dudosa.

Estos activos se dan de baja del activo del balance y pasan a cuentas suspensivas con aplicación

de las provisiones que ya estuviesen constituidas. Esta calificación no implica la interrupción de

las negociaciones y actuaciones legales del Grupo Banco Popular tendentes a lograr su eventual

recuperación.

IV. Herramientas y sistemas aplicados

Para la adecuada gestión de la morosidad, el CARI, las sucursales, Direcciones Regionales y Direc

ciones Territoriales disponen de aplicaciones que les permite gestionar el contacto con los clientes

que mantienen contratos en situación irregular. Las plataformas están ubicadas en HOST y en apli

caciones departamentales desarrolladas en CRM como el Gestor de Recuperación’, que contiene la

siguiente información:

— Presentación de los datos de los contratos deudores, excedidos e impagados. Se presenta tanto la
información vigente como la histórica.

— Expediente de recuperación, para definir la interacción con las distintas unidades que intervienen
en las decisiones.

— Gestión de la actividad de recuperación con el cliente (árbol de decisión).
— Seguimiento de la actividad de recuperación.
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A su vez las Sucursales, Direcciones Regionales y Direcciones Territoriales disponen de un soporte

común para la gestión de la morosidad, GESMOR’, que permite:

— Tratar a distintos niveles de la Organización las gestiones realizadas sobre un conjunto de expe

dientes.
— El seguimiento de las actuaciones por parte de los distintos agentes (oficina, Regional, Territorial

y Centro).
— Disponer de una visión general de los incumplimientos o asuntos en gestión, permitiendo descen

der hasta la información a nivel de expediente y contrato.

— La interactividad en la comunicación entre las distintas unidades de gestión.

Asimismo, para la gestión y seguimiento de los asuntos cedidos a sociedades colaboradoras, las

unidades de gestión de la morosidad disponen de una herramienta denominada ‘SIGRE’, Sistema

Integral de la Gestión de Recobro Externo, que permite la sistematización, automatización y control

de los asuntos cedidos a las sociedades colaboradoras, principalmente en lo relativo a:

— Automatizar procesos de intercambio de información con las sociedades de recobro.

— Asignación dinámica de carteras de acuerdo a las necesidades de negocio existentes en cada mo

mento y evolución de las mismas.
— Disposición en todo momento de información en tiempo real del estado de las diferentes carteras

y evolución de las mismas.
— Control de las liquidaciones a efectos de facturación de las comisiones de éxito por parte de las

sociedades de recobro.

— Centralizar la gestión y seguimiento de procedimientos de cobro externo en todas sus fases.

Además, el Grupo cuenta con una aplicación informática interna, integrada en el teleproceso, que

permite un seguimiento puntual y preciso de la evolución de todos los riesgos morosos y en particu

lar, de los procedimientos judiciales instados en reclamación de sus créditos.

-Exposición total al riesgo de crédito

La exposición total del Grupo al riesgo de crédito, a 31 de diciembre de 2011, asciende a 138.602

millones de euros, con un aumento del 3,0% sobre el ejercicio anterior. Si añadimos a esta cifra

los 9.517 millones de euros de exposición por líneas disponibles de terceros, la cifra de exposición

máxima asciende a 148.118 millones de euros. Como se observa en el cuadro 23 el riesgo de crédito

del Grupo obedece fundamentalmente a su principal área de negocio, Banca Comercial. Al cierre del

ejercicio, el 87,6% de su exposición, está constituida por el crédito a la clientela y el restante 12,4%

procede de los riesgos contingentes. La actividad de mercados (riesgo de contraparte y riesgo emisor)

aporta el 18,6% a la exposición total.

Cuadro 23: Exposición Global al riesgo de crédito (Datos in mks doc)

31.12.2011 31.12.2010 Variación %

Actividad de Banca Comercial

Crédito a la clientela 98.872.768 98.212.602 0,7%

Riesgos contingentes 13.978.129 13.511.468 3,5%

Total 112.850.897 111.724.070 1,0%

Actividad de mercados (riesgo de contraparte) 25.750.676 22.845.890 12,7%

Exposición total 138.601.573 134.569.960 3,0%

Líneas disponibles por terceros 9.516.816 10.074.451 (5,5%)

Exposición máxima al riesgo de crédito 148.118.389 144.644.411 2,4%
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Dentro de la actividad de Banca Comercial, tal y como se indica en el cuadro 24, el 93,1% de la expo

sición al riesgo se concentra en España, el 6,2% en Portugal, y el 0,7% en EEUU., sin que se hayan

producido variaciones relevantes con respecto al ejercicio anterior. Del riesgo que se concentra en

España, un 80,8% procede de empresas y particulares, el restante 12,3%, procede del riesgo con

administraciones públicas y adquisiciones temporales de activos.

En cuanto a los disponibles por terceros (ver cuadro 25), de nuevo España aporta la mayor parte

con un 92,6%, Portugal contribuye con un 6,4%, y EE.UU. un 1,0%. Dentro del negocio en España,

la mayor parte se concentra en el segmento de empresas y de particulares, que representa el 67,3%.

Los disponibles por tarjetas de crédito se consideran cancelables unilateralmente por el banco, por

lo que, aunque figuren en los cuadros, no suponen un riesgo en si mismos.

Cuadro 24: Exposición al riesgo de crédito de banca comercial (Datan en mdcc de €

Peso (%) Peso (%)

2011 2011 2010 2010

En España 105.064.185 93,1% 104.067.540 93,1%

Empresas y particulares 91.149.710 80,8% 92.019.482 82,4%

Resto de riesgos 13.914.475 12,3% 12.048.058 10,8%

En Portugal 6.996.756 6,2% 6.800.721 6,1%

En EE.UU. 789.956 07% 855.809 0,8%

Riesgo total de Banca Comercial 112.850.897 100% 111.724.070 100,0%

Cuadro 25: Líneas disponibles por terceros

Peso (%)

2011 2010 2011 2010

En España 8.813.270 9.211.934 92,6% 91,4%

Empresas y particulares 6.401.615 6.751130 67,3% 67,0%

Tarjetas de crédito y otros 2.411.655 2.460.804 25,3% 24,4%

En Portugal 613.327 758.270 6,4% 7,5%

En EE.UU. 90.219 104.247 1,0% 1,1%

Total línea disponibles por terceros 9.516.816 10.074.451 100,0% 100,0%

En el cuadro 26 se muestra la segmentación del riesgo en España de empresas y particulares en

función del tipo de persona de contrapartida. Como se puede observar, si tenemos en cuenta el

riesgo directo, el 71,74% del mismo corresponde al segmento empresas, mientras que el 28,26%

corresponde a personas físicas.

Si analizamos los límites concedidos, el peso del segmento empresas ascendería al 73,15% ya que,

el 95,13% de los disponibles corresponden a este segmento.

Qiadro 26: Segmentadón del desgo en hmdóa del tipo de peslona de conbapartida (DeRecen nonen de€)

Limite
RIeSgo

Disponible % Limite % Riesgo .

directo Disponible

Personas Físicas 26.047 25.762 285 26,85 28,26 4,87

Total empresas 70.957 65.388 5.569 73,15 71,74 95,13

Total 97.004 91.150 5.854 100,00 100,00 100,00

(1 No se incluye el disponible por tarjetas de crédito.
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El cuadro 27 muestra la composición del segmento empresas, distinguiendo entre pequeñas y me

dianas empresas y grandes empresas. Teniendo en cuenta el total de riesgo dispuesto, el 60,25%

corresponde al segmento PYMES, mientras que el 39,75% restante corresponde a grandes empresas.

Si consideramos el límite de riesgo, los pesos son muy similares, el 59,99% y el 40,01% respectiva

mente. En relación con el grado de concentración del riesgo crediticio, la normativa del Banco de

España establece que ningún cliente, o conjunto de ellos que constituya un grupo económico, puede

alcanzar un riesgo del 25% de los recursos propios del Grupo. Además, la suma de todos los grandes

riesgos (definidos como los superiores al 10% de los recursos propios del Grupo) debe ser inferior

a 8 veces la cifra de sus recursos propios. Para estos cálculos, se consideran los recursos propios

consolidados del Grupo computables para el coeficiente de solvencia del Banco de España. El Grupo

mantiene unos criterios internos de dispersión de sus riesgos que son mucho más estrictos que los

fijados por las normas anteriores, lo que ha provocado que durante el año 2011, al igual que en el

precedente, todos los acreditados y grupos económicos estén por debajo del citado limite del 10%.

Cuadro 27: Composición del segmento empresas

Limite Riesgo Disponible % Límite % Riesgo
.

directo Disponible

Total micro y pequeñas empresas 22.316 20.564 1.752 31,45 31,45 31,46

Medianas empresas 20.253 18.834 1.420 28,54 28,80 25,49

Total PYMES 42.569 39.398 3.172 59,99 60,25 56,95

Grandes empresas 28.388 25.990 2.397 40,01 39,75 43,05

Total empresas 70.957 65.388 5.569 100,00 100,00 100,00

Riesgo con empresas

Como refleja el cuadro 28, del negocio total con empresas en España, un 45,9% cuenta con algún

tipo de garantía. Un 36,7% cuenta con garantía hipotecaria. En la operativa normal con PYMES es

habitual la incorporación de garantías hipotecarias independientemente del destino de la financia

ción concedida.

Cuadro 28: Distribudón de empresas en España por producto

Riesgo Peso (%)

Hipotecarios 23.987 36,7%

Otras garantías 6.038 9,2%

Cartera 3.033 4,6%

Leasing 1.456 2,2%

Factoring 609 0,9%

Otras financiaciones 940 1,4%

Préstamos y créditos 26.188 40,1%

Riesgo de firma 9.174 14,0%

Av. Económicos 1.232 1,9%

Av. Técnicos 7.942 12,1%

Riesgo total 65.387 100,0%

67



informe anual 2011

Infnr,ne de gentión Gestión del Riesgo

Cuadro 29. Finandadón destinada a la construcdÓn y promodón Inmobiliada y sus cobertiras (Datoi en milones de€)

Exceso de
Garantías crédito si

Cobertura . computables valor de las
Importe Bruto Garantias

especifica tras descuen- garantias tras
tos BdEW descuentos

de BdE01

1. Crédito registrado por las Entidades
- 16.481 990 37.310 11.587 4.894

de credito del Grupo (Negocios en Espana)

1.1. Del que: Dudoso 3.469 699 7.164 2.364 1.104

1.2. Del que: Subestándar 2.243 291 3.279 1.251 992

Pro-memoria:

Cobertura genérica total (Negocios totales) 114

Activos Fallidos 728

(1) Garantías reales hipotecarias o de otra naturaleza cori la excepción de la garatia personal del deudor.

(2) Descuentos aplicables EdE entre el 20% y el 50% según tipología de producto. Estos descuentos o haircut” se aplican sobre el valor de tasación en el momento de la

concesión.

(31 Es el exceso que suponga el importe bruto de cada crédito sobre el valor de las garantías recibidas calculadas según lo dispuesto en el Anexo IX de la circular 4/2004.

Es decir, tras la aplicación de descuentos o haircut.

El cuadro 29 recoge la información del crédito en España con finalidad promoción y/o construcción

inmobiliaria al incorporar los activos en dificultad y sus correspondientes coberturas. El crédito con

finalidad promoción y/o construcción inmobiliaria asciende a 16.481 millones de euros y supone un

12,6% sobre el total de activos.

La exposición se ha reducido, durante el último año, de los 17.840 millones a los 16.481 millones, lo

que supone una reducción del 7,6%. Dicha exposición, cuenta con una cobertura específica total de

990 millones, 114 millones de cobertura genérica y un valor de las garantías tras los descuentos de

Banco de España de 11.587 millones.

De toda esta exposición, el 79% sigue siendo crédito rentable compuesto por 10.769 millones de

créditos sanos y 2.243 millones de créditos calificados como subestándar, pero que aún están al

corriente de obligaciones.

Del total del crédito con finalidad promoción y/o construcción inmobiliaria, un 21,1% corresponde

a crédito dudoso, 3.469 millones de euros, importe que cuenta con provisiones por valor de 699

millones de euros y garantías de 2.364 millones de euros (tras descuentos de Banco de España).

Adicionalmente existe riesgo subestándar por 2.243 millones de euros que cuenta con unas garantías

de 1.251 millones de euros, provisiones por 291 millones de euros y que a pesar de su calificación

como subestándar se encuentra al corriente de pago.
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Cuadro 30 Desglose de la finandaaón destinada a la coastnicdáa y pacmod&i Inmobiliaria y sus coberturas (Datos en mlllanos de e)

Exceso de
Garantías crédito si

Importe Bruto
Cobertura

Garantías (TI computables valor de las
especifica tras descuen garantias tras

tos BdE°1 descuentos
de BdE°’

1. Sin garantía hipotecaria 2.304 270 602 181 2.123

2. Con garantía hipotecaria 14.177 719 36.707 11.407 2.770

2.1. Edificios terminados 7.114 197 19.035 5.949 1.166

2.1.1. Vivienda 3333 95 11.551 3.408 324

2.1.2. Resto 3.382 102 7.485 2.540 841

2.2. Edificios en construcción 1.548 80 3.312 1.149 400

2.2.1. Vivienda 922 29 1.885 644 278

2.2.2. Resto 626 51 1.428 504 121

2.3. Suelo 2.788 252 6.813 2.376 412

2.3.1. Terrenos urbanizados 2.292 172 5.852 1.988 304

2.3.2. Resto de suelo 497 79 961 388 108

2.4. Otras garantías hipotecarias 2.726 190 7.547 1.933 793

Totales 16.481 990 37.310 11.587 4.894

(1) Garantías reales hipotecarias o de otra naturaleza (avales, depósitos, etc.) con la excepción de la garatia personal del deudor.

(2) Descuentos aplicables BdE entre el 20% y el 50% según tipología de producto. Estos descuentos o ‘haircut” se aplican sobre el valor de tasación en el momento de la

concesión.

(3) Es el exceso que suponga el importe bruto de cada crédito sobre el valor de las garantías recibidas calculadas según lo dispuesto en el Anexo IX de la Circular 4)2004.

(4) Es epígrafe otras garantías hipotecarias recoge el riesgo con garatia hipotecaria (incluido suelo) distintas del bien objeto de la financiación.

Cabe destacar que pese al 21,1% de crédito en mora o duda, el resto de la cartera está al corriente

de pago después de cuatro años de fuerte crisis en el sector y un entorno económico cada vez más

exigente.

El cuadro 30 desglosa la exposición resumida en el cuadro anterior por tipo de garantía.

Activos adquiridos en pago de deuda

El cuadro 31 muestra un desglose de la cartera inmobiliaria en España adquirida o adjudicada. El

valor contable neto de estos activos a 31 de diciembre de 2011 asciende a 4.028 millones de euros

contando con unas provisiones de 1.640 millones de euros.

Para gestionar estos activos, el Grupo cuenta con una empresa inmobiliaria, Aliseda S.A, a la que ha

dotado de profesionales altamente cualificados con experiencia previa en el sector. Cuenta con una

red comercial propia, que unida a la red comercial del Banco y a acuerdos comerciales con redes

inmobiliarias externas, le confieren una elevada capacidad de gestión y venta.

Durante el 2011 se han vendido 3.002 unidades, cuyo valor de venta ha ascendido a 333 millones de

euros. El Grupo continúa con el plan de negocio que se definió para maximizar el retorno de estos

activos en un horizonte temporal de 5 años.

Además de los activos mencionados en el epígrafe anterior, hay que añadir una cartera de inversio

nes en España, que recoge el cuadro 32, compuesta por activos en renta (oficinas, hoteles, centros y

locales comerciales, naves industriales y viviendas) cuyo valor contable asciende a 609 millones de

euros y que cuenta con unas provisiones de 142 millones de euros, y otros instrumentos de capital

con un valor contable neto de 416 millones de euros y una cobertura de 625 millones de euros.

‘a’
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Dentro de estos instrumentos de capital se incluyen las participaciones del Grupo en Metrovacesa y

Colonial con una valoración contable de 347 y 24 millones respectivamente.

La cobertura de los activos adjudicados y otros instrumentos de capital se sitúa en el 34% a di

ciembre de 2011, frente al 29% a cierre del aiio anterior (si se incluyeran los activos en renta, dicha

cobertura ascendería del 26% en 2010 al 32% en 2011).

Cuadro 31: Activos adjudicados a las entidades del Gnipo (Negodos España) «atos en meones de (1

Del que: Valor de tasación en el momento
Valor contable . . -

Cobertura de la compraladjudicacion

1. Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones

destinadas a empresas de construcción y promoción 3.105 1.234 5.209

inmobiliaria.

1.1 Edificios terminados 1.142 380 2.034

1.1.1 Vivienda 908,0 292,4 490

1.1.2 Resto 234 88 1.544

1.2 Edificios en construcción 459 184 733

1.2.1 Vivienda 449 180 720

1.2.2 Resto 10 4 13

1.3 Suelo 1.503 670 2.442

1.3.1 Terrenos urbanizados 655,9 288,0 1.134

1.3.2.1 Urbanizable 818 332 1.238

1.3.2.2 Resto 29 50 70

2: Ad’os• inmobiliarios procedeui financioies
442 193 640

hipotecarias a hogares para adquisicion de vivienda.

3. Resto de activos inmobiliarios adjudicados. 481 213 761

Total 4.028 1.640 6.610

Cuadro 32: Ofros activos adjudicados: Cartera de Inveisiones

Del que:
Valor contable

Cobertura

Instrumentos de capital, participaciones y financiaciones a
416 625

sociedades no consolidadas tenedoras de dichos activos.

En renta 609 142

Total 1.024 767
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En lo que respecta a los riesgos con personas físicas, en el cuadro 33 se muestra la distribución de

estos riesgos por tipo de producto. Como se observa, el 85,1% del riesgo con personas físicas se

concentre en préstamos con garantía hipotecaria.

El cuadro 34 recoge información sobre la financiación a hogares pare la adquisición de vivienda en

España.

El crédito hipotecario a particulares destinado a financiar la adquisición de viviendas alcanza los

15.120 millones de euros y cuenta con una tasa de morosidad del 3,0%. Como refleja el cuadro 35,

dicho crédito es de elevada calidad, ya que el 81,1% cuenta con una ratio de riesgo sobre valor de la

garantía inferior o igual al 80%.

En línea con la prudencia que caracteriza al Grupo a la hora de conceder operaciones, la tase de

esfuerzo media (cuota del préstamo respecto a la renta disponible neta) en la cartera hipotecaria de

particulares se mantiene en el 22%, por debajo del estándar de mercado, que se sitúa en el 35%.

Cuadro 33: Diseibudón liesgo personas físicas de los bancos del Gnipo España

Total riesgo Peso (%)

Hipotecarios 21.928 85,1%

De los que para adquisición vivienda 15.065 58,5%

No hipotecarios 3.517 13,7%

Consumo 1.127 4,4%

Préstamos y créditos 1.985 7,7%

Resto 405 1,6%

Riesgo de firme 283 1.1%

Derivados 34 0,1%

Total Riesgo 25.762 100,0%

Cuadro 34: Crédito para adquisidón do vivienda

Importe bruto Del que: dudoso

Crédito pare adquisición de vivienda 15.120 458

Sin garantía hipotecaria 55 0

Con garantía hipotecaria 15.065 458

Cuadro 35: Desglose del uéditon gaxantía hipotecaila a los hogares pare adquisidán de vivienda

según el percentaje del nesgo total sabia hioete de última tasadán disponible (negodos en España)

LTV 0%
40% 60% 80%

<LTV60% <LTV80% LW100%

Importe bruto 2.569 3.829 5.819 2.183

Del que: dudosos 82 88 188 89

LTV100% TOTAL

666 15.065

10 458

“4?
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Banca comercial en Portugal

El negocio de Banca Comercial en Portugal asciende a 6.997 millones de euros de riesgo directo y
613 millones de euros de lineas disponibles por terceros. De esta exposición, la mayoria corresponde

a Banco Popular Portugal cuyo riesgo bruto asciende a 7.115 millones de euros, y se compone de

Crédito a la clientela y de Riesgos contingentes, por 6.485 y 630 millones de euros respectivamente,

después de ajustes de consolidación (ver cuadro 36).

Los epígrafes de arrendamiento financiero y préstamos hipotecarios han crecido un 7,7% y un 8,2%

respectivamente. Este crecimiento obedece a la estrategia del Grupo sustentada en la diversificación

de las líneas de negocio y en el incremento sostenible de la penetración en el segmento de PYMES

del mercado portugués.

En conjunto el riesgo bruto de Banco Popular Portugal ha aumentado en un 11,3% y los riesgos

contingentes un 48,5%. El crédito a la clientela bruto se ha incrementado un 8,6% con respecto al

ejercicio anterior.

Del total del crédito a la clientela bruto, el 37,7% presenta algún tipo de colateral: garantía hipo

tecaria, bienes objeto de arrendamiento financiero y recurso al cedente en el caso de la cartera

comercial. En el resto, es prácticamente habitual la incorporación de avalistas siguiendo la política

general del Grupo. Por otra parte, el crédito vencido moroso asciende a 71 millones de euros y las

provisiones para insolvencias ascienden al cierre de 2011 a 111 millones de euros. Como consecuen

cia, la ratio de cobertura de la morosidad se sitúa en un nivel de 157,69% al 31 de diciembre de 2011.

Cuadro 36: Exposidón al iiesgo de Banco Popular Portugal (Datocen mllei de

Saldos Variación Peso (%)

2011 2010 Absoluta % 2011 2010

Crédito a la clientela bruto 6.484.669 5.971.003 513.666 8,6% 91,1% 93,4%

Cartera comercial 150.065 147.802 2.263 1,5% 2,1% 2,3%

Hipotecarios 2.180.390 2.015.616 164274 8,2% 30,6% 31,5%

Otros deudores a plazo 3.041.542 3.266.073 -224.531 -6,9% 42,7% 51,1%

Arrendamientos financieros 355.097 329.643 25.454 7,7% 5,0% 5,2%

Deudores a la vista y varios 684.546 117.369 567.177 > 9,6% 1,8%

Activos dudosos 70.638 93.480 (22.842) (24,4%) 1,0% 1,5%

Otros activos financieros 2.391 1.020 1.371 0,0% 0,0%

Riesgos contingentes 630.839 424.675 206164 48,5% 8,9% 6,6%

Total riesgo bruto 7.115.508 6.395.678 719.830 11,3% 100,0% 100,0%
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Actividad de mercados

En la actividad de mercados, el riesgo de de contrapartida y emisor es en su totalidad consecuencia

de la actividad de tesorería y mercado de capitales. Para su análisis, se clasifica la tipología de

productos en tres grupos en función de la medición de la exposición al riesgo de crédito: (i) riesgo

emisor de principal que afecta a la renta fija a vencimiento y adquisiciones temporales, (u) riesgo

de contrapartida compuesto por el valor de mercado más un factor que refleja el riesgo potencial

futuro estimado en función del plazo y la volatilidad del subyacente, que afecta a Depósitos inter

bancarios, repos y simultanea, y compraventa de divisas, y (iii) riesgo de contraparte de derivados

(tipos de interés, renta variable, tipo de cambio y commodities) compuesto por el valor de mercado

más un factor que refleja el riesgo potencial futuro estimado en función del plazo y la volatilidad del

subyacente. En el caso de operaciones de tipo de cambio, si no se realizan a través de cámara de

compensación, se incluye el riesgo de entrega.

A final del ejercicio este riesgo suma 25.751 millones de euros, con un aumento global del 12,71%

respecto a 2010, consecuencia, fundamentalmente, del incremento del riesgo derivado del aumento

de la posición en deuda del Estado y, en menor medida, en depósitos interbancario en 3.200 millo

nes de euros, compensado parcialmente con la reducción del riesgo en el resto de actividades, -296

millones de euros, tales como adquisición temporal de activos y operativa en derivados.

El ejercicio 2011 ha acabado con 40 acuerdos de colateral cerrados con las contrapartidas más ac

tivas en la negociación de productos derivados (tres mas que en el año anterior), con revisión de

garantía diaria para la mayoría de los contratos, obteniéndose un efecto favorable por mitigación de

2.238 millones de euros. También hay firmados 19 contratos GMRA para operativa de Repos además

de la operativa realizada a través de cámara (LCH Paris, LCH Londres, Eurexy MEFF). Sin el beneficio

por mitigación, el riesgo global seria de 27S89 millones de euros. De dicho riesgo total sin efecto

mitigación, el 89,18% corresponde a activos financieros de renta fija, 9,18% corresponde a derivados

sobre tipos de interés, tipos de cambio y renta variable y el 1,64% a repos, simultáneas y depósitos

interbancarios. En cuanto a la distribución geográfica, el 98,86% de los riesgos están concentrados

en la zona euro, el 0,87% en Europa no euro y el 0,27% en la zona Dólar-Yen.

Análisis de la calidad del riesgo de crédito

Para el análisis del riesgo de crédito, los activos problemáticos se califican en función de varios

criterios: por el incumplimiento del calendario de reembolso de las operaciones (activos morosos),

por la deficiente situación patrimonial o financiera del deudor (activos de dudoso cobro), o por la

existencia de controversias que hacen incierta su recuperación (activos litigiosos). En el texto que

sigue, estos tres componentes se agrupan bajo el nombre genérico de deudores morosos o deudores

en dificultad. Aquellos riesgos que no se han podido recuperar después de un plazo determinado

y se han provisionado en su práctica totalidad, en aplicación de 1a normativa, pasan a ser califica

dos como deudores fallidos y se dan de baja en el balance. Con independencia de que hayan sido

amortizados contablemente, el Banco mantiene su derecho frente al deudor y continúa gestionando

su reembolso.

Adicionalmente, en riesgo subestándar se agrupan todos los instrumentos de deuda y riesgos con

tingentes que, sin cumplir los criterios para clasificarlos individualmente como dudosos o fallidos,

presentan debilidades que pueden suponer asumir pérdidas por la entidad superiores a las cober

turas por deterioro de los riesgos en seguimiento especial. En esta categoría se incluyen, entre otras:

las operaciones de clientes que forman parte de colectivos en dificultades (tales como los residentes

en una determinada área geográfica con un ámbito inferior al país, o los pertenecientes a un sec

tor económico concreto, que estén atravesando dificultades económicas), para los que se estiman

pérdidas globales superiores a las que corresponden a las categorias descritas en los apartados

anteriores, y las operaciones no documentadas adecuadamente. Es importante destacar que los

riesgos clasificados como subestándar están aún al corriente de sus obligaciones y forman parte de

la cartera rentable.
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Para la cobertura del riesgo de crédito, la Entidad cuenta con fondos de provisión para insolvencias,

constituidos con cargo a resultados, que se exponen a continuación.

En primer lugar existe un fondo de provisión especifico destinado a cubrir los activos morosos con

arreglo a un calendario establecido en la normativa, y para los calificados como dudosos, en litigio

o subestándar a partir de una estimación razonable de su recuperabilidad.

Durante el ejercicio 2010 se produjo un cambio en las exigencias regulatorias en la estimación de

dotación de la cartera de crédito. La nueva legislación acelera el calendario de provisiones a un año

desde la entrada en mora para todos los riesgos con independencia de su garantía pero limita la do

tación al exceso de crédito sobre el valor de la garantía, a la cual previamente y aplicando principio

de prudencia máxima, se le aplica un haircut’ o descuento en función del tipo de garantía: vivienda

terminada residencial habitual del prestatario: 20%; Fincas rústicas en explotación, oficinas, locales

y naves: 30%. Viviendas terminadas (resto): 40%. Parcelas y solares (50%).

En segundo lugar, se dispone de un fondo genérico para insolvencias que cubre la totalidad de los

riesgos no calificados como morosos. Este fondo se realiza teniendo en cuenta la experiencia histó

rica de deterioro y las demás circunstancias conocidas en el momento de la evaluación y recogen

las pérdidas inherentes incurridas a la fecha de los estados financieros, que estén pendientes de

asignar a operaciones concretas. Para ello, se aplican al riesgo en vigor, descompuesto en grupos

homogéneos, dos tramos de porcentajes de cobertura que son crecientes según su grado estimado

de riesgo (sin riesgo, riesgo bajo, riesgo medio-bajo, riesgo medio, riesgo medio-alto y riesgo alto).

El primer tramo se denomina componente alfa y se aplica sobre la variación de saldo ocurrida en

el año. El segundo se denomina componente beta y se aplica sobre el saldo final del periodo con

siderado. La cifra resultante de estos cálculos, que se hacen trimestralmente, menos las dotaciones

especificas realizadas en el periodo, dan el importe de la dotación a este fondo. La provisión gené

rica está limitada en el importe resultante de aplicar al saldo final del periodo un parámetro igual

al 1,25 del componente alfa. Recientemente se ha introducido una modificación del importe mínimo

de esta provisión con motivo de posibilitar una mayor utilización ante el cambio del ciclo. Después

de este cambio regulatorio, la provisión genérica mínima es el resultante de aplicar al saldo final del

periodo un parámetro igual al 10% del componente alfa.

La suma de los dos fondos descritos anteriormente constituye el fondo de provisión para insolven

cias.

En 2011 el Grupo continúa sufriendo las consecuencias de la crisis económica y sus efectos en

empresas y familias. Como se observa en el cuadro 37, en 2011 las entradas netas ascienden 2.161
millones de euros, frente a 1.819 millones el año anterior, lo que muestra un ligero deterioro de la
mora, aunque derivado del menor nivel de recuperaciones (2.117 millones de euros en 2011 frente
2.532 millones en 2010), ya que las entradas brutas experimentaron un ligero retroceso del 16%.
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A continuación se muestran las principales cifras detalladas en materia de calidad del riesgo del

Grupo.

Cuadro 37: Gestión del desgo Catos en mesdeC

Variación

31.12.11 31.12.10 Absoluta En %

Deudores morosos:

Saldo al 1 de enero 6.055.019 5.511.516 543.503 99

Aumentos 4.278.997 4.351.237 (72.240) (1,7)

Recuperaciones 2.117.129 2.531.994 (414.865) (16,4)

Otras variaciones . -

Variación neta 2.161.868 1.819.243 342.625 18,8

Incremento en % 35,7 33,0

Amortizaciones (893.615) (1.275.740) 382.125 (30,0)

Saldo al final del periodo 7.323.272 6.055.019 1.268.253 20,9

Fondos para insolvencias:

Saldo al 1 de enero 2.448.164 2.770.486 (322.322) (11,6)

Dotación del año

Bruta 2.459.381 3.542.719 (1.083.338) (30,6)

Disponible (1.402.190) (2.427.238) 1.025.048 (42,2)

1.057.191 1.115.481 (58.290) (5,2)

(105.948) (253.938) 147.990 (58,3)

(869.331) (1.183.865) 314.534 (26,6)

2.530.076 2.448.164 81.912 3,3

803.290 771.770 31.520 4,1

122.301.714 114.793.415 7.508.299 6,5

3.508.119 2.771.455 31.520 4,1

Morosidad (Morosos sobre riesgos totales) 5,99 5,27 0,72

Cobertura de morosos y amortizaciones (%)
Cobertura de morosos sin amortizados

Cobertura con garantías (%)

informe anual 2011
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Neta

Otras variaciones

Dudosos amortizados

Saldo al final del periodo

De los cuales provisiones subestndar

Pro-memoria

Riesgos totales

Activos en suspenso regularizados

Medidas de calidad del riesgo

55,75

34,55

97,72

\1
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A 31 de diciembre de 2011, el saldo de los riesgos en dificultad o deudores morosos asciende a 7.323

millones de euros, con un aumento de 1.268 millones en el ejercicio (ver cuadro 37). Esto es conse

cuencia, por un lado, de una entrada bruta de riesgos en deudores morosos de 4.279 millones de

euros y unas recuperaciones de 2.117 millones de euros y por otro, de una salida por amortización

por un importe de 894 millones, de los cuales 869 estaban ya provisionados y el resto se han amor

tizado aceleradamente con cargo a resultados.

La tasa de morosidad ha alcanzado el 5,99% a cierre de 2011 frente al 5,27% de 2010. Esto mantiene

al Grupo con un tasa de mora notablemente inferior a la del sector, 7,61% a diciembre de 2011, tal y

como se ha comentado en el capitulo de Posicionamiento del Grupo en el Sector Bancario.

La prima de riesgo total (pérdidas por deterioro de inversiones crediticias/saldo medio de crédito a

clientes) se sitúa al final del ejercicio en el 1,00% frente al 1,21% a diciembre de 2010, lo que supone

una mejoría de 21 puntos básicos. Si eliminamos el impacto de la recuperación de genérica, la prima

de 2011 mejoraría en 52 puntos básicos respecto a 2010.

Los fondos de insolvencias constituidos al cierre de 2011 se elevan a 2.530 millones de euros siendo

82 millones superior a los existentes a 31 de diciembre de 2010, un 3,3% más. Este fondo es la suma

de 2.414 millones de euros de provisiones especificas para riesgos en dificultad, 114 millones de

euros de dotaciones genéricas y 2 millones de euros para cobertura de riesgo país.

En pro de mantener cubiertos sus riesgos, y de acuerdo con la prudencia manifiesta del Grupo, éste

cuenta con varios instrumentos de cobertura de sus deudores morosos. El primero lo conforman

las garantías recibidas y el segundo las provisiones constituidas (tanto las regulatorias, como las

provisiones aceleradas).

La figura 25 refleja estas coberturas. Es importante señalar que las garantías computadas a estos

efectos han sido reducidas de acuerdo con los descuentos regulatorios aplicados para el cálculo de

provisiones según la normativa de Banco de España.

Como puede observarse, la tasa de cobertura incluyendo garantías, con los descuentos regulatorios

aplicables es del 97,72%, 207 puntos básicos mejor que la de 2010. Sin contar con dichas garantías

ajustadas, la cobertura es del 55,74% (ver cuadro 37).

Es por ello por lo que se pone de manifiesto que la necesidad de provisiones está directamente

relacionada con la calidad de las garantías que respaldan la cartera crediticia en mora.

Figura 25 Analisis de la cobertura (Datos en mHlonee de€)
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Riesgo exterior

Esta clase de riesgo, también denominado riesgo-país, es un componente adicional del riesgo de

crédito. Se origina por la dificultad de los prestatarios de determinados paises extranjeros para

atender sus obligaciones de pago de deudas. El incumplimiento puede ser imputable a la situación

financiera del deudor (en cuyo caso el tratamiento es como riesgo de crédito) o porque, pudiendo

éste reembolsar sus créditos en moneda local, no pueda transferir sus fondos al exterior debido a

las dificultades de la economía de su país. La normativa establece que estos riesgos deben aprovi

sionarse en función del deterioro estimado.

Los principios de gestión de riesgo país han seguido obedeciendo a un criterio de máxima pruden

cia, asumiéndose el riesgo país de una forma muy selectiva en operaciones claramente rentables

para el Grupo, y que refuerzan la relación global con sus clientes.

Al cierre del ejercicio, el conjunto de riesgos del Grupo afectados por el riesgo-país asciende a 519

millones de euros, un 24% superior respecto al de finales de 2010, (41,8 millones de euros). Estas

cifras no son significativas en relación con el riesgo total del Grupo, pues representan el 0,04% y el

0,04% del mismo en 2011 y 2010 respectivamente.

El fondo de provisión constituido para riesgo-país suma 1,9 millones de euros, un 41,3% superior

con respecto al ejercicio pasado, por lo que el saldo del fondo constituido supone una cobertura del

riesgo-país del 3,8%, frente al 3,3% en el pasado ejercicio. Este aumento es consecuencia de una

menor ponderación de los países sin riesgo apreciable.

El cuadro 38 presenta la evolución del riesgo-país en los dos últimos años, desglosado por grupos de

paises según su grado de dificultad, las provisiones correspondientes y su comparación con los ries

gos totales. El cuadro 39 muestra la distribución de este riesgo por capítulos del balance: entidades

de crédito, inversión crediticia y pasivos contingentes junto a sus coberturas.

Cuadro 38: Riesgo País y provisiones constituidas (Datos en mII.s de E)

2011 2010

Saldos Cobertura Saldos Cobertura

Paises

Sin riesgo apreciable 38.894 - 35.941

Sin riesgo subestandar 11.907 1.052 4.989 703

Con riesgo dudoso 1.098 920 829 693

Total 51.899 1.972 41.759 1.396

Cobertura (%) 3.80 3,34

Pro memoria:

Riesgos totales 122.301.714 114.793.415

Riesgo-país/Riesgo total (%) 0,04 0,04

Cuadro 39: Riesgo País y provisiones constituidas (Datos en miles de E)

2011 2010 % de cobertura

Saldos Cobertura Saldos Cobertura En 2011 En 2010

Entidades de Crédito 15.847 273 4.997 - 1,72

Crédito a clientes 6.966 758 6.971 1.183 10,89 16,97

Pasivos contigentes 29.086 941 29.791 213 3.23 0,71

Total 51.899 1.912 41.759 1.396 3,8 3,34
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Riesgo estructural de balance

Este concepto comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones de los tipos de interés de

los activos y pasivos del balance, de los tipos de cambio en los que estén denominadas las masas

patrimoniales o fuera del balance, y de los precios de mercado de los instrumentos financieros

negociables.

También se incluye en este concepto el riesgo de negocio, que se define como la posibilidad de que

el margen bruto no sea suficiente para cubrir los costes fijos, debido a cambios en los volúmenes

de las partidas de balance y los ingresos por comisiones, causados a su vez por cambios en las con

diciones económicas. Dada la tasa de eficiencia de Popular, este riesgo es absolutamente remoto,

aunque se realizan periódicamente estimaciones de crecimiento y de cambios en la estructura de

balance, midiéndose su impacto en el margen bruto.

El riesgo de tipo de cambio del negocio en España y Portugal es précticamente inexistente, como

consecuencia del criterio que se aplica en esta materia: las posiciones de tesorería y activos finan

cieros en monedas diferentes del euro se limitan a la colocación de los fondos excedentes de la

actividad de banca comercial en la misma divisa ya plazos similares.

la participación de Totalbank, entidad residente en Estados Unidos, representa una posición abierta

en dólares sobre el fondo de comercio de la entidad. Este riesgo se monitoriza, y en ocasiones, y

dependiendo de la evolución esperada de la divisa, se cubre parcialmente.

Riesgo de tipo de interés

El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) es el responsable, entre otras funciones, de analizar y controlar

el riesgo de tipo de interés. Ademés, evalúa la sensibilidad del margen ante movimientos de las

masas patrimoniales y de la estructura de las nuevas contrataciones, estableciendo las politices a

corto y medio plazo que permitan su gestión.

En relación con el control del riesgo del tipo de interés, se analiza la sensibilidad del margen finan

ciero ante variaciones de los tipos, monitorizando el desfase o gap de vencimientos y repreciaciones

del balance consolidado descompuesto por su naturaleza de sensible y no sensible a los tipos de

interés.

Para los activos y pasivos sensibles que vencen o revisan el tipo de interés en un periodo determina

do, se tiene en cuenta únicamente la primera revisión contractual. Para aquellas partidas de balance

que no tienen vencimiento pero que revisan el tipo de interés, aunque no lo hacen en una fecha

determinada, se establece una frecuencia de revisión según su comportamiento histórico.

El impacto de un movimiento adverso de tipos, también es evaluado sobre el valor económico.

El Grupo mide periódicamente su variación de valor, así como su sensibilidad ante movimientos

de tipos de interés. Para ello, se consideran todas las posiciones sensibles a los tipos de interés,

incluyendo los derivados de tipos, tanto implícitos como explícitos, y excluyendo las posiciones que

formen parte de la cartera de negociación, cuyo riesgo se mide por separado.

El valor económico se calcula como suma del valor razonable del neto de los activos y pasivos

sensibles a los tipos de interés y del neto del valor contable de las partidas de activos y pasivos no

sensibles a los tipos de interés. El valor razonable de las partidas sensibles a los tipos de interés se

obtiene como actualización, con la curva de tipos de interés del mercado interbancario a la fecha

de referencia, de los flujos futuros de principal e intereses de todas las partidas sensibles a los

tipos de interés, consideradas también las posiciones sensibles que formen parte de la cartera de

negociación.
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Pera la evaluación del impacto potencial del riesgo de interés sobre el valor económico, se considera la hipótesis de mantenimiento
permanente del tamaño del balance.

Al cierre del ejercicio, el efecto de una subida de 250 puntos básicos en los tipos de interés del euro, con respecto a los tipos implícitos
actuales, tiene un impacto negativo del 2,77% en valor económico, equivalente al 4,23% de los recursos propios computables . Por el
contrario, un bajada de los tipos de interés favorece el valor económico. El impacto por variación de tipos de otras divisas distintas del
euro se considera inmaterial por la escasa posición del Grupo a final del año.

Como se observa, la sensibilidad del valor económico ante variaciones muy estresadas de tipos está muy lejos de los umbrales máxi
mos permitidos por la legislación vigente.

Cuadro 40: Gap de vencimientos y repreclaciones del balance consolidado al 31 de diciembre de 2011

De 6
No Total De 3 a 6 meses a Mayor

POPULAR TOTAL Sensible Sensible 1 mes 2 meses 3 meses meses 1 año de 1 año

Inversiones crediticias 100.742 9.256 91.486 18.084 8.816 tL994 18.106 27.089 7.397

Dpto. en entidades de Crédito 3.971 513 3.458 2.565 304 120 267 200 2

Crédito a la clientela 98.873 10.845 88.028 15.519 8.512 11.874 17.839 26.889 7.394

Otros activos “ (2.102) (2.102) • - - . . - -

ajustes por valoracion

Mercado de títulos 19.688 2.335 17.353 1.108 876 470 1.486 1.472 11.940

Resto de activos 10.496 10.496 - - - - - - -

TOTAL ACTIVO 130.926 22087 108.839 19.192 9.693 12.464 19.592 28.560 19.337

Pasivo financiero a coste amortizado 118.279 14.519 103.760 29.152 8.248 13.785 13.916 18.887 19.773

Dpto. de entidades de crédito 25.288 402 24.886 14.943 997 4.127 1.084 1.154 2.581

Débitos a la clientela 68.373 12.988 55.385 7.954 4.422 7.424 12.516 17.720 5.350

Deb. Representados valores neg. 19.752 2.336 17.416 5.935 2.829 1.504 316 13 6.818

Pasivos asimilables a capital 6.074 - 6.074 320 - 730 - - 5.024

Ajustes por valoración
(1.208) (1.208)

(Titulos Pasivo)

Otros pasivos 4.259 4.259

Patrimonio neto 8.388 8.388

TOTAL PASIVO 130.926 27.166 103.760 29.152 8.248 13.785 13.916 18.887 19.773

Operaciones fuera de balance 309 (230) (2.776) (1.479) (403) 4.604

Gap (5.079) 5.079 (9.651) 1.215 (4.096) 4.197 9.271 4.168

Gap acumulado (9.651) (8.436) (12.532) (8.336) 936 5.104

Nota: cori el objetivo de facilitar el análisis del riesgo de tipo de interés. se realizan determinadas reclasilicaciones entre las partidas de balance. Por ese motivo no coinciden

exactamente con las publicadas en el balance.

Al 31 de diciembre de 2011, los activos sensibles a tipos de interés suman 108.839 millones de euros, frente a 103.760 millones de euros

de pasivos que cumplen la misma condición, con un gap agregado positivo de 5.079 millones de euros. Por otro lado, durante buena

parte de 2012 los vencimientos del pasivo sensible superan a los del activo sensible, por lo que las bajadas de tipos tendrían un impac

to positivo e corto plazo y viceversa. En un escenario de subidas de tipos, la entidad vería empeorar su margen.

La gestión del riesgo de tipo de interés se instrumenta principalmente con derivados. La política es realizar coberturas lo más perfectas

posibles, motivo por el cual se prefiere optar por la contratación de operaciones individualizadas. Como consecuencia, el mayor volu

men de coberturas se concentre en operaciones de financiación en el mercado mayorista. Un caso excepcional son las posiciones de

‘1
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pasivo y de derivados sobre tipos vendidos a clientes de la red comercial, las cuales, debido a su im

porte, se cubren por masas en cuanto que se acumula un volumen que lo permite. El riesgo de tipo

de interés de la cartera de renta fija también está parcialmente cubierto con permutas financieras.

Una particularidad de la gestión de tipos de interés del Grupo es la existencia de acotaciones mí

nimas o fioors” en una parte importante de las operaciones que forman el crédito a la clientela,

lo que aporta una mejora adicional al margen financiero ante bajas de tipos. A 31 de diciembre de

2011, el volumen de operaciones con “floor representaba un 44,67% del total de crédito bruto a la

clientela. El 60,67% del total de fioors” estaban activados.

En el año 2011, aprovechando las condiciones favorables de mercado con bajos tipos de interés y

alta volatilidad, se ha procedido a cerrar en mercado 1.500 MM€ de la cartera de Floors (3,57% de

la cartera) para favorecer la estabilidad del margen financiero. La operación ha sido contabilizada

mediante Macrocobertura.

Al cierre del ejercicio, el Grupo tiene una cartera de renta fija en España y Portugal por importe de

14.694 millones de nominal, con el objetivo de estabilizar los ingresos en un período de bajos tipos

de interés que se estima en al menos 2 años.

Como se observa en la figura 26, la cartera está distribuida entre inversión a vencimiento, 49%, e

inversión disponible para la venta, 51%. En la cartera de inversión a vencimiento se clasifican refe

rencias con un cupón absoluto elevado y altas calificaciones crediticias, con el objetivo de asegurar

un margen estable a largo plazo. Su duración al 31 de diciembre era de 3,19 años.

El riesgo de tipo de interés es limitado, puesto que todas las referencias de la cartera disponible para

la venta con vida residual superior a 3 años son a tipo variable o han sido cubiertas mediante swaps.

Figura 26: Distribudón de la

cartera de la renta fija por

tipología de la carterao
Cartera disponible para la venta, 51%

Cartera a vencimiento, 49°!,,
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La duración de esta cartera es de 0,86 años. La duración de la cartera en su conjunto, incluyendo
inversión a vencimiento y disponible para la venta, es de 2,01 años.

En cuanto a los activos que componen la cartera, se han aplicado para su selección criterios de
elevada calidad crediticia, cupones absolutos atractivos, diferenciales de crédito con recorrido a la
baja y con capacidad de ser autofinanciados. La distribución por producto de la cartera de inversión
disponible para la venta a fin de ejercicio es la que muestra la figura 27.

La distribución por producto de la cartera de inversión a vencimiento a fin de ejercicio se presenta
en la figura 28.

Durante el ejercicio 2011, esta cartera ha generado resultados positivos por casi 256 millones de
euros, de los cuales 251 millones corresponden a margen de intereses y 5 millones a resultados de
operaciones financieras como consecuencia de operaciones de rotación de la cartera.

Figura 27: Composición de la cartera

disponible para la venta
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Figura 28: Composición de la cartera a

vencimiento
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Riesgo de Mercado

Este concepto comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los precios

de mercado de los instrumentos financieros negociables gestionados por la Tesorería del Grupo

como consecuencia de variaciones adversas en los tipos de interés, en los spreads de crédito, en

los tipos de cambio, en los precios de las acciones o de las materias primas, en las volatilidades de

las mismas.

También se incluye el riesgo de liquidez asociado a estas posiciones, entendido como la imposibili

dad de deshacer las posiciones en el mercado en un corto espacio de tiempo. Para ello, se valoran

las posiciones a un horizonte temporal igual al tiempo estimado para cerrar el riesgo.

Riesgo de la actividad de Tesorería

El área de Gestión de Riesgos de la Tesorería, con el objetivo de hacer un control del riesgo de

mercado de la actividad de la Tesorería, efectúa diariamente un seguimiento de las operaciones

contratadas, el cálculo del resultado que supone la afectación de la evolución del mercado en las

posiciones, la cuantificación del riesgo de mercado asumido, el consumo de capital regulatorio, el

seguimiento del cumplimiento de los límites establecidos y el análisis de la relación resultado obte

nido respecto a riesgo asumido.

La actividad de Negociación de la Sala de Tesorería en los mercados financieros se expone al riesgo

de mercado por movimientos desfavorables de los siguientes factores de riesgo: tipo de interés, tipo

de cambio, precio de acciones, spread de crédito y volatilidad. El indicador utilizado para medir el

riesgo de mercado es el denominado Valor en Riesgo o Value at Risk (VaR), definido como la pérdida

potencial máxima estimada a partir de datos históricos sobre la evolución de los factores de riesgo

y calculada con un nivel de confianza y a un plazo determinado. Para homogeneizar la medición

del riesgo global del Grupo se usa la metodología de VaR paramétrico. Se calcula con un nivel de

confianza del 99 %, teniendo en cuenta variaciones históricas de 75 días, dando más peso a las

observaciones más recientes, y tomando el plazo de 1 día para medir las posibles pérdidas, ya que

todas las posiciones abiertas son altamente liquidas.

Para completar las estimaciones obtenidas por medio del VaR paramétrico, para las operaciones con

opcionalidad se estima el VaR delta-gamma-vega. La metodología para medir dichos riesgos está

fundamentada en el análisis dala sensibilidad de las posiciones de esta actividad ante movimientos

de los factores de riesgo. Estas sensibilidades dan información sobre el impacto de un incremento de

cada factor de riesgo sobre el valor económico deles posiciones. Se tienen en cuenta las variaciones

históricas de los factores de riesgo de los últimos 75 días y se calcula con un intervalo de confianza

del 99% y tomando el plazo de 1 día. Destacar que el riesgo de la operativa de estructurados o

productos exóticos es muy reducido ya que se hace una gestión activa para cubrir el riesgo: en el

caso de operaciones de la red de sucursales de menor volumen, las posiciones se cierran cuando

se alcanza el importe mínimo que permite una cobertura eficiente, y en el caso de operaciones a

medida de volumen importante, la cobertura es inmediata, operación a operación.

En el ao 2011, el VaR medio de la actividad de negociación de Tesorería ha sido de 0,177 millones de

euros. Tras los repuntes que mostró en el mes de mayo y septiembre como resultado de la mayores

posiciones tomadas en las actividades de Negociación de Activos-Deuda Pública y Mercado Mone
tario, el riesgo asumido ha disminuido progresivamente, debido tanto a la gestión activa que se ha
realizado en la operativa de Inversiones Financieras-reducción de la posición- como a la caída signi
ficativa de volatilidad que han mostrado dichas inversiones. Esta evolución se refleja en la figura 29.
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Figura 29: Evolución del VaR del Grupo Banco Popular (Datos en miles de caros)

500

400

300

200

:°
31/12/10 31/12/1)

En el cuadro 41, figura una estimación del VaR medio atribuible a las distintas actividades de ne
gociación de la Tesorería: Mercado Monetario y de Capitales, que incluye riesgo de tipo de interés

y de tipo de cambio; Renta Variable, incluye riesgo de precio de acciones; Derivados Estructurados,

que incluye riesgo de tipos de interés y riesgo de volatilidad e Inversiones Financieras, que incluye

riesgo de precio de acciones. Se puede observar que el riesgo se concentra fundamentalmente en

el riesgo de renta variable.

Cuadro 41: VaR medio 2011 (Datos en miles de euros)

miles de euros Mercado de Renta Derivados Inversiones VaR
Monetario y de Variable Estructurados Financieras agregado

Capitales

VaR medio 2011 98 37 20 158 177

El riesgo agregado presenta un importante beneficio por diversificación del 45% en media, como

consecuencia de la correlación entre los precios de renta variable y las curvas de tipos de interés;

pese a situarse por encima de la media desde mitad de abril, ha disminuido significativamente en

diciembre.

Para verificar la idoneidad de las estimaciones de riesgo y la consistencia del modelo de VaR, se

realiza la comparación de los resultados diarios con la pérdida estimada por el VaR, este ejercicio se

denomina Backtesting. Siguiendo las recomendaciones del regulador y del Comité de Supervisión

de Basilea, se realizan dos ejercicios de validación del modelo de estimación de riesgos:

— Backtesting limpio: relaciona la parte del resultado diario de las operaciones vivas al cierre de

la sesión anterior con el importe del VaR estimado con horizonte temporal de un día, calculado

con las posiciones vivas al cierre de la sesión anterior. Este ejercicio es el más adecuado para la

autoevaluación de la metodología utilizada para la medición del riesgo de mercado.

— Backtesting complementario: evalúa el resultado obtenido durante el día (incluyendo la operativa

intradía que se haya podido realizar) con el importe de VaR en el horizonte de un día calculado

con las operaciones vivas al cierre de la sesión anterior. De esta manera, se evalúa la importancia

de la operativa intradia en la generación de resultados y en la estimación del riesgo total de la

cartera.

Los excesos de resultados sobre VaR se tabulan en función de su naturaleza, identificando aquellos

que potencialmente podrían indicar una deficiencia del modelo. Los resultados de ambos modelos

de backtesting se comparan y concilian diariamente.
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Los resultados del análisis de backtesting limpio se muestran en el figura 30. Como puede observar-

se, en el ejercicio 2011 solamente se han registrado cuatro excesos por variación de los factores de

riesgo superiores a las contempladas por el modelo. De acuerdo con el procedimiento de evaluación

propuesto por el Comité de Supervisión de Basilea, el modelo se situaría en la zona verde que indica

una precisión adecuada.

Figura 30: Backtestlng Grupo Banco Popular (miles de euros)
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Además del cálculo de VaR y el contraste de backtesting, con el objetivo de estimar las posibles

pérdidas de la cartera en situaciones extraordinarias de crisis, se realizan dos tipos de ejercicios de

stress testing sobre el valor de las posiciones de Tesorería:

— Análisis de escenarios teóricos (stress sistemático): calcula la variación del valor de la cartera

ante determinados cambios extremos en los principales factores de riesgo. Según la composición

de nuestra cartera, los factores de riesgo principales son de tipo de interés y de precio de renta

variable ya que acumulan más del 95% del VaR total. Para recoger las posibles combinaciones de

los diferentes movimientos sobre los factores de riesgo, se analizan diariamente los tres escenarios

siguientes: mayor impacto esperado a priori en resultados, escenario más probable, y máximo
valor de VaR en el momento de la revisión.

— Análisis de escenarios históricos: considera el impacto que sobre el valor de las posiciones ten

drían situaciones reales. Se han reproducido las condiciones de mercado de las crisis pasadas más
significativas para cada grupo de factores de riesgo desde 1990. Estas crisis son: (1) Crisis de crédito

y renta fija de finales de 2008 e inicio de 2009; (u) la de renta variable de primavera-verano del
año 2002; (iii) la global consecuencia de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados
Unidos; (iv) la de renta variable de los mercados emergentes de 1998.
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Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez refleja la posible dificultad de una entidad de crédito para disponer de fondos

líquidos, o para poder acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente

en todo momento a sus obligaciones de pago. Desde el comienzo de la crisis económica mundial en

2007, Banco Popular, ha considerado fundamental la reducción de su dependencia de los mercados

de capitales (corto plazo y largo plazo) así como el alargamiento de los plazos de financiación. En

este sentido, la estrategia de financiación prioritaria en el Grupo ha sido la captación de pasivo

minorista a través de productos que se ajusten a las necesidades de los clientes y, al mismo tiem

po, aporten estabilidad al balance de Banco Popular. Esta estrategia descansa en la capacidad de

acceso a clientes particulares y empresas que proporciona la extensa red comercial del Grupo. A 31

de diciembre de 2011 el gap comercial se sitúa en 23.286 millones de euros alcanzando una ratio

de crédito sobre depósitos (LTD) de 135%. Así, se ha reducido el gap en ms de 14.800 millones de

euros en tres años y la ratio de crédito sobre depósitos se ha reducido en 39 puntos porcentuales tal

y como muestran las figuras 31 y 32.

Figura 31: Gap comercial
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Figura 32: InversIón-recursos
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La financiación minorista se ha incrementado en el año en un 1%, situándose en el 53,6% de toda la

financiación del Grupo con la siguiente composición: Ci) un 49,5% de cuentas a la vista y depósitos a

plazo, (u) un 4,1% en productos colocados a través de la red comercial. Por otro lado, la financiación

mayorista representa un 20% de los recursos ajenos y se encuentra diversificada entre una amplia

variedad de fuentes de financiación. La financiación procedente de las Cámaras y otras cesiones al

mercado representa el 11% del total de la financiación. Finalmente, la financiación procedente de

organismos oficiales representa un residual 15% de toda la financiación ajena. Esta financiación re

coge los fondos obtenidos a través de entidades públicas o supranacionales. En concreto, se incluye

la financiación obtenida a través de BCE, del Tesoro Público, del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

y Administraciones Públicas. La estructura de financiación y su evolución puede apreciarse en el

cuadro 42 y gráficamente en la figura 33.

Figura 33: Estructura de la
financiación ajena
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Cuadro 42: Evolución de las fuentes de finandadón de Grupo Banco Popular

Peso (%)

Da5o en millones de euros dic-li dic-lO Var (%) dic-li dic-lO

Financiación minorista 63.133 62.514 1,0% 53,6% 53,4%

Depósitos vista 19.731 20.531 (3,9%) 16,7% 17,5%

Depósitos plazo 38.649 38.452 0,5% 32,8% 32,9%

Pagarés de red y empresas 1.330 409 > 1,1% 0,3%

Deuda subordinada red 450 - • 0,4% 0,0%

Participaciones preferentes red 878 874 0.5% 0,7% 0,7%

Obligaciones convertibles 1.180 1.198 (1,5%) 1,0% 1,0%

Cesión temporal de activos 203 296 (31,5%) 0,2% 0,3%

Cuentas de recaudación y otras 712 754 (5,6%) 0,6% 0,6%

Financiación mayorIsta 23.837 28.033 (15,0%) 20,2% 24,0%

Depósitos interbancarios (netos) 2.906 4.236 (31,4%) 2,5% 3,6°I

Resto de depósitos entidades de
800 1.354 (40,9%) 0,7% 1,2%

cred ito
Pagarás institucionales y ECP 1.104 1.622 (31,9%) 0,9% 1,4%

Deuda senior 4.330 5.797 (25,3%) 3,7% 5,0%

Cédulas hipotecarias 12.818 12.819 0,0% 10,9% 11,0%

Titulización de activos 867 1.204 (28,0%) 0,7% 1,0%

Deuda subordinada mayorista 681 673 1,3% 0,6% 0,6%

Participaciones preferentes
331 328 1,1% 0,3% 0,3%

Cámaras y cesiones al mercado 12.951 14.723 (12,0%) 11,0% 12,6%

Organismos oficiales 17.932 11.741 52,7% 15,2% 10,0%

Apelación Banco Central Europeo 13.659 1.500 > 11,6% 1,3%

Apelación al Tesoro - 6.863 (100,0%) 0,0% 5,9%

Depósitos Instituto de Crédito
Oficial

4.081 3.141 29,9% 3,5% 2,7%

Cesiones Administraciones
Públicas

192 237 -19,1% 0,2% 0,2%

TOTAL 117.853 117.011 0,7% 100,0% 100,0%
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La financiación minorista está demostrando una gran estabilidad en esta parte del ciclo económico,

los depósitos minoristas estables suponen un 92% de toda la financiación minorista, lo que repre

senta una alta lasa de estabilidad en la financiación del Grupo. En 2010 esta proporción se situaba

en el 85%. Cabe destacar que en el año 2011 se han distribuido 450 millones de euros en deuda

subordinada entre clientes de la red comercial para reforzar la solvencia del Banco, ya que estos

valores son considerados como recursos propios de segunda categoría, lo que demuestra la fidelidad

de nuestra clientela.

La financiación mayorista ha descendido 4.196 millones de euros. De ellos, 2.403 millones han sido

de financiación a corto plazo y 1.793 millones de financiación a largo plazo. En cuanto al largo plazo,

se mantiene el importe de cédulas hipotecarias renovándose los vencimientos con normalidad. Ban

co Popular ha aprovechado las oportunidades de emisión que han existido en 2011, colocando un

importe de 1.650 millones de euros en el año. En cambio, el importe de euronotas ha disminuido en

1.466 millones. A pesar de las dificultades de acceso a este mercado durante el año, Banco Popular

ha emitido en el año 550 millones de euros. El cuadro 43 muestra la composición de la financiación

a corto y a largo plazo así como la variación y peso sobre la financiación aena total. Finalmente,

Banco Popular lleva a cabo su estrategia de financiación mediante la aplicación de criterios de méxi

ma prudencia en la gestión de la liquidez, intentando minimizar el coste de financiación así como

evitar concentraciones en plazos ylo mercados utilizando para ello la amplia variedad de fuentes de

financiación minorista y mayorista de las que dispone.

Cuadro 43 Evolución de la estructura de la financiación mayorista

Peso (%)

2011 2010 Var. 2011 2010

Corto Plazo 4.810 7.212 (2.403) 20,2% 25,7%

Depósitos interbancarios (netos) 2.906 4.236 (1.331) 12,2% 15,1%

Resto de depósitos entidades de 800 1.354 (554) 3,4% 4,8%
cred ito
Pagarés y ECP 1.104 1.622 (518) 4,6% 5,8%

Largo Plazo 19.027 20.821 (1.793) 79,8% 74,3%

Deuda senior 4.330 5.797 (1.466) 18,2% 20,7%

Cédulas hipotecarias 12.817 12.819 (2) 53,8% 45,7%

Titulización de activos 867 1.204 (338) 3,6% 4,3%

Deuda Subordinada y Participacio-
1.013 1.001 12 4,2% 3,6%

nes Preferentes
Total 23.837 28.033 (4.196) 100,0% 100,0%

El Grupo supervisa el riesgo de liquidez a través del Comité de Activos y Pasivos (ALCO), mediante

la utilización de procedimientos formales para el análisis y seguimiento de la liquidez del Grupo,

incluidos planes de contingencia ante eventuales desviaciones de ésta por causas internas o por el

comportamiento de los mercados. Para ello se analiza periódicamente la sensibilidad de la liquidez

en distintos escenarios de cancelación de activos y pasivos en intervalos de tiempo que van desde

un día hasta un año, en el corto plazo, desde un año hasta cinco años, en el medio y largo plazo y

mayor a cinco años en el muy largo plazo. Para el análisis del riesgo de liquidez se parte de un ba

lance consolidado desagregado según los plazos residuales de vencimiento de los activos y pasivos.

De ¡a comparación de estos vencimientos resulta el desfase o gap, positivo o negativo, de liquidez

en cada intervalo temporal. En las emisiones de títulos, se considera siempre el primer plazo más

corto de cancelación, como medida de prudencia. El balance mencionado se emplea para simular

situaciones ante diferentes escenarios de liquidez en los mercados de capitales, combinados con hi

pótesis de variación de las masas de empleos y recursos y con la utilización dalas líneas de liquidez

disponibles. De este modo, se puede estimarla sensibilidad del balance a la modificación de dichas

variables. Las simulaciones contemplan dos riesgos diferentes: el sistémico, que afectaría a todo el
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sistema financiero, y el específico, que afectaría sólo a Banco Popular. Por tanto, Las hipótesis en las

que se apoyan son diferentes, como también lo son las consecuencias en el balance y en la situación

de liquidez del Banco. Las medidas a tomar, definidas en el plan de contingencia, responden en cada

caso a la diferente naturaleza de ambos tipos de crisis. Estas simulaciones, permiten cuantificar

un importe mínimo de activos elegibles disponibles como segunda línea de liquidez que aseguren

afrontar con holgura los escenarios previstos.

A 31 de diciembre de 2011, los activos con vencimiento determinado ascienden a 111.976 millones

de euros, frente a 98.000 millones de euros de pasivos de igual naturaleza, con un diferencial de

13.976 millones de euros. Sin embargo, en los 12 primeros meses, el vencimiento de los pasivos es

más rápido que el de los activos, generándose como consecuencia un gap negativo que alcanza los

26.340 millones de euros en diciembre de 2012. Esta situación es consecuencia fundamentalmente

de los vencimientos de cesiones temporales de activos con entidades financieras a corto plazo ya

que financian parte de los activos en cartera cuyos vencimientos son superiores a un año. Teniendo

en cuenta la elevada calidad crediticia de los activos cedidos, deuda pública en su mayoría, la reno

vación de las cesiones a su vencimiento es altamente probable.

Para afrontar esta evolución, el Grupo cuenta con activos líquidos efectivos disponibles a 31 de

diciembre de 2011 con los que podría obtener financiación por valor de 11.044 millones de euros.

Asimismo, en el cuadro 44 se incluye el saldo de los activos líquidos efectivos disponibles en cada

momento considerando que los vencimientos de adquisiciones temporales y en firme reducen su

saldo y el de las cesiones temporales lo incremente. Como puede observarse, en todo momento

Banco Popular dispone de activos líquidos suficientes para cubrir el gap de liquidez negativo.

El cuadro 45 muestra la distribución de los activos líquidos efectivos disponibles por productos a

31 de diciembre de 2011. Los activos registrados fuera de balance proceden de emisiones propias

retenidas, titulizaciones de activos y de cédulas hipotecarias, por lo que existe un conocimiento per

fecto del riesgo del subyacente. Prácticamente la totalidad de los activos líquidos tienen la máxima

calificación crediticia existente, lo que los hace elegibles tanto para operaciones de descuento en

Banco Central Europeo como para colateral de operaciones con entidades financieras y clientes. Por

Cuadro 44: Gap de liquidez (Dates en millones de euroe)

Hasta Hasta Hasta Hasta Entre Mayor a Total
mar•12 Jun-12 sep-12 dic-12 2 y 5 años 5 años vencim. m vencim. Tota

Merc:do 147 - - - - - 147 375 522

16.733 6.651 4.452 4.219 26.364 34.892 93.311 7.431 100.742

Mercado de 2.733 1.411 713 981 6.356 6.323 18.518 18.518

Resto de activo - - - - - - - 11.144

Total activo 19.614 8.061 5.165 5.200 32.721 41.216 111.976 18.949 130.926

Pasivo minorista 13.621 6.495 8.444 7.330 5.294 1.511 42.697 20.444 63.140

Pasivo mayorista 18.792 1.940 339 1.511 10.451 4.339 37.372 - 37.372

nismos oficiales 5.561 195 77 74 10.772 1.253 17.932 - 17.932

Resto pasivo - - - - - -
- 4.780 4.780

Patrimonio neto* - - - -

- 7.702 7.702

Total pasivo 37.974 8.630 8.860 8.916 26.517 7.103 98.000 32.925 130.926

Gap (18.361) (569) (3.695) (3.715) 6.203 34.112 (13.976)

a:imuIado (18.361) (18.930) (22.624) (26.340) (20.136) 13.976 -

Activos líquidos 20.547 23.428 24.665 26.537 26.537 26.537

2.187 4.498 2.041 197 6.401 40.513

A efectos de este cuadro se han considerado las Obligaciones Necesariamente Convertibles (ONCI comercialisadas cela red de sucursales en el epígrafe de Pasivo Minorista
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Cuadro 45: Dlstribudón de actívos líquidos por productos

Deuda senior

vi

tanto, ante contingencias de liquidez, Grupo Banco Popular podría obtener fondos sin experimentar
pérdidas en un horizonte temporal no superior a una semana.

En balance Fuera de Balance Total

Depósitos en Bancos Centrales 158

Préstamos 304

Deuda Pública 5.664

Renta Fija Privada 1.337 3.581

Total 7.463 3.581 11.044

Para incrementar las fuentes de liquidez garantizadas por activos líquidos alternativas al BCE, Popu

lar dentro de su estrategia de diversificación de fuentes de financiación y reducción de costes, entró

a formar parte en 2010 de las tres cámaras europeas de contrapartida, LCH Londres, París y Eurex

Repo, junto a otros bancos internacionales. Esta operativa permite captar fondos a plazos que abar

can desde un día a un año ya un tipo de interés de mercado. Las cámaras de contrapartida actúan

como garante de las operaciones que se realizan entre las entidades financieras, lo que permite mi

nimizar riesgos. Realizar este tipo de operativa dinamiza los mercados ya que genere más confianza

entre los inversores. En 2011 la operativa con cámaras ha continuado activa, aunque su saldo junto

con el de otras cesiones de mercado ha descendido con respecto a 2010 un 12%.

Banco Popular para evaluar la suficiencia de los activos líquidos efectivos disponibles, realiza un

ejercicio de estrés donde se supone la no renovación de ningún vencimiento procedente de fuentes

de financiación mayorista. Como se observa en el cuadro 46, los activos líquidos actuales cubren

todos los vencimientos hasta finales del 2012. Este superávit de liquidez permite al Grupo seguir

apostando por su modelo tradicional de banca minorista basado en la concesión de préstamos y la

captación de depósitos de clientes. Para la realización de este ejercicio de estrés no se consideran

las cesiones temporales con entidades financieras ya que, como se ha comentado, son cesiones

realizadas con activos de alta calidad crediticia por lo que su renovación a vencimiento es altamente

probable.

Cuadro 46: Escenario extremo de no renovación do pasivos exigibles

mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 TOTAL

Vencimientos

Depósitos interbancarios (neto) 2.517 388 - - 2.905

Pagarés institucionales y ECP 921 100 29 54 1.104

2.130 1.523 50 3.703

Cédulas Hipotecarias 655 - 1.336 1.991

Titulización de activos 24 63 166 30 283

Deuda subordinada mayorista - - - - -

Participaciones Preferentes mayoristas - - - - -

Total Vencimientos 6.247 2.074 245 1.420 9.986

Fuentes de liquidez

Gap Comercial 750 750 750 750 3.000

Variación de Activos líquidos 1.865 1.075 -236 822 3.526

Activos líquidos disponibles 11.044 - - - 11.044

Total Fuentes de liquidez 13.659 1.825 514 1.572 17.570

Superávit de liquidez 7.412 7.163 7.432 7.584
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Riesgo Operacional

El Grupo Banco Popular ha adoptado como definición de riesgo operacional la establecida en el

Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea 11-2004), “Riesgo de pérdida debido a la inadecuación o a fallos

de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos’,

integrando en la gestión global del riesgo la elaboración de los procedimientos para la identificación,

evaluación, seguimiento y control de este riesgo.

La Alta Dirección aprobó el “Marco de Gestión del Riesgo Operacional” en el que se diseñan las políticas

y funciones para el desarrollo e implantación de metodologías y herramientas que permitan una mejor

gestión del riesgo operacional en el Grupo. Además, desde 2008 existe un Comité de Riesgo Operacional

que se reúne trimestralmente, en el que participan Áreas destacadas del Grupo y que desempeña como

función básica el control y gestión global del Riesgo Operacional en la Organización, siendo por tanto

responsable del proceso de gestión y seguimiento del Riesgo Operacional desde una perspectiva global.

Inicialmente se ha optado por el método Estándar, previsto en Basilea II, para el cálculo de capital

por riesgo operacional, cuya metodología también fue aprobada por la Alta Dirección, si bien se

avanza para estar en disposición de aplicar en un futuro el método Avanzado. En este sentido, se

está generando una base histórica de datos de eventos de riesgo operacional desde enero de 2004.

Además, desde diciembre de 2006 el Grupo está adherido a ORX (Operational Riskdata eXchan

ge Association), consorcio a nivel internacional que custodia una base de datos a la que aportan

eventos las principales entidades financieras a nivel mundial y participamos en el Servicio Español

realizando intercambios de datos de forma trimestral.

Por otra parte, el Grupo cuenta con herramientas de tipo cualitativo, con las que se han elaborado

los Mapas de Riesgos y Controles del Grupo, que se revisan y actualizan periódicamente, para medir

la frecuencia e impacto de este tipo de riesgo y ayudar en el establecimiento de planes de acción y

mejorada los controles y coberturas en las áreas de mayor exposición, así como el estudio, por parte

de la Oficina de Continuidad de Negocio, de los planes de contingencia necesarios para asegurar la

continuidad de la operativa.

Adicionalmente, se imparten cursos deformación, manteniendo frecuentes reuniones con todas las

áreas, para concienciar a toda la organización en el conocimiento, seguimiento y control de este ries

go, con vistas a mitigar el impacto, tanto en la actividad comercial como en los procesos operativos,

etc. Para ello se han nombrado responsables en cada una de las unidades de la organización. En

la figura 34 se muestran las áreas de negocio en las que se ha dividido el Grupo a efectos de riesgo

operacional, coincidentes con las establecidas por Basilea II, y el impacto de cada una de ellas,

en función de los importes brutos de los eventos registrados en el ejercicio 2011. Asimismo, en los

cuadros 47 y 48 se muestra dicha distribución de eventos registrados en 2011 por rangos de importe

bruto y lineas de negocio, respectivamente.

Cuadro 47: Eventos de riesgo operadonal por rangos de Importes (euros)

Tramos de importe Número de eventos Suma de Importe bruto «t

Menor de 600€ 18.410 1.803.779,87

De 600€ a 3.000€ 2.494 3.251.914,46

De 3.000€ a 6000€ 438 1.798.685,45

De 6.000€ a 20.000€ 260 2.538.455,71

De 20.000€ a 60.000€ 69 2.235.465,82

De 60.000€ a 100.000€ 25 1.810.845,28

De 100.000€ a 600.000€ 22 4.628.800,41

Mayor de 600.000€ 6 12.319.146,85

Total 21.724 30.387.093,85 °

111 Importes actualizados a 31/1212011 de los eventos contabilizados/imputados en el año.

(2) Importe total recuperado: 4.256.3R2,19€.
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Cuadro 48: Eventos de riesgo operacional por líneas de negocio (euros)

LÍNEA DE NEGOCIO Número de eventos Suma de Importe bruto

flnanzas Corporativas 0 000

Negociación y ventas 19 30.942,33

Banca Minorista 20.020 24.182.093,37

Banca Comercial 1.611 5815382,86

Pagos y Liquidaciones 0 0,00

Servicios de Agencia 0 0,00

Gestión de Activos 22 33.524,70

Intermediación Minorista 52 324.750,59

Total 21.724 30.387.093,85

Figura 34 Riesgo operacional por áreas de negocio

Banca minoristat»,79,58%
unvrdal. l9t’%

Intermediaclón minorista, 1,01%
Negociación y ventas, 0,10%
ti»stirs cia activos, 011%

(1) Banca Minorista: se consideran eventos de personan fisicas, pequeñas empresas y microempresas.

(2) Banca Comercial: se consideran aquellos eventos de medianas empresas y grandes empresas.

Riesgo Reputacional

La Oficina de Cumplimiento Normativo, que depende funcionalmente de la Comisión de Auditoria y

Control, se ocupa de identificar, evaluar y prevenir los posibles riesgos de incumplimiento relevan

tes, desde el punto de vista económico o reputacional, que pudieran producirse en relación con las

leyes y regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas, relativos a la prevención

del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el comportamiento en los mercados

de valores, la privacidad y protección de datos de carácter personal y las actividades de negocio. En

relación con este último aspecto, identifica y evalúa los riesgos de incumplimiento asociados con el

desarrollo de nuevos productos y prácticas de negocio, velando por el respeto de la normativa de

transparencia y protección de la clientela. Adicionalmente, analiza y promueve el desarrollo de los

sistemas establecidos para la formación de la plantilla en relación con las áreas citadas.
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El rating del Banco Popular

Las incertidumbres asociadas a los riesgos soberanos de la Eurozona y el difícil entorno operativo,

marcado por la debilidad de la economía española, han pesado muy negativamente en las valora

ciones de las agencias de rating a lo largo de todo el ejercicio. Adicionalmente, las calificaciones se

han Visto impactadas por el proceso inconcluso de restructuración de gran parte del sistema finan

ciero, liderado por las cajas de ahorros. Finalmente, y por si fuera poco, los cambios metodológicos

introducidos por las agencias en el curso de 2011 han contribuido a aumentar la presión a la baja

sobre los ratings.

Estas consideraciones han afectado, sin excepción, a todas las entidades financieras españolas y a

nivel internacional. En idéntico sentido, las cuatro principales agencias de calificación han rebajado

en más de una ocasión el rating del Reino de España a lo largo de 2011. La correlación entre el rating

del Reino de España y el Banco Popular, que desarrolla la mayor parte de su actividad en España,

es muy alta.

Pese a todo, las calificaciones otorgadas a Banco Popular Español se mantienen entre las más

elevadas del sistema, lo que pone de manifiesto la resistencia del Banco Popular al entorno econó

mico adverso, así como su fortaleza en términos de rentabilidad, solvencia, eficiencia y franquicia

centrada en el cliente.

Banco Popular disfruta de la calificación crediticia de las cuatro agencias de rating internacionalmen

te reconocidas: Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Dominion Bond Rating Service (DBRS).

Dichas calificaciones se encuentran actualmente en alerta para su próxima revisión, con el fin de

valorar el impacto de la integración de Banco Pastor. La solidez del Banco, así como el reforzamiento

de provisiones y de capital derivados de la operación, permitirán a la entidad salir fortalecida, por

lo que se espera que el impacto en los ratings, de producirse, tenga un efecto limitado.

A 31 de Diciembre de 2011, las calificaciones asignadas por las diferentes agencias de rating son las

siguientes:

Cuadro 49: Califlcadones asignadas por las diferentes agendas de rating

Individuall
Agencia A largo plazo A corto plazo Finandal Perspectiva

Strenght

Moodys A2 Pl Baal
Review for possible

downgrade

Standard & Poors BBB+ A2 bbb- CreditWatch with negativa
implications

Fitch BBB+ F2 bbb÷ Rating Watch Negative

DBRS A (high) Rl (middle) A
Review with negativa

implications
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MOODY’S

El rating otorgado por Moody’s a la deuda y depósitos a largo plazo de Banco Popular es de A2. La
calificación de la deuda y los depósitos a corto plazo ha permanecido invariante en P-1, la máxima
otorgada por la agencia. Estas calificaciones se sustentan gracias a que Banco Popular cuenta con
una franquicia líder en varios segmentos de retail y la solidez de sus fundamentos, apuntalados por
su demostrada capacidad de generar ingresos recurrentes, así como sus elevadas ratios de rentabi
lidad y reforzada solvencia.

Con fecha 24 de marzo de 2011, Moody’s rebajó el rating de Banco Popular a A2 de Aa3, como con
secuencia de la rebaja del rating del reino de España y la actualización de la nueva metodología de
apoyo extraordinario soberano, que limita el apoyo sistémico que una entidad podría obtener del
Estado a un máximo de dos escalones por encima de rating de solidez financiera. Los ratings indivi
duales de solidez financiera y los ratings de corto plazo de Banco Popular se mantienen inalterados
en Baal y Pl, respectivamente. De manera simultánea, Moodys adopta acciones de rating en 30

instituciones financieras españolas.

Adicionalmente, con fecha 12 de diciembre de 2011, la agencia Moody’s puso en práctica su nueva

metodología de valoración de la deuda subordinada que, hasta la fecha incorporaba en su valora

ción la posibilidad de obtener cierto apoyo sistémico. Desde entonces, para el conjunto de entidades

financieras españolas Moody’s ha eliminado el apoyo sistémico implícito en dichas calificaciones.

En este contexto, los ratings otorgados a la deuda subordinada emitida por Banco Popular Español

S.A. descendieron de A3 a Baa2.

STANDARD & POOR’S

Las calificaciones otorgadas a 31 de diciembre de 2011 por Standard & Poor’s a Banco Popular Espa

ñol son de BBBI- para el largo plazo y A2 para el corto plazo.

El 22 de febrero de 2011, Standard & Poor’s rebajó la calificación de largo plazo de Banco Popular a

A- desde A, y a A2 desde Al en el corto plazo. A juicio de la agencia, esta rebaja de rating obedecía

al impacto sobre el sector financiero del retraso de la salida de la crisis económica, así como a las

consecuencias del complejo entorno operativo sobre los resultados de las entidades.

Ya en el mes de diciembre, la misma agencia puso en práctica su nueva metodología global de

análisis de bancos lo que se tradujo en bajadas generalizadas de las instituciones financieras tanto

a nivel nacional como internacional. En el caso de Banco Popular, el descenso se limitó a un notch

de manera que las calificaciones a largo plazo pasaron a BBB÷ desde A-. Simultáneamente, como

consecuencia de la nueva metodología, los ratings de las emisiones de deuda subordinada dejan

de incorporar apoyo sistémico gubernamental y, en el caso de Banco Popular Español S.A., pasan a

‘BB÷” desde “BBB÷”.

En su análisis, la agencia sigue destacando la importancia sistémica de Banco Popular, la fortaleza

de su franquicia, así como su adecuado perfil de financiación, liquidez y capitalización.

El 17 de febrero de 2012, a resultas de la rebaja en la calificación del reino de España a A desde AA-,

S&P revisó el rating del conjunto de entidades financieras españolas. La calificación de BPE pasó a

BBB- desde BBB+.

4,
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FIgura 35: Evoludón del ratlng en España

FITCH RATINGS

Las calificaciones otorgadas por Fitch a la deuda de largo y corto plazo emitida por Banco Popular

Español, a 31 de diciembre de 2011, son de BBB+ y F2, respectivamente. En julio de 2011, la agencia

revisó el rating de Banco Popular a A- desde A a largo plazo ya F2 desde Fi a corto plazo.

La rebaja de calificación obedeció principalmente a factores externos asociados al deterioro de

la situación económica española. Paralelamente, la agencia reafirmó su calificación de fortaleza

individual sobre la entidad y puso de manifiesto la rentabilidad y eficiencia del Banco, así como la

fortaleza del capital y las mejoras acometidas en la financiación y liquidez.

Como consecuencia directa de la rebaja del rating del reino de España en octubre de 2011, Fitch

recortó la calificación de varias entidades financieras, entre las que se encontraba Banco Popular

España cuyos ratings bajaron en un notch a BBB+ desde A-.

DBRS

Las calificaciones asignadas a DBRS, a 31 de diciembre de 2011, a Banco Popular Español son de A

(high) en el largo plazo y Rl (middle), en el corto.

Con fecha de 6 de mayo de 2011, la calificación otorgada por DBRS a Banco Popular Español bajó

a AA (low) desde AA a largo plazo y a Rl (middle) desde Rl (high) a corto plazo. El descenso de la

calificación tuvo lugar como consecuencia del impacto del actual entorno económico. Pese a este

descenso, el nuevo sigue siendo un reflejo de la fortaleza de los fundamentales del banco, la resis

tencia de su franquicia, rentabilidad y eficiencia pese al complejo contexto financiero y operativo, así

como el fortalecimiento de liquidez y rentabilidad. Todo ello, tal y como manifiesta DBRS, permitiré

al Banco afrontar con éxito la crisis actual, incluso si se prolonga en el tiempo.

Posteriormente, en el mes de diciembre, DBRS ha rebajado sus calificaciones sobre el Reino de Es

paña de AA a AA (low), con el consecuente impacto en las calificaciones de Banco Popular Español,

que han pasado a A (high) desde AA (low). Las calificaciones a corto plazo se han confirmado en Rl

(middle).

En definitiva, a lo largo de 2011, los condicionantes económicos y financieros vinculados al riesgo

soberano y las incertidumbres generadas en torno a la crisis de la Eurozona han presionado a la

baja las calificaciones. Muy a pesar de ello, el Banco ha sabido mantener y reforzar las fortalezas
antes mencionadas por las diferentes agencias de rating.

2008 ¿OO ff2012

Fitch
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Accionistas

Ai 31 de diciembre de 2011, Banco Popular cuenta con 149.618 accionistas, frente a 147.943 al cierre de

diciembre del año anterior, lo que supone un aumento de 1.675 accionistas en el año.

La composición del accionariado y su participación en el capital al cierre de los dos últimos ejerci

cios figura en los cuadros 50 y 51.

Cuadro 50 Distribución del accionariado

Accionistas participación en el

Número capital (%)

2011 2010 2011 2010 2011 2010

menos de 1.000 81.532 81.479 54,49 55,07 2,05 2,11

de 1.001 a 4.000 44.668 43.586 29,85 29,46 6,18 6,09

de 4.001 a 10.000 14.215 13.758 9,50 9,30 6,18 6,05

de 10.001 a 20.000 5.138 5037 3,43 3,41 4,98 4,97

de 20.001 a 40.000 2.272 2.245 1,52 1,52 4,39 4,45

de 40.001 a 200.000 1.471 1.482 0,98 1,00 8,25 8,51

de 200.001 a 400.000 140 149 0,09 0,10 2,68 2,94

de 400.001 a 800.000 74 98 0,06 0,07 2,85 3,91

más de 800.000 108 109 0,08 0,07 62,44 60,97

TOTAL 149.618 147.943 100,00 100,00 100,00 100,00

La estructura del cuerpo accionarial del Banco es muy similar a la del año anterior, con un aumento

de la participación de los inversores con menor número de acciones. La gran mayoría de los accio

nistas del Banco (84%) poseen menos de 4.000 títulos. Los accionistas con más de 800.000 títulos

son 108 y controlan el 62,44% del capital.

Los accionistas extranjeros poseen el 41,10% del capital, a cierre del 2011, frente al 40,81% del año

2010.

Cuadro 51: Distribución del capital

- Inversores
Inversores espanoles Total

extranjeros

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Representado por el Consejo
18,48 20,77 21,12 21,35 39,60 42,12

de Adm,nistracion

Resto

Inversores institucionales 5,01 7,44 19,58 19,08 24,59 26,52

Inversores individuales 35,41 30,98 0,40 0,38 35,81 31,36

TOTAL 58,90 59,19 41,10 40,81 100,00 100,00

Directa, indirectamente o de manera habitual

Casi 146000 accionistas en 2011 y de 144.000 accionistas en 2010 con menos de 20.000 títulos cada uno

¡
¿
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Los accionistas que son a la vez empleados del Grupo son 6.241, el 4,17% del total de accionistas, con

una participación agregada del 1,11% del capital. El Consejo de Administración del Banco controla

560,2 millones de acciones, el 39,60% del capital frente al 42,12% en el pasado ejercicio, incluyendo

las acciones de propiedad directa o indirecta de los administradores y las representadas por éstos

con carácter habitual. La Junta General Extraordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2011 aprobó

el nombramiento de don Alem Fradin en representación de Banque Fedéritive du Cródit Mutual,

como Consejero dominical, en sustitución de don Michel Lucas.

El detalle de las acciones controladas por el Consejo se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 52: AccIones controladas por el Consejo de Administradón al derre del ejercido

Consejeros Directas % Indirectas % Total

Allianz SE 10 0,00 128.164.787 9,06 128.164.797 9,059

Aparicio Valls, Francisco 231.426 0.02 308.454 0,02 539.880 0,038

Asociación de Directivos de BPE 54.236 0,00 0 0,00 54.236 0,004

Ferreira de Amorim, Americo 529 0,00 94.699.680 6,69 94.700.209 6,694

Fradin, Alain 10 0,00 0 0,00 10 0,000

Gancedo, Eric 30.982 0,00 25.020 0,00 56.002 0,004

Herrando, Luis 4.086 0,00 4.138 000 8.224 0,001

Higuera, Roberto 71.030 0,01 0 0,00 71.030 0,005

Mojins, Ana María 1.023 0,00 0 0,00 1.023 0,000

Nigorra, Miguel 566.664 0,04 2.768.767 0,20 3.335.431 0,236

Osuna, Nicolás 0 0,00 36.276.887 2,56 36.276.887 2,564

Revoredo, Helena 0 0,00 6.013.069 0,43 6.013.069 0,425

Rodríguez, José Ramón 152.423 0,01 140.787 0,01 293210 0,021

Ron Güimil, Angel 66.316 0,00 0 0,00 66.316 0,005

Sindicatura de Accionistas de BPE 15.011.305 1,06 164.355.9612 11,62 179.367.2662 12,679

Solís y Mtnez.-Campos, Miguel A. de 826.447 0,06 232.378 0,02 1.058.825 0,075

Tardío, Vicente 16.631 0,00 0 0,00 16.631 0,001

Unión Europea de Inversiones, S.A. 65.872.325 4,66 10.368.483 0,73 76.240.8082 5,389

Total: (directas e indirectas) 82.905.443 5,86 443.358.411 31,34 449.262.555 31,756

Acciones representados 710 989 661 7845
(carácter habitual)1
Total acciones 560.252.216 39,6012

(1) Acciones representadas: En este cuadro no se ha incluido el desglose correspondiente a las acciones representadas con carácter habitual por los

miembros del Consejo de Administración que ascienden aproximadamente a un 7,85% del capital social. Dentro del citado porcentaje destacan las

siguientes participaciones: 5% del Grupo Credit Mutuel, representado por don Alain Fradin; 0,38% de diversas familias, representadas por Sindicatura

de Accionistas de BPE; 0,18% de diversas familias, representadas por don Luis Herrando; y 0,11% de diversas familias, representadas por Unión Europea

de Inversiones, S.A.

(2) Participación indirecta de Sindicatura de Accionistas de BPE: En el cómputo de la participación indirecta de Sindicatura de Accionistas de BPE están

incluidas 76.240.808 acciones sindicadas, que se corresponden con la titularidad directa e indirecta de Unión Europea de Inversiones, S.A., y 760.491

acciones igualmente sindicadas, correspondientes a la titularidad directa, así como con parte dala participación indirecta de don Miguel Nigorra. Ambas

participaciones han sido deducidas del cómputo total de acciones así como del porcentaje total de derechos de voto controlados por el Consejo de

Administración, a los efectos de evitar su duplicidad.
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Durante el ejercicio 2011 Banco Popular ha completado tres ampliaciones de capital, en los meses de

mayo, julio y noviembre, por un importe conjunto de 25,6 millones de euros:

— Emisión y puesta en circulación de 12.013.739 de nuevas acciones ordinarias de 0,10€ de valor no

minal cada una de ellas, representativas del 0,87% del capital social. Este aumento de capital fue

aprobado en la junta General de Accionistas de 8 de abril de 2011 con el objeto de implementar

un nuevo sistema de retribución a sus accionistas, el dividendo opcional, más flexible y eficiente.

— Emisión y puesta en circulación de 12.848.781 nuevas acciones ordinarias de 0,10€ de valor no

minal cada una de ellas, representativas del 0,93% del capital social. Al igual que la anterior

ampliación de capital fue aprobada en la junta General de Accionistas 2011, con el mismo objeto

que la anterior ampliación.

Con este nuevo sistema de retribución al accionista, Banco Popular pretendía:

i) Ofrecer a sus accionistas la posibilidad de elegir recibir la totalidad o parte de su retribución en

efectivo o en acciones nuevas liberadas.

(u) permitir, a aquellos accionistas que así lo deseen, beneficiarse de un tratamiento fiscal favora

ble, propio del aplicable a las acciones liberadas, sin limitar en modo alguno su posibilidad de

percibir en efectivo el importe de la retribución que les corresponda; y

(iii) implementar una política retributiva en consonancia con las más recientes prácticas a nivel

internacional.

— Emisión y puesta en circulación de 782.525 nuevas acciones ordinarias de 0,10€ de valor nomi

nal, a raíz de la conversión de 5.487 obligaciones convertibles relativas a la Emisión de “Bonos

Subordinados Necesariamente Canjeables en Acciones de Banco Popular Español, S.A 112009”.

Esta conversión se produjo conforme a las solicitudes formuladas durante el segundo periodo de

conversión de la citada emisión.

Tras estas ampliaciones y a cierre del ejercicio 2011, el capital social de Banco Popular ha quedado

establecido en 140.092.969€ representado por 1.400.929.690 acciones, representadas por medio

de anotaciones en cuenta de 0,10€ de valor nominal cada una. Las acciones están admitidas a

cotización oficial en las cuatro Bolsas de Valores españolas y se contratan en el mercado continuo.

También cotizan en la Bolsa de Lisboa. La acción Banco Popular está incluida en el índice general de

la Bolsa de Madrid, con una ponderación del 1,47% del total, y en el indice lbex-35, que agrupa los

treinta y cinco valores más líquidos del mercado español, con un peso del 1,52%.

El año 2011 se ha caracterizado por la persistencia de una elevada incertidumbre a consecuencia de

la crisis de deuda de la UEM y su contagio hacia economías como la española o la italiana, así como

por un entorno macro débil que sólo ha dado muestras de mejoría para Estados Unidos en la recta

final del año. Lo anterior ha redundado en una volatilidad por encima de la media histórica deforma

sostenida, así como en un descenso de los volúmenes contratados en renta variable.

En este contexto, la acción de Banco Popular, con un retroceso del 8,33%, ha guardado el tercer

mejor comportamiento dentro de las financieras cotizadas en el lbex 35. Su volatilidad en 2011 ( en

1,095), supone una clara mejora relativa frente a la de 2010 ( en 1,243).

.1
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La figura 36 presenta la evolución del precio de la acción de Sanco Popular comparada con el resto

de bancos del lbex 35 durante el año 2011:

Figura 36: Evolución del precio de la acción de Banco Popular comparada con el resto de

bancos del lbex 35
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La acción de Banco Popular ofrece un elevado valor intrínseco en forma de un valor de mercado

inferior al valor en libros, concretamente un PrecioNalor en libros de 0,63, así como un PER muy

bajo en términos históricos y frente a comparables, de 11,7 veces en 2011.

El cuadro 53 presenta medidas de valoración de la acción en los dos últimos años. Además, incluye

la rentabilidad por dividendo, la tasa de capitalización del beneficio y la rentabilidad de mercado

definida a continuación.

La rentabilidad de mercado de la acción - plusvalía más dividendos percibidos en el año - desciende

un 3,1% en 2011. Hay que considerar la bajada de la cotización, 0,32 euros, más los cuatro dividen-

dos pagados en el año (tres con cargo al ejercicio 2010 y el primero a cuenta de 2011), que sumaron

0,2000 euros por acción. En el tercer y cuarto dividendo pagado en el 2011 se dio la opción de pagar

o bien en efectivo (0,05 €/acción) o canje por acciones de nueva emisión 1 por 85 (precio de refe

rencia 4,22€) y 1 por 78 (precio de referencia 3,88€)

Cuadre 53: Rentabilidad bursátil de la acción Banco Popular 2010-2011

Año
Precio PIES PN5

rent dvd capit b rent de

ultimo % m mdo %

2010 3,84 9,2 0,64 6,94 10,83 -19,1

2011 3,52 11,7 0,63 6,02 8,52 -3,1

• ratios calculadas sobre precio último.
(1) Rentabilidad calculada dividiendo el total de los cuatro pagos efectuados en el periodo por la cotización
media de la acción en dicho periodo.
(2) beneficio por acción sobre última cotización.
(3) plusvalía (minusvalia) más dividendo percibido en el periodo, en % del precio inicial de la acción en el año.
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La evolución del precio de Popular en los dos últimos eercicios, comparada con la del índice general

de la Bolsa de Madrid y la del lbex 35, se muestra en el cuadro 54.

Cuadro 54: Evolución del precio de la acción Banco Popular

PRECIO

MAX MIN FINAl. IGBM Ibex3S POP

2009° 5,13 lOO 100 100

2010

ENERO 5,96 5,07 5,52 91,85 91,69 107,60

FEBRERO 567 4,67 4,86 86,51 86,55 94,74

MARZO 5,65 4,78 5,45 90,45 91,05 106,24

ABRIL 6 5,01 5,35 87,51 87,87 104,29

MAYO 5,35 3,99 4,18 77,85 78,39 81,56

JUNIO 4,92 3,76 4,21 77,38 7758 82,01

JULIO 5,35 4,03 4,21 77,38 77,58 82,01

AGOSTO 5,30 4,55 4,71 84,78 85,32 91,73

SEPTIEMBRE 4,95 4,55 4,65 87,38 88,06 90,64

OCTUBRE 4,78 4,36 4,65 89,50 90,56 90,58

NOVIEMBRE 4,70 3,80 3,93 76,10 7761 76,63

DICIEMBRE 4,33 3,81 3,84 80,83 82,57 74,85

2011

ENERO 4,549 3,51 4,39 89,01 90,01 85,61

FEBRERO 4,645 4,261 4,38 89,49 90,64 85,40

MARZO 4,41 4,077 4,15 86,90 89,89 80,86

ABRIL 4,412 3,971 4,05 89,34 91,02 78,91

MAYO 4,182 3,824 4,04 85,88 85,91 78,77

JUNIO 4,051 3,63 3,88 84,54 84,95 75,65

JULIO 4,028 3,293 3,61 78,38 80,88 70,39

AGOSTO 3,707 3,01 3,63 70,98 70,73 70,76

SEPTIEMBRE 3,622 3,09 3,48 69,49 71,96 67,84

OCTUBRE 3,6 3,262 3,33 72,58 7726 64,93

NOVIEMBRE 3,263 2,752 3,17 68,13 68,07 61,79

DICIEMBRE 3,599 2,752 3,52 69,07 71,09 68,62

* Indices a 31.12.09: Indice General de la Bolsa de Madrid (IGBM): 1.241,72 puntos, IBEX-35: 11.940,00 puntos

1
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La capitalización bursátil de Banco Popular al 31 de diciembre de 2011 asciende a 5.771 millones de

euros (incluye los titulas derivados de las obligaciones necesariamente convertibles), frente a 5.281

millones de euros un año antes, con una disminución de 490 millones de euros en el ejercicio.

La contratación de Popular en el año sigue reflejando la elevada liquidez de la que goza el valor.

La acción cotizó las 257 sesiones de Bolsa del año, con un volumen negociado de 2.304 millones

de acciones (el 226,37% del total en circulación) lo que supone una media diaria de 8.523.340 tí

tulos contratados. Las cifras correspondientes a 2010 fueron 3.171 millones de acciones en el año y

12.387.601 de media diaria.

Durante el año 2011, Banco Popular ha comunicado a la CNMV el hecho de haber realizado transac

ciones, de manera directa e indirecta, con acciones propias, como comprador por un 17,81% de su

capital social y como vendedor por un 16,44% de su capital social.

Cuadro 55: Información de mercado

Liquidez Cotización
(Datos en (euros)

miles)

Acciones . Dividendo Rentabi

admitidas
Acciones

% Máx. Mm. OIt. pagado lidad de
rimes e (n medio) (euros) mercado*

2010 1 1.265.852 739.774 58,44 5,96 4,67 5,45 0,0750 7,7

II 1265.852 1.022.958 80,81 6,00 3,76 4,21 0,0750 (21,4)

III 1.265.852 633J66 50,07 5,34 4,03 4,65 O,O835 12,3

IV 1.352.243 774.728 57,29 4,78 3,80 3,84 0,0750 (15,6)

Total año 1.287.450 3.171.226 246,32 6,00 3,76 3,84 0,3085 (19,1)

2011 1 1.375.285 772.152 56,14 4,65 3,51 4,15 0,0500 9,3

II 1.382.863 556.331 40,23 4,41 3,63 3,88 0,0500(2) (5,2)

lii 1.398.200 612.198 43,78 4,03 3,01 3,48 0,0500° (9,0)

IV 1.400.636 363.695 25,97 3,60 2,75 3,52 0,0500 2,6

Total año 1.389.246 2.304.376 165,87 4,65 2,75 3,52 0,2000 (3,13)

Plusvalía (minusvalia) más dividendo, en % de la cotización inicial de cada periodo.

(1) Entrega de una acción por cada 70. Las acciones sobrantes se abonan tomando como referencia el precio medio
ponderado de la sesión del 1610412010, día anterior a la junta General de Accionistas donde se aprobó este
reparto (5,8429 €)

(2) Dividendo opcional: pago en efectivo de 0,05€ (bruto) o canje por acciones de nueva emisión, a razón de lx 85.
(precio de referencia 4222€).

(3) Dividendo opcional: pago en efectivo de 0,05€ (bruto) o canje por acciones de nueva emisión, a razón de lx 78.

(precio de referencia 3881€).

En 2011 la existencia máxima de acciones propias en el Grupo ascendió a 48.313.594 acciones (2,21%

del total en circulación), en tanto que la media fue de 27.111.891 acciones (1,24%) y la mínima de

1.427.237 (0,07%). El precio medio de adquisición a cierre de ejercicio fue de 3,75 euros, frente al de

4,50 registrado en 2010.
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El total de acciones propias en los dos últimos ejercicios, desglosadas por trimestres, figuran en el

cuadro 56. Al 31 de diciembre de 2011, el Grupo posee 42715.078 acciones de Banco Popular. Un año

antes, al cierre de 2010, el Grupo poseía 26.080.301 acciones propias.

Cuadro 56: Acciones propias

(Datos en miles de .

acciones) Existencia Acciones propias *

Media Máx. Mín. OIt.
Total n

contratadas
sobre (a) sobre (b)

circulacion (a)
(b)

2010

Primer trimestre 23.231 28.287 15.657 24.050 1.333.151 739.744 1,74 3,14

Segundo trimestre 31.224 38.999 20.839 29.386 1.333.151 1.022.958 2,34 3,05

Tercer trimestre 17.880 30.102 11.135 18.916 1.333.151 633.766 1,34 2,82

Cuarto trimestre 20.684 29.475 4.212 26.080 1.375.284 774328 1,50 2,67

2011

Primer trimestre 16.090 31.374 1.427 1.427 1.375.284 772.152 1,17 2,08

Segundo trimestre 15.943 28336 1.427 22.506 1.387.298 556.331 1,15 2,87

Tercer trimestre 38.898 47.148 19.192 35.600 1.400.147 612.198 2,78 6,35

Cuarto trimestre 40.422 48.314 30352 42715 1.400.930 363.695 2,89 11,11

Calculadas sobre la existencia media del trimestre
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Acontecimlentos
posteriores al cierre
RDL 212012

El pasado 4 de febrero se publicó el Real Decreto - Ley 2/2012, de 3 febrero, de saneamiento del

sector financiero, en el que se establecen nuevos requerimientos de correcciones valorativas y requi

sitos de capital adicionales, orientados a la cobertura del deterioro de valor de activos vinculados a

la actividad inmobiliaria.

El mencionado Real Decreto - Ley 2/2012 articula un nuevo esquema de cobertura para todas las

financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deuda relacionados con sector inmo

biliario. Asimismo, se establece un nuevo requerimiento de capital adicional de la máxima calidad

(capital principal), para la cobertura de activos dudosos o subestándar o adjudicados en pago deri

vados de la financiación de suelo para la promoción inmobiliaria.

La Entidad ha determinado que la nueva norma requiere aproximadamente 2.900 millones de euros

de provisiones, de las que 2.200 millones de euros corresponden a específicas y 700 millones de

euros a genéricas, así como un colchón de capital de 850 millones de euros.

A pesar de un saneamiento tan importante y aunque el RDL 2/2012 permitiría realizar las provisiones en

dos años, Banco Popular estima que cumplirá dichos requerimientos adicionales en el 2012. Con relación

al Capital, Banco Popular alcanzará los niveles de capital establecidos por la EBA antes de 30junio 2012

y cumplirá la ley española vigente sobre capital principal sin la necesidad de obtener ayudas públicas.

Oferta pública sobre Banco Pastor, S.A.

Con fecha 7 de octubre de 2011, el Consejo de Administración de Banco Popular Español, S.A. acordó

aprobar la formulación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria por la totalidad de las

acciones y de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles de Banco Pastor, S.A. con

sistente en una canje de 1,115 acciones de nueva emisión de Banco Popular Español, S.A. por cada

acción de Banco Pastor, S.A. y de 30,9 acciones de nueva emisión de Banco Popular Español, S.A.

por cada obligación necesariamente convertible de Banco Pastor, S.A. siempre previo el compromiso

irrevocable de aceptación de accionistas de Banco Pastor, S.A. que representen al menos un 50,1%

del capital social. La OPA se condicionó asimismo a su aceptación por un número de acciones tal

que aseguren que Banco Popular Español, S.A. sea titular de acciones que representen más del 75%

de los derechos de voto de Banco Pastor, S.A., así como a la obtención de todas las autorizaciones

que resulten perceptivas por parte de autoridades públicas y organismos supervisores.

Durante el primer trimestre de 2012, se ha hecho efectiva la compra del 100% de Banco Pastor, y
el 16 de febrero de 2012 el Consejo de Administración de Banco Popular ha aprobado la correspon
diente ampliación de capital para hacer frente al canje de acciones. Esta ampliación de capital ha
sido inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de febrero, procediendo a inscribirse en lberclear,
entendiéndose suscrito y desembolsado el acuerdo.

La oferta de adquisición de Banco Pastor se realizó a un precio por debajo de su valor en libros. No
obstante, los ajustes de valor razonable correspondientes a la combinación de negocios sobre los
activos y pasivos de Banco Pastor que se están considerando eliminarán la diferencia entre el precio
de adquisición y los fondos propios pudiéndose asimismo generarse un fondo de comercio. La prima
sobre el valor de mercado que se ofreció en la operación está ampliamente justificada por el valor
de las sinergias que se podrán conseguir con la integración de Banco Pastor en Banco Popular, que
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se estiman superen las 2,5 veces el valor de la prima pagada, y que además representan aproxima

damente un 60% del valor total de la transacción.

Dado lo reciente de la fecha de adquisición y toma de contrul de la entidad adquirida por parte de Banco

Popular a la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales la contabilización inicial de la combina

ción de negocios se encuentra pendiente de finalizar. No obstante, se estima que la aportación de Pastor al

nuevo Grupo supondrá un incremento de las principales magnitudes situándolas en los siguientes niveles:

Total Activo: 161.300 M€
Inversión crediticia: 122.800 M€

Depósitos de la clientela: 85.200 M€

La adquisición de Banco Pastor es estratégicamente muy relevante para Banco Popular, puesto que

posiciona al Grupo como uno de los 6 bancos más grandes en el sector financiero español, a través

de la integración de un banco muy similar en cuanto a tipología de negocio y con un riesgo de in

tegración muy limitado. Adicionalmente, esta integración debería contribuir a que el Grupo Banco

Popular incremente sus niveles de cobertura sobre activos problemáticos, sin que ello conlleve a que

el Grupo Banco Popular renuncie a mantener unos niveles de capital por encima de sus competido

res en el sector. La integración de Banco Pastor en Banco Popular permitirá además la consecución

de un volumen de sinergias muy importante.

Investigación y desarrollo
En 2011 se han activado gastos por un importe total de 12.829 miles de euros que corresponden a dos

proyectos estratégicos que se están desarrollando en el ámbito de contabilidad y de la información

de clientes.

El proyecto Plataforma cliente integrará los frontales de atención al cliente, de cada canal, por uno

nuevo multicanal que ofrezca una visión “on line’ completa y compartida de la situación del cliente,

sus operaciones y gestiones realizadas o en trámite.

El Proyecto Sistema de información contable y financiera (SICYF), trata de adaptar y mejorar los

actuales sistemas contables y de información de gestión a los nuevos retos y necesidades del Grupo

Ambos proyectos cumplen los requisitos para ser reconocidos como un activo intangible. En función

de su vída útil estimada el periodo de amortización se ha fijado en 10 años.

Cuadro 57

En miles de euros Gastos internos Gastos Total

G. Personal G. Gener. Subtotal Externos

Proyecto Plataforma cliente 1.621 153 1.774 4.586 6.360

Proyecto SICYF 1.061 182 1.243 5.226 6.469

Total gastos activados 2.682 335 3.017 9.812 12.829

Medio ambiente
Durante el ejercicio la Entidad no ha realizado inversiones de carácter medioambiental y, asimismo,

no se ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medio

ambiental al no existir contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente.

Este punto se amplia en la Nota 12 de las Cuentas Anuales.
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BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

Informe de Gobierno Corporativo

correspondiente al ejercicio 2011

A ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de última modificación Capit Social (euros) Número de acciones 1 Número de derechos de voto

20i2-2011

Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:

NO

ZL

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio,

excluidos los Consejeros:

Nombre o denominación social del Júmero de derechos de voto Número de derechos de vOto 1 % sobre el total de derechos de

accionista directos indirectos voto (1

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 70.692.718 j .
4,99%

Silchester International lnvestors Ltd. 3,03%

() Conforme a las comunicaciones efectuadas que constan en los Registros Públicos de la CNMV.

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

Nombre o denominación social del accionista 1 Fecha de la operación Descripción de la operación

-.--

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean derechos de

voto de las acciones de la sociedad:

• Número de derechos de Número de derechos de % sobre el total
Nombre o denominacion social del consejero

voto directos voto indirectos (1 de derechos de voto

Allianz5E 10 128 164 787 —________ 9 059

Aparicio, Francisco 231.426 308.454 0,038

Asociación de Directivos de BPE 54.236 0 0,004

Ferreira de Amorim, Américo 529 94.699.680 6,694

Fradin,Alain 10 0 0

Gancedo, Eric 30.982 25.020 0,004 -

Herrando, Luis 4.086 4.138 0,001

Higuera, Roberto 71.030 0 0,005

Molins, Ana Maria - 1.023 oL____
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Número de derechos de Número de derechos de
1

% sobre el total
Nombre o denominacion social del consejero

J voto directos voto indirectos (1 de derechos de voto

Nigorra, Miguel 566.664 (2) 2.768.767 0236

Osuna, Nicolás 0 36276.887 2,564

Revoredo, Helena 0 6.013.069 0,425

Rodríguez, José Ramón 152.423 140.787 0,021

Ron, Ángel 66.316 0 0,005

Sindicatura de Accionistas de BPE 15.011.305 164.355.961 (2) 12,679

Solís, Miguel Ángel 826.447 232.378 0,075

TardiD, Vicente 16.631 0 0,001

Unión Europea de Inversiones, S.A. 65.872.325 10.368.483 5.389

Total (directas e indirectas) (1) 1 82.905.443 443.358.411 31,756

Acciones representadas (carácter habitual) (1)

Torel —
39,601 (2)]

(1) Acciones representadas: En este cuadro no se ha incluido el desglose correspondiente a las acciones representadas con carácter

habitual por los miembros del Consejo de Administración que ascienden aproximadamente a un 7,85% del capital social. Dentro del

citado porcentaje destacan las siguientes participaciones: 4,99% del Grupo Crédit Mutuel, representado por don Alain Fradin; 0,38%

de diversas familias, representadas por Sindicatura de Accionistas de BPE; 0,18% de diversas familias, representadas por don Luis

Herrando; y O,ll% de diversas familias, representadas por Unión Europea de Inversiones, S.A.

(2) Participación indirecta de Sindicatura de Accionistas de BPE: En el cómputo de la participación indirecta de Sindicatura de Accio

nistas de BPE están incluidas 76.240.808 acciones sindicadas, que se corresponden con la titularidad directa e indirecta de Unión

Europea de Inversiones, S.A., y 760.491 acciones igualmente sindicadas, correspondientes a la titularidad directa, así como con parte

de la participación indirecta de don Miguel Nigorra. Ambas participaciones han sido deducidas del cómputo total de acciones así como

del porcentaje total de derechos de voto controlados por el Consejo de Administración, a los efectos de evitar su duplicidad.

(1 A través de:

Nombre o denominación social del Consejero

Allianz, SE

• - 1 Número de derechos de % sobre el total
Nombre o denominación social del titular directo de la participacion

voto directos de derechos de voto

AllianzParticipations, BV — 1 88.101.822 — - 6,227

Otros -—

40.062.965 2,832

Total: j 128.164.787 9,059

Nombre o denominación social del Consejero

D. Américo Ferreira de Amorim

Número de derechos de % sobre el total
Nombre o denominación social del titular directo de la participacion

voto directos de derechos de voto

Topbreach Holding, B.V. 94.699.680 6,694

Total: 94.699.680 6,694

1

/
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Nombre o denominación social del Consejero

SINDICATURA DE ACCIONISTAS DE BPE

Número de derechos de

voto directos

88.115.153

76.240.808

164.355.961

Por tanto, el total del capital social representado por el Consejo de Administración asciende al 39601%.

% sobre el total

de derechos de voto

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean derechos sobre

acciones de la sociedad:

La junta General Ordinaria del Banco celebrada el 8 de abril de 2011 aprobó un plan de retribución variable diferida y condicionada,

en los términos que se describen en el apartado B.1.14. Este plan forma parte de la retribución variable de los Consejeros Ejecutivos

del ejercicio correspondiente.

El cuadro siguiente recoge el número de acciones Banco Popular asignado a cada Consejero Ejecutivo distinguiendo entre aquéllas cuyo

abono se ha producido de inmediato y las que están sujetas a un diferimiento de tres años:

Retribución variable de 2011 a percibir en acciones Banco Popular.

Nombre del Consejero N de acciones de abono N2 de acciones diferidas N total de acciones % sobre el total de

inmediato

Ángel Ron GüimilJ 11.160 11.160 — -- 22.320 [ 0,002%

Francisco Aparicio 5.300 5.300 10.600 0,001%
---.-

El Plan de retribución variable diferida y condicionada establece supuestos que pueden minorar o impedir, en determinados casos,

el cobro de la retribución variable diferida pendiente de pago, a juicio del Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de

Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses: i) insuficiente desempeño financiero del Banco, Ii)

incumplimiento por el beneficiario de los códigos y normas internas a los que esté sujeto, iii) reformulación material de los estados

financieros del Banco, salvo debida a la modificación de las normas contables aplicables, y iv) variaciones significativas del capital

económico y de la valoración cualitativa de los riesgos del Grupo.

Las acciones que se abonen serán indisponibles durante un periodo de un año.

Nombre o denominación social del titubr directo de la participación

Pluralidad de rnversores particulares J6228

Unión Europea de Inversiones, S.A.

% Total de derechos de voto en poder del consejo de administración 31,756% ()

() En el citado porcentaje no se han incluido las acciones representadas con carácter habitual por los miembros del Consejo de

Administración que ascienden aproximadamente a un 7,845% deI capital social.
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AA Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de

participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o

deriven del giro o tráfico comercial ordinario.

Nombre o denominación

social relacionado Tipo de relación Breve descripción

Topbreach Holding, B.V. y Unión Societaria Topbreach Holding, B.V. es titular de una participación significativa en Unión

Europea de Inversiones, S.A. Europea de Inversiones, S.A.

Sindicatura de Accionistas de BPE y Societaria Unión Europea de Inversiones, SA.- forma parte de la Sindicatura de Accionis

Unión Europea de Inversiones, SA. tas de BPE

A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participa

ciones significativas, y la sociedad yio su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial

ordinario:

Nombre o denominación

social relacionado Tipo de relación Breve descripción -

Popular de Mediación, S.A. (95% Índole contractual Comercialización, a través del Banco Popular, de seguros generales de Allianz.

participada por BPE y

5% Targobank) y Allianz

Popular de Mediación, S.A. Índole contractual Comercialización, a través del Banco Popular, de seguros generales de Crédit Mutuel.

(95% participada por BPE y
5% Targobank) y Crédit Mutual

Banco Popular - Allianz Índole contractual Exteriorización de los compromisos por pensiones con el per5onal activo y pasivo.

Grupo Banco Popular - Allianz Indole contractual Exteriorización de los compromisos por pensiones con el personal activo y pasivo.

Allianz Popular Índole societaria Eurovida, S.A., Cía. Seguros y Reaseguros dedicada a la comercialización de seguros de

vida, en la que la participación es de 60% Allianz y 40% Banco Popular; Europensiones,

S.A., Entidad gestora de fondos de pensiones, en la que la participación es de 60% Allianz

y 40% Banco Popular y Popular Gestión, Sociedad gestora de fondos de inversión, en la

que la participación es de 60% Allianz y 40% Banco Popular.

Banco Popular- Banque Fédérative Indole societaria Targobank, en el que la participación de ambos socios es paritaria al 50%, entidad

du Crédit Mutuel centrada en los negocios de particulares y PYMES.

A.6 lndique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en el art. 112 de la

LMV. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto

Intervinientes del pacto % de capital

parasocial social afectado Breve descripción del concierto - —__________

Pluralidad de accionistas 12,679% Se trata de un “gentlemen agreement” o pacto de caballeros, por el que los accionistas

minoritarios (2.030 a 31-12-2011) sindicados quedan vinculados por el tiempo que libremente deciden.

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente:

NO

____

______

•1
Intervinientes acción concertada % de capital

5ocial afectado Breve descripción del concierto

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones

concertadas, indíquelo expresamente:
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A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el

artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifiquela:

NO

Nombreodenonnadónsodal+Oachnes

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

(*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de acciones directas

Finespa,S.A. 333.258

Inmobiliaria Viagracia, S.A. 717.692

Gestora Popular, SA. 82.680

Gestora Europea de Inversiones, S.A. 41.277.971

J____.______ ._______

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 136212007, realizadas durante el ejercicio:

Fecha de comunicación Total de acciones directas [ Total de acciones indirectas % total sobre capital social

adquiridas adquiridas

11-01-2011 — 14.533.474 1,056%

28-01-2011 793.876 13.076.959 1,009%

14-02-2011 — 14.018.713 1,020%

24-02-2011 — 14.376.525 1,045%

11-03-2011 —
— 13.773.547 1,001%

19-04-2011 72.669 13.920.855 1,018%

— 3.529 12.458.204 0,899%

23-05-2011 ._______
14.088.217 —_______

15-06-2011 15.965.295 1,151%

08-07-2011 — 15.357.413 1,107%

20-07-2011 — 16.070.301 1,147%

26-07-2011 — 15.977.500 —
1,140%

08-08-2011 — 14.646.345 1,044%

18-08-2011 — 14142.839 1,009%

9__ —. — 15.227.532 1,087%

04-11-2011 — 16.668.148 1,190%

13-12-2011 — 14.318.033 1,021%

Plusvalía (Miriusvalia) de las acciones propias enajenadas durante el periodo L_...,._ . ..
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A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Administración para llevar a cabo adquisiciones

o transmisiones de acciones propias.

La junta General de Accionistas celebrada el 19 de abril de 2010 autorizó al Consejo de Administración del Banco para adquirir acciones

propias, bajo las modalidades que admite la Ley, dentro de los limites y con los requisitos que se enuncian seguidamente:

Que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumándose al de las que ya posean el Banco y sus sociedades filiales, no exceda

en cada momento del 10 por 100 del capital social.

Que la adquisición no produzca el efecto de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal

o estatutariamente indisponibles, y que pueda darse cumplimiento a los demás requisitos legales aplicables.

Que las acciones adquiridas se hallen integramente desembolsadas.

Que el precio de adquisición no sea inferior al valor nominal ni superior en un 20% a! valor de cotización correspondiente a la sesión

de Bolsa de la fecha de adquisición.

La autorización, que se concede por el plazo máximo legal, se entiende sin perjuicio de los supuestos contemplados en la Ley como

de libre adquisición.

Se autorizó igualmente al Consejo de Administración para la enajenación de las acciones propias adquiridas o que puedan adquirirse

en el futuro así como para proceder a su amortización con cargo a los recursos propios y efectuar la consiguiente reducción del capital

y modificación estatutaria, por el importe que en cada momento resulte conveniente o necesario, hasta el máximo de las acciones

propias en cada momento existentes, en una o varias veces y siempre dentro del plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de

celebración de la junta.

A.1D Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como las restricciones

legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social.

Indique si existen restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:

NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por restricción legal

lndique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:

NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción estatutaria

Descripción de las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto

Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social:

SI
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Descripción de las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social

Los artículos 57, 58 y 60 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de crédito, establecen un

procedimiento de información al Banco de España con carácter previo a la adquisición o transmisión de una participación significativa

en una entidad de crédito española o su incremento o reducción si pasa de los porcentajes de capital indicados. El Banco de España

dispone de un plazo máximo de sesenta días hábiles, a contar desde la fecha en que haya sido informado, para, en su caso, oponerse

a la adquisición pretendida.

A.11 Indique si la Junta General ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en

virtud de lo dispuesto en la Ley 612007.

NO

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones:
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E ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

B.1 Consejo de Administración

B.1.1 Detalle el número máximo y mínimo de Consejeros previstos en los estatutos

Número máximo de consejeros 18

Número mínimo de consejeros 12

B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo (‘):

Nombre o denominación social Representante Cargo en el consejo F. Primer F. Último Procedimiento

del Consejero nombramiento nombramiento de elecci6n

Allianz, SE J.R. Carendi Consejero 15-12-2008 26-06-2009 Junta General

Aparicio, Francisco Secretario 18-12-2003 30-05-2007 Junta General

Asociación de Directivos de BPE Francisco Aparicio Consejero 27-11-1980 30-05-2008 Junta General

Ferreira de Amorim, Américo Consejero 27-05-2003 30-05-2008 Junta General

Gancedo, Eric Consejero 20-06-2002 30-05-2008 Junta General

Herrando, Luis Vicepresidente 21-06-2001 30-05-2007 Junta General

Higuera Roberto Vicepresidente 30-05-2008 11-09-2008 Junta General

Fradin, Alain Consejero 20-12-2011 20-12-2011 Junta General

Molins, Ana Maria Consejero 28-04-2011 20-12-2011 Junta General

Nigorra, Miguel Consejero 19-12-1974 30-05-2008 Junta General

Osuna, Nicolás Consejero 30-05-2007 30-05-2007 Junta General

Revoredo, Helena Consejero 30-05-2007 30-05-2007 Junta General

Rodríguez, José Ramón Consejero 01-12-1987 30-05-2008 Junta General

Ron, Ángel Presidente Consejero 30-05-2008 Junta General

14-03-2002

Presidente

19-10-2004

Sindicatura de Accionistas de BPE Carlos Figuero Consejero 28-06-1988 30-05-2007 Junta_General

Solis, Miguel Angel Consejero 18-12-1996 30-05-2008 Junta General

Tardío, Vicente Consejero 19-12-2007 30-05-2008 Junta General

Unión Europea de Inversiones, S.A. Jorge Oroviogoicoechea Consejero 19-05-2009 26-06-2009 junta General

Númerototalde consejeros 18

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:

Nombre o denominación social del Consejero Condición Consejero en el momento de cese

Molins, Casimiro Otros Externos — 28-04-2011

Morillo, Manuel Independiente — 28-02-2011

Lucas, Michel Dominical 20-12-2011

Fecha de baja
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B.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición:

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Comisión que ha propuesto su

nombramiento
Nombre o denominación del Consejero Cargo en el organigrama de la sociedad

Ron, Ángel Comisión de Nombramientos, Retri- Presidente

buciones, Gobierno Corporativo y Licenciado en Derecho.

Conflictos de Intereses Ha ocupado diversos puestos en el Banco y en entidades

financieras españolas desde 1984. En 1998 fue designado Di

rector General de Banco Popular y en marzo de 2002, Con

sejero Delegado. El 19 de octubre de 2004, fue nombrado

Presidente del Banco.

Asociación de Directivos de BPE (represen- Comisión de Nombramientos, Retri- Consejero

tante Francisco Aparicio) buciones, Gobierno Corporativo y Asociativo. Agrupa a los cuadros directivos de la Entidad yo-

Conflictos de Intereses luntariamente adheridos a aquélla.

Aparicio, Francisco Comisión de Nombramientos, Retri- Secretario

buciones, Gobierno Corporativo y Abogado en ejercicio desde 1979.

Conflictos de Intereses Al incorporarse al Banco dejó de ser socio de una firma in

ternacional de abogados, en la que ahora permanece como

of counsei (consultor) sin derechos económicos.

Número total de Consejeros ejecutivos 3

%tot del Consejo T1666%

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o Í Comisión que Nombre o denominación Perfil

denominación ha propuesto su 1 del accionista significativo a

del Consejero nombramiento quien representa o que ha

propuesto su nombramiento

Allianz, SE Comisión de Nombra- Grupo Allianz Allianz SE es una de las aseguradoras y proveedoras de servicios

(Representante 1 mientas, Retribuciones, financieros más importantes del mundo, además de ser una de

J.R.Carendi) Gobierno Corporativo y las primeras S.E. (Societas Europaea). Fundada en 1890, Allianz

Conflictos de Intereses SE, está presente en la actualidad en más de 70 paises con más

de 170.000 empleados. Allianz ofrece a sus más de 80 millones

de clientes en todo el mundo una amplia gama de servicios en las

áreas de seguros No Vida, Vida y Salud, Banca y Gestión de Activos.

Jan R. Carendi. Desde 1970 a 2003 desarrolló diversos puestos de

responsabilidad en el Grupo sueco Skandia. Entre 2003 y 2007

formó parte del Consejo de Administración de Allianz, AG. En 2008

j fue nombrado asesor del Consejo de Admstradón de Allianz SE.

Ferreira de Comisión de Nombra- Topbreach Holding, B.V. Empresario.

Amorim, mientas, Retribuciones, Es Presidente del Grupa Amorim, fundado en 1870, lider mundial de

Américo Gobierno Corporativo y la industria del corcho, con importantes inversiones en las áreas de

Conflictos de Intereses hidrocarburos, inmobiliaria, turistica y financiera. El Grupo Amorim

desarrolla su actividad en 32 paises.
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Nombre o Comisión que Nombre o denominación Perfil — -_______

denominación ha propuesto su del accionista significativo a

del Consejero nombramiento quien representa o que ha

propuesto su nombramiento

Fradin, Comisión de Nombra- Crédit Mutuel Presidente del Consejo de Administración de Targobank y de CIC

Alain mientos, Retribuciones, IBERBANCO, Consejero de Targo Deutschland y Cofidis, Miembro

Gobierno Corporativo y del Comité de Dirección de Euro-lnformation y Director General de

Conflictos de Intereses Caisse Centrale du Crédit Mutuel, de Crédit Mutuel Antilles-Guyana,

de Crédit Mutuel Sud-Est, Directeur Général Adjoint de la Confédé

ration Nationale du Crédit Mutuel y de la Fédération du Crédit Mu

tuel Centre Est Europe et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutual. -

Osuna, Comisión de Nombra- Invernima, S.L. Empresario.

Nicolás mientos, Retribuciones, Es Presidente del Grupo Noga, que desarrolla su actividad en los

Gobierno Corporativo y sectores inmobiliario, hotelero, agrícola y forestal. Es una de las

Conflictos de Intereses tres primeras empresas promotoras del ranking de inmobiliarias

de España, y a través de su filial Hoteles Center, ha construido y

gestiona directamente una cadena hotelera.

Sindicatura de Comisión de Nombra- Asociativo. Agrupe a pequeños accionistas del Banco, a los que per

Accionistas de mientos, Retribuciones, mita disponer de representación en el Consejo de Administración.

BPE (Represen- Gobierno Corporativo y Carlos Figuero García. Durante 10 años llevó la dirección adminis

tente Carlos Conflictos de Intereses trativa, fiscal y laboral de varias sociedades españolas y extranje

Figuero) ras. Es miembro del Patronato de diversas fundaciones.

Tardío, Comisión de Nombra- Grupo Allianz Licenciado en Ciencias Económicas y Actuario por la Universidad

Vicente mientos, Retribuciones, de Barcelona. Es Presidente y Consejero Delegado de Allianz Segu

Gobierno Corporativo y ros y miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Allianz Group,

Conflictos de Intereses así como CEO Regional del Grupo Allianz para la Península Ibérica

y Surámerica. Actualmente, forma parte de los Consejos de Ad

ministración de diversas entidades del Grupo Allianz en España,

Portugal y Suramérica. VicePresidente de UNESPA. -

Unión Europea Comisión de Nombra- Sociedad que cotiza en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao,

de Inversiones, mientos, Retribuciones, en el mercado fixing, y que desarrolla su actividad en los distintos

S.A. (Represen- Gobierno Corporativo y mercados financieros, invirtiendo sus recursos en valores de renta

tente Jorge Oro- Conflictos de Intereses variable, fija y otros activos financieros. Jorge Oroviogoicoechea

viogoicoechea) es empresario. Ha ocupado importantes cargos directivos y socie

tarios en el mundo empresarial. Desde 2002 es Director General

del Grupo Boyaca.

Número total de Consejeros dominicales 7

njo 38,88%
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o

denominación

del Consejero

Perfil

Gancedo, Eric Licenciado en Derecho. Empresario.

Actividades relacionadas con el comercio, industria vinícola y sector inmobiliario.

Forma parte de una de las familias fundadoras del Banco, que siempre ha estado representada en el Consejo de Administra

ción.

Herrando, Vicepresidente del Consejo. Doctor ingeniero industrial y economista.

Luis Inició su vida profesional en Babcock & Wilcox, incorporándose en el año 1967 a Induban (Banco Vizcaya). Fue Consejero Dele

gado del Grupo Aurora (78-93), hoy A)(A. Ha participado y participa en el Consejo de varias sociedades pertenecientes al entorno

asegurador, inmobiliario y de capital-riesgo. Es Presidente de Honor de la Asociación para el Progreso de la Dirección (A.P.D.)

en la zona Norte. Es Presidente de la Fundación del Instituto de Educación e Investigación y de la Fundación de la Escuela de

Ingenieros de Bilbao.

Molins, Licenciada en Derecho. Desde 1972 se dedica al ejercicio libre de la abogacia en un despacho porfesional mediante el asesora

Ana María miento a sociedades, principalmente en el ámbito de la empresa familiar. Secretaria del Patronato de diversas Fundaciones y

entidades sin ánimo de lucro. Letrada asesora y Secretaria del Consejo de Administración de diversas Sociedades.

Revoredo, Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Buenos Aires y master PADE en el IESE de Madrid.

Helena Desde 2004 es Presidenta de la Compañía de Seguridad Prosegury de Euroforum, y desde 2006 miembro del Comité Consultivo

Internacional del IESE. Asimismo, es Presidenta de la Fundación Prosegur desde su origen en 1997. De 1997 a 2004, fue Vicepresi

denta de Prosegur y miembro de la junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar, y de 2002 a 2005, Presidenta de Adefam

(Asociación para el desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid) y Consejera de Telecinco.

Rodriguez, Ingeniero y Empresario.

José Ramón Además de su actividad profesional como Ingeniero de Caminos, ha desempeñado diversos puestos ejecutivos y como Consejero

en empresas del sector textil, alimentario y de la construcción.

Solís, Miguel Empresario.

A. de Desarrolla una intensa actividad empresarial, especialmente en los sectores inmobiliario, agropecuario y turístico.

Número total de Consejeros Externos independientes —
6

%totaldelConsejo —....-.—----—.—.

- ... .

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Nombre o Comisión que ha Perfil

denominación propuesto su

del Consejero nombramiento

Higuera, Roberto Comisión de Nom- Vicepresidente

bramientos, Retri- Ingeniero Aeronáutico. Ha desarrollado principalmente su actividad profesional en Banco Popular en el

buciones, Gobierno que ha desempeñado, entre otros, los cargos de Director de Actividades Internacionales, Director Gene-

Corporativo y Conflic- ral de Banco Popular Hipotecario y Director General Financiero. En mayo de 2008, fue nombrado Vice

tos de Intereses presidente y en septiembre de 2008, Consejero Delegado, cargo que ejerció hasta el 26 de junio de 2009.

Nigorra, Comisión de Nom- Empresario y profesional.

Miguel bramientos, Retri- Registrador de la Propiedad, ha simultaneado su dedicación dentro del Grupo con una intensa activi

buciones, Gobierno dad en organismos como la Junta de Obras del Puerto de Palma de Mallorca y compañías como Mare

Corporativo y Conflic- Nostrum o Inmobiliaria Urbis.

tos de Intereses

Número total de Consejeros Externos 2

% total del Consejo —.______
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Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad o

sus directivos, ya con sus accionistas.

Nombre o Motivos — Sociedad, directivo o accionista

denominación con el que mantiene el vínculo

del Consejero

Nigorra, Miguel Como consecuencia de la absorción de Banco de Crédito Balear, SA. por Banco Popular Unión Europea

Español, S.A., en diciembre de 2008 dejó de tener la participación significativa de la que era de Inversiones, S.A.

titular en dicho filial, sin que su participación en el capital social de Banco Popular alcance

un porcentaje que justifique su calificación como dominical.

No se puede considerar como independiente por el vinculo de parentesco con un Consejero

de Unión Europea de Inversiones, S.A., accionista significativo y Consejero de la entidad y

por tener sindicadas sus acciones directas en Sindicatura de Accionistas de BPE.

Higuera, En 2009 cesó en el cargo da Consejero Delegado, sin que pueda ser calificado como domi

Roberto nical ni como independiente.

lndique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada Consejero:

ombeodenomwacion social del Consejero a iei ni1

B.1.4 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado Consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya

participación accionarial es inferior al 5% del capital.

Nombre o denominación social del accionista Justificación

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación

accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado Consejeros dominicales. En su caso, explique

las razones por las que no se hayan atendido.

NO

L1.5 lndique si algún Consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones

y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo, explique a continuación, al

menos los motivos que el mismo ha dado:

SI

Nombre del Consejero Motivo_de! cese

Morillo, Manuel Edad

Molins, Casimiro Edad

Lucas, Michel Sustitución del representante de Banque Fédérative du Crédit Mutuel
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B.t6 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los ConsejeroIs delegadoIs:

Nombre o denominación social del Consejero Breve descripción

Ron Güimil, Angel Presidente

Tiene delegadas todas las facultades del Consejo de Administración, excepto las legalmente indelegables y las que no pueden ser

objeto de delegación conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento del Consejo. El diferente ámbito de atribuciones del

Presidente y del Comité de Dirección se detalla en el apartado B.1.21 del presente informe.

B.t7 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que

formen parte del grupo de la sociedad cotizada:

Nombre o denominación social del Consejero Denominación social de la entidad del Grupo Cargo

Gancedo, Eric Bancopopular-e Presidente no ejecutivo

Aliseda Consejero

Popular Banca Privada Consejero

Herrando, Luis Popular Banca Privada Presidente no ejecutivo

Aliseda Consejero

Higuera, Roberto Popular de Mediación Presidente

Popular de Factoring Presidente

Rodríguez, José Ramón Aliseda Presidente no ejecutivo

B.1.B Detalle, en su caso, los Consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Administración de otras entidades

cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:

Nombre o denominación social del Consejero Denominación social de la entidad cotizada Cargo

Ferreira de Amorim, Américo Unión Europea de Inversiones, S.A. Consejero

Molins, Ana Maria Cementos Molins, S.A. Consejera

Oroviogoicoechea, Jorge Unión Europea de Inversiones, S.A Presidente

(Representante de UEI)

Revoredo, Helena Prosegur, S,A. Presidenta

Gestevisión Telecinco Consejera

B.1.9 Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar

parte sus Consejeros:

SI

Explicación de las reglas

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, de acuerdo con el artículo 25.4 del

Reglamento del Consejo, verifica el cumplimiento de las reglas internas establecidas sobre el número de Consejos de los que pueden

formar parte los Consejeros, que son las que establece la Ley 31/1968, de 27 de julio de incompatibilidades y limitaciones de los altos

cargos de la banca privada, conforme a lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento del Consejo.
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Asimismo, conforme al citado artículo del Reglamento del Consejo, durante el ejercicio del cargo ningún Consejero podrá aceptar su

designación como Consejero o Directivo de otro Banco, Empresa de Servicios de Inversión, Entidad de Seguros o cualquier otra entidad

financiera sin la autorización expresa y previa del pleno del Consejo de Administración, cuando esa entidad desarrolle su actividad,

en todo o en parte, dentro del ámbito de actuación de Banco Popular o sus entidades filiales

B.UO En relación con la recomendación número 8 del Código Unificado, señale las poliUcas y estrategias generales de la sociedad

que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:

La política de inversiones y financiación SI

La definición de la estructura del grupo de sociedades SI

La política de gobierno corporativo —
SI

La política de responsabilidad social corporativa SI

El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales SI

La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos SI

La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de Información y control SI

La política de dividendos, asi como la de autocartera y. en especial, sus limites SI

B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los Consejeros devengada durante el ejercicio:

La información individualizada y por todos los conceptos retributivos de los miembros del Consejo de Administración se detalla en la

Nota 10 de las Cuentas Anuales del Informe Anual (página 233).

a) En Ja sociedad objeto del presente informe:

Concepto retributivo
Datos en miles de euros

Retribución Fija —_________________________________________ 1.819

Retribución Variable
227

Dietas
o

Atenciones Estatutarias
- 0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros
O

Total
2.046

Otros Beneficios
Datos en miles de euros

Anticipos —-

O

Créditos concedidos
25.535

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 251

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 17.739

Primas de seguros de vida
6

Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 20
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Retribución fija:

El importe de 1.819 miles de euros de retribución fija se desglosa en 1.234 miles de euros percibidos por el Presidente del Consejo de

Administración don Ángel Ron y 585 miles de euros percibidos por don Francisco Aparicio, Secretario del Consejo, únicos miembros

del Consejo que perciben retribución. Los citados importes se distribuyen en 1.000 miles de euros de retribución fija y 234 miles de

euros de complemento por desempeño individual, en el caso del Sr. Ron, y 470 miles de euros de retribución fija y 115 miles de euros

de complemento por desempeño individual, en el del Sr. Aparicio.

Retribución variable diferida y condicionada:

Por su parte, el importe de 227 miles de euros de retribución variable se desglosa en 154 miles de euros correspondientes al Presidente

del Consejo de Administración don Ángel Ron y 73 miles de euros correspondientes a don Francisco Aparicio, Secretario del Consejo,

únicos miembros del Consejo que perciben retribución variable. Los citados importes recogen tanto i) la retribución variable en efectivo

(77 miles de euros, en el caso del Presidente y 36 miles de euros, en el caso del Secretario del Consejo) como u) la retribución variable

en acciones (77 miles de euros, en el caso del Presidente y 36 miles de euros, en el caso del Secretario del Consejo). El pago de un

porcentaje del 50 por ciento de cada elemento de la retribución variable total, tanto de la parte en efectivo como de la parte pagadera

en acciones, se difiere en el tiempo, abonándose, en su caso, la cantidad diferida por tercios durante un periodo de tres años. De esta

manera, la retribución variable correspondiente a 2011 se abona en su parte no diferida en 2012 y en su parte diferida, en su caso, en

tres plazos, en 2013, 2014 y 2015.

El coste a cargo del Banco, en el presente ejercicio, por la cobertura de los compromisos por pensiones de los Consejeros que son

beneficiarios, Sres. Ron y Aparicio, asciende a O y 251 miles de euros, respectivamente, por un total de 251 miles de euros. Además,

son beneficiarios de primas de seguros de vida y salud, por un total de 8 miles de euros.

Los derechos consolidados y las reservas matemáticas vinculadas a los derechos pensionables de los administradores actuales, Sres.

Ron, Aparicio e Higuera ascienden a 5.659, 1.946 y 10.134 miles de euros, respectivamente, lo que suma 17.739 miles de euros que, uni

dos a los 37.897 miles de euros de otros Consejeros anteriores, ascienden a un total de 55.636 miles de euros al 31 de diciembre de 2011.

b) Por la pertenencia de los Consejeros de la sociedad a otros consejos de administración ylo a la alta dirección de sociedades

del grupo:

Concepto retributivo
— [ Datos en miles de euros

Retribución Fija O

Retribución Variable o
Dietas o
Atenciones Estatutarias

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros O

Otros O

Total O

Otros Beneficios Datos en miles de euros

Anticipos -

O

Créditos concedidos O

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones O

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas o
Pnmas de seguros de da [
Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

—- [ o
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c) Remuneración total por tipología de Consejero:

Tipología Consejeros Por sociedad Por grupo (en miles de euros)

Ejecutivos 2.046 0

Externos Dominicales O O

Externos Independientes O O

Otros externos O O

Total 2.046 0

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante

Remuneración total Consejeros (en miles de euros) 2.046

Remuneración total consejeroslbeneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %) — 0,427%

B.1.12 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez Consejeros ejecutivos e indique la remuneración total

devengada a su favor durante el ejercicio:

Nombre o denominación social — Cargo —-

Jesús Arellano Escobar Dirección General Morosidad

Francisco Gómez Martin Dirección General de Riesgos, Intervención e Integración

Jacobo González-Robatto Fernández Dirección Corporativa y de Finanzas

Eutimio Morales López Dirección General Control y Auditoria

Alberto Muñoz Fernández Gabinete de Presidencia

Ángel Rivera Congosto Dirección General Negocio

Fernando Rodríguez Baquero Dirección General de Recursos Técnicos

Francisco Sancha Bermejo Secretaria General Técnica

Remuneración totai alta dirección (en miles de euros)_—_______________________________________________________________ 3.964

Este importe incluye el coste por las primas de seguros de vida y salud, según se desglosa en la Nota 10 de las Cuentas Anuales del

Informe Anual.

B.1.13 Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios de control a

favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los Consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su grupo. Indique si estos

contratos han de ser comunicados yio aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo:

Número de beneficiarios O

Consejo de Administración Junta General

Órgano que autoriza las cláusulas - -

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas?
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8.1.14 Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas esta

tutarias relevantes al respecto.

Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas estatutarias

El artículo 172 de los Estatutos establece que la política de remuneración de los Consejeros se ajustará al tradicional criterio del Banco

de no retribuir el desempeño del cargo de miembro del Consejo de Administración.

La regla anterior es compatible con la percepción de los honorarios o sueldos que puedan corresponder a los miembros del Consejo

que presten servicios profesionales o laborales, por cualesquiera otras funciones ejecutivas, de asesoramiento o de representación

que, en su caso, desempeñen, distintas de las de supervisión, deliberación y adopción de acuerdos propias de su condición de

Consejeros.

Los Consejeros que no tengan vinculación profesional o laboral con el Banco no tendrán ninguna remuneración, salvo los seguros

colectivos, y de responsabilidad civil, que correspondan al ejercicio de su actuación como Consejeros.

Por su parte, el articulo 21 del Reglamento del Consejo establece que el Consejo de Administración revisará a política de retribución

de los Consejeros ejecutivos, adoptando las medidas que estime más convenientes para su mantenimiento, corrección o mejora y,

en particular, para ajustar dicha política a los principios de moderación y relación con los rendimientos del Banco. En la fijación de

esa política el Consejo seguirá las recomendaciones en el Código Unificado de Buen Gobierno.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses asiste al Consejo en dicha función

y, a tal efecto, revisa que la retribución de los Consejeros Ejecutivos, miembros de la Alta Dirección y de los empleados que por su

actividad pueden impactar en el perfil de riesgo de la entidad, se ajuste a los principios establecidos por el Grupo: i) su adecuación

a los principios de moderación y relación con los rendimientos del Banco, u) transparencia en la información pública difundida,

iii) que la retribución variable guarde relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derive simplemente de la

evolución general de los mercados, o del sector de actividad, iv) no establecimiento de ningún tipo de dietas por participación en el

Consejo de Administración y sus Comisiones.

Asimismo, evalúa las políticas y prácticas en materia de remuneración y revisa que la composición y la cuantía de la retribución de

los Consejeros Ejecutivos y de los miembros de la Alta Dirección se ajusta a los principios en materia de remuneración establecidos

por el Grupo y a los criterios plasmados en la Política Retributiva que se somete a la junta General de Accionistas.

A tal efecto, revisa que la retribución fija de los Consejeros Ejecutivos y de los miembros de la Alta Dirección sea adecuada a los

servicios prestados y a las responsabilidades asumidas; que la retribución variable está modulada por los principios de moderación,

desempeño profesional y relación con los rendimientos del Banco; y que la combinación de ambas se almea con el riesgo asumido

por el Banco.

Política de retribución y votación consultiva por la Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos

de Intereses, aprueba la política de retribuciones de los Consejeros, que debe pronunciarse como mínimo sobre las siguientes cues

tiones: el importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones

y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen; los conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en

particular, las principales características de los sistemas de previsión aplicables y las condiciones que deberán respetar los contratos

de quienes ejerzan funciones de alta dirección como Consejeros ejecutivos.

El Consejo de Administración somete a votación de la junta General de Accionistas, como punto separado del orden del día, y con

carácter consultivo, el informe aprobado por el Consejo de Administración sobre la política de retribuciones de los Consejeros. Dicho

informe se pone a disposición de los accionistas.

Dicho informe se centra especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el año ya en curso, así como, en

su caso, la prevista para los años futuros. Aborda todas las cuestiones de la política de retribuciones, salvo aquellos extremos que

puedan suponer la revelación de información comercial sensible. Hace hincapié en los cambios más significativos de tales políticas
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sobre la aplicada durante el ejercicio anterior al que se refiera la junta General, Incluye también un resumen global de cómo se

aplicó la política de retribuciones en dicho ejercicio pasado. El Consejo informa, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión

de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses en la elaboración de la política de retribuciones y,

si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la identidad de los consultores externos que lo hubieran prestado.

Información de la Retribución.

La retribución de los Consejeros es transparente. El Consejo de Administración informa en la Memoria Anual y en el Informe Anual

de Gobierno Corporativo de la remuneración percibida por los Consejeros. La Memoria Anual detalla las retribuciones individuales

de los Consejeros durante el ejercicio e incluye el desglose individualizado de la remuneración de cada Consejero, así como la in

formación sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los Consejeros ejecutivos y los resultados

u otras medidas de rendimiento de la Sociedad. Si bien no se ha producido en los ejercicios pasados, se informa sobre el desglose

individualizado de las eventuales entregas a Consejeros de acciones, opciones sobre acciones o cualquier otro instrumento referen

ciado al valor de la acción.

Sometimiento al Código de Buen Gobierno

Las reglas sobre retribuciones contenidas en el Reglamento del Consejo y de la junta se aplican e interpretan de acuerdo con las

recomendaciones recogidas en el capítulo relativo a retribuciones del Código Unificado de Buen Gobierno de 22 de Mayo de 2006.

Asimismo, y siguiendo las recomendaciones del Banco de España, en 2009 el Consejo de Administración, previo informe de la

Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, revisó la adecuación de la Política Retri

butiva del Banco a los Principios y Estándares en materia de remuneraciones en las entidades financieras emitidos por el “Consejo

de Estabilidad Financiera” y el “Comité Europeo de Supervisores Bancarios”, y adoptó los citados Principios y Estándares para unas

buenas prácticas en materia de remuneración en su política retributiva.

A los efectos de alinear el sistema retributivo de Banco Popular a los requerimientos establecidos en la Directiva 20101761UE, de 24

de noviembre de 2010, sobre supervisión de las políticas de remuneración, y con los principios del CEBS, la Junta General de Accio

nistas de 8 de abril de 2011 aprobó un Plan de Retribución Variable diferido y condicionado en relación con la retribución variable

correspondiente al ejercicio 2011 aplicable a los Consejeros ejecutivos, la Alta Dirección y aquellos empleados que asumen riesgos

o que ejercen funciones de control.

Dicho Plan estableció unas condiciones especificas para la percepción de la retribución variable:

1. En cada uno de los pagos de la retribución variable el 50 por ciento del total se abonará en efectivo y el 50 por ciento restante en

acciones de Banco Popular.

2. El pago de un porcentaje del 50 por ciento de cada elemento de la retribución variable total, tanto de la parte en efectivo como de

la parte pagadera en acciones, se diferirá en el tiempo, abonándose, en su caso, la cantidad diferida por tercios durante un periodo

de tres años. De esta manera, la retribución variable correspondiente a 2011 se abona en su parte no diferida en 2012 y en su parte

diferida, en tres plazos, en 2013, 2014 y 2015.

3. Las acciones que se abonen serán indisponibles durante un periodo de un año, aplicándose esta retención sobre el importe neto

de las acciones, una vez descontada la parte necesaria para hacer frente al pago de los impuestos por las acciones recibidas.

4. Adicionalmente se establecen supuestos que pueden minorar o impedir, en determinados casos, el cobro de la retribución variable

diferida pendiente de pago, a juicio del Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones,

Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses: i) insuficiente desempeño financiero del Banco, u) incumplimiento por el beneficiario

de los códigos y normas internas a los que esté sujeto, iii) reformulación material de los estados financieros del Banco, salvo debida

a la modificación de las normas contables aplicables, y iv) variaciones significativas del capital económico y de la valoración cuali

tativa de los riesgos del Grupo.
1

Al igual que el año anterior, en la política retributiva de 2012 se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Directiva del Parla

mento Europeo y del Consejo 2010/76/UE, de 24 de noviembre de 2010, sobre requisitos de capital para la cartera de negociación y

las retitulizaciones y a la supervisión de las políticas de remuneración, en la que se establecen disposiciones relativas a las políticas
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y prácticas de las entidades de crédito en materia de remuneraciones, así como la Guía interpretativa de la Directiva publicada por

el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) en diciembre de 2010, que tiene por objeto aclarar y recoger en detalle los

criterios interpretativos a aplicar en relación con las disposiciones de la Directiva.

Asimismo, en la elaboración del Informe este año se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 771/2011, de 3 de junio y

contiene la información requerida por el articulo 61. ter de la Ley del Mercado de Valores en su redacción introducida por la Ley de

Economía Sostenible.

Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones.

A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, asi como sus cláusulas

demnización

La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condi- SI

ciones que deban respetar sus contratos.

3.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y especifique las cuestiones sobre

las que se pronuncia:

SI

Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones y una estima- SI

ción de la retribución fija anual a la que den origen

Conceptos retributivos de carácter variable SI

Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste anual equivalente. SI

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos, entre las SI

que se incluirán la duración, los plazos de preaviso, así como cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así

como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual.

B.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y con carácter con

sultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los aspectos del informe respecto

a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, los cambios más significativos de tales políticas

sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el

papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones y si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores

externos que lo hayan prestado:

SI

Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones

El informe detalla el ajuste de la política retributiva del ejercicio a los siguientes principios:

12 No retribución por el desempeño del cargo de Consejero, sino por el desempeño de otras funciones y servicios que se presten

a la entidad, que desarrollan los Consejeros que tienen la consideración de ejecutivos.

22 Transparencia en la información de las retribuciones de los miembros del Consejo.

32 Coherencia con la estrategia de negocio, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo del Banco.

42 Aplicación de los principios de moderación y de relación con los rendimientos del Banco en la fijación de las retribuciones a

los Consejeros ejecutivos, y que tienen su reflejo en la política de retribuciones del Banco respecto de su Alta Dirección.

59 La retribución variable debe guardar relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivar simplemente de

la evolución general de los mercados o del sector de actividad o de otras circunstancias similares.

62 Proporcionalidad entre la remuneración fija y la variable.

79 No establecimiento de ningún tipo de dietas por participación en el Consejo de Administración y sus Comisiones.

Para los años futuros no se prevén cambios relevantes en la política retributiva.
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Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones

Anualmente la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses evalúa las políticas y

prácticas en materia de remuneración y revise que la retribución de los Consejeros Ejecutivos, miembros de la Alta Dirección y de los

empleados que por su actividad pueden impactar en el perfil de riesgo de la entidad, se ajusta a los principios en materia de remune

ración establecidos por el Grupo y a ¡os criterios plasmados en la Política Retributiva que se somete a la Junta General de Accionistas.

A tal efecto, revisa que la retribución fija de los Consejeros Ejecutivos, miembros de la Alta Dirección y de los empleados que por

su actividad pueden impactar en el perfil de riesgo de la entidad, sea adecuada a la cualificación de los servicios prestados y a las

responsabilidades asumidas; que la retribución variable esté modulada por los principios de moderación, desempeño profesional y

relación con los rendimientos del Banco; y que la combinación de ambas se alinee con el riesgo asumido por el Banco.

Por último, en función de los trabajos desempeñados, la Comisión elabora y propone al Consejo de Administración el Informe anual

sobre la Política de retribuciones de los Consejeros, miembros de la Alta Dirección y de los empleados que por su actividad pueden

impactar en el perfil de riesgo de la entidad, lo presenta al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de

Accionistas como punto separado del orden del día y para su votación con carácter consultivo.

¿Hautihzadoasesorarmentoexterno? NO

Identidad de los consultores externos

B.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de Administración,

directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad cotizada yio en entidades de su

grupo:

Oroviogoicoechea Ortega, Jorge (Rep. UEI) Unión Europea de Inversiones, S.A. Presidente

Ferreira de AmorimAmérico Unión Europea de Inversiones, S.A. Consejero

Tardío, Vicente Allianz, 5.A., Cia.Seguros y Reaseguros Presidente-Cons. Delegado

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del Consejo

de Administración que les vinculen con los accionistas significativos ylo en entidades de su grupo:

Nombre o denominación social del Consejero Nombre o denominación social del accionista Descripción relación

vinculado 1 significativo vinculado

Ferreira de Amorim, Américo Topbreach Holding, B.V. Accionista de control

Nigorra, Miguel Unión Europea de Inversiones, S.A. Relación de parentesco con un

1 Consejero

8.1.18 Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el Reglamento del Consejo:

SI

Descripción modificaciones

Durante el ejercicio 2011 se ha modificado el artículo 252 del Reglamento del Consejo, relativo a la composición, funciones y com

petencias de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, para incluir entre sus

funciones la supervisión y aprobación de la política de remuneración de aquellos empleados que por su actividad pueden impactar

en el perfil de riesgo de la entidad. Igualmente se ha incluido un nuevo articulo 272 en el que se regulan la composición, compe

tencias y normas de funcionamiento del Comité de Dirección. 1,
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B.1.19 lndique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos

competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.

Los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de Consejeros se regulan con detalle en los Estatutos Sociales

y el Reglamento del Consejo.

Nombramiento

El nombramiento de los Consejeros y la determinación de su número, según los Estatutos, corresponde a la junta General, de modo

que se garantice la debida representatividad del accionariado y su funcionamiento eficaz.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros se produjesen vacantes, el Consejo podrá designar por cooptación

entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la siguiente Junta General de Accionistas.

Asimismo, el Consejo de Administración en pleno se reserva la competencia de aprobar el nombramiento del primer ejecutivo del

Banco.

Las propuestas de nombramiento y reelección de Consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta

General y los nombramientos de Consejeros por cooptación deben recaer en personas que, además de cumplir los requisitos legales

y estatutarios que el cargo exige, gocen de reconocido prestigio y honorabilidad comercial y profesional, y posean los conocimientos

y experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus funciones.

Procedimiento de nombramiento y reelección

El nombramiento y reelección de Consejeros se atiene a un procedimiento formal y transparente. Las propuestas de nombramiento

o reelección de Consejeros que el Consejo de Administración eleva a la junta General, así como el nombramiento de Consejeros por

cooptación, deben contar previamente con la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y

Conflictos de Intereses, en el caso de los Consejeros independientes o el informe de la citada Comisión, en el caso de los restantes

Consejeros.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses vela para que al proveerse nuevas

vacantes:

a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de Consejeras;

b) La Compañia busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.

En el procedimiento de designación se toman en consideración las condiciones, experiencia y aptitudes, así como el carácter ejecutivo

o externo, independiente o dominical, del Consejero.

El Consejo de Administración ejercita sus facultades de propuesta de nombramiento a la junta y de nombramiento por cooptación, de

modo que los Consejeros Externos representen una amplia mayoría sobre los Consejeros Ejecutivos en la composición del Consejo de

Administración. En todo caso, el número de Consejeros con funciones ejecutivas no excederán de la tercera parte de los miembros

del Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo de Administración tratará de que el conjunto de los Consejeros que lo compongan represente un porcentaje

relevante del capital social.
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Duración, reelección y evaluación

La duración del cargo será de seis (6) años. Al término de este plazo, los Consejeros pueden ser reelegidos una o más veces por perío

dos de igual duración máxima, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos

de Intereses, en la que evalúa el trabajo desarrollado por el Consejero y la dedicación efectiva al cargo durante el último mandato.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses es el órgano competente para revisar

los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración y la selección de los candidatos. A tal efecto debe

valorar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo y definir las funciones y aptitudes necesarias en los

candidatos que deban cubrir cada vacante, y tener en cuenta el tiempo y dedicación precisos para el adecuado desempeño del cargo.

El Consejo, con ocasión de la aprobación del informe anual de gobierno corporativo, y previo informe de la Comisión de Nombramien

tos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, evalúa la calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo, de sus

Comisiones, así como el desempeño de sus funciones por el Presidente del Consejo.

El Consejo puede recurrir a la contratación de consultores externos para llevar a cabo el citado proceso de evaluación.

Remoción

El Consejo de Administración es el órgano competente para apreciar las causas de cese de los Consejeros y de las de aceptación de su

dimisión.

El Consejo de Administración no propondrá el cese de ningún Consejero independiente antes del cumplimiento del período estatutario

para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de

Nombramientos Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, o de resultas de Ofertas Públicas de Adquisición, fusiones

u otras operaciones societarias similares.

B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.

Los Consejeros cesarán en el cargo a petición propia, cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados o cuando lo

decida la Junta General de accionistas, y en todos los demás supuestos en que así proceda de acuerdo con la Ley y los Estatutos. El

articulo 162 del Reglamento del Consejo dispone que los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración

y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los casos siguientes:

a) Cuando, en caso de tratarse de Consejeros ejecutivos, cesen en los puestos a los que estuviese asociado su nombramiento como

Consejero.

b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.

c) En los supuestos en que su permanencia en el Consejo pueda afectar negativamente al funcionamiento del mismo o al crédito y

reputación de la Entidad en el mercado, o pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad.

Si un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el

articulo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circuns

tancias concretas, deberá decidir si procede o no que el Consejero continúe en su cargo. De todo ello el Consejo dará cuenta, de forma

razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

d) En el caso de un Consejero dominical, cuando el accionista cuyos intereses accionariales represente en el Consejo se desprenda

de su participación en la Compañía o rebaje dicha participación de manera significativa o por debajo del porcentaje que el Consejo

considere en cada momento, o hasta un límite que exija la reducción del número de sus Consejeros dominicales, sin perjuicio de su

posible reelección como consejero ejecutivo, independiente o dominical en representación de otro accionista.

Cuando un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, ya sea por dimisión o por otro motivo, deberá explicar las

razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo de Administración.
—,
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En todos los casos en los que por dimisión o por otro motivo un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, el

Banco informará de la decisión mediante la comunicación de un hecho relevante, dando cuenta de los motivos en el Informe Anual de

Gobierno Corporativo.

B.1.21 Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del Consejo. En su caso, indique

las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona:

SI

Medidas para limitar riesgos

Don Ángel Ron Güimil, Presidente del Consejo de Administración, es el primer ejecutivo del Banco.

Existe un ámbito distinto de competencias entre los órganos de gobierno de la Entidad. Por un lado, la gestión cotidiana del Banco

se encomienda al Comité de Dirección, órgano compuesto por el Director General Corporativo y de Finanzas, el Director General de

Negocio, el Director General de Morosidad, el Director General de Riesgos, Intervención e Integración, el Director General de Recursos

Técnicos, el Director General de Control y Auditoria, el Director del Gabinete de Presidencia y el Secretario General Técnico.

En el reparto de funciones, se ha considerado la naturaleza del negocio de Banco Popular y la creciente complejidad y especialización

que exige la actividad financiera y la presencia internacional del Grupo. Las unidades corporativa y de finanzas, negocio comercial,

riesgos, intervención e integración, morosidad, control y auditoria, recursos técnicos, gabinete de presidencia y secretaría general

técnica, así como las unidades directamente vinculadas a las mismas, son supervisadas por el Comité de Dirección.

Cada uno de los componentes de la Dirección General tiene delegadas amplias facultades a su favor en el ámbito de sus respectivas

competencias. El Comité de Dirección analiza y decide sobre las propuestas de las distintas áreas de negocio dotando a la Dirección

General de una visión más rica y amplia de las mismas y se encarga de la puesta en funcionamiento y de la aplicación práctica de las

políticas establecidas por el Grupo.

Los Estatutos Sociales establecen que, en caso de ausencia, enfermedad, renuncia o imposibilidad, el Vicepresidente o uno de ellos, si

son varios, sustituirá al Presidente en el ejercicio de las facultades que le son propias. Cuando no se haya designado ningún Vicepresi

dente, o en caso de ausencia o imposibilidad de los designados, sustituirán sucesivamente al Presidente, el Presidente de la Comisión

de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, y el Presidente de la Comisión de Auditoria y Control,

que son Consejeros independientes.

Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los Consejeros independientes para solicitar la

convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del dia, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones

de los Consejeros Externos y para dirigirla evaluación por el Consejo de Administración -

-

SI
Explicación de las reglas

El articulo? del Reglamento del Consejo establece que cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo del Banco, el

Consejo de Administración facultará a uno de los Consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión

de nuevos puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los Consejeros externos; y para dirigir

la evaluación por el Consejo de su Presidente. En el caso de que no se haya facultado expresamente a un Consejero independiente

para el ejercicio de esas funciones, le corresponderán al Vicepresidente del Consejo o, en su defecto y sucesivamente, al Presidente

de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, y al Presidente de la Comisión de

Auditoria y Control, para el caso de ausencia del primero.

B.1.22 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

NO
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Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos, el mínimo quórum de asistencia y

el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

Quórum de asistencia:

El Artículo 172 de los Estatutos Sociales establece que el Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran

a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

Asimismo, el artículo 122 del Reglamento del Consejo dispone que la válida constitución del Consejo de Administración requiere que

concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno del número de Consejeros que lo compongan, salvo en el caso

de falta de convocatoria, que requerirá la asistencia de todos los miembros. Si el número de Consejeros fuera impar se entenderá que

hay quórum suficiente si asiste el número entero de Consejeros inmediatamente superior a la mitad.

Quórum de adopción de acuerdos:

El Articulo 172 de los Estatutos Sociales establece que los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes.

A su vez, el artículo 222 de los Estatutos Sociales dispone que la delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Adminis

tración en el Presidente, en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado, así como la designación de los administradores que

hayan de ocupar tales cargos, requerirán, para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo.

El Reglamento del Consejo establece que los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoria absoluta de los Consejeros

presentes o representados concurrentes a la sesión, salvo en aquellos supuestos en los que legal o estatutariamente se requiera un

quórum superior: la votación sin sesión, ya sea por escrito, por videoconferencia o por cualquier otro procedimiento electrónico de

comunicación a distancia, sólo será admitida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento y se cumplan los requisitos

establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil.

B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente.

SI

Descripción de los requisitos

De acuerdo el artículo 172 de los Estatutos Sociales sólo podrá ser Presidente del Consejo la persona que ostente la condición de Con

sejero con carácter definitivo por haber sido ratificado o elegido como tal Consejero por la junta General.

B.1.24 lndique si el presidente tiene voto de calidad:

NO

Materias en las que existe voto de calidad

B.1.25 Indique silos estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

NO

Edad límite presidente -

Edad límite Consejero delegado -

Edad límite Consejero -

B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los Consejeros independientes:

NO
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El artículo 15 del Reglamento del Consejo establece que en el caso de que un Consejero llegue a cumplir un periodo continuado de doce

o más años en el ejercicio de su cargo, el Consejo de Administración, de acuerdo con el informe de la Comisión de Nombramientos,

Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses y con ocasión de la aprobación del Informe anual de Gobierno Corpora

tivo correspondiente al periodo en que se haya cumplido tal plazo, apreciará si concurren circunstancias que aconsejen que conserve

su calificación como independiente, o si debe procederse al cambio de categoría. Para la valoración de su independencia se tendrá

en cuenta su dedicación y el desempeño del cargo sin recibir retribución alguna, el mantenimiento continuado de una participación

en su capital de consideración, en relación con el conjunto de sus inversiones financieras, y el exquisito cumplimento de las demás

condiciones de independencia mencionadas en este artículo.

Número máximo de años de mandato -

B.1.27. En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas adoptadas para couegir

tal situación

Explicación de los motivos y de las iniciativas

Durante el ejercicio se han designado a tres nuevos miembros del Consejo de Administración, entre los que se ha nombrado a doña

Ana Maria Molins López-Rodó.

Doña Ana María Molins López-Rodó es Consejera independiente designada por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de abril

de 2011, ratificado por la Junta General Extraordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2011, a propuesta de la Comisión de Nombra

mientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses elevada por el Consejo de Administración.

El artículo 14.5 deI Reglamento del Consejo establece que la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Con

flictos de Intereses velará para que al proveerse vacantes los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos que obstaculicen la

selección de Consejeras y que la compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan

el perfil profesional buscado.

En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para que los procesos de

selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busque deliberadamente candidatas

que reúnan el perfil exigido:

SI

Señale los principales procedimientos

El procedimiento de selección de Consejeros establecido por Banco Popular no adolece de sesgos implícitos que obstaculicen la

incorporación de mujeres al Consejo de Administración.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses asiste al Consejo en sus funciones de

nombramiento y reelección de los Consejeros, para lo que debe velar por la integridad del proceso de selección de los Consejeros,

procurando que las candidaturas recaigan sobre personas que se ajusten al perfil de la vacante, de reconocida honorabilidad comer

cial y profesional y con conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones.

La citada Comisión evalue los conocimientos y experiencia de los Consejeros y define las funciones y aptitudes necesarias en los

candidatos, valora el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido, y vela para que los procedimien

tos establecidos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de Consejeras y que el Banco busque,

deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.

B.1.28 lndique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En su caso, detállelos

brevemente.

El articulo 172 de los Estatutos Sociales prevé la posibilidad de que los Consejeros puedan delegar a favor de otro Consejero su repre

sentación en las reuniones del Consejo de Administración.
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El articulo 12 del Reglamento del Consejo establece que los Consejeros harán todo lo posible para acudir a las sesiones del Consejo,
procurando que las inasistencias se reduzcan a casos indispensables, que se cuantificarán en el Informe Anual de Gobierno Corpora

tivo. Cuando no puedan acudir a la sesión podrán delegar su representación a favor de otro miembro del Consejo, con las oportunas

instrucciones. La representación podrá conferirse por cualquier medio, como el telegrama, el telefax o correo electrónico dirigido a la

Presidencia o Secretaría del Consejo.

B.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio. Asimismo, señale,

en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente:

Número de reuniones del Consejo 9

Número de reuniones del Consejo sin la asistencia del Presidente i O

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:

Número de reuniones de la comitión ejacutivao delegada 31

Número de reuniones del comité de auditoria y control 7

Número de reuniones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses 9

B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio sin la asistencia de

todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones realizadas sin instrucciones específicas:

Número de no asistencias de Consejeros durante el ejercicio O

% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio - O

B.1.31 Indique si las cuentas anuales Individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al Consejo están previa

mente certificadas:

SI

La Oficina de Intervención General del Banco se responsabiliza de la preparación y presentación de toda la documentación financiera

que aparece en las Cuentas Anuales. El Interventor General, en su calidad de máximo responsable de la información financiera, firma

y certifica la exactitud de las cuentas.

La Comisión de Auditoría y Control asiste al Consejo de Administración en la supervisión de los estados financieros y de los sistemas

de control interno del 8anco y de su Grupo Financiero y el Consejo de Administración formule las cuentas anuales, que son firmadas

por todos los Consejeros.

Identifique, en su caso, a laIs personals que ha o han certificado las cuentas anuales Individuales y consolidadas de la sociedad,

para su formulación por el consejo:

Nombre
—

Cargo

Javier Moreno Interventor General

B.1.32 Explique, silos hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de Administración para evitar que las cuentas indivi

duales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de auditoría.

El Consejo de Administración procura que las cuentas individuales y consolidadas que formule y presenta a la junta no contengan reser

vas y salvedades en el informe de auditoria y, cuando haya de ser así, tanto el Presidente de la Comisión de Auditoria y Control como el

auditor externo explicarán con claridad a los accionistas, el contenido y alcance de las discrepancias y de dichas reservas o salvedades.
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Los mecanismos establecidos por el Consejo de Administración son, entre otros, los siguientes:

1. En la actuación de los Servicios Internos del Banco.

Que los Servicios internos del Banco elaboren las cuentas individuales y consolidadas con rigor e integridad y de conformidad con los

principios y normas contables generalmente aceptados, procurando:

a) Que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de las operaciones y contengan la informa

ción necesaria y suficiente para su comprensión.

b) La adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

c) Que expliquen con claridad y sencillez los riesgos económicos, financieros y jurídicos en que pueden incurrir.

d) Que guarden uniformidad con los principios y normas aplicados en el ejercicio anterior.

2. En la actuación de la Comisión de Auditoría y Control.

Que la Comisión de Auditoría y Control asista al Consejo de Administración en sus funciones de vigilancia y control del Banco mediante:

a) La revisión de las cuentas individuales y consolidadas elaboradas por los Servicios internos del Banco y el seguimiento del funcio

namiento de los procedimientos y manuales de control financiero interno adoptados por el Banco.

b) La revisión periódica de los sistemas de control interno y gestión de riesgos del Banco, para que los principales riesgos se identifi

quen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

c) La celebración de reuniones conjuntas con el auditor externo para recibir cuanta información relacionada con el proceso de auditoría

sea necesaria, así como para analizar y revisar aquellos aspectos que se consideren de especial trascendencia.

B.133 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?

SI

B.L34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si su nombramiento y cese

han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo.

Procedimiento de nombramiento y cese

La figura del Secretario está regulada en el articulo 9 del Reglamento del Consejo, que fija sus competencias y el procedimiento para

su nombramiento.

Para salvaguardar su independencia, imparcialidad y profesionalidad, su nombramiento y cese deben ser previamente informados

por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses. Cuando el Consejo se aparte de

las recomendaciones de dicha Comisión habrá de motivar y hacer constar en el acta de la reunión las razones que lo justifiquen.

Las propuestas de nombramiento o reelección deben recaer en personas licenciadas en Derecho que, además de cumplir los requi

sitos legales y estatutarios que el cargo exige, gocen de reconocido prestigio y posean los conocimientos y experiencia profesionales

adecuados al ejercicio de sus funciones.

Anualmente, con ocasión de la evaluación del Consejo de Administración, se evalúa igualmente el desempeño del Secretario del

Consejo.

¿LaComision de Nombramientos informa del nombramiento? SI

¿La Comisión de Nombramientos informa del cese? 5)

¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento? SI

¿El Consejo en pleno aprueba el cese? 1 Sl
---

130



) nfn O11

Grp n

¿Tiene el secretario del Consejo encomendada la función de velar, de forma especial, por las recomendaciones de buen gobierno?

SI

Observaciones

El artículo 9 del Reglamento del Consejo establece que, además de las funciones asignadas por la Ley y los Estatutos, le corresponderá

velar por la observancia de los principios o criterios de gobierno corporativo del Banco.

B.1.35 Indique, silos hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia del auditor, de los

analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.

Los artículos 24 y 31 del Reglamento del Consejo identifican los mecanismos establecidos para preservar la independencia del auditor de

cuentas externo. Las relaciones del Consejo de Administración con el auditor externo se encauzan a través de la Comisión de Auditoría

y Control, órgano competente para:

a) Elevar al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, las propuestas de selección y desig

nación del auditor externo, las condiciones de contratación, el alcance del mandato profesional y, en su caso, la revocación o no

renovación del mismo y su sustitución.

b) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos princi

pales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa.

c) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su gestión, evaluar los resultados

de cada auditoria y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones, así como mediar en los casos de discrepan

cias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros.

d) Recibir información sobre las cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia del auditor externo y cualesquiera otras rela

cionadas con el proceso de desarrollo de la auditoria de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación

de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.

e) Recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la entidad y la información de

los servicios adicionales prestados. La Comisión deberá emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoria,

una opinión sobre la independencia de los auditores.

O Procurar que las cuentas que el Consejo de Administración presente a la Junta no contengan reservas y salvedades en el informe de

auditoría y, cuando haya de ser así, que tanto el Presidente de la Comisión como los auditores expliquen con claridad al público, y

en especial a los accionistas, el contenido y alcance de las discrepancias y de dichas reservas o salvedades.

Asimismo, para asegurar la independencia del auditor externo:

a) Se comunicará como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor en el que se informará

de la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido;

b) Se asegurará que el Banco y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoria, los

límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de

los auditores;

c) En caso de renuncia del auditor externo la Comisión de Auditoría y Control examinará las circunstancias que la hubieran motivado.

Asimismo, no se contratarán con el auditor de cuentas externo otros servicios, distintos de los de auditoria, que pudieran poner en

riesgo la independencia de aquél.
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En todo caso, la Comisión deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la

entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, asi como la información de los servicios adicionales de cualquier clase

prestados a estas entidades por los citados auditores, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto

en la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas.

La Comisión deberá emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoria de cuentas, un informe en el que se

expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la

prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior.

Por último, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo, en el epígrafe B.1.37 siguiente se informa de los honorarios

globales satisfechos durante el ejercicio a la firma auditora por servicios distintos de la auditoria.

El Departamento de Relaciones con Inversores es el encargado de mantener la comunicación con los accionistas institucionales y

los analistas financieros que cubren la acción Banco Popular, asegurándose de no proporcionarles ninguna información privilegiada

respecto del resto de accionistas.

Por lo que respecta a las agencias de calificación, el Banco tiene contratados los servicios de las tres principales agencias interna

cionales de rating. La Dirección General Financiera del Grupo es el órgano competente para mantener los contactos con las mismas.

B.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante y

saliente:

NO

Auditor saliente Auditor entrante

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:

NO

Explicación de los desacuerdos

8.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad yio su grupo distintos de los de auditoría y en ese

caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios factu

rados a la sociedad yio su grupo:

SI

JJSodedadGruPo iTot

Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros) 1.154 0 1.154

Importe trabajos distintos de los de auditoriallmporte total facturado por la 35,02% 0% 27,21%

firma de auditoria (en%)

B.1.38 Indique si el informe de auditoria de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o salvedades. En su caso,

indique las razones dadas por el Presidente del Comité de Auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o

salvedades.

NO
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B.1.39 Indique el número de años que la firma actual de auditoria lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoria de las

cuentas anuales de la sociedad ylo su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de años auditados por

la actual firma de auditoria sobre el número total de años en los que las cuentas anuales han sido auditadas:

Sociedad Grupo

Número de años ininterrumpidos 30 30

Sociedad Grupo

N de años auditados por la firma actual de auditorialN de años que la 97 97

sociedad ha sido auditada (en %)

B.1.40 lndique las participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad en el capital de entidades que

tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social, tanto de la sociedad como de

su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:

“4,

Nombre o denominación social del Consejero - Denominación de la sociedad objeto % participación Cargo o funciones

Asociación de Dir. BPE -

Aparicio, Francisco Targobank - Consejero

F. de Amorim, Américo Millenium bcp - 0,00

Banco BIC (Angola) 25.00 Consejero

Banco BIC Portugués 25,00 Consejero

Banco Li Carregosa 7,94 Consejero

Banco Único (Mozambique) 62,00

Fradin, Alain Crédlt Mutuel-CIC Bail Presidente-
Director General

Targobank ¡ Presidente

Gancedo, Eric Bancopopular-e Presidente no ejecutivo

Popular Banca Privada
- J Consejero —

Targobank i
-

Vicepresidente

Higuera, Roberto - . -

Herrando, Luis Popular Banca Privada - Presidente

Molins, Ana Maria - - -

Nigorra, Miguel - - -

Osuna, Nicolás Banco Sabadell 0,126 -

Bankinter 0,005 -

Banesto 0,002 -

BBVA 0,001 -

Bankia 0,019 -

Revoredo, Helena ——_____________ Banco Santander 0,000

Rodriguez, josé Ramón Banco Caminos 0

Ron, Ángel -
-
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Nombre o denominación social del Consejero 1 Denominación de la sociedad objeto % participación Cargo o funciones

Sindicatura deAccs. BPE --
-

Solís, Miguel Angel de - - -

Tardío, Vicente BBVA 0,00

Unicrédito Italiano 0,00 -

B.Santander 0,00

Allianz, SE Bulbank AD 3,15

Zagrebacka banka d.d. 11,72

Oldenburgische Landesbank AG 64,30 L -

Gruppo Banca Leonardo S.p.A. 2,91

Commerzbank AG <5

Unión Europea de Inversiones, S.A.

Asimismo, se indica que personas vinculadas a los miembros del Consejo de Administración eran titulares a 31 de diciembre de 2011,

de 5.411 acciones de Banco de Santander, 1.066 acciones de Bankia, 1.810.884 acciones de Banco BIC (Angola), 22.500.000 acciones de

Banco BIC Portugués, 47.642.229 acciones de Banco Li Carregosa y 2.232.000 acciones de Banco Único Mozambique.

B.1.41 Indique yen su caso detalle si existe un procedimiento para que los Consejeros puedan contar con asesoramiento externo:

SI

Detalle del procedimiento

Todo Consejero tiene el derecho y el deber de recabar y obtener información y asesoramiento apropiados para el cumplimiento de sus

funciones de supervisión, en los términos más amplios, canalizando sus peticiones en ese sentido a través de la Secretaria del Consejo,

que actuará facilitándoles directamente la información, ofreciéndoles los interlocutores apropiados o arbitrando las medidas para que

puedan practicar in situ las diligencias de examen.

En el artículo 202 deI Reglamento del Consejo se concreta el derecho a contar con el auxilio de expertos: El Consejo de Administración,

al objeto de facilitar la labor de los Consejeros, garantiza su acceso a los servicios de los expertos internos del Banco. Los Consejeros

tienen la facultad de proponer al Consejo de Administración la contratación, con cargo a la Sociedad, de los asesores externos que

consideren necesarios para asesorarles en relación con los problemas que se puedan plantear en el ejercicio del cargo, cuando se trate

de problemas concretos de cierto relieve y complejidad. La propuesta debe ser comunicada al Presidente a través del Secretario del

Consejo. El Consejo de Administración puede vetar por mayoría de votos su aprobación si la considera innecesaria, si su coste fuera

desproporcionado en relación con la importancia del problema y los activos e ingresos del Banco, o cuando exista la posibilidad de

que dicha asistencia técnica sea prestada adecuadamente por expertos y técnicos de la propia Sociedad.

B.1.4 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los Consejeros puedan contar con la información necesaria

para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:

SI

Detalle del procedimiento

Los Consejeros disponen de información específicamente elaborada y orientada para preparar con tiempo suficiente las sesiones del

Consejo, siempre que la urgencia y la naturaleza del tema lo hagan posible, sin más limitaciones que las impuestas por el marco legal

y reglamentario vigente en materia de información privilegiada.

Desde abril de 2007 los miembros del Consejo de Administración disponen de un Portal en Internet a través del cual tienen acceso

exclusivo a documentación e información reservada al Consejo, como el Orden del Día de las reuniones, presentaciones y demás do

cumentación preparatoria de las sesiones, así como a las actas de las sesiones, una vez que éstas se han celebrado.

Asimismo, desde la Secretaría del Consejo se ha establecido un cauce de comunicación permanente con los Consejeros a través de un

sistema de mensajes a móvil, mediante el cual se les informa de Ja difusión pública de información de la Entidad, de la inclusión en

el citado portal en internet de información o documentación de su interés, etc.
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En el articulo 19 del Reglamento del Consejo se concreta el derecho de información de los Consejeros: Los Consejeros se hallan in

vestidos de las más amplias facultades para recabar información sobre cualquier aspecto del Banco, examinar sus libros, registros,

documentos, contactar con los responsables de los distintos departamentos y visitar las instalaciones y dependencias de la Sociedad,

siempre que así lo exija el desempeño de sus funciones. El derecho de información se canaliza a través del Presidente o del Secretario

del Consejo de Administración, que atienden las solicitudes del Consejero, facilitándole directamente la información, ofreciéndole los

interlocutores apropiados o arbitrando cuantas medidas sean necesarias para procurar el examen solicitado. El Consejo de Administra

ción puede denegar la información solicitada si, a su juicio, la solicitud pudiera perjudicar los intereses sociales, todo ello sin perjuicio

de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

B.1.43 Indique y en su caso detalle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los Consejeros a informar y, en su caso,

dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:

SI

Explique las reglas

El articulo 16.3.c) del Reglamento del Consejo recoge la exigencia de que los Consejeros pongan su cargo a disposición del Consejo de

Administración y formalicen, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los supuestos en que su permanencia

en el Consejo pueda afectar negativamente al funcionamiento del mismo o al crédito y reputación del Banco en el mercado, o pueda

poner en riesgo los intereses del Banco.

En este sentido, si un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos

señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo deberá examinar el caso tan pronto como sea posible y, a

la vista de sus circunstancias concretas, deberá decidir si procede o no que el Consejero continúe en su cargo.

En todos los casos en los que un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, ya sea por dimisión o por otro motivo,

deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo de Administración y el Banco informará de la

decisión mediante la comunicación de un hecho relevante, dando cuenta de los motivos en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

B.1.44 lndique si algún miembro del Consejo de Administración ha informado a la sociedad que ha resultado procesado o se ha

dictado contra el auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la ley de Sociedades

Anónimas.

NO

Noo CanaTJObarvones

Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma razonada la decisión

tomada sobre si procede o no que el Consejero continúe en su cargo.

NO

-—--—----—-——n-------—
Decisión tomada Explicación razonada
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B.2 Comisiones del Consejo de Administración

B.2.1 Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración y sus miembros:

COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA

Nombre

________

______

Cargo Tipología

Ron, Ángel Presidente Ejecutivo

Higuera, Roberto Vocal Otros Externos

Herrando, Luis Vocal Independiente

Gancedo, Eric Vocal Independiente

Rodríguez, José Ramón Vocal Independiente

Aparicio, Francisco Secretario Ejecutivo

COMISIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL

--

Nombre Cargo T,poIoga

Rodríguez, José Ramón j Presidente Tlndependiente

Gancedo, Eric Vocal Independiente

Solís, Miguel Angel Vocal Independiente —

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES, GOBIERNO CORPORATIVO Y CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre cargo jTipologia

Herrando, Luis Presidente

Gancedo,Eric Vocal
llndependiente

Molins, Ana Maria Voc______

COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS

Nombre —-—---——-.—-———----.--. Cargo - TipoIogia

Gancedo, Eric Presidente Independiente

Herrando. Luis Vocal Independiente

Unión Europea de Inversiones, S.A. (Oroviogoicoechea, Jorge) Vocal - Dominical - - -

Rodríguez, José Ramón Vocal Independiente

Aparicio, Francisco Secretario Ejecutivo

Gómez, Francisco Ponente
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8.2.2 Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones.

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el SI

cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios

contables.

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen SI

y den a conocer adecuadamente.

Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoria interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del rei

ponsable del servicio de auditoria interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades;

y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

Establecer y supervisar un mecanismo, que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado anó- SI

nima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su SI

contratación.

Recibir regulamermente del auditor externo información sobre el plan de auditoria y los resultados de su ejecución, y verificar que la SI

alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

Asegurar la independencia del auditor externo. SI

En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren. SI

B.2.3 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribui

das cada una de las comisiones del Consejo.

LA COMISIÓN EJECUTIVA

La Comisión Ejecutiva está integrada por el número de Consejeros que en cada momento designa el Consejo de Administración. El

Presidente del Banco es miembro nato de esta Comisión.

El Consejo de Administración decide la composición de la Comisión Ejecutiva y la designación y cese de sus miembros. Los miembros

de la Comisión cesan en ese cargo cuando cesan como Consejeros del Banco o cuando lo acuerda el Consejo de Administración. La

adopción de los acuerdos de nombramiento de los miembros de la Comisión Ejecutiva requiere el voto favorable de, al menos, las dos

terceras partes de los miembros del Consejo de Administración.

Preside la Comisión el Presidente del Consejo de Administración y actúa como Secretario el del Consejo. El Secretario podrá ser susti

tuido por el miembro de la Comisión elegido al comienzo de la sesión o por uno de los Vicesecretarios del Consejo.

La Comisión Ejecutiva celebra sus sesiones ordinarias con periodicidad, en principio, quincenal, y se entiende válidamente constituida

cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Sus acuerdos deben adoptarse por

mayoría absoluta de los Consejeros presentes o representados concurrentes a la sesión.

Los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva son válidos y vinculantes sin necesidad de ratificación posterior por el pleno del

Consejo, si bien la Comisión debe informar al Consejo de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas en sus sesiones y poner

a su disposición las actas de sus sesiones.

En la actualidad, el Consejo de Administración tiene delegadas a favor de la Comisión Ejecutiva todas las facultades de su competencia,

salvo las indelegables conforme a lo dispuesto en la Ley y en el artículo 5.2 del Reglamento del Consejo.

LA COMISIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL

La Comisión de Auditoría y Control está integrada por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) Consejeros, designados por el

Consejo de Administración, a la vista sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría y gestión de

riesgos y los cometidos de la Comisión.
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La Comisión está compuesta por tres Consejeros independientes.

El Consejo de Administración designa al Presidente de la Comisión de entre los miembros de la Comisión, así como a su Secretario,

que no tendrá que ser necesariamente miembro de la Comisión. Cuando no proceda al nombramiento del Secretario, actuará como

tal el que lo sea del Consejo de Administración.

En defecto de su Presidente, preside la reunión el Consejero que sea designado a tal efecto por la Comisión, yen ausencia del Secreta

rio, ejerce sus funciones el miembro de la Comisión que ésta designe o, en su defecto, el Vicesecretario, o uno de los Vicesecretarios,

del Consejo.

Los miembros de la Comisión cesarán en ese cargo cuando cesen como Consejeros del Banco o cuando lo acuerde el Consejo de

Administración.

No obstante lo anterior, el Presidente debe ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un año desde

su cese, todo ello sin perjuicio de su continuidad como miembro de la Comisión si así lo acuerda el Consejo de Administración.

La Comisión se debe reunir cuantas veces sea necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones y siempre que sea convo

cada por su Presidente, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de sus miembros, celebrando, al menos, cuatro reuniones al

año y, en todo caso, cuando el Consejo solicite la emisión de informes, la presentación de propuestas o la adopción de acuerdos en

el ámbito de sus funciones.

Las propuestas de la Comisión requieren para ser aprobadas el voto favorable de la mayoría de los miembros concurrentes a la sesión.

La Comisión puede solicitar la asistencia de los Auditores externos de Cuentas del Grupo, que asisten, en todo caso, cuando se examina

su informe sobre las cuentas anuales y el informe de gestión del Banco y de su grupo consolidado. Asimismo, esta Comisión puede

requerir que concurran para informar a los miembros de la Alta Dirección del Grupo, demás directores y personal del Grupo, así como

otros asesores o consultores, en su caso. Cualquiera de las personas mencionadas en este párrafo que fuera requerida a tal fin, está

obligada a asistir a las reuniones, prestarle su entera colaboración y poner a su disposición toda la información de que disponga.

La Comisión puede recabar la colaboración de estas mismas personas para el desarrollo de cuantos trabajos estime precisos para el

ejercicio de sus funciones, así como el asesoramiento de profesionales externos. Asimismo, la Comisión puede recabar, en el ejercicio

de sus funciones, la colaboración del Consejo y sus demás Comisiones, los Consejeros y el Secretario y Vicesecretarios del Consejo.

El principal cometido de la Comisión es asistir al Consejo de Administración en sus funciones de vigilancia y control del Banco mediante

la evaluación del sistema de verificación contable del Grupo, la verificación de la independencia del auditor externo y la revisión del

sistema de control interno. La Comisión tendrá informado permanentemente al Consejo de Administración acerca del desarrollo de

las funciones de su competencia.

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión tiene las siguientes competencias:

a) Supervisar el proceso de elaboración, presentación y la integridad de la información financiera y verificar que toda la información

periódica que se ofrezca a los mercados se elabore conforme a los principios y prácticas profesionales de las cuentas anuales,

supervisando esa información e informando al Consejo de Administración, con carácter previo a la adopción por éste de las corres

pondientes decisiones, y antes de su difusión pública.

b) Informar en la junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia.

c) Elevar al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, las propuestas de selección y desig

nación del auditor externo, las condiciones de contratación, el alcance del mandato profesional y, en su caso, la revocación o no

renovación del mismo y su sustitución. Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las

cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoria sean redactados de forma clara y precisa.

d) Supervisar los servicios de auditoria interna y, a tal efecto, velar por su independencia y eficacia; proponer la selección, nombra

miento, reelección y cese de su responsable; proponer su presupuesto; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar

que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

138



dome Gneal de Gobiorno CnrpraNvu Grupo Canco Popobr

e) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores y, a tal efecto, recibir regularmente del auditor

externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su gestión, evaluar los resultados de cada auditoría y verificar

que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones, así como mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en

relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros.

O Llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo

la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la

auditoria de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas

técnicas de auditoria..

Para asegurar su independencia:

1. Se comunicará como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor en el que se informará

de la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido;

2. Se asegurará que el Banco y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los

límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de

los auditores;

3. En caso de renuncia del auditor externo examinará las circunstancias que la hubieran motivado.

En todo caso, la Comisión deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la

entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase

prestados a estas entidades por los citados auditores, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto

en la Ley 19/1988, de 12 de julio de Auditoria de Cuentas.

La Comisión deberá emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoria de cuentas, un informe en el que se

expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la

prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior.

g) Procurar que las cuentas que el Consejo de Administración presente a la Junta no contengan reservas y salvedades en el informe de

auditoría y, cuando haya de ser así, que tanto el Presidente de la Comisión como los auditores expliquen con claridad al público, y

en especial a los accionistas, el contenido y alcance de las discrepancias y de dichas reservas o salvedades.

h) Supervisar la eficacia del control interno y los sistemas de gestión de riesgos del Banco, para que los principales riesgos se identi

fiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente, así como discutir con los auditores de cuentas las debilidades significativas del

sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

i) Revisar las cuentas del Banco, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de

contabilidad generalmente aceptados y la adecuada delimitación del perímetro de consolidación. Seguir el funcionamiento de los

procedimientos y manuales de control financiero interno adoptados por el Banco, comprobar su cumplimiento y revisar la designa

ción y sustitución de sus responsables.

j) Considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del Consejo, o de la Alta Dirección, o los accionistas del

Banco, así como informar y formular propuestas al Consejo de Administración sobre medidas que considere oportunas.

k) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado,

anónima las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

1) Detectar y gestionar los conflictos de intereses que puedan surgir entre las entidades del Grupo.

m) Informar al Consejo de Administración, con carácter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, sobre la

creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en paises o territorios que tengan la

consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su

complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo.
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n) Evaluar anualmente su funcionamiento, elevando al Consejo un Informe de las actividades realizadas durante el ejercicio.

ñ) Las restantes establecidas en la Ley o en el Reglamento del Consejo.

LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES, GOBIERNO CORPORATiVO Y CONFUCTOS DE INTERESES

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses está integrada por un mínimo de tres (3)

y un máximo de cinco (5) Consejeros, designados por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta los conocimientos, aptitudes

y experiencia de los Consejeros y los cometidos de la Comisión.

La Comisión está compuesta exclusivamente por Consejeros Externos, mayoritariamente independientes, y presidida por un Consejero

Independiente. En la actualidad, la Comisión está compuesta por tres Consejeros independientes, de los que uno es su Presidente.

El Consejo de Administración designa al Presidente de la Comisión de entre los miembros de la Comisión, así como a su Secretario,

que no tendrá que ser necesariamente miembro de la Comisión. Cuando no proceda al nombramiento del Secretario, actuará como

tal el que lo sea del Consejo de Administración.

En defecto de su Presidente, preside la reunión el Consejero independiente que sea designado a tal efecto por la Comisión, y en au

sencia del Secretario, el miembro de la Comisión que ésta designe o, en su defecto, el Vicesecretario, o uno de los Vicesecretarios, del

Consejo.

Los miembros de la Comisión cesarán en ese cargo cuando cesen como Consejeros del Banco o cuando así lo acuerde el Consejo de

Administración.

La Comisión se debe reunir cuantas veces sea necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones y siempre que sea convocada

por su Presidente, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de sus miembros y, en todo caso, cuando el Consejo solicite la

emisión de informes, la presentación de propuestas o la adopción de acuerdos en el ámbito de sus funciones.

Las propuestas de la Comisión requerirán para ser aprobadas el voto favorable de la mayoría de los miembros concurrentes a la sesión.

La Comisión puede requerir que concurran para informar a los miembros de la Alta Dirección del Grupo, demás directores y el per

sonal del Grupo, así como los asesores o consultores que, en su caso, presten servicios para el Grupo. Cualquiera de las personas

mencionadas en este párrafo que fuera requerida a tal fin, está obligada a asistir a las reuniones, prestarle su entera colaboración y

poner a su disposición toda la información de que disponga. La Comisión puede recabar la colaboración de estas mismas personas

para el desarrollo de cuantos trabajos estime precisos para el ejercicio de sus funciones, así como el asesoramiento de profesionales

externos. Asimismo, esta Comisión puede recabar, en el ejercicio de sus funciones, la colaboración del Consejo y sus Comisiones, los

Consejeros y el Secretario y Vicesecretarios del Consejo.

El principal cometido de la Comisión es asistir al Consejo de Administración en sus funciones de nombramiento, reelección, cese y

retribución de los Consejeros y de la Alta Dirección, velar porque los Consejeros reciban toda la información necesaria para el adecuado

desempeño de sus funciones, así como vigilar la observancia de las reglas de gobierno del Banco, revisando periódicamente el cum

plimiento de sus reglas, recomendaciones y principios. La Comisión tendrá informado permanentemente al Consejo de Administración

acerca del desarrollo de las funciones de su competencia.

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión tiene las siguientes competencias:

a) Velar por la integridad del proceso de selección de los Consejeros y altos ejecutivos del Grupo, procurando que las candidaturas

recaigan sobre personas que se ajusten al perfil de la vacante.

b) Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración y la selección de los candida

tos. A tal efecto deberá evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo y definir, en consecuencia,

las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos

para que puedan desempeñar bien su cometido.

c) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer

propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.

d) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento, reelección y cese de Consejeros independientes, o el informe

de la Comisión en el caso de los restantes Consejeros, para que éste proceda directamente a designarlos (cooptación) o las haga

suyas para someterlas a la decisión de la Junta General de Accionistas, informando del carácter de los Consejeros en todos los casos.
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e) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento, reelección y cese de los miembros que deban formar parte
de cada una de las Comisiones del Consejo.

O Informar las propuestas de nombramiento o cese del Secretario y Vicesecretarios del Consejo.
g) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento y reelección de los miembros que deban formar parte de la

Alta Dirección, así como de los miembros del órgano de vigilancia previsto en el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito de
los mercados de valores.

h) Examinar las sugerencias de nombramientos que le hagan llegar el Presidente, los miembros del Consejo, los directivos o los ac
cionistas del Banco, valorándolas e informando sobre ellas con criterios de objetividad e imparcialidad, para que el Consejo pueda
obrar con conocimiento de causa.

i) Informar al Consejo de Administración sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en su Reglamento.
j) Revisar anualmente, con ocasión de la elaboración del Informe de Gobierno Corporativo, la calificación de cada Consejero.
k) Proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los Consejeros y altos directivos; así como de aquellos empleados

que por su actividad pueden impactar en el perfil de riesgo de la entidad; la retribución individual de los Consejeros Ejecutivos y las
demás condiciones de sus contratos y las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

1) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por el Consejo de Administración y sugerir al Consejo de Administración
las medidas que estime más convenientes para su mantenimiento, corrección o mejora y, en particular, para ajustar dicha política
a los principios de moderación y relación con los rendimientos del Banco.

m) Orientar a los nuevos Consejeros, advirtiéndoles de sus obligaciones legales, informándolos sobre las reglas de gobierno de la
Compañía y familiarizándolos con las características, la situación y el entorno de la empresa.

n) Examinar la información remitida por los Consejeros acerca de sus restantes obligaciones profesionales y valorar si pudieran
interferir con la dedicación exigida para el correcto desempeño de sus funciones, así como verificar el cumplimiento de las reglas
establecidas sobre el número de Consejos de los que pueden formar parte.

o) Asimismo, velar porque los Consejeros reciban información suficiente, en cantidad y calidad, para poder desempeñar sus funciones

de manera adecuada.
p) Detectar los supuestos en los que la vinculación de un Consejero al Banco pueda afectar negativamente a su funcionamiento o al

crédito y reputación del mismo.
q) Detectar y gestionar los posibles conflictos de intereses entre los Consejeros o altos directivos y el Banco, velando por el cumpli

miento de las obligaciones de discreción y pasividad y los deberes de confidencialidad, diligencia y lealtad de aquellos, así como

los que puedan surgir entre los accionistas significativos y el Banco.

r) Informar al Consejo de Administración, con carácter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, sobre las

operaciones vinculadas.
s) Proponer al Consejo de Administración el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

t) Proponer y verificar el cumplimiento de la política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo y la redacción del Informe Anual

de Responsabilidad Social Corporativa.

u) Supervisar el cumplimiento del presente Reglamento y, en general, de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno

de la Compañía y hacer las propuestas necesarias para su mejora.

y) Informar anualmente la evaluación del Corísejo de Administración, así como de su Presidente y del primer ejecutivo del Banco.

w) Evaluar anualmente su funcionamiento elevando al Consejo un Informe de las actividades realizadas durante el ejercicio.

x) Las restantes establecidas en la Ley o en el Reglamento del Consejo.

LA COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS

Corresponde al Consejo de Administración fijar el número de sus miembros, designarlos y cesarlos, así como determinar, a propuesta

de su Presidente, el miembro de la Comisión que la presida. Asiste como ponente el Director General de Riesgos, Intervención e Inte

gración y en su caso, otros altos directivos que designe el Consejo de Administración. Además, pueden asistir los demás miembros del

Consejo de Administración. Cuando asista el Presidente del Consejo, podrá presidir la reunión. Actúa como Secretario, el Secretario del

Consejo, el miembro de la Comisión que ésta determine o, en defecto de los anteriores, el Vicesecretario o uno de los Vicesecretarios

del Consejo. Se reune con periodicidad semanal.

La Comisión vela por el riesgo de crédito de mercado y operacional de la actividad del Grupo y evalúa permanentemente el riesgo

global asumido, su diversificación sectorial y geográfica y el grado de cobertura aconsejable para preservar el nivel de solvencia que

se considere, proponiendo en cada momento las políticas más adecuadas para obtener estos objetivos.

di
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La Comisión propone al Consejo la política de control y gestión de riesgos del Grupo, que debe identificar al menos:

a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales y otros) a los que se enfrenta la Sociedad,

incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance;

b) La fijación del nivel de riesgo que la Sociedad considere aceptable;

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse;

d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos.

La Comisión analiza y decide sobre las peticiones de crédito y avales que superen las atribuciones delegadas de riesgos a otras unidades

del Grupo con una firma o grupo de firmas. El detalle de las competencias de la Comisión Delegada de Riesgos se expone en el capítulo

de Gestión del Riesgo del Informe de Gestión. En sus reuniones se discuten también las políticas de riesgos, generales y sectoriales.

B.2.4 Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de las comisiones:

Denominación Comisión Breve descripción

Comi5ión Ejecutiva Véase el apartado 8.2.3.

Comisión de Auditoria y Control Véase los apartados 8.2.2. y 8.2.3.

Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses Véase el apartado 8.2.3.

Comisión Delegada de Riesgos Véase el apartado B.2.3.

B.25. Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están disponibles para su

consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha

elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.

El Reglamento del Consejo de Administración contiene las normas de régimen interno y funcionamiento de las Comisiones del Consejo.

El Reglamento está disponible para su consulta en el domicilio social del Banco y en su página web www.bancopopular.es.

Las Comisiones de Auditoría y Control y de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses han elabo

rado su Informe sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio.

Al objeto de adaptar el Reglamento del Consejo de Administración a lo establecido en los apartados 2 y 4 de la Disposición Adicional

decimoctava de la Ley del Mercado de Valores en la modificación introducida por la Ley 12)2010, de 30 de junio, se ha modificado el

articulo 25! deI mismo, en relación con la composición, funciones y competencias de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones,

Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, para incluir entre sus funciones la supervisión y aprobación de la política de remune

ración de aquellos empleados que por su actividad pueden impactar en el perfil de riesgo de la entidad. Igualmente se ha incluido un

nuevo articulo 272 en el que se regulan la composición, competencias y normas de funcionamiento del Comité de Dirección.

B.2.6. Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el consejo de los diferentes consejeros en

función de su condición:

SI
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En caso negativo, explique la composición de su Comisión Ejecutiva

El Consejo de Administración procura que en la composición de la Comisión Ejecutiva, junto a los Consejeros ejecutivos, haya un
número de Consejeros independientes congruente con la estructura de participación de los Consejeros externos en el propio Consejo.

El Consejo de Administración está compuesto en la actualidad por dieciocho Consejeros, de los cuales tres son ejecutivos, siete son
calificados como dominicales, seis como independientes y dos como otros externos. Por su parte, la Comisión Ejecutiva está compuesta
por seis miembros, tres ejecutivos, uno otros externos y tres independientes.

Dada su condición de órgano delegado del Consejo de Administración con facultades decisorias, forman parte de la Comisión dos de
los tres Consejeros ejecutivos. Asimismo, el adecuado ejercicio de sus funciones impone que los Consejeros no ejecutivos que formen
parte de esta Comisión sean siempre designados entre los Consejeros independientes, sin que los Consejeros dominicales formen parte

de la Ejecutiva.

Por tanto, el porcentaje de Consejeros independientes en la Comisión Ejecutiva (50%) es superior al del Consejo de Administración
(33,33%).

Las relaciones entre ambos órganos están presididas por el principio de transparencia. Con ocasión de cada una de sus reuniones, el
Consejo de Administración tiene conocimiento completo de todos los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la Comisión
Ejecutiva.

\dr.
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C OPERACIONES VINCULADAS

C.1 Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable del Comité de Auditoría o cualquier otro al

que se hubiera encomendado la función, las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o

representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculadas:

SI

C.2 Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades

de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:

Nombre o denominaci6n ¡ Nombre o denominación Nad1 Tipo de la Importe

social del accionista ¡ social de la sociedad o la relación operación (miles de euros)

significativo — entidad de su grupo

Por lo que respecta a accionistas significativos, las operaciones que Banco Popular ha llevado a cabo durante el ejercicio 2011 se han

circunscrito a las realizadas con Allianz y Banque Fédérative du Crédit Mutuel, que, en todo caso, se han realizado en condiciones de

mercado.

C.3 Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades

de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:

Nombre o denominación social de los Nombre o denominación social de la 1 Naturaleza de la Tipo de la Importe

administradores o directivos sociedad o entidad de su grupo operación operación 1 (miles de euros)

Las operaciones realizadas con los miembros del Consejo de Administración y con la alta dirección del Banco son propias del tráfico

ordinario de la Sociedad y se han realizado en condiciones de mercado.

El importe global de los riesgos directos concedidos por el Grupo al conjunto de los Consejeros asciende a 31 de diciembre de 2011 a

11.991 miles de euros, de los que 11.971 miles de euros corresponden a créditos y préstamos, 20 miles de euros a avales. Los tipos de

interés de los préstamos y créditos oscilan entre el 1,325% y el 1,625% y las comisiones de avales al 0,40% trimestral.

El importe global de los riesgos concedidos por el Grupo a cada uno de los miembros del Consejo de administración se puede consultar

en la Nota 10 de las Cuentas Anuales del Informe Anual.

Los riesgos contraidos con los directivos detallados en el apartado 8.1.12, se encuentran comprendidos dentro de los criterios generales

de asunción de riesgos con los empleados del Grupo y siempre dentro del giro o tráfico de la entidad y en condiciones de mercado.

C.4 Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo, siempre

y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual

de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones:

Denominación social de la entidad de su grupo Breve descripción de la operación Importe (miles de euros)

No se han producido operaciones de las descritas.

C.5 Indique silos miembros del Consejo de Administración se han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna situación de

conflictos de interés, según lo previsto en el artículo 127 ter de la ISA.

NO

144



informe anual O11

Inlrrrne Gruid & 3oh?eroo Corporativo Grupa Banca Popular

Nombre o denominación social del Consejero Descripción de la situación de conflicto de interés

Con carácter general no se han advertido situaciones de conflictos de interés en que se encuentren los Consejeros de la Sociedad que

pudieran afectar al desempeño del cargo. No obstante, en los supuestos en que se han producido situaciones puntuales de conflictos

de intereses (nombramiento5, reelecciones, préstamos a Consejeros, etc) los Consejeros afectados se han abstenido de intervenir en
las deliberaciones y participar en las votaciones del Consejo de Administración o sus Comisiones.

C.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre la sociedad

yio su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.

Entre las competencias de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses detalladas en
el articulo 25 deI Reglamento del Consejo, se incluye la de detectar y gestionar los posibles conflictos de intereses entre los Consejeros

o altos directivos y el Banco, velando por el cumplimiento de las obligaciones de discreción y pasividad, así como de los deberes de

confidencialidad, diligencia y lealtad de aquéllos así como los que puedan surgir entre los accionistas significativos y el Banco.

Por su parte, conforme a lo que establece el artículo 24 del Reglamento del Consejo, la Comisión de Auditoría y Control es competente

para detectar y gestionar los eventuales conflictos de intereses que puedan presentarse entre la Sociedad y su Grupo.

1. Conflictos de intereses de los Consejeros y Directivos:

Conforme al Reglamento del Consejo, los Consejeros deben comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de conflicto,

directo o indirecto, que pudieran tener, con el interés de la Sociedad. En caso de conflicto, el Consejero afectado se debe abstener de

intervenir en la operación a que el conflicto se refiera.

En todo caso, las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los Consejeros del Banco serán objeto de información en

el informe anual de gobierno corporativo.

Por su parte, el Reglamento Interno de Conducta de las entidades del Grupo Banco Popular en el ámbito de los Mercados de Valores

(RIC) detalla la información que los Consejeros y Directivos deben facilitar al Órgano de Vigilancia del RIC en materia de conflictos de

intereses:

a) Con objeto de controlar los posibles conflictos de intereses y, en la medida de lo posible, de prevenirlos, los Consejeros y Directivos

presentarán y actualizarán la declaración de sus vinculaciones —económicas, familiares, o de otro tipo-, con clientes de la Entidad

por servicios relacionados con el mercado de valores o con sociedades cotizadas en Bolsa.

b) La declaración incluirá además todas aquellas otras vinculaciones que, en opinión de un observador externo y ecuánime podrían

comprometer la actuación imparcial del Consejero o Directivo.

c) Los Consejeros y Directivos procurarán evitar los conflictos de interés y, en caso de ser personalmente afectados por los mismos, se

abstendrán de decidir o, en su caso, de emitir su voto, en las situaciones en que se planteen.

d) El Órgano de Vigilancia podrá recabar en cualquier momento, de manera ocasional o periódica, cuanta información considere

necesaria sobre las vinculaciones de los Consejeros y Directivos, con el fin de hacer posible el cumplimiento de sus obligaciones

informativas o de otro orden establecidas en la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones dictadas en su desarrollo.

2. Conflictos de intereses con los accionistas significativos:

Conforme a lo que establece el articulo 28 de su Reglamento, el Consejo de Administración se reserva formalmente el conocimiento de

cualquier transacción directa o indirecta entre el Banco y un accionista significativo, valorando la igualdad de trato de los accionistas

y las condiciones de mercado.
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El Consejo de Administración adoptará las medidas necesarias para evitar que los accionistas significativos puedan hacer uso de su

posición privilegiada para obtener ventajas especiales.

C.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?

NO

ldentifique a las sociedades filiales que cotizan:

Sociedades filiales cotizadas

lndique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre

ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo:

NO

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial cotizada, y entre ésta y las demás em

presas del grupo.

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés entre la filial cotizada y las demás em

presas del grupo:

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés

146



informe anuI 2011

lnfo,n,i Anual tu Gobmo Crporahn 2inpo Banca Popular

D SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS

D.1 Descripción general de la política de riesgos de la sociedad yio su grupo, detallando y evaluando los riesgos cubiertos por el
sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de riesgo.

Los diferentes riesgos implicitos en la actividad bancaria que desarrolla el Grupo Banco Popular se gestionan con criterios de prudencia,
preservando permanentemente los objetivos básicos de solvencia, rentabilidad, eficiencia y adecuada liquidez.

La política de riesgos constituye una síntesis de criterios estrictamente profesionales en el estudio, valoración, asunción y seguimiento de ries
gos por parte de todas las entidades que componen el grupo financiero, conducentes a optimizar el binomio riesgo ¡rentabilidad inherente al
riesgo crediticio y de mercado, y a minimizar el resto de riesgos (operacional, liquidez, interés, concentración, negocio, reputacional y otros).

Las políticas internas, que son conocidas y aplicadas por todas las áreas de negocio del Grupo para lograr una gestión y control integral de los
riesgos, están contenidas en el Manual de Políticas de Inversión aprobado por la Dirección, que vela por la efectividad de su cumplimiento.

Destacan en la Gestión de Riesgos, como señas de identidad y criterios de gestión, los puntos correspondientes a:

- Implicación de la alta dirección: Entre otras funciones, la alta dirección del Grupo hace un seguimiento regular del proceso de evolución en
la gestión interna de los riesgos con el objetivo de asegurar la correcta implementación de la regulación internacional de capital (Basilea III),
que ya se viene utilizando en la gestión diaria de riesgos, destinando los medios materiales y de personal necesarios, así como definiendo

un marco comprensivo del riesgo, marcando una adecuada política de riesgos y cuidando su constante adaptación a las variaciones de
mercado, clientela y normativa que se vayan produciendo.

- Separación entre las áreas de riesgos y comercial.
-Sistema formal de atribuciones para la concesión de riesgos, según el cual los distintos niveles jerárquicos de la organización tienen asigna

das facultades delegadas para la autorización de operaciones.
- Prioridad de las políticas de riesgos destinadas a garantizar la estabilidad del Grupo, la viabilidad a corto, medio y largo plazo y maximizar

la relación riesgo-rentabilidad.
- Cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente, en todos sus aspectos, con especial atención al seguimiento de las instrucciones vigentes

en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

- “Trajes a medida”. Se negocia con el cliente las condiciones en función de su vinculación con la entidad, el riesgo que se asume y la ren

tabilidad que ofrece.
- Agilidad de respuesta en la resolución de operaciones planteadas, como instrumento básico de competencia, sin menoscabo de la riguro

sidad del análisis.
- Búsqueda del máximo equilibrio entre inversiones crediticias y recursos.
- Diversificación del riesgo inherente a las inversiones crediticias, fijando o ajustándose a los limites concedidos a los acreditados, a los

sectores, y a la distribución por plazos.
- Inversión rentable y de calidad, opción por el crecimiento rentable, equilibrado y sostenido a nivel global y por la rentabilidad ajustada al

riesgo a nivel de cada acreditado.
- Flexibilidad de la estructura organizativa orientada a los objetivos.
- Evaluación y documentación rigurosa del riesgo y las garantías.
- Aplicación de sistemas automáticos internos basados en rating o scoring.
- Seguimiento del riesgo desde el análisis hasta la extinción.

El Grupo cuenta con unos sistemas de control de riesgo que cubren la totalidad de las actividades que desarrolla, principalmente la de banca

comercial. Estos sistemas cubren el riesgo de crédito o contraparte, incluyendo el riesgo de concentración, el riesgo de mercado, el riesgo

de liquidez, el riesgo de tipo de interés, el riesgo operacional, el riesgo de negocio y el riesgo reputacional, y cuentan con procedimientos

formales de análisis, autorización, seguimiento y control, aplicados de forma consistente con la naturaleza y cuantía de los mismos, que son

supervisados, en su caso, por órganos colegiados de decisión, en particular por la Comisión Delegada de Riesgos, el Comité de Dirección y

el Comité de Activos y Pasivos.

En aplicación del marco de Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital (Basilea II), la gestión integral de los diferentes riesgos

expuestos, y su cobertura en términos de capital regulatorio y económico, la realiza la Dirección General de Riesgos bajo las premisas fijadas

por el Consejo de Administración, a través de una Comisión Delegada de Riesgos.

147



infonne anual 201

inlorrno Anual do Goherna Corporalivo Grano Banco Popular

Para el análisis que sigue, los riesgos se han clasificado en siete grandes categorías: riesgo de crédito, riesgo exterior, riesgo estructural de

balance, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo reputacional.

RIESGO DE CRÉDITO

Este riesgo nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la entidad. En

el caso de las financiaciones reembolsables otorgadas a terceros (en forma de créditos, préstamos, depósitos, títulos y otras) se produce como

consecuencia de la no recuperación de los principales, intereses y restantes conceptos en los términos de importe, plazo y demás condiciones

establecidos en los contratos.

Para la correcta gestión del riesgo de crédito, el Grupo tiene establecida una metodología cuyos principales elementos se describen a conti

nuación.

Análisis del riesgo de crédito

El Grupo tiene implantado un sistema formal de atribuciones para la concesión de riesgos según el cual los distintos niveles jerárquicos de

la organización tienen asignadas facultades delegadas para la autorización de operaciones, que varian en función de diversos factores, como

son: la probabilidad de incumplimiento según modelos internos BlSlI!Alertas Técnicas, el importe, el tipo, el plazo máximo, el titular, el sector

de actividad y la rentabilidad de la operación.

A estos efectos, los escalones de la organización con facultades delegadas para la autorización de operaciones son, en primer lugar, la Sucur

sal, a continuación, la Dirección Regional, seguidamente la Dirección Territorial, Banca Corporativa, Banca Mayorista y Bancos y Sociedades

del Grupo. Finalmente, los últimos peldaños serian la Oficina de Inversiones, Riesgos Corporativos, Riesgo con Entidades Financieras y de

Mercado y Riesgos minorista, .la Dirección General de Riesgos, la Comisión Delegada de Riesgos y, por último, el Consejo de Administración

o la Comisión Ejecutiva.

La iniciativa de una nueva operación tiene su origen siempre en una Sucursal: para decisión, si entra en sus atribuciones, o para su informe y

envío al escalón superior, si las excede. Esta misma regla se aplica en los niveles siguientes, de modo que las operaciones de mayor importe

han sido evaluadas a lo largo de toda la cadena de atribuciones. Ninguna otra oficina o área del Grupo, con independencia del nivel jerár

quico de quien ostente su dirección, tiene capacidad para realizar, ni tan siquiera proponer, operaciones de riesgo fuera del circuito indicado.

Excepción a este principio, lo constituyen las oficinas de: Instituciones Financieras Internacionales y Gestión de Riesgos-Dirección Financiera

que, a través de sus unidades de dependencia directa pueden proponer a la Dirección General de Riesgos la admisión de riesgos de Entidades

Financieras, o de emisiones del Sector Público y Privado de las diversas modalidades de activos financieros negociados en los mercados de

capitales. Banca Mayorista que puede proponer a la Dirección General de Riesgos, a través de Inversiones o Riesgos Corporativos, la admisión

de riesgos que, por la complejidad de sus estructuras y diseños, así lo requieran.

En las demás áreas de negocio, el procedimiento es similar las propuestas de riesgo nacen en la oficina operativa correspondiente, que

tiene igualmente unas atribuciones delegadas para decisión. Por encima de éstas, la operación pasa, con sus informes previos, a la Dirección

General de Riesgos y, de ésta, si supera sus facultades, a la Comisión Delegada de Riesgos.

Los riesgos con partes vinculadas, tales como operaciones con accionistas significativos, miembros del Consejo de Administración, Directores

Generales o asimilados, o con sociedades relacionadas con éstos, y con sociedades del Grupo, están excluidos de modo expreso de las ante

riores facultades delegadas, de modo que su autorización corresponde únicamente al Consejo de Administración o a su Comisión Ejecutiva,

previo informe de la Comisión Delegada de Riesgos, salvo en los supuestos de que se realicen en virtud de contratos estandarizados o con

condiciones generales o que sean de escasa cuantía, y otros supuestos reglamentariamente exceptuados.

Para la admisión de riesgos y la calificación de los clientes según su perfil crediticio y como apoyo en la toma de decisiones, el Grupo cuenta

con modelos internos de análisis y medición (rating y scoring) del riesgo de crédito. Para el segmento minorista (personas físicas y microe

mpresas) se aplican modelos de credit scoring adaptados para cada tipo de producto. Para el segmento de empresas se calcula un rating

interno a partir del análisis de variables representativas de su situación económico financiera y del sector de actividad en el que opere. Para

los segmentos de grandes empresas y entidades financieras, el Grupo dispone de modelos de réplica.

A 31 de diciembre de 2011 Banco Popular Banco Popular ha utilizado modelos avanzados para la gestión del riesgo en el marco de Basilea II
para las carteras de grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, entidades financieras e hipotecas minoristas
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Por último, se ha desarrollado un modelo propio completo de medición de riesgo de crédito y de riesgo de concentración con el objeto de
estimar el capital económico adecuado al perfil de riesgos de la Entidad y cumplir con las obligaciones de Autoevaluación de Capital detalladas
en el Pilar II del Acuerdo que se apoya e integra con los desarrollos realizados para la estimación de parámetros de riesgo incluidos en los
modelos reseñados.

Para acrecentar la transparencia interna permanente, en línea con la normativa del Pilar III del Nuevo Acuerdo de Capital, la Red ha recibido
múltiples acciones formativas divulgando la filosofía y objetivos de Basilea II, para adaptarse a sus requerimientos, a los nuevos conceptos,
herramientas y modelos de gestión.

Adicionalmente el Banco dispone un Manual de Políticas de Inversión autorizado y publicado que recoge:

- Perfil de riesgo de la Entidad.
- Normas de actuación en materia de riesgo de crédito.
- Políticas de Análisis, Admisión y Seguimiento del riesgo.
- Sistema de atribuciones y proceso de delegación.
- Modelos de calificación crediticia.
- Definición y exposición de otros riesgos.

Seguimiento del riesgo

El seguimiento de las operaciones concedidas permite contar con una valoración de su calidad a nivel de acreditado y establecer mecanis
mos de vigilancia especial sobre su evolución y reaccionar para evitar situaciones de impago. En este sentido, el Grupo tiene implantado un

sistema de vigilancia, basado en “Alertas Técnicas” y “Alertas Informativas” donde se cuenta con la evolución de los niveles de rating, que

permiten anticiparse a eventuales situaciones de dificultad a través de medidas preventivas de los riesgos en curso. Este sistema se basa,

fundamentalmente, en el análisis de un conjunto de variables referidas a operaciones y a clientes, que permite detectar posibles desviaciones
anómalas de su comportamiento y alerta de situaciones como información negativa, estados contables, evolución de los niveles de rating,

cuentas de crédito vencidas, excesos, descubiertos en cuenta, impagados de descuento comercial, amortizaciones de préstamos incumplidas

a su vencimiento, etc.

Las Alertas Informativas se generan por cualquier Unidad con competencias en riesgos, y responden a la necesidad de revisar la calificación

de la firma, como consecuencia del conocimiento de un hecho relevante. El tratamiento de las alertas se realiza por los equipos de Segui

miento del Riesgo ubicados en cada una de las Direcciones Territoriales, entre otras Unidades, siendo la oficina de Seguimiento del Riesgo la

encargada de asignar la calificación a los clientes, como último nivel de decisión, además de supervisar el proceso.

El sistema de calificación de clientes valora la calidad global del riesgo del cliente y propone la política a seguir en relación con los riesgos

contraídos. Esta calificación, según las circunstancias de cada caso analizado, se inserta de forma gráfica en el expediente electrónico del

acreditado, me- diante una aplicación de teleproceso que recoge toda la información del cliente con sus posiciones, para tenerlas presente en

las decisiones de riesgos, así como los parámetros de probabilidad de in- cumplimiento, según BIS II. Por otro lado, este sistema de alertas se

complementa con un “informe del analista” integrado en el expediente electrónico para aquellas firmas que por su situación o bien nivel de

riesgo, precisan un análisis más detallado, en este informe el analista pasa revista a los aspectos más relevantes, y fundamenta su decisión

en cuanto a la calificación del cliente, política a seguir, gestiones a realizar y plan de acción para el buen fin de sus riesgos.

La oficina de Seguimiento del Riesgo lleva a cabo de forma exhaustiva el seguimiento de determinados riesgos de clientes y grupos económicos

con alto volumen de riesgo asumido, o que presentan determinadas incidencias. Este seguimiento, en razón a su intensidad, se divide en

tres grupos: intensivo o de revisión semanal de la situación de los riesgos, periódico o de revisión mensual, y puntual, con revisión trimestral.

Asimismo, la oficina de Seguimiento del Riesgo en coordinación con los equipos de seguimiento en las Dirección Territoriales y otras Unidades,

realiza un seguimiento periódico de diversas carteras de riesgos que por su naturaleza requieren ejercer un control sobre su evolución, elabora

informes sectoriales y ha desarrollado diversas aplicaciones informáticas que han permitido, entre otros, realizar un seguimiento sobre firmas

en concurso de acreedores y acogidas al artículo 5-bis de la Ley Concursal, confeccionando un informe mensual de su evolución, así como

del seguimiento de Promociones Inmobiliarias calificadas.

.0
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Gestión de la morosidad y recuperación de activos deteriorados

El Grupo dispone de una Dirección General de la cual dependen oficinas ubicadas en cada una de las Direcciones Territoriales, oficinas de

Reestructuración de Deuda y Gestión de la morosidad, oficinas de Gestión de Recobros y Recuperaciones, el Centro de Análisis y Reclamación

de Incumplimientos (CARI) y la oficina de Preparación Documental, así como las unidades de recuperación de Banco Popular Portugal y

Totalbank. Esta estructura compuesta aproximadamente por 600 personas se ha segregado en gran parte de la actividad comercial con el

objetivo de no interferir en la misma y maximizar los resultados de la gestión de la morosidad potencial y confirmada.

Se ha modificado la estructura del área de morosidad creándose equipos especializados con carteras de clientes de distinta tipología para la

recuperación de incumplimientos y morosos, con el objetivo de gestionar y analizar para cada cliente y operación la salida más apropiada

del riesgo en dificultad. También se han centralizado los trabajos de preparación documental para la ejecución judicial en los casos en los

que no ha sido posible reconducir la operación.

Adicionalmente el Grupo ha realizado una fuerte inversión en fortalecer las aplicaciones y sistemas informáticos que dan soporte al área, con

el fin de sistematizar, centralizar y racionalizar, integrando y adaptando los procesos a los cambios implantados en la gestión y control de la

deuda irregular, Jo que ha permitido mejorar en eficiencia y resultados.

El Centro de Análisis y Reclamación de Incumplimientos (CARI) se encarga en primera instancia de la gestión de los incumplimientos, analiza

los riesgos en situación irregular y establece, de acuerdo con el análisis individualizado de las circunstancias particulares de cada cliente u

operación, las estrategias de reclamación más eficaces. Además, lleva a cabo en coordinación con las sucursales del Grupo, las gestiones

oportunas que permitan su regularización.

Para ello se utiliza en primer término la vía extrajudicial o amistosa mediante la negociación con los deudores de forma directa (mediante

contacto telefónico, correo postal, o contacto personal) o contratando los servicios de sociedades prestigiosas de recobro.

En el caso de ser necesaria la reclamación vía judicial, se procede de la siguiente manera: (i) En función del tipo de operación, se asignará

a un gestor-letrado interno o externo. Se genera una demanda, y con independencia de que las gestiones sean realizadas por un abogado

interno o externo, éstos realizan un seguimiento continuo de las resoluciones judiciales, de las que se derivará finalmente una recuperación

de la inversión o una perdida para la Entidad. (u) Para la adecuada gestión de la morosidad, el Grupo cuenta con una aplicación informática

interna, integrada en el teleproceso, que permite un seguimiento puntual y preciso de la evolución de todos los riesgos morosos y en particular,

de los procedimientos judiciales instados en reclamación de sus créditos.

Riesgo exterior

Esta clase de riesgo, también denominado riesgo-país, es un componente adicional del riesgo de crédito. Se origina por la dificultad de los

prestatarios de determinados paises extranjeros para atender sus obligaciones de pago de deudas. El incumplimiento puede ser imputable a

la situación financiera del deudor (en cuyo caso el tratamiento es como riesgo de crédito) o porque, pudiendo éste reembolsar sus créditos

en moneda local, no pueda transferir sus fondos al exterior debido a las dificultades de la economía de su país. La normativa establece que

estos riesgos deben aprovisionarse en función del deterioro estimado.

Riesgo estructural de balance

Este concepto comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones de los tipos de interés de los activos y pasivos del balance, de los

tipos de cambio en los que están denominadas las masas patrimoniales o fuera del balance, y de los precios de mercado de los instrumentos

financieros negociables. También se incluye en este concepto el riesgo de negocio, que se define como la posibilidad de que el margen bruto

no sea suficiente para cubrir los costes fijos debido a cambios en los volúmenes de las partidas de balance y los ingresos por comisiones,

causados a su vez por cambios en las condiciones económicas.

Riesgo de tipo de interés

El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) es el responsable, entre otras funciones, de analizar y controlar el riesgo de tipo de interés. Además

evalúa la sensibilidad del margen ante movimientos de las masas patrimoniales y de la estructura de las nuevas contrataciones estableciendo

las políticas a corto y medio plazo que permitan su gestión.
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En relación con el control del riesgo del tipo de interés, se analiza la sensibilidad del margen financiero ante variaciones de los tipos, monito
rizando el desfase o gap de vencimientos y repreciaciones del balance consolidado descompuesto por su naturaleza de sensible y no sensible
a los tipos de interés.

Riesgo de Mercado

Este concepto comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los precios de mercado de los instrumentos financieros
negociables gestionados por la Tesorería del Grupo como consecuencia de variaciones adversas en los tipos de interés, en los spreads de
crédito, en los tipos de cambio, en los precios de las acciones o de las materias primas, en las volatilidades de las mismas.

También se incluye el riesgo de liquidez asociado a estas posiciones, entendido como la imposibilidad de deshacer las posiciones en el mer
cado en un corto espacio de tiempo. Para ello, se valoran las posiciones a un horizonte temporal igual al tiempo estimado para cerrar el nesgo.

Riesgo de la actividad de Tesorería

El área de Gestión de Riesgos de la Tesorería, con el objetivo de hacer un control del riesgo de mercado de la actividad de la Tesorería, efectúa
diariamente un seguimiento de las operaciones contratadas, el cálculo del resultado que supone la afectación de la evolución del mercado en
las posiciones, la cuantificación del riesgo de mercado asumido, el consumo de capital regulatorio, el seguimiento del cumplimiento de los
límites establecidos y el análisis de la relación resultado obtenido respecto a riesgo asumido.
La actividad de Negociación de la Sala de Tesorería en los mercados financieros se expone al riesgo de mercado por movimientos desfavo
rables de los siguientes factores de riesgo: tipo de interés, tipo de cambio, precio de acciones, spread de crédito y volatilidad. El indicador

utilizado para medir el riesgo de mercado es el denominado Valor en Riesgo o Value at Risk (VaR), definido como la pérdida potencial máxima

estimada a partir de datos históricos sobre la evolución de los factores de riesgo y calculada con un nivel de confianza y a un plazo deter

minado. Para homogeneizar la medición del riesgo global del Grupo se use la metodología de VaR paramétrico. Se calcula con un nivel de

confianza del 99 %, teniendo en cuenta variaciones históricas de 75 días, dando más peso a las observaciones más recientes, y tomando el

plazo de 1 día para medir las posibles pérdidas, ya que todas las posiciones abiertas son altamente liquidas.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez refleja la posible dificultad de una entidad de crédito para disponer de fondos líquidos, o para poder acceder a ellos, en

la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago.

El Grupo supervisa el nesgo de liquidez a través del Comité de Activos y Pasivos (ALCO), mediante la utilización de procedimientos formales

para el análisis y seguimiento de la liquidez del Grupo, incluidos planes de contingencia ante eventuales desviaciones de ésta por causas

internas o por el comportamiento de los mercados. Para ello se analiza periódicamente la sensibilidad de la liquidez en distintos escenarios

de cancelación de activos y pasivos en intervalos de tiempo que van desde un dia hasta un año, en el corto plazo, desde un año hasta cinco

años, en el medio y largo plazo y mayor a cinco años en el muy largo plazo. Para el análisis del riesgo de liquidez se parte de un balance

consolidado desagregado según los plazos residuales de vencimiento de los activos y pasivos. De la comparación de estos vencimientos resulta

el desfase o gap, positivo o negativo, de liquidez en cada intervalo temporal. En las emisiones de títulos, se considera siempre el primer plazo

más corto de cancelación, como medida de prudencia. El balance mencionado se emplea para simular situaciones ante diferentes escenarios

de liquidez en los mercados de capitales, combinados con hipótesis de variación de las masas de empleos y recursos y con la utilización

de las líneas de liquidez disponibles. De este modo, se puede estimar la sensibilidad del balance a la modificación de dichas variables. l.as

simulaciones contemplan dos riesgos diferentes: el sistémico, que afectaria a todo el sistema financiero, y el especifico, que afectaría sólo

a Banco Popular. Por tanto, las hipótesis en las que se apoyan son diferentes, como también lo son las consecuencias en el balance y en la

situación de liquidez del Banco. Las medidas a tomar, definidas en el plan de contingencia, responden en cada caso a la diferente naturaleza

de ambos tipos de crisis. Estas simulaciones, permiten cuantificar un importe mínimo de activos disponibles como segunda línea de liquidez

que aseguren afrontar con holgura los escenarios previstos.

Riesgo operacional

El Grupo Banco Popular ha adoptado como definición de riesgo operacional la establecida en el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea 11-2004),

“riesgo de pérdida debido a la inadecuación o a fallos de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos

externos”, integrando en la gestión global del riesgo la elaboración de los procedimientos para la identificación, evaluación, seguimiento y

control de este riesgo. La Alta Dirección aprobó el “Marco de Gestión del Riesgo Operacional” en el que se diseñan las políticas y funciones
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para el desarrollo e implantación de metodologías y herramientas que permitan una mejor gestión del riesgo operacional en el Grupo. Ade

más, desde 2008 existe un Comité de Riesgo Operacional que se reúne trimestralmente, en el que participan Areas destacadas del Grupo y

que desempeña como función básica el control y gestión global del Riesgo Operacional en la Organización, siendo por tanto responsable del

proceso de gestión y seguimiento del Riesgo Operacional desde una perspectiva global.

Inicialmente se ha optado por el método Estándar, previsto en Basilea II, para el cálculo de capital por riesgo operacional, cuya metodología

también fue aprobada por la Alta Dirección, si bien se avanza para estar en disposición de aplicar en un futuro el método Avanzado. En este

sentido, se está generando una base histórica de datos de eventos de riesgo operacional desde enero de 2004. Además, desde diciembre de

2006 el Grupo está adherido a ORX (Operational Riskdata eXchange Association), consorcio a nivel internacional que custodia una base de

datos a la que aportan eventos las principales entidades financieras a nivel mundial y con la que realizamos intercambios de datos de forma

trimestral.

Por otra parte, el Grupo cuenta con herramientas de tipo cualitativo, con las que se han elaborado los Mapas de Riesgos del Grupo, que se

revisan y actualizan periódicamente, para medir la frecuencia e impacto de este tipo de riesgo y ayudar en el establecimiento de planes de

acción y mejora de los controles y coberturas en las áreas de mayor exposición, así como el estudio, por parte de la Oficina de Continuidad

de Negocio, de los planes de contingencia necesarios para asegurar la continuidad de la operativa.

Riesgo reputacional

La Oficina de Cumplimiento Normativo, que depende funcionalmente de la Comisión de Auditoria y Control, se ocupa de identificar, evaluar

y prevenir los posibles riesgos de incumplimiento relevantes, desde el punto de vista económico o reputacional, que pudieran producirse

en relación con las leyes y regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas, relativos a la prevención del blanqueo de

capitales y de la financiación del terrorismo, el comportamiento en los mercados de valores, la privacidad y protección de datos de carácter

personal y las actividades de negocio. En relación con este último aspecto, identifica y evalúa los riesgos de incumplimiento asociados con el

desarrollo de nuevos productos y prácticas de negocio, velando por el respeto de la normativa de transparencia y protección de la clientela.

Adicionalmente, analiza y promueve el desarrollo de los sistemas establecidos para la formación de la plantilla en relación con las áreas

citadas.

El Capitulo de Gestión del Riesgo del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2011 describe con mayor detalle la gestión de los citados

riesgos.

D.2 lndique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de nesgo (operativos, tecnológicos, finan

cieros, legales, reputaclonales, fiscales...) que afectan a la sociedad y!o su grupo,

SI
En caso afirmativo, Indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos.

Riesgo materializado en el ejercicio

Los riesgos que afectan al Grupo, ampliamente descritos en el apartado precedente, son los propios de la actividad ordinaria de las

diferentes entidades del Grupo.

Ver el capitulo de Riesgos de las Cuentas Anuales.

Circunstancias que lo han motivado

Las propias de la actividad.

Funcionamiento de los sistemas de control

Los sistemas de control establecidos han funcionado adecuadamente a lo largo del ejercicio.

D.3 Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos dispositivos de

control.

SI
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En caso afirmativo detalle cuáles son sus funciones.

Nombre de la comisi6n u Órgano 1 Descripción de fundones

Consejo de Administración Ver apartado B.1.10

Comisión Ejecutiva Ver apartado B.2.3

Comisión de Auditoria y Control 1 Ver apartado 8.2.3 —__________________

Comisión Delegada de Riesgos Ver apartado 8.2.3

Comité de Activos y Pasivos — ALCO — Ver apartado Di

D.4 Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a su sociedad ylo a

su grupo.

La Sociedad aplica un conjunto de normas y procedimientos internos de actuación en sus ámbitos de actividad, adecuados a las dis

posiciones legales vigentes y a los estándares éticos y de gobierno corporativo de nuestro entorno. Para verificar el cumplimiento de

dichas normas y procedimientos, el Banco cuenta principalmente con tres áreas diferenciadas.

La función de Cumplimiento Normativo es desempeñada en el Grupo principalmente por la unidad corporativa de Cumplimiento Nor

mativo, así como, por razones operativas o de especialización, por otras áreas o unidades de control del Grupo. Esa Unidad se ocupa

de identificar, evaluar y prevenir los posibles riesgos de incumplimiento relevantes, desde el punto de vista económico o reputacional,

que pudieran producirse en relación con las leyes y regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas, relativas a

la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el comportamiento en los mercados de valores, la privacidad

y protección de datos, y las actividades de negocio. De la Unidad de Cumplimiento Normativo depende la Oficina de Prevención del

Blanqueo de Capitales, que tiene encomendada la prevención, investigación y, en su caso, comunicación de las operaciones sospecho

sas.En el ámbito de los mercados de valores colabora con el Órgano de Vigilancia del Reglamento Interno de Conducta del Grupo para

asegurar el cumplimiento por parte de los empleados y directivos del Grupo de las normas internas de actuación en los mercados de

valores. Asimismo, contribuye a la supervisión de los procedimientos internos establecidos para garantizar el tratamiento adecuado

de las bases de datos de carácter personal gestionadas por el Grupo. Por último, identifica y evalúa los riesgos de incumplimiento

asociados con las actividades de negocio del Banco, incluso en relación con el desarrollo de nuevos productos y prácticas de negocio,

velando por el respeto de la normativa de transparencia y protección de la clientela.

Por otra parte, en relación con la gestión y cumplimiento de los procedimientos internos de control operativo y su adecuación a la

normativa, el Banco dispone igualmente de un Área de Auditoria Interna dividida en las siguientes Unidades: Auditoria de Sucursales,

Auditoría de Sociedades y de Servicios Centrales, Auditoria Informática y Auditoría Gestión de Riesgos. Asimismo, dispone de un área

de Control Operativo, cuyas funciones son la verificación del cumplimiento de la regulación contable y la adecuación de los procedi

mientos internos del Banco a la misma, detectando las posibles desviaciones, así como la detección del fraude.

Los responsables de las áreas mencionadas presentan sus informes a la Comisión de Auditoría y Control.

Por último, la Comisión Delegada de Riesgos, del Consejo de Administración, controla el riesgo de crédito y propone al Consejo la po

lítica global de riesgo de mercado. La Comisión evalúa el nesgo global asumido, su diversificación sectorial y geográfica y el grado de

cobertura aconsejable, para preservar el nivel de solvencia que se considere, y propone en cada momento las politicas más adecuadas

para obtener estos objetivos.

\?1
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E JUNTA GENERAL

E.1 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades anónimas (ISA)

respecto al quorum de constitución de la Junta General

NO

Jt de quorum distinto al establecido en art. 102 % de quorum distinto al establecido en art. 103

J_LSA para supuestos generales
J_ISA

para los supuestos especiales del art. 103

Quórum exigido en 1 convocatoria
- 1 -

Quórum_exigido en 2 convocatoria
- -

E.2 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades anónimas (ISA) para el

régimen de adopción de acuerdos sociales.

SI

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la Ley de Sociedades anónimas (ISA).

—rMayoría reforzada distinta a la establecida art. Otros supuestos de mayoría reforzada
103.2 ISA para los supuestos del 103.1

% establecido por la entidad para la 66 66

adopción de acuerdos

Describa las diferencias

En las Juntas convocadas a solicitud de un número de socios que represente al menos el 5% del capital social, será necesario el voto

favorable de los dos tercios del capital social presente o representado para la aprobación de los acuerdos.

E.3 Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los establecidos en la Ley

de Sociedades anónimas (LSA).

Los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales son los que establece la Ley de Sociedades de Capital, en los

términos previstos en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta.

E.4 indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas en las juntas generales.

La actuación de los órganos de Gobierno del Banco se configura como parte de una cultura empresarial de aproximación a los accio

nistas, a los que se ofrecen crecientemente cauces adecuados de información y participación en las decisiones más relevantes de la

entidad.

Es competencia del Consejo de Administración arbitrar los cauces adecuados para conocer las propuestas que puedan formular los

accionistas en relación con la gestión de la Compañía. En este sentido:

a) Atenderá con la mayor diligencia, y en cualquier caso dentro de los plazos legalmente establecidos, las solicitudes de información y

las preguntas formuladas por los accionistas con carácter previo a la Junta o con ocasión de la celebración de esta última.

b) Establecerá los mecanismos necesarios para la delegación de voto o para el ejercicio del derecho de voto mediante correspondencia

postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del

accionista.
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c) Pondrá en funcionamiento los procedimientos apropiados para conocer las propuestas de los accionistas en relación con la gestión

del Banco.
d) Podrá organizar reuniones informativas sobre la marcha del Banco y de su Grupo, para los accionistas que residan en las plazas

financieras más relevantes de España y de otros países.

A continuación se citan las principales medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas en las juntas Generales:

Actualización del Reglamento de la Junta. La habitual actualización del Reglamento de la Junta pretende fomentar la participación de

los accionistas en la vida de la Sociedad, su acceso a la información corporativa, y el reforzamiento de la tutela de los intereses de los

accionistas en el gobierno de la Sociedad.

Junta Abierta. Entre los principios que han configurado el funcionamiento de la Junta General de Accionistas y, en particular, de la junta

Ordinaria, destaca su carácter de Junta Abierta, de modo que, con una política de transparencia, prontitud, objetividad y profundidad

de la información a los accionistas, el proceso de difusión de la información anual al accionista se inicia habitualmente a finales de

enero de cada año y se cierra formalmente con el acto de la celebración de la Junta. Se ofrece a los accionistas, de esta manera, un

largo periodo de tiempo para solicitar aclaraciones, formular consultas y efectuar propuestas.

Foro electrónico de Accionistas. En la página web del Banco se ha habilitado un foro al que pueden acceder los accionistas indivi

duales y las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración

de las juntas generales. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día

anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer

un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

Derecho de información. En todo momento, los accionistas pueden plantear cuestiones, sugerencias y comentarios de interés para

la Sociedad o asociados a su condición de accionistas. Siempre que es posible, la Entidad contesta directamente por escrito al accio

nista, ya sea individualmente o de forma agrupada, a la mayor brevedad y nunca en un plazo superior al de siete días hábiles, salvo

imposibilidad de recabar los datos precisos para la contestación en ese periodo, y difunde en la página web corporativa las respuestas,

de forma global o individualizada, que por su interés general se considere oportuno, con el ánimo de que cualquier contestación que

se facilite sea de general conocimiento y se extienda su difusión al conjunto del accionariado, sin privilegiar al accionista que solicite

la información. Con ese mismo ánimo y si lo considera procedente, la Sociedad puede tratar sobre esas cuestiones, de forma global o

individualizada, en la Junta General de Accionistas, aunque no fueran incluidas en el Orden del Día.

Asimismo, los accionistas pueden formular las preguntas que tengan por convenientes, en particular en relación con toda la información

que la Sociedad haga pública y desde el mismo momento de su publicación, y que se contestan y difunden de acuerdo con las reglas

previstas en el apartado anterior. A este respecto, la Sociedad procura mantener su tradicional criterio de publicar la información

financiera relevante del ejercicio dentro del primer mes del ejercicio siguiente.

Publicación de las preguntas formuladas por los Accionistas. Con ocasión de la celebración de cada junta General se publica un

Folleto con las preguntas formuladas por los accionistas que está a disposición del público en la página web corporativa.

Inversores institucionales y accionistas dominicales. Con la intención de facilitar que los inversores institucionales y los accionistas

con una participación significativa, directa o indirecta, en su capital social, contribuyan de la forma más activa a la formación de la

voluntad social, la Sociedad les ofrece la posibilidad de hacer pública en la página web corporativa su política de participación o no

en la Junta General y el sentido de su voto en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día de la Junta.

Aprovechamiento de diferentes canales de información a los accionistas. Conforme a lo que establece el artículo 7 del Reglamento

de la Junta, el Consejo de Administración establece los cauces precisos para facilitar la comunicación entre los accionistas y la Sociedad.

En todo caso, la Sociedad tiene a disposición de los accionistas, al menos, los siguientes canales de información:

- Una Oficina de Atención al Accionista, donde se puede consultar la información disponible.

- Un número de teléfono directo con la Oficina de Atención al Accionista y una dirección de correo electrónico, que se hacen constar

en la convocatoria de la junta, donde el accionista puede recabar la información correspondiente.

- La página web de la Sociedad.
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La Web corporativa. La página web corporativa www.bancopopular.es contiene la información prevista en las normas legales y

reglamentarias aplicables, entre la que destaca la que se relaciona a continuación:

a) La información general sobre la Sociedad, que comprende, entre otra, los Estatutos de la Sociedad, los hechos relevantes, los cauces

de comunicación con la Sociedad, su capital y número de acciones, las fechas de interés para los accionistas, los dividendos y las

ofertas públicas de acciones.

b) La información económico-financiera. Incluye la información pública periódica: informes anuales, semestrales y trimestrales, así

como las presentaciones hechas a los distintos operadores del mercado.

c) La información sobre el gobierno corporativo de la Sociedad, que incluye el Reglamento de la Junta General de Accionistas, la infor

mación sobre la Junta General de Accionistas y sobre el Consejo de Administración y sus Comisiones, el Reglamento del Consejo, el

Informe anual de Gobierno Corporativo, el Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa y el Reglamento Interno de Conducta

en el ámbito de los mercados de valores.

d) Información sobre los miembros del Consejo de Administración que incluye el perfil profesional y biográfico; otros Consejos de

Administración a los que pertenecen; su categoría dentro del Consejo de la Sociedad, reflejando en el caso de los dominicales el

accionista al que representen o con quien tengan vinculos; la fecha de su primer nombramiento y los posteriores; y las acciones de

la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que son titulares.

Además la página web incluye el folleto de preguntas de los accionistas y sus respuestas, y en su caso, las manifestaciones que hayan

hecho a la Sociedad sus accionistas institucionales y dominicales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 16 del Reglamento de

la Junta.

Por lo que respecta al desarrollo de las juntas, a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria se da a conocer a través de

la web corporativa:

a) la convocatoria.

b) el contenido íntegro de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la consideración de la Junta en

relación con los puntos del Orden del Día, incluida la información sobre los Consejeros a que se refiere la Recomendación número

28 del Código Unificado de buen gobierno.

c) la documentación relacionada con los acuerdos que se proponen (cuentas anuales, informes de administradores, informes de ex

pertos independientes, etc.).

d) Los procedimientos implantados para el ejercicio del voto mediante sistemas de comunicación a distancia.

e) Cualquier otra información o documentación que se considera relevante para los accionistas.

Asimismo, con posterioridad a la celebración de las Juntas de Accionistas, se informa a los mercados a través de la publicación de un

hecho relevante y se dan a conocer a través de la web corporativa los acuerdos adoptados en la última Junta General celebrada, con

indicación de los resultados de las votaciones. Asimismo se informa del contenido de los discursos pronunciados durante la celebración

de la Junta.

Inclusión de nuevos puntos en el Orden del Día: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,

pueden solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos

en el orden del día.

Derecho de Asistencia. Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de acciones que representen, al menos, un valor nominal

de cien euros.

Votación separada de asuntos independientes. El Reglamento de la Junta recoge en su articulo 30, la necesidad de que en las Juntas se

voten de forma separada aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes y, en particular, el nombramiento de consejeros,
que deberán votarse de manera individual, las modificaciones estatutarias, que se votarán separadamente por artículos independientes,

y el Informe anual sobre política retributiva de los consejeros.

Fraccionamiento del voto. El Reglamento de la Junta recoge en su articulo 30, el fraccionamiento del voto a fin de que los interme

diarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos

conforme a las instrucciones de éstos.
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Voto a distancia. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier clase de Junta General puede

delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal o electrónica o a través del teléfono móvil.

Información sobre los criterios de gobierno corporativo y su observancia. Desde 1998 el Consejo de Administración elabora un

Informe anual de gobierno corporativo, en el que se exponen ordenadamente los principios que orientan la actuación de la Entidad.

Desde 2008 el Informe de Gobierno Corporativo es verificado por PricewaterhouseCoopers, al objeto de facilitar una revisión indepen

diente de la adaptación de su contenido al Código Unificado de Buen Gobierno.

Información sobre los criterios de responsabilidad social corporativa y su observancia. También se elabora un Informe Anual de

Responsabilidad Social Corporativa en el que se informa de la política del Grupo en esta materia. El primero de los Informes de Res

ponsabilidad Social Corporativa que el Banco publicó fue el correspondiente al ejercicio 2003.

A partir del ejercicio 2004, los Informes de Responsabilidad Social Corporativa se elaboran de acuerdo con los indicadores GRI y son

objeto de verificación externa por PricewaterhouseCoopers a partir de 2005, con la finalidad de facilitar una opinión independiente

acerca de la información cuantitativa y cualitativa que contiene el Informe.

E.5 Indique si el cargo de presidente de la junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo de Administración.

Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la Junta General:

SI

Detalles las medidas
Sin perjuicio de las previsiones estatutarias al respecto, el Reglamento de la Junta General contiene las medidas adecuadas para ga

rantizar el buen funcionamiento de la Junta.

Entre otras, destaca la constitución de la Mesa de la Junta para atender a las funciones de la Presidencia. Su composición es distinta

a la del Consejo de Administración, de acuerdo con las reglas establecidas a tal efecto en los Estatutos sociales. La Mesa de la Junta

está integrada con carácter permanente por nueve accionistas, cinco de los cuales son miembros actuales del Consejo de Administra

ción. Tres de ellos son calificados como independientes, y los dos restantes como ejecutivos, el Presidente y el Secretario. Entre otras

funciones, la Mesa es el órgano encargado de declarar abierta la Junta, dirigir las intervenciones y los debates, declarar la aprobación

de los acuerdos y levantar la sesión.

E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.

Durante el ejercicio 2011 el Reglamento de la Junta se ha modificado en dos ocasiones.

12) La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de abril, aprobó las modificaciones de los artículos 8!, 11!, 122, 17!, 232

y 242 de dicho Reglamento, para su adaptación al Real Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refun

dido de la Ley de Sociedades de Capital que deroga el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto

Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

2!) La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de diciembre, aprobó las modificaciones de los artículos 11!, 12!, 13!,

142,172, 292 y 302 del Reglamento de la Junta General, introducción de un nuevo artículo 14! y renumeración de los artículos siguientes,

para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 25I2011, de 1 de agosto, de reforma parcial y

de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados

derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.
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E.7 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe:

Datos de asistencia

E.8 Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente

informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.

La Junta General Ordinaria celebrada el día 8 de abril de 2011 adoptó los siguientes acuerdos:

42Nombramiento de don Michel Lucas como Consejero dominical, en representación de 93,26%
Banque Fedérative du Crédit Mutuel, titular de una participación deI 5%.

S9Reelección de Auditores de cuentas para la revisión y auditoria legal de los estados
financieros del Banco y consolidados.

% de presencia fisicaFecha junta General

08-04-2011

20-12-2011

$ en representación % voto a distancia

Voto electrónico

Total

Otros

14,884% 42,643% 0,034% [ 2,961% 60,522%

19,869% 37,673% 0,082% 2,326% 59,950%

ACUERDOS Votos a favor Votos en contra Abstenciones

l2Aprobación de las Cuentas Anuales (balance. cuenta de pérdidas y ganancias, estado 99,95% 0,04% 0,01%

de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del In

forme de Gestión de Banco Popular Español, S.A. y de su Grupo consolidado, así como

de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspon

diente al ejercicio 2010.

29Modificación de los Estatutos Sociales:
22.1 Modificación de los Artículos 8! Transmisión de las acciones, 132 La Junta General 99,98% 0,01% 0,02%

de Accionistas. Convocatoria; 142 Asistencia a la junta; 232 Comisión de Auditoria y
Control y 312 Disolución y liquidación, para su adaptación a disposiciones legales de

nueva entrada en vigor.

22.2 Modificación del Articulo 17! y supresión de la Disposición Transitoria Segunda, 99,59% 0,24% 0,17%

para fijar en 18 el número máximo de miembros del Consejo de Administración e incluir
la posibilidad de retribución mediante la entrega de acciones del Banco.

22.3 Modificación de los Articulos 252 y 262, en relación con la composición y funciones 93,53% 6,4.4% 0,02%

de la Dirección General y de la Comisión de Riesgos.

22.4 Modificación del Artículo 152 y de la Disposición Transitoria Primera, en relación 1 99,97% 0,01% 0,02%

con la Mesa de la Junta.

22.SModificación de los articulos 12 Denominación social; 72 Acciones sin voto, res- 99,73% 0,10% 0,17%

catables y privilegiadas; 92 Aumento del capital social; 102 Emisión de obligaciones y
otros valores; 112 Órganos de gobierno, 122 junta General de Accionistas; 152 Mesa de
la junta; 182 Facultades del Consejo de Administración; 202 Presidente del Consejo de
Administración; 212 Suplencia del Presidente del Consejo; 222 Delegación de facultades
del Consejo de Administración; 28! Formulación de las cuentas anuales; y Articulo Final
Capital Social, así como supresión de los Articulos 302 y 322 relativos a obligaciones
derivadas de la tenencia de acciones, para introducir mejoras en la redacción y perfec
cionar la sistemática de los Estatutos Sociales.

3!Modificación de los siguientes articulos del Reglamento de la Junta General: 82 La 99,98% 0,01% 0,01%

web corporativa; 119 Convocatoria de la junta General; 122 Anuncio de convocatoria; 179
Representación del accionista y delegación del voto; 232 Constitución y desarrollo de la
Junta General y 242 Solicitudes de intervención, para su adaptación a las modificaciones
introducidas por el Real Decreto Legislativo 1/2010. de 2 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

672% 0,01%

9998% 0,01% 0,01%
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ACUERDOS -_________________________________________________ Votos a favor Votos en contra Abstenciones

62Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 9866% 1,32% 0,02%
297.1.b), 311 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, para que pueda aumentar el
capital social dentro del plazo máximo de cinco años, en una o varias veces y hasta
la mitad del capital social actual, con la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente y dar nueva redacción al artículo final de los Estatutos Sociales. Dejar sin
efecto en la parte no utilizada la autorización conferida por la Junta General Ordinaria
de Accionistas de 26de junio de 2009.

ltRealización de dos ampliaciones del capital social con cargo a reservas:
72.1 Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del 99,83% 0,08% 0.09%
acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,10 euros de valor
nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente
en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribui
dos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas de la
adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión
de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con
facultades de sustitución en la Comisión Ejecutiva, para fijar las condiciones del au
mento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para
su ejecución, adaptar la redacción del articulo final de los Estatutos sociales a la nueva
cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en
las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco.

72.2 Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del 99,83% 0,08% 0,09%

acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,10 euros de valor
nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente
en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribui
dos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas de la
adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión
de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con
facultades de sustitución en la Comisión Ejecutiva, para fijar las condiciones del au
mento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para
su ejecución, adaptar la redacción del articulo final de los Estatutos sociales a la nueva
cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en

las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco.

B2Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de la 99,25% 0,74% 0,01%

facultad de emitir pagarés, bonos y obligaciones, simples o subordinados, con o sin

garantía, no convertibles en acciones, participaciones preferentes, cédulas, bonos y par
ticipaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca, cédulas territoriales o
cualesquiera otros valores de renta fija, en euros o en otra divisa extranjera, y a tipo fijo
o variable. Dejar sin efecto en la parte no utilizada la delegación conferida por la Junta
General Ordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2009.

99Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de la facul- 99,07% 0,91% 0,01%

tad de emitir valores de renta fija convertibles ylo canjeables en acciones del Banco. Fi
jación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión
y/o canje. Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de

sustitución, de las facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de Ja

conversión yio canje, para excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas

y para aumentar el capital social en la cuantía necesaria y modificar el artículo final de
los Estatutos Sociales. Dejar sin efecto en la parte no utilizada la delegación conferida
por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2009.

lDtlnforme sobre la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Adminis- 99,26% 0,45% 0,29%

tración y de la Alta Dirección, para su votación con carácter consultivo. —- -

ll2Aprobación de un sistema de retribución variable en acciones de Banco Popular 99,69% 0,14% 0,17%

dirigido a los miembros de su equipo directivo, incluidos los Consejeros ejecutivos y los
miembros de la alta dirección.

l29Autorización a los miembros del Consejo de Administración para que puedan de- 99,76% 0,22% 0,01%

dicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de
actividad que constituye el objeto social del Banco

l3tDelegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitu- 99,95% 0,04% 0,01%

ción, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los
acuerdos que adopte la Junta General.

4
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La Junta General Extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2011 adoptó los siguientes acuerdos:

12 Como consecuencia de la formulación de la Oferta Pública de Adquisición de las ac

ciones y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles de Banco Pastor, S.A.,

y condicionada a su autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNMV)

y al resto de autorizaciones administrativas pertinentes, y en los restantes términos y
condiciones que, a su vez, se expresan en la referida Oferta:

19.1. Ampliación del capital social, mediante aportaciones no dinerarias, por un importe

máximo de treinta y ocho millones doscientos tres mil setecientos noventa y nueve

euros con diez céntimos de euro (38.203.799,10 euros), mediante la emisión y puesta

en circulación de un máximo de trescientos ochenta y dos millones treinta y siete mil

novecientas noventa y una acciones ordinarias (382.037.991) de 0,10 euros de valor

nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circula

ción, para atender exclusivamente al canje de acciones y de obligaciones subordinadas
necesariamente convertibles titularidad de los accionistas y obligacionistas de Banco

Pastor, S.A. que transmitan dichos valores de conformidad con lo previsto en la Oferta

Pública de Adquisición, ya acudan voluntariamente a la Oferta Pública de Adquisición

o, en su caso, en ejercicio de los derechos de compra y de venta forzosa. Previsión de

suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con

facultades de sustitución en la Comisión Ejecutiva, para fijar las condiciones del au

mento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para

su ejecución, adaptar la redacción del articulo final de los Estatutos sociales a la nueva

cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en

las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco.

89,64% 10,23% 0,12%

12.2. Modificación del Articulo 172 de los Estatutos Sociales, para fijar en 20 el número 90,51% 8,43% 1,07%

máximo de miembros del Consejo de Administración. —_________

22 Nombramiento de Consejeros.
22.1 Ratificación de doña Ana Maria Molins López-Rodó, inicialmente nombrada por 91,89% 7,01% 1,10%
cooptación, como Consejera independiente.

22.2 Nombramiento de don Alain Fradin en representación de Banque Fedérative du 91,39% 7,62% 1,09%
Crédit Mutuel, como Consejero dominical, en sustitución de don Michel Lucas.

32 Modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General para su
adaptación a la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 2512011,

de 1 de agosto, de reforma parcial y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados
derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

32.1 Modificación del Articulo 142 de los Estatutos Sociales, en relación con la represen- 99,78% 0,15% 0,07%
tación en las Juntas.

32.2 Modificación de los Artículos 119, 122, 132, 149, 179, 299 y 309 del Reglamento de la 99,89% 0,04% 0,07%

Junta General, introducción de un nuevo articulo 142 y renumeración de los artículos
siguientes.

42 Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el acuerdo a 90,41% 9,52% 0,06%
adoptar por la propia Junta de aumentar el capital social, de conformidad con lo esta
blecido en el articulo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.

52 Realización de una ampliación del capital social con cargo a reservas:
59.1 Aprobación del balance correspondiente al primer semestre del ejercicio 2011, que 99,95% 0,03% 0,02%
sirve de base a la ampliación del capital social.

ACUERDOS Votos a favor Votos en contra Abstenciones

160



informe :nual 2011

lniorrr,o Anual do Gobierno Crrporalivo Grupo Canco Popular

ACUERDOS Votos a favor Votos en contra Abstenciones

5.2 Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del 99,90% 004% 006%
acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,10 euros de valor no
minal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en
circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos,
para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso,
de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previ
sión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración,
con facultades de sustitución en la Comisión Ejecutiva para: determinar si el aumento
del capital social se ejecutará (i) mediante la entrega de acciones de nueva emisión o,
(u) a elección del accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las con
diciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos
necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del articulo final de los Estatutos
sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las
nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco.

6 Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 93,49% 6,43% 0,07%
297.1.b), 311 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, para que pueda aumentar el
capital social dentro del plazo máximo de cinco años, en una o varias veces y hasta la
mitad del capital social resultante una vez ejecutado el acuerdo Primero de esta Junta,
condicionada a la ejecución del citado Primer acuerdo, con la facultad de excluir el
derecho de suscripción preferente y dar nueva redacción al articulo final de los Estatutos
Sociales.

7 Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitu- 99,63% 0,35% 0,02%
ción, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los
acuerdos que adopte la Junta General.

E.9. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la

junta General,

SI

Número de acciones necesarias para asistir a la junta General

Pueden asistir a las juntas Generales los titulares de acciones que representen, al menos, un valor nominal de cien euros (en la ac

tualidad, mil acciones). Los accionistas que posean menor cantidad podrán hacerse representar por otro accionista con derecho de

asistencia, o por cualquiera de los que al agruparse integren el mínimo antes fijado. Es práctica habitual invitar a accionistas que hayan

manifestado su interés por acudir a la Junta.

E.1D Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta generaL

En la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de diciembre, se acordó modificar el articulo 18 del Reglamento de la Junta,

con la finalidad de que los accionistas con derecho de asistencia puedan ser representados por cualquier persona sin necesidad de

que el representante sea accionista.

Las tarjetas de delegación tienen por finalidad facilitar la participación de los accionistas, de modo que todo accionista pueda ejercer

o delegar su derecho de voto y hacer constar el sentido del mismo con respecto a cada uno de los acuerdos que se someten a la junta

en el Orden del Día.

Las citadas tarjetas incluyen un apartado específico para que el accionista exprese sus instrucciones para el ejercicio del derecho de

voto, respecto de cada uno de los puntos del Orden del Día.

En el caso de no dar instrucciones de voto, se entiende que se vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración, y que,

si no se indica expresamente el accionista en quien se delega la representación, o se realiza a favor de una persona que no pudiera

ejercitarla, la delegación se entenderá conferida a favor del Presidente de la junta o del miembro de la Mesa de la Junta designado por

éste, quien, a tal efecto, se encargará de que el voto delegado por el accionista se tenga en cuenta en el resultado de la votación de los

acuerdos.

La delegación del voto se puede realizar mediante correspondencia postal, correspondencia electrónica o a través del teléfono móvil,

conforme a los procedimientos establecidos y difundidos a través de la convocatoria de la Junta y en la página web de la Entidad.
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E.u Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en las decisiones

de la sociedad:

NO

Describa la política

El Departamento de Relaciones con Inversores mantiene reuniones periódicas con inversores institucionales en los que informa sobre

la marcha del Banco y de su plan de negocio, asegurándose de no proporcionar ninguna información privilegiada respecto del resto

de accionistas.

Con la intención de facilitar que los inversores institucionales y los accionistas con una participación significativa, directa o indirecta,

en su capital social, contribuyan de la forma más activa a la formación de la voluntad social, la Sociedad les ofrece la posibilidad de

hacer pública en la página web corporativa su política de participación en la Junta General y el sentido de su voto en relación con cada

uno de los puntos del Orden del Día de la Junta.

E.12 Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página Web.

La dirección de la página web corporativa del Banco es www.bancopopular.es, en cuya página de inicio hay un apartado denominado

“Información legal para accionistas e inversores” que engloba toda la información relativa al gobierno corporativo de la Entidad.
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F GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno. En

el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la sociedad.

Recomendación 1. Limitaciones estatutarias.

Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista, ni con
tengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.

Ver epígrafes: Alo, 8.1.22, B.l.23, E.1 y E.2

Cumple Explique

Recomendación 2. Cotizaciones de sociedades integradas en grupos.

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con precisión:

a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada

con las demás empresas del grupo;

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.

Ver epígrafes: C.4 y C.7

Cumple Cumple parcialmente Expilque No aplicable

Recomendación 3. Competencias de la Junta.

Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta General de Accionistas las

operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:

a) La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante “fihialización” o incorporación a entidades dependientes

de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio

de aquéllas;

b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del objeto social;

c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.

Cumple Cumple parcialmente Explíque

Recomendación 4. Información previa sobre las propuestas de acuerdo.

Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la información a que se refiere la recomendación

28, se hagan públicas en el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta.

Cumple Explique

Recomendación 5.Votación separada de asuntos.

Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a fin de que los accionis

tas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en particular

a) Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;

b) En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada articulo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.
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Ver epígrafe: E.8

Cumple CuTiple parcialmente Explique

Recomendación 6.Fraccionamiento del voto.

Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas,

pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos.

Ver epígrafe: E.4

Cumple Ex:;lique

Recomendación 7.lnterés social.

Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los ac

cionistas y se guie por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida, el valor económico de la empresa.

Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders) la empresa respete las leyes y reglamentos;

cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su

actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente.

Cumple C iiple parcialmente Explique

Recomendación 8.Competencias del Consejo de Administración.

Que el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización precisa para su puesta en

práctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la

compañía. Y que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve la competencia de aprobar:

a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:

i) El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;

u) La política de inversiones y financiación;

iii) La definición de la estructura del grupo de sociedades;

iv) La política de gobierno corporativo;

y) La política de responsabilidad social corporativa;

vi) La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;

vii) La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control;

viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus limites.

Ver epígrafes: 8.1.10, 8.1.13, 8.1.14 y 0.3

b) Las siguientes decisiones

i) A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así como sus cláusulas

de indemnización;
Ver epígrafe: 8.1.14

u) La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás

condiciones que deban respetar sus contratos;
Ver epígrafe: 8.1.14

iii) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad daba hacer pública periódicamente;

iv) Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico, salvo

que su aprobación corresponda a la Junta General;
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y) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan
la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su
complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c) Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas
a ellos vinculados (“operaciones vinculadas”).

Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vinculadas que cumplan simultáneamente
las tres condiciones siguientes:

1. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes;
2. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del
que se trate;
3. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.

Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable del Comité de Auditoria o, en su caso, de

aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y que los Consejeros a los que afecten, además de no ejercer ni delegar su

derecho de voto, se ausenten de la sala de reuniones mientras el Consejo delibera y vota sobre ella.

Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con carácter indelegable, salvo las mencionadas en las

letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de urgencia por la Comisión Delegada, con posterior ratificación por el Consejo

en pleno.

Ver epígrafes: Ci y C.6

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 9.Tamaño del Consejo de Administración.

Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que su tamaño

no sea inferior a cinco ni superior a quince miembros.

Ver epígrafe: 8.1.1

Cumple Explique

En la actualidad lo componen 18 miembros, que se considera un número razonable, a la vista de la composición accionarial de la

Entidad, los acuerdos estratégicos suscritos y la implantación internacional, así como la pretensión de que todas las sensibilidades

y el mayor porcentaje posible de capital quede representado en su seno, y que tenga una dimensión adecuada para garantizar su

funcionamiento eficaz y participativo.

Recomendación 1O.Composlción del Consejo de Administración.

Que los Consejeros Externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo y que el número de Consejeros

ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los

Consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.
Ver epígrafes: A.2, A.3, Bi.3 y B.1.14

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 11.Otros consejeros.

Que si existiera algún Consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la sociedad explique tal circuns

tancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.
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Ver epígrafe: 8.1.3

Cumple E>iilique No aplicable

Recomendación 12.Proporción entre Consejeros dominicales e independientes.

Que dentro de los Consejeros Externos, la relación entre el número de Consejeros dominicales y el de independientes refleje la propor

ción existente entre el capital de la sociedad representado por los Consejeros dominicales y el resto del capital.

Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los dominicales sea mayor que el que correspon

dería al porcentaje total de capital que representen:

12 En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones accionariales que tengan legalmente la

consideración de significativas, pero existan accionistas con paquetes accionariales de elevado valor absoluto;

22 Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el Consejo, y no tengan vínculos

entre si.

Ver epígrafes: B.1.3, A.2, A.3

Cumple Ewlique

Recomendación 13.Número suficiente de Consejeros independientes.

Que el número de Consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.

Ver epígrafe: B.1.3

Cumple Exlique

Recomendación 14.Explicación del carácter de los consejeros.

Que el carácter de cada Consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de Accionistas que deba efectuar o ratificar su

nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la

Comisión de nombramientos. Y que en dicho Informe también se expliquen las razones por las cuales se haya nombrado Consejeros

dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las

que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación

accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado Consejeros dominicales.

Ver epígrafes: B.1.3, B.1.4

Cumple Cunple parcialmente Explique

Recomendación 15.Diversldad de género.

Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal

situación; y que, en particular, la Comisión de nombramientos vele para que al proveerse nuevas vacantes:

a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras;

b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.

Ver epígrafes: B.1.2, B.1.27 y 8.2.3

Cumple Cuipl parcialmente Expliquo No aplicable
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Recomendación 16.Presidente del Consejo de Administración.

Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure que los Consejeros reciban con carácter previo
información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los Consejeros durante las sesiones del Consejo, salvaguardando
su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación

periódica del Consejo, así como, en su caso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo.

Ver epígrafe: B.1.42

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 17.Facultades de un Consejero independiente en caso de acumulación de poderes del Presidente.

Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de los Consejeros independien

tes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse eco de las

preocupaciones de los Consejeros Externos; y para dirigir la evaluación por el Consejo de su Presidente.

Ver epígrafe: B.1.21

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 18.Secretario del Consejo de Administración.

Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del Consejo:

a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos reguladores;

b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la Junta, del Consejo y demás que tenga la compañía;

c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que la compañía hubiera aceptado.

Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento y cese sean informados

por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dicho procedimiento de nombramiento y cese conste

en el Reglamento del Consejo.

Ver epígrafe: B.1.34

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 19.Desarrollo de las sesiones del Consejo de Administración.

Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, siguiendo el programa de fechas y asun

tos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada Consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.

Ver epígrafe: B.1.29

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación ZO.Asistencia de los Consejeros.

Que las inasistencias de los Consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el Informe Anual de Gobierno Corpo

rativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.

Ver epígrafes: B.1.28 y B.1.30

Cumple Cumple parcialmente Explique
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Recomendación 21. Contenido de las actas del Consejo de Administración.

Que cuando los Consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre

la marcha de la compañia y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, a petición de quien las hubiera manifestado se

deje constancia de ellas en el acta.

Cumple Cii iple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 22. Evaluación periódica del Consejo de Administración.

Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;

b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por el Presidente del Consejo

y por el primer ejecutivo de la compañía;

c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.

Ver epígrafe: B119

Cumple Cuple parcialmente Explique

Recomendación 23. Información a los consejeros.

Que todos los Consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional que juzguen precisa sobre asuntos de

la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejo establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento

al Presidente o al Secretario del Consejo.

Ver epígrafe: B.1.42

Cumple Exlique

Recomendación 24. Asesoramiento a los Consejeros.

Que todos los Consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones.

Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho, que en circunstancias especiales podrá incluir el
asesoramiento externo con cargo a la empresa.

Ver epigrafe: B.1.41

Cumple Extique

Recomendación 25. Programa de orientación a los Consejeros.

Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos Consejeros un conocimiento rápido y
suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan también a los Consejeros programas de
actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple Ciiiple parcialmente Explique
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Recomendación 26. Dedicación de los Consejeros.

Que las sociedades exijan que los Consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios para desempeñarla con eficacia
y, en consecuencia:

a) Que los Consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales, por si pudieran interferir
con la dedicación exigida;

b) Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros.

Ver epígrafes: 8.1.8, B.1.9 y B.1.17

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 27. Selección, nombramiento y reelección de Consejeros.

Que la propuesta de nombramiento o reelección de Consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta General de Accionistas, así como

su nombramiento provisional por cooptación, se aprueben por el Consejo:

a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de Consejeros independientes;

b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.

Ver epígrafe: B.1.2

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 28. Información pública sobre los Consejeros.

Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente información sobre sus consejeros:

a) Perfil profesional y biográfico;

b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;

c) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de Consejeros dominicales,

el accionista al que representen o con quien tengan vínculos;

d) Fecha de su primer nombramiento como Consejero en la sociedad, así como de los posteriores, y;

e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.

Cumple Cumpla parcialmente Explique

Recomendación 29. Rotación de los Consejeros independientes.

Que los Consejeros independientes no permanezcan como tales durante un periodo continuado superior a 12 años.

Ver epígrafe: B.1.2

Cumple Explique

Don José Ramón Rodríguez García y D. Miguel Angel de Solís Martínez-Campos, dos de los seis miembros del Consejo de Administración

calificados como independientes, son Consejeros por un periodo ininterrumpido superior a doce años.
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A propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses el Consejo de Adminis

tración ha acordado mantenerlos como Consejeros independientes, en aplicación de los criterios fijados en el Reglamento del Consejo.

Para la valoración de su independencia se ha tenido en cuenta el desempeño del cargo durante estos años sin recibir retribución

alguna, su continuada y especial dedicación y su aportación al Consejo de Administración y a sus Comisiones, el mantenimiento

constante de una participación en el capital del Banco y el exquisito cumplimiento de las demás condiciones de independencia.

Recomendación 30. Cese y dimisión de Consejeros dominicales.

Que los Consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen venda íntegramente su participación

accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta

un nivel que exija la reducción del número de sus Consejeros dominicales.

Ver epígrafes: A.2, A.3, B.1.2

Cumple Cunple parcialmente Explique

Recomendación 31. Cese de Consejeros independientes.

Que el Consejo de administración no proponga el cese de ningún Consejero independiente antes del cumplimiento del periodo estatu

tario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión

de Nombramientos. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el Consejero hubiera incumplido los deberes inherentes

a su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de definiciones de este Código.

También podrá proponerse el cese de Consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas de Adquisición, fusiones u otras ope

raciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad cuando tales cambios en la estructura

del ConsejD vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la Recomendación 12.

Ver epígrafe: B.1.2, B.1.5 y B.1.26

Cumple Exique

Recomendación 32. Obligaciones de información y de dimisión de los Consejeros.

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los Consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan

perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que
aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.

Que si un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en

el artículo 213 de la ley de Sociedades de Capital, el Consejo examine el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circuns

tancias concretas, decida si procede o no que el Consejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el Consejo de cuenta, de forma
razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Ver epígrafes: B.1.43 y B.1.44

Cumple Cu’pIe parcialmente Explique

Recomendación 33. Oposición a propuestas por parte de los Consejeros.

Que todos los Consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de decisión sometida al Consejo
puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial los independientes y demás Consejeros a quienes no afecte
el potencial conflicto de interés, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo.

Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el Consejero hubiera formulado serias reservas, éste
saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.
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Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la condición de consejero.

Cumple Cumple parcialmente Expligue No aplicable

Recomendación 34. Carta explicativa en los casos de cese en el cargo de Consejero.

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, explique las

razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho

relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Ver epígrafe: B.1.5

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 35. Política de retribuciones.

Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo sobre las siguientes cuestiones:

a) Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones y una

estimación de la retribución fija anual a la que den origen;

b) Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:

i) Clases de Consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importancia relativa de los conceptos retributivos variables

respecto a los fijos;
ji) Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remuneración en acciones, opciones sobre acciones

o cualquier componente variable;

iii) Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o de otros beneficios no satisfechos en

efectivo; y
iv) Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el plan retributivo propuesto, en función

del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome como referencia.

c) Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análo

gas), con una estimación de su importe o coste anual equivalente.

d) Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como Consejeros e’ecutivos, entre

las que se incluirán:

i) Duración;

u) Plazos de preaviso; y

iii) Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o

terminación de la relación contractual entre la sociedad y el Consejero ejecutivo.

Ver epígrafe: B.1.15

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 36. Limitación de determinadas remuneraciones a los Consejeros ejecutivos.

Que se circunscriban a los Consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de la sociedad o de sociedades del

grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción, retribuciones variables ligadas al rendimiento de

la sociedad o sistemas de previsión.

Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los Consejeros las mantengan hasta su cese 1
como consejero.
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Ver epígrafes: A.3, B.1.3

Cumple Exlique

Recomendación 37. RetrIbución de los Consejeros externos.

Que la remuneración de los Consejeros Externos sea la necesaria para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el

cargo exija; pero no tan elevada como para comprometer su independencia.

Cumple Ex:tique

Recomendación 38. Remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad.

Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales salvedades que consten en el

informe del auditor externo y minoren dichos resultados.

Cumple Ex1ique No aplicable

Recomendación 39. Relación de las retribuciones variables con el desempeño profesional.

Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas técnicas precisas para asegurar que tales

retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan simplemente de la evolución general

de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras circunstancias similares.

Cumple Exlique No aplicable

Recomendación 40. VotacIón consultiva de la política de retribuciones por la Junta General.

Que el Consejo someta a votación de la junta General de Accionistas, como punto separado del orden del día, y con carácter consultivo,

un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y que dicho informe se ponga a disposición de los accionistas, ya sea

de forma separada o de cualquier otra forma que la sociedad considere conveniente.

Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el año ya en curso, así como, en

su caso, la prevista para los años futuros. Abordará todas las cuestiones a que se refiere la Recomendación 35, salvo aquellos extremos

que puedan suponer la revelación de información comercial sensible. Hará hincapié en los cambios más significativos de tales políticas

sobre la aplicada durante el eercicio pasado al que se refiera la junta General. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó

la política de retribuciones en dicho ejercicio pasado.

Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en la elaboración de la política de retri

buciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la identidad de los consultores externos que lo hubieran prestado.

Ver epígrafe: B.1.16

Cumple Crrnple parcialmente Explique

Recomendación 41. Transparencia de las retribuciones.

Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los Consejeros durante el ejercicio e incluya:

a) El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá, en su caso:

1) Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;
u) La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Consejo;

iii) Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la que se otorgaron;

iv) Las aportaciones a favor del Consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del
consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida;
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y) Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de sus funciones;
vi) Las remuneraciones percibidas como Consejero de otras empresas del grupo;
vii) Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los Consejeros ejecutivos;
viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo

satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su omisión distorsione la imagen fiel de las
remuneraciones totales percibidas por el consejero.

b) El desglose individualizado de las eventuales entregas a Consejeros de acciones, opciones sobre acciones o cualquier otro instru
mento referenciado al valor de la acción, con detalle de:

i) Número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio;

u) Número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de acciones afectas y el precio de ejercicio;

iii) Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio, fecha y demás requisitos de ejercicio;

iv) Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.

c) Información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los Consejeros ejecutivos y los resultados

u otras medidas de rendimiento de la sociedad.

Cumple Cumple parcialmente Explíque

Recomendación 42. Estructura de la Comisión Ejecutiva.

Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, “Comisión Delegada”), la estructura de participación de las diferentes

categorías de Consejeros sea similar a la del propio Consejo y su secretario sea el del Consejo.

Ver epígrafes: B.2.1, B.2.6

CmpIe Cumple parcialmente Explique No aplicable

El Consejo de Administración está compuesto por 15 Consejeros Externos (83,34%), de los que 7 son calificados como dominicales

(38,89%), 6 como independientes (33,33%) y 2 como otros externos (11,12%), y por 3 Consejeros ejecutivos (16,66%).

Por su parte, la Comisión ejecutiva está compuesta por 4 Consejeros Externos (66,67%), de los que 3 son calificados como indepen

dientes (50%) y 1 como otros externos (16,67%) y por 2 Consejeros ejecutivos (33,33%).

Por tanto, el porcentaje de Consejeros independientes en la Comisión Ejecutiva (50%) es superior al del Consejo de Administración

(33%).

El Consejo de Administración procura que en la composición de la Comisión Ejecutiva, junto a los Consejeros ejecutivos, haya un

número de Consejeros independientes congruente con la estructura de participación de los Consejeros externos en el propio Consejo.

El adecuado ejercicio de sus funciones impone que los Consejeros no ejecutivos que formen parte de esta Comisión sean siempre

designados entre los Consejeros independientes.

El Secretario del Consejo de Administración ejerce a su vez las funciones de Secretario de la Comisión Ejecutiva.

Recomendación 43. Relaciones entre el Consejo y la Comisión Ejecutiva.

Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la Comisión Delegada y que

todos los miembros del Consejo reciban copia de las actas de las sesiones de la Comisión Delegada.

Cumple Explique No aplicable

173



¡nbm anual 2011

Informo Anual dn Gobierno Corpnrafioo Grupo flanno Ponular

RecomendacIón 44. ComIsión de Auditoría y Control y Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y

Conflictos de Intereses.

Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de Auditoría exigido por la Ley del Mercado de Valores,

una Comisión, o dos comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones. Que las reglas de composición y funcionamiento del

Comité de Auditoria y de la Comisión o comisiones de Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e incluyan

las siguientes:
a) Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los

Consejeros y los cometidos de cada Comisión; delibere sobre sus propuestas e informes; y ante él hayan de dar cuenta, en el primer

pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y responder del trabajo realizado;

b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por Consejeros Externos, con un mínimo de tres. Lo anterior se entiende

sin perjuicio de la asistencia de Consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando asilo acuerden de forma expresa los miembros de la

Comisión;

c) Que sus Presidentes sean Consejeros independientes;

d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones;

e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.

Ver epígrafes: 8.2.1, 8.2.3

Cumple Cu —ple parcialmente Explique

Recomendación 45. Supervisión del Código interno de Conducta y de las regias de gobierno corporativo.

Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo se atribuya al Comité

de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran de forma separada, a las Comisiones de Cumplimiento o de Gobierno

Corporativo.

Cumple Exnlique

Recomendación 46. Conocimientos y experiencia de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control.

Que los miembros del Comité de Auditoria, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en cuenta sus conocimientos y

experiencia en materia de contabilidad, auditoria o gestión de riesgos.

Cumple Explique

Recomendación 47. Área de auditoría interna.

Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del Comité de Auditoria, vele por
el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno.

Cumple Explique

Recomendación 48. Obligaciones de información del responsable del Área de auditoría interna.

Que el responsable de la función de auditoria interna presente al Comité de Auditoria su plan anual de trabajo; le informe directamente

de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.

Cumple Cr ripl parcialmente Explique
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Recomendación 49. Política de control y gestión de riesgos.

a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales...) a los que se enfrenta la sociedad, inclu
yendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance;

b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse;

d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos
contingentes o riesgos fuera de balance.

Ver epígrafe: D

Cumple Cumple parcialmente Explique

Recomendación 50. Competencias de la Comisión de Auditoría y Control.

Que corresponda al Comité de Auditoría:

1 En relación con los sistemas de información y control interno:

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revi

sando el cumplimiento de los requisito5 normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación

de los criterios contables;

b) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen

y den a conocer adecuadamente;

c) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese

del responsable del servicio de auditoria interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus

actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes;

d) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado,

anónima las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2 En relación con el auditor externo:

a) Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones

de su contratación;

b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la

alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:

i) Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la

eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido;

ji) Que se asegure que la sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría,

los limites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia

de los auditores;

iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran motivado.
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d) En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorias de las empresas que lo integren.

Ver epígrafes: 81.35, B.2.2, B.2.3 y D.3

Cumple Cuiple parcialmente Explique

Recomendación 51. Comparecencia do empleados o directivos ante la Comisión de Auditoría y Control.

Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin

presencia de ningún otro directivo.

Cumple Eiiique

Recomendación 52. Información al Consejo de Administración.

Que el Comité de Auditoria informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, sobre

los siguientes asuntos señalados en la Recomendación 8:

a) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente. El Comité debiera

asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la

procedencia de una revisión limitada del auditor externo;

b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan

la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su

complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo;

c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra Comisión de las de supervisión y

control.

Ver epígrafes: 8.2.2, B.2.3

Cumple C..nple parcialmente Explique

Recomendación 53. Cuentas anuales.

Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la junta General sin reservas ni salvedades en el informe de auditoria

y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de Auditoria como los auditores expliquen con

claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

Ver epígrafe: B138

Cumple Ctrriple parcialmente Explique

Recomendación 54. ComposIción de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Inte
reses.

Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos -o de Nombramientos y Retribuciones, si fueran una sola- sean
Consejeros independientes.

Ver epígrafe: B.2.1

Cumple E’plique No aplicable
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Recomendación 55. Competencias en materia de nombramientos.

Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas en las Recomendaciones precedentes, las

siguientes:

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes

necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar

bien su cometido;

b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer

propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada;

c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo;

d) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación 14 de este Código.

Ver epígrafe: B.2.3

Cumple Cumple parcialmente Expilque No aplicable

Recomendación 56. Consultas por la Comisión de Nombramientos.

Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de

materias relativas a los Consejeros ejecutivos.

Y que cualquier Consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración, por si los considerara idóneos,

potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Cumple Cumple parcialmente Explique No aplicable

Recomendación 57. Competencias en materia de retribuciones.

Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en las Recomendaciones precedentes, las si

guientes:

a) Proponer al Consejo de Administración:

i) La política de retribución de los Consejeros y altos directivos;

u) La retribución individual de los Consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos;

iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

Ver epígrafes: B.1.14 y 3.2.3

Cumple Cumple parcialmente Expilque No aplicable

Recomendación 58. Consultas por la Comisión de Retribuciones.

Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias

relativas a los Consejeros ejecutivos y altos directivos.

Cumple Explique No aplicable

177



“informe anua’

Informe t4)’O3I lo Gobiorne Currornilon Grupo Banco ?opnIar

G OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

SI considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicado por su so

ciedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique su contenido.

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, relacionados con los anteriores apartados

del informe.

En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno corporativo y, en

su caso, incluya aquella información quo esté obligada a suministrar y sea distinta do la exigida en el presente informe.

El Consejo de Administración de Banco Popular Español durante el eercicio 2011 aprobó la adhesión del Banco al Código de Buenas

Prácticas Tributarias que había sido aprobado por el Foro de Grandes Empresas según la redacción propuesta por la Agencia Estatal

de Administración Tributaria (AEAT) y cumple con el contenido del mismo.

Definición vinculante de Consejero independiente:

Indique si alguno de los Consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con la sociedad, sus accionistas signifi

cativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente significativa o importante, habría determinado que el Consejero no

pudiera ser considerado como independiente de conformidad con la definición recogida en el apartado 5 del Código Unificado

de buen gobierno:

NO

Nombre del consejero
ide

relación__jExplicación

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión de fecha

30 de marzo de 2012. Este informe ha sido revisado por PricewaterhouseCoopers. Dicho informe de revisión se incluye en el Anexo 1

al Informe de Gestión, recogido al final de este documento.

Indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente

Informe.

NO

Nombre o denominación social del Consejero que no ha Motivos (en contra, Explique los motivos

votado a favor de aprobación del presente informe abstención, no asistencia)
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Información adicional al Informe Anual de Gobierno Corporativo
para sociedades cotizadas de Banco Popular Español, SA. de
acuerdo con el artículo 61 bis de la Ley 2411988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, según redacción de la Ley 212011, de 4
de marzo de Economía Sostenible, correspondiente al ejercicio
2011.

El artículo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores establece que el Consejo de Administración de las sociedades

cotizadas presentará anualmente un informe explicativo a la Junta General de Accionistas sobre los siguientes aspectos, de los que

igualmente deberá informarse en el Informe de Gestión:

A. Descripción de las principales características de los sistemas internos de control y gestión de riesgos en relación con el proceso

de emisión de la información financiera (art. 61 bis 4, h, LMV);

8. Información de los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas

clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera, así como el porcentaje del capital

social que represente la autocartera de la sociedad y sus variaciones significativas (art. 61 bis 4, a.3, LMV);

C. Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho de voto (art. 61 bis 4, b, LMV);

D. Información relativa a las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad (art. 61 bis 4, a.4, LMV);

E. Información de los poderes de los miembros del consejo de administración y, en particular, los relativos a la posibilidad de emitir

o recomprar acciones (art. 61 bis 4, c.3, LMV);

F. Información de los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en

caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación

resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar

publicidad a esta información (art. 61 bis 4, c.4, LMV);

G. Información de los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemni

zaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una

oferta pública de adquisición (art. 61 bis 4, c.5, LMV).

—di
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A continuación se informa de los citados aspectos:

A. Descripción de las principales características de los sistemas internos de control y gestión de riesgos en relación con el proceso

de emisión de la información financiera (art. 61 bis 4, h, LMV).

1.1 Entorno de control de la entidad.

Indicador 1. Qué órganos ylo funciones son responsables de: Ci) la existencia y mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF;

Cii) su implantación; (iii) su supervisión.

El Reglamento del Consejo de Administración, en sus artículos 4 y 5 establece que el Consejo de Administración tiene como

principal misión el gobierno y la supervisión del Banco, delegando la gestión ordinaria del mismo en los órganos ejecutivos

yen el equipo de dirección, y concentrando su actividad en la función general de supervisión, reservándose la competencia

de aprobar las política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de infor

mación y control.

Asimismo, conforme establece el articulo 24 del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Auditoria y
Control asiste al Consejo de Administración en sus funciones de vigilancia y control del Banco mediante la evaluación del

sistema de verificación contable del Grupo y la revisión del sistema de control interno.

• En este sentido, entre las competencias de la Comisión de Auditoria y Control se incluyen las de supervisar el proceso de

elaboración, presentación y la integridad de la información financiera y la eficacia del control interno y los sistemas de

gestión de riesgos del Banco, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

• Por su parte, la Dirección de Control y Auditoría del Grupo asiste a la Comisión de Auditoría y Control en la supervisión del

correcto diseño e implantación de los sistemas de gestión y control de riesgos, entre los que se incluye el proceso de elabo
ración de la información financiera (SCIIF), y vela por un correcto y eficiente funcionamiento de los mismos.

• Finalmente, la Dirección Financiera del Grupo colabora en el diseño e implementación de los sistemas de gestión y control
de riesgos, en especial en los que respecta al proceso de elaboración, presentación e integridad de la información financiera
que se difunde a los mercados.

2. Qué departamentos ylo mecanismos están encargados: Ci) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (u) de definir
claramente las lineas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y funciones; y (iii) de que existan
procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad, en especial, en lo relativo al proceso de elaboración de la
información financiera.

• El diseño y la revisión de la estructura organizativa es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos (en adelante
RRHH) que, dependiente del Gabinete de Presidencia, se encarga de establecer las distintas Direcciones Generales en la que
se estructura la Entidad y de analizar las necesidades de recursos humanos que cada una de ellas tiene en cada momento,
con el objetivo de cumplimiento de las funciones y competencias asignadas.

• Por su parte, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, conforme a lo
que establece el Reglamento del Consejo de Administración, tiene la función de informar y proponer al Consejo los nombra
mientos y ceses de altos directivos y proponer su política de retribución y velar por su observancia.

La definición de las necesidades de recursos en mayor detalle es realizada por el área correspondiente, junto con RRHH. Los
Directores Generales proponen a Presidencia los cambios de modificaciones significativas o nuevos nombramientos en sus
respectivas áreas siendo ratificadas por el Comité de Dirección en sus reuniones mensuales.

En Grupo Banco Popular (en adelante GBP o Grupo) cada uno de los departamentos define las funciones de su área y RRHH
dispone de una definición de los puestos de trabajo en la que se incluye: categoría, departamento y lugar de trabajo, así
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como funciones y responsabilidades. Entre estas definiciones, se incluye la de los puestos directivos (Directores de Área y

Oficina) de las áreas involucradas en la elaboración de la información financiera: Intervención General, Dirección Financiera

y Secretaría General Técnica.

El área de Intervención General, principal área encargada de la elaboración de la información financiera presentada a los

mercados, cuenta con su propio organigrama funcional, en el que se definen sus líneas de responsabilidad, tareas y fun

ciones.

3. Sl existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, los siguientes elementos:

— Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores Incluidos (indicando si hay

menciones específicas al registro de operaciones y elaboración de información financiera), órgano encargado de analizar

incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones.

• El Grupo Banco Popular cuenta con un “Código de Conducta”, aprobado por el Consejo de Administración, estableciendo

que su difusión se realice a través de la intranet del Grupo.

• El Código se aplica a los miembros de los órganos de administración y a todos los empleados de las sociedades integrantes

del Grupo Banco Popular, sin perjuicio de que algunas de estas personas se encuentren adicionalmente sujetas al Código

de Conducta en los Mercados de Valores, o a otros Códigos específicos de la actividad en la que desempeñan sus funciones.

• El Código de Conducta recoge los principios básicos de conducta, tanto en las relaciones internas como respecto de terceros,

aplicables a las Personas Sujetas así como reglas de actuación respecto de supuestos concretos (información privilegiada,

protección de datos, etc.), incluyendo menciones específicas a los procedimientos internos relacionados con el proceso de

elaboración e integridad de la información financiera que se ponga a disposición de los mercados.

• El Código de Conducta dispone de una Unidad de Vigilancia que es el órgano responsable del seguimiento, cumplimiento y

suficiencia del mismo.

El incumplimiento del Código puede dar lugar a la aplicación del régimen sancionador establecido en la normativa laboral

vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que, en su caso, pudieran ser de aplicación.

• El Grupo pone a disposición de sus empleados cursos de formación en los que se incluye el Código de Conducta.

— Canal de denuncias, que permita la comunicación al comité de auditoría de irregularidades de naturaleza financiera y

contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en la organización,

informando en su caso si éste es de naturaleza confidencial.

• El Grupo Banco Popular dispone de un Canal de denuncias para poner en conocimiento de su Unidad de Vigilancia de ma

nera confidencial las infracciones del Código de Conducta, así como irregularidades de naturaleza financiera y contable o,

en general, la realización de actividades irregulares o fraudulentas en el seno de la organización.

• Las comunicaciones recibidas a través de este canal, deben de ser tratadas y analizadas de forma confidencial y, una vez

gestionadas por la Unidad de Vigilancia del Canal de Denuncias y del Código de Conducta, deben ponerse en conocimiento

de la Comisión de Auditoría y Control.

• Para el correcto funcionamiento de este canal se ha implementado una aplicación ad hoc con acceso directo en la intranet

del Banco.
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— Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión de la informa

ción financiera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, control interno y

gestión de riesgos.

El personal de GBP involucrado en los diferentes procesos relacionados con la información financiera (Intervención General,

Dirección General de Riesgos, Dirección Financiera, Secretaria General Técnica y Auditoria Interna), recibe acciones forma

tivas y actualizaciones periódicas de conocimientos diseñados especificamente para facilitar el correcto desarrollo de sus

funciones.

Estas acciones formativas se imparten, por personal externo e interno, tanto por vía online como por actuaciones presencia

les. Entre otras materias impartidas destacan las siguientes: “Nuevo Plan General Contable. Adaptación NIIF”, “Circular de

Recursos Propios Basilea II”, “IFRS 10: Estados Consolidados”, “Prevención de Blanqueo de Capitales”, “Análisis y Valoración

de Entidades de Crédito”, etc.

Por último, GBP (representado por Intervención General) como miembro de la AEB dispone periódicamente de actualizacio

nes y asiste a reuniones donde se analizan cambios normativos. Adicionalmente se reciben alertas de distintas Firmas de

Servicios profesionales con actualizaciones técnicas.

1.2 Evaluación de riesgos de la información financiera.

4. Cuáles son las principales características del proceso de Identificación de riesgos, incluyendo los de error o fraude.

Si el proceso existe y está documentado.

— Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; valoración;

presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué frecuencia.

— La existencia de un proceso de identificación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la

posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de propósito especial.

— Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros, legales, repu
tacionales, medioambientales, etc) en la medida que afecten a los estados financieros.

— Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso.

• GBP tiene establecido un proceso de identificación de riesgos de error en la información financiera, el cual se encuentra
documentado a través de un procedimiento donde se analizan e identifican las áreas o procesos relevantes del Grupo.

• Este mencionado proceso de identificación de riesgos es responsabilidad de Intervención General, mientras que la supervi
sión del mismo está encomendada a la Comisión de Auditoría y Control, a través de la función de Auditoria Interna.

• La revisión del alcance del proceso de identificación de riesgos se completa anualmente, utilizando como base la informa
ción financiera más reciente disponible. No obstante, cuando en el transcurso del ejercicio se pongan de manifiesto, (i)

circunstancias no identificadas previamente que pongan de manifiesto posibles errores en la información financiera o (u)
cambios substanciales en las operaciones del Grupo, Intervención General evalúa la existencia de riesgos que deben añadirse
a aquellos ya identificados.

• Este proceso de evaluación cubre la totalidad de objetivos de la información financiera: (i) existencia y ocurrencia; (u) inte
gridad; (u) valoración; (iii) presentación; (iv) y derechos y obligaciones; y tiene en consideración en efecto de otras tipologías
de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, medioambientales etc.).
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• Los posibles riesgos relativos a la correcta identificación del perímetro de consolidación se encuentran documentados en el

definido “Proceso de Consolidación”, el cual conforma uno de los tres procesos criticos del Banco, y cuya auditoría se ha

establecido con periodicidad anual.

• Por último, cabe mencionar que conforme al Reglamento del Consejo en su artículo 5.2 “el Consejo de Administración en

pleno se reserva la competencia de aprobar la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial

o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transac

ciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo”.

1.3 Actividades de control.

5. DocumentacIón descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de los distintos

tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros, incluyendo el procedimiento de cierre

contable y la revisión específica de los juicios, estimaciones y proyecciones relevantes.

• GBP tiene documentados todos los procesos considerados con riesgo de impacto material en la elaboración de los estados

financieros del Grupo identificando los riegos y controles clave en cada uno de ellos. Cabe destacar la importancia de los

procesos de cierre, consolidación y juicios y estimaciones al tratarse de procesos críticos en la elaboración de la información

financiera.

Para cada uno de estos procesos el Grupo dispone de documentación descriptiva de los flujos de actividades, así como de

los riesgos identificados y los controles implantados para la mitigación de los mismos. Esta documentación describe: las

actividades de control, los riesgos que mitiga, la periodicidad de ejecución, el grado de automatización y la responsabilidad

de su ejecución.

• En relación con la revisión de juicios y estimaciones relevantes, GBP reporta en sus Cuentas Anuales Consolidadas aquéllas

áreas más relevantes en las que existen parámetros de juicio o estimación así como las hipótesis clave contempladas por

el Grupo con respecto a las mismas. Las principales estimaciones se refieren a: valoración del Fondo de Comercio, vida útil

y pérdidas por deterioro del activo material e intangible, valoración de determinados activos no cotizados, impuesto sobre

beneficios, cálculo de los pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo, alta y baja de activos y pasivos e integridad

y exactitud del perímetro de consolidación.

Adicionalmente, cabe destacar que GBP dispone de una política general para la realización de juicios, estimaciones y pro

yecciones generales, en que se contemplan todos los aspectos a considerar (tipologia, importancia, concepto, periodicidad

de revisión, estudios de soporte) así como las responsabilidades en su preparación y en su revisión.

6. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre seguridad de acceso, control

de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación de funciones) que soporten los procesos relevantes

de la entidad en relación a la elaboración y publicación de la información financiera.

• La oficina de Tecnologías de la Información tiene la responsabilidad sobre los sistemas en los que se basa directa o indirec

tamente la información financiera y que son utilizados en su elaboración. El área de Intervención General es responsable de

la preparación de la información financiera así como el proceso de control sobre la misma.

• La oficina de Seguridad dispone de un cuerpo normativo en el que incluyen especificaciones de las políticas y procedi

mientos 5obre los sistemas de información que soportan la elaboración y publicación de la información financiera. Dicho

cuerpo normativo, así como todas las medidas de seguridad implementadas aplican a todos los entornos de GrupD Banco

Popular y son vigentes para los sistemas en que se basa directa o indirectamente la información financiera y el control de

las transacciones incluidas en ella.

• La oficina de Tecnologías de la Información se encuentra estructurada en diversas áreas que garantizan los siguientes pro

cesos:

Ji
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— Seguridad física y lógica: control de acceso a datos y programas y seguridad de la información.

— Construcción y desarrollo de las aplicaciones e infraestructuras transversales que sirven de soporte y sustento

de todas las aplicaciones de negocio.

— Mantenimiento del software y validación de la calidad en los desarrollos informáticos.

— Gestión del suministro de servicios y comunicaciones, control del rendimiento y tareas programadas.

— Continuidad operativa, copias de seguridad y plan de contingencia tecnológica.

• La oficina de Seguridad dispone de herramientas adecuadas para el control y supervisión de los accesos y, de manera coor

dinada con las diferentes áreas de negocio, vela por el cumplimiento de una adecuada segregación de funciones y el control

sobre los accesos a los sistemas y a la información.

• La metodología de desarrollo utilizada por Grupo Banco Popular establece los pasos a seguir en ciclo de vida del software

tanto para nuevos proyectos como modificaciones de las aplicaciones existentes, garantizando la calidad, el control y vali

dación de las fases, la optimización en los desarrollos informáticos, adecuándolos a estándares como CMMI e ITIL, lo cual

garantiza que dichas aplicaciones procesen de manera adecuada las transacciones y faciliten información hable.

• Tecnologías de la Información dispone de un Plan de Contingencia que permite a la organización seguir dando sus servicios

(continuidad del proceso y registro de transacciones), aún cuando falle uno o varios sistemas habituales. Los procedimientos

descritos en el plan definen las instrucciones necesarias para que aquellas funciones que fallen pasen a ser soportadas por

un sistema alternativo garantizando la continuidad del negocio y el retorno a la situación normal en el menor tiempo posi

ble. Asimismo los procedimientos de copia de seguridad y restauración garantizan la recuperación de los datos en caso de

pérdida. Grupo Banco Popular cuenta con dilatada experiencia operativa en sus procedimientos de copia y restauración y el

Plan de Contingencia es revisado dinámicamente para dar cabida a las actualizaciones existentes en entornos y aplicaciones.

La disponibilidad y eficiencia de estos procesos son verificados periódicamente por la Entidad.

7. Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades subcontratadas a terceros,

así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan afectar

de modo material a los estados financieros.

• GBP considera que las actividades subcontratadas con terceros en ningún caso tienen impacto relevante en el proceso de

elaboración de la información financiera del Grupo.

• Por otro lado, el uso de especialistas y expertos afecta fundamentalmente a valoraciones (tasaciones de activos inmobiliarios,

cálculos actuariales y en menor medida valoraciones de determinados activos financieros).

Las áreas del Grupo responsables de la contratación de estos servicios lo realizan con expertos de alta reputación en el

mercado conforme a lo establecido en la “Política Interna sobre selección y evaluación del trabajo de expertos independien

tes”. No obstante, para el caso de los cálculos actuariales, el Departamento de Previsiones y Pensiones del Grupo realiza

valoraciones internas de los compromisos por pensiones a los efectos de contrastar las recibidas por parte de los expertos

independientes.

8. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCIIF a publicar en los mercados

de valores, indicando sus responsables.

• Conforme al Reglamento del Consejo en su articulo 5.1 el Consejo de Administración tiene el cometido de “adoptar y ejecutar

cuantos actos y medidas sean precisos para asegurar la transparencia del Banco ante los mercados financieros, aprobar
el Informe Anual de Gobierno Corporativo; promover la correcta formación de los precios de las acciones del Banco y de

sus filiales; supervisar, a través de la Comisión de Auditoría y Control, las informaciones públicas periódicas de carácter
financiero y presentar cuanta información y desarrollar cuantas funciones vengan impuestas por el carácter de sociedad
cotizada de la compañía”.
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Los procedimientos de revisión y autorización de la información financiera de GBP que se publica en los mercados se

inician con su revisión por los Departamentos de Intervención General y Dirección Financiera. Seguidamente, los informes

financieros semestrales, las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas y el Informe de Gestión, son revisados por la Co

misión de Auditoría y Control, como paso previo a su formulación por el Consejo de Administración (tal y como establece

el Reglamento del Consejo en el artículo 5.1). Adicionalmente, la Comisión de Auditoría y Control supervisa los informes

financieros trimestrales como parte del conjunto de información periódica suministrada a los mercados. Toda esta revisión

se deja convenientemente documentada en las actas de reunión de la Comisión de Auditoría y Control.

Como ya se mencionó en el Indicador 1, la Comisión de Auditoría y Control tiene encomendadas, entre otras, las siguientes

funciones:

a) La supervisión del proceso de elaboración, presentación y la integridad de la información financiera.

b) La verificación de que toda la información periódica que se ofrezca a los mercados se elabore conforme a los

principios y prácticas profesionales de las cuentas anuales, supervisando esa información e informando al Consejo

de Administración, con carácter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, y antes de su

difusión pública.

c) Supervisar la eficacia del control interno y los sistemas de gestión de riesgos del Banco, para que los principales

riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente, asi como discutir con los auditores de cuentas

las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoria.

La Comisión de Auditoría y Control se reúne al menos dos veces al año (cierre semestral y anual) con los auditores externos

para entre otras cosas conocer el proceso de revisión de la información financiera e identificar posibles incidencias.

1.4 Información y comunicación.

9. Una función específica encargada de definir y mantener actualizadas las políticas contables (área o departamento de políticas

contables), así como resolver dudas o conflictos derivados de su Interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los

responsables de las operaciones en la organización.

Dentro del GBP, el Gabinete Técnico Contable (dependiente de Intervención General) es el encargado de:

(i) Identificar, definir y comunicar las políticas contables y los juicios críticos (i.e. estimación de morosidad, fondo de

comercio, valoración de activos inmobiliarios, valoración de activos financieros...) que afectan al Grupo.

(u) Definir las nuevas políticas contables a aplicar para nuevas transacciones en las que pueda entrar GBP.

(iii) Responder las consultas de carácter contable que puedan llegar a plantear tanto las sociedades filiales como las

distintas unidades de negocio.

(iv) Revisar las implicaciones de cualquier cambio normativo y de trasladarlo al personal y estamentos oportunos.

Para ello se ha planificado la emisión de un boletín informativo trimestral con las principales actualizaciones de

tipo contable y financiero, de acceso para las principales áreas vinculadas a la preparación de la información

financiera.

(y) Finalmente, este departamento tiene encomendada la labor de informar a la Alta Dirección del Grupo sobre la

nueva normativa contable, sobre los resultados de la implantación de la misma y su impacto en los Estados Fi

nancieros.

10. Un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que opera la entidad.

Actualmente, el Gabinete Técnico Contable se encuentra en fase de compilación y actualización de los documentos que

componen las políticas contables de aplicación para GBP. El documento final explica e interpreta las políticas contables

adaptadas por el Grupo para cada tipología de transacción.

‘•1
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El marco normativo contable que define las políticas aplicables para el Grupo y que permite que los estados financieros

muestren la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera, incluye tanto (i) el Código de Comercio y demás legislación

mercantil, (u) las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea y (iii) la Circular

4/2004, de 22 de Diciembre, del Banco de España.

11. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos homogéneos, de aplicación y utilización por

todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados financieros principales y las notas, así como la información

que se detalle sobre el SCIIF

• En GBP el proceso de consolidación y preparación de la información financiera se lleva a cabo de manera centralizada por

la Oficina de Consolidación, dependiente de Intervención General.

Este departamento, utilizando directamente la información cargada en el Ordenador Central referente al cierre de las enti

dades bancarias del Grupo, realiza de manera automática y homogénea la carga de “las bases” en formato de consolidación

en base a un mapeo predefinido (que se actualiza y revisa mensualmente). Este proceso permite consolidar en torno al 90%

de los Estados Financieros del Grupo de manera automática mitigando así posibles riesgos operativos.

Para el resto de entidades filiales del Grupo (sobre todo extranjeras), la Oficina de Consolidación realiza las labores de

captación y análisis desarrollando las distintas fases de la consolidación: homogenización, armonización y consolidación.

• Dentro de GBP la Oficina de Análisis y Previsión Contable (dependiente del Gabinete Técnico Contable) se encarga de recabar

la información de manera centralizada y supervisar la redacción de las notas de los Estados Financieros del Grupo.

1.5 Supervisión del funcionamiento del sistema.

12. Si cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo al comité de auditoría en su

labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF.

• El Departamento de Auditoria de Interna de GBP depende directamente de la Dirección General de Control y Auditoría y todos

sus miembros tienen dedicación exclusiva a labores de la auditoría interna. Este departamento tiene entre sus funciones

el reporte y apoyo a la Comisión de Auditoria y Control en la supervisión del correcto diseño, implementación y efectivo

funcionamiento de los sistemas de gestión y control de riesgos, entre los que se incluye el SCIIF.

• Conforme al articulo 24.4.d del Reglamento del Consejo, la Comisión de Auditoria y Control tiene entre sus competencias la

de: “Supervisar los servicios de auditoría interna y, a tal efecto, velar por su independencia y eficacia; proponerla selección,

nombramiento, reelección y cese de su responsable; proponer su presupuesto; recibir información periódica sobre sus acf1-

vidades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta los conclusiones y recomendaciones de sus informes”.

13. Si cuenta con un procedimiento de discusión por medio del cual y durante el ejercicio el auditor de cuentas, la función de

auditoria interna ylo expertos contratados al efecto, hayan podido comunicar a la alta dirección y Comité de Auditoría o admi

nistradores de la entidad debilidades significativas de control interno. Asimismo informará de si dispone de un plan de acción

que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas.

• La Comisión de Auditoria y Control se reúne como mínimo, una vez cada tres meses (con anterioridad a la publicación de

información regulada) con el objetivo de obtener y analizar la información necesaria para dar cumplimiento a las compe

tencias que tiene encomendadas por parte del Consejo de Administración.

En dichas reuniones se: (i) revisa toda la información financiera publicada al mercado (Cuentas Anuales, Semestrales y

declaraciones intermedias trimestrales), (u) se discuten las eventuales debilidades detectadas en referencia al SCIIF y sobre

las soluciones propuestas.
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Por su parte el auditor externo tiene acceso directo con la Alta Dirección manteniendo reuniones periódicas tanto para
obtener información necesaria para el desarrollo de su trabajo de auditoría de Cuentas Anuales como para comunicar las

debilidades de control detectadas durante el mismo. Adicionalmente, con carácter anual el auditor externo presenta a la
Comisión de Auditoría y Control un informe en el que se detallan las incidencias de control interno observadas, los comen

tarios de la Dirección del Grupo y, en su caso, las medidas puestas en marcha para remediar las mencionadas debilidades.

Adicionalmente, el responsable de Auditoría Interna se reúne trimestralmente con el Comité de Auditoria para presentar el

alcance de los trabajos realizados, mensualmente con la Alta Dirección de la Entidad (Comité de Dirección) y dos veces al

año con el Consejo de Administración (Comisión Ejecutiva del Consejo y Pleno del Consejo).

14. Una descripción del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por el cual el encargado de

ejecutarla comunica sus resultados, y si la entidad cuenta con un plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras
que se hagan referencia en tal evaluación, habiendo considerado su Impacto en la información financiera.

• La función de Auditoria Interna dispone de un plan trianual de supervisión del SCIIF (Plan), aprobado por la Comisión de Au

ditoría y Control. Este Plan prevé la realización de pruebas sobre las áreas consideradas relevantes dentro de GBP, abarcando

la totalidad de las mismas a lo largo del periodo de los tres años que cubre el Plan, con la excepción de determinadas áreas

o procesos considerados de especial relevancia, entre los que se encuentran los procesos críticos de cierre, consolidación y

juicios y estimaciones para los que su evaluación se llevará a cabo con periodicidad anual.

• El alcance de la evaluación realizada durante 2011 ha incluido: i) la revisión del proceso de identificación y supervisión de

los riesgos y controles de las áreas de riesgo significativas para la elaboración de la información financiera implantado por

Intervención General, u) la revisión de los riesgos y controles de los procesos críticos de cierre, consolidación y juicios y

estimaciones.

• De esta revisión realizada por Auditoria Interna no se han detectado debilidades significativas en la implantación de los

controles relacionados con el proceso de emisión de la información financiera.

15. Una descripción de las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la Comisión de Auditoría y Control.

• En 2011 la Comisión de Auditoría y Control, después de analizar la suficiencia y capacidad del personal, ha encomendado

el trabajo de revisión y control sobre los sistemas de control interno de la información financiera a la Dirección General de

Control y Auditoría. Adicionalmente, la Comisión de Auditoría y Control ha evaluado y validado el alcance del proceso de

revisión de los sistemas de control interno de la información financiera y ha aprobado el Plan de Auditoria para 2012, en el

que ya se incluyen labores de revisión del SCIIF.

• Desde el presente ejercicio, la Comisión de Auditoría Interna y Control validará los resultados de las auditorías planificadas

e implementará las acciones correctoras que se deriven de estos trabajos. Todo ello recogido en un procedimiento formal.

16. Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en cuyo caso la entidad

debería incluir el informe correspondiente. En caso contrario, debería informar de sus motivos.

• GBP ha sometido a revisión por parte del auditor externo la información de los “Sistemas de Control Interno de la Informa

ción Financiera” remitida a los mercados para el ejercicio 2011. El alcance de los procedimientos de revisión del auditor se

han realizado de acuerdo con la Circular E 0112012 deI Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España del 25 de enero

de 2012.
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B. Información de los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas

clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera, así como el porcentaje del capital

social que represente la autocartera de la sociedad y sus variaciones significativas (art. 61 bis 4, a.3, LMV).

No existen valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario.

Con respecto al porcentaje que representa la autocartera de la sociedad ver punto A8 del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

C. Restricciones a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho de voto (art. 61 bis 4, b, LMV).

Restricción a la transmisibilidad de valores:
No aplica. Ver apartado AlO del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Restricciones al derecho de voto:
No existe restricción alguna al derecho de voto.

D. Información relativa a las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad (art. 61 bis 4, a.4, LMV).

Las normas aplicables a la modificación de los Estatutos Sociales son las establecidas en los artículos 285 y siguientes de la Ley de

Sociedades de Capital, en los que se exige la aprobación por la Junta General de Accionistas con las mayorías previstas en el artículo

194 de la citada Ley.

Debido a su condición de entidad de crédito, la modificación de los Estatutos Sociales está sujeta a un procedimiento de autorización

y registro por parte del Ministerio de Economía y Competitividad regulado en el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación

de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito.

E. Poderes de los miembros del consejo de administración y, en particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar

acciones (art. 61 bis 4, c.3, LMV).

El Consejo de Administración tiene las facultades de representación y administración conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales,
extendiéndose a todos los actos comprendidos dentro del objeto social delimitado en los Estatutos Sociales.

El Presidente del Consejo de Administración tiene delegadas todas las facultades del Consejo, excepto las indelegables por Ley o por
lo establecido en el articulo 5.2 del Reglamento del Consejo de Administración.

Delegación para emitir acciones:

La Junta General de Accionistas celebrada el 8 de abril de 2011 acordó delegar en el Consejo de Administración, conforme a lo que
establecen los artículos 297.1.b) y 506.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de aumentar el capital social con supresión,
en su caso, del derecho de suscripción preferente, por elevación del valor nominal de las acciones existentes o mediante la emisión
de nuevas acciones ordinarias, privilegiadas, rescatables, con o sin prima, con o sin voto, conforme a las clases y tipos admitidos
legal y estatutariamente. El plazo para el ejercicio de la facultad delegada es de cinco años.

Durante 2011 el Consejo de Administración no ha realizado ninguna operación con estas características.
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Delegación para emitir valores de renta fha convertibles en acciones:

La Junta General de Accionistas celebrada el 8 de abril de 2011 acordó delegar en el Consejo de Administración, conforme a lo que
establece el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil, la facultad de emitir valores de renta fija convertibles en acciones
de nueva emisión ylo canjeables por acciones en circulación del propio Banco. El plazo para el ejercicio de la facultad delegada
es de cinco años.

Durante 2011 el Consejo de Administración no ha realizado ninguna operación con estas características.

Delegación para recomprar acciones:

La Junta General de Accionistas celebrada el 19 de abril de 2010 acordó delegar en el Consejo de Administración, la facultad de

adquirir bajo las modalidades que admita la Ley, acciones de Banco Popular Español. El plazo para el ejercicio de la facultad

delegada es de cinco años.

F. Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio
de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte seria
mente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad
a esta información (art. 61 bis 4, c.4, LMV).

No existe acuerdo alguno que haya celebrado el Banco que entre en vigor, sea modificado o concluya en caso de cambio de control

del Banco a raíz de una oferta pública de adquisición.

G. Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando

éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública

de adquisición (art. 61 bis 4, c.5, LMV).

No existen acuerdos de la citada naturaleza.
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

A los Accionistas do Banco Popular Español, SA.

Hemos ariditado las cuentas anuales consolidadas de Banco Popular Español, SA. (la “Sociedad) y
Sociedades Dependientes (el “Grupo”) que comprenden el balance de situación consolidado al 31 de
diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de ingresos y gastos
reconocidos consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos
de efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha. Como se indica en la Nota u de la memoria adjunta. los Administradores de la Sociedad
son responsables de la formulación de las cuentas anuales del Grupo, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones
del mareo normativo de información financiera aplicable al Grupo. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinidn sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el
trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas
vigente en España, que requiere el examen, mediante Li realización de pruebas selectivas, de la
evidenciajustificativa de las cuentas anuales consolidadas vis evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marca
normativo de información financiera que resulta sic apuración.

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del tiutrilnonio consolidado y de be situación financiera
consolidada de Banco Popular Español, SA. y Sociedades Dependientes al 31 de diciembre de 2011, así
como de los resultados consolidados de sus operaciones y, de los flujos de efectivo consolidados
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones
del marco normativo de información financiera que resultan tic aplicación.

El informe de gestión consolidado adjunto delcjerricio 2031 contiene las explicaciones que los
Administradores de Banco Popular Español, SA. considtran oportunas sobre la situación del Grupo, la
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos no forma a’e intcginnte de las cuentas anuales
consolidadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión
consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 203 . Nuestro trabajo
como auditores se limita a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a
partir de los registros contables de Banco Popular Español. SA. y Sociedades Dependientes.

Pricewaterhouseoopers Auditores, S.L.

josa no Olmeda
Socio - Auditor de Cuentas

30 de marro de 2012

Prieewezterhottsecoopera .4vditores, S.L.. Torre PwC, p de be (‘aslelkmce 2,59 ¡1. 28046 Mudrjd, ¡tspañel

TeLe +34 l15 684 400/ +34 902 (i21 iii. Fax: +34 913 083 566. u,s’,L’.p,er.e(’m/es
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Responsabilidad de la información

La Dirección General del Banco, en su calidad de órgano técnico y ejecutivo de gobierno del mismo, de acuerdo con el articulo 22 de los

Estatutos Sociales, se responsabiliza de la preparación y presentación de toda la documentación financiera que aparece en las páginas

siguientes. En opinión de la Dirección, la información presentada responde fielmente a la realidad y los procesos operativos y contables

están de acuerdo con las normas legales y administrativas en vigor y con las instrucciones y recomendaciones del Banco de España.

Con este fin, se han establecido procedimientos, que se revisan y perfeccionan periódicamente, que están estudiados para asegurar un

registro contable consistente de las operaciones mediante un sistema adecuado de controles internos.

Estos procedimientos incluyen, de una parte, el control de gestión mensual a todos los niveles de decisión, el examen y aprobación de

las operaciones dentro de un sistema formal de delegaciones, la formación permanente y profesionalización del personal y la emisión

y actualización de manuales y normas de actuación. De otra parte, está institucionalizada, incluso organizativamente, la independencia

profesional de actuación de los correspondientes órganos de control.

Las cuentas anuales, que han sido auditadas por la firma PricewaterhouseCoopers, incluyen las explicaciones y los detalles que se

consideran necesarios para una mejor comprensión de los estados financieros. Para profundizar en el contenido de estas cuentas,

teniendo presente los hechos o resultados significativos que les afectan, es imprescindible remitirse al Informe de Gestión que aparece

en páginas anteriores de este documento.

¡
d
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Balances de situación consolidados

al 31 de diciembre de 2011 y 2010

(Expresados en miles de euros)

ACTIVO Notas 2011 2010

Çy depósitos en bancos centrales 19 522.205

Cartera de negociación 20 t23t424

Depósitos en entidades de crédito - -

Crédito a la clientela -

Valoresrepresentativosdedeuda
.

Otrosinstrurnentosdetal__ ———---—______

25368
——

35.042

Derivados de negociación 1.150.379 1.181.326

Pro memoria: Prestados o en garantía - 3.832

activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 21 377.504

Depósitos en entidades de crédito -

Crédito ala clientela - -

Valores representativos de deuda 265.475 317.242

Otros instrumentos de capital —— 112.029 147.533

Pro memoria: Prestados o en garantía j —______________

Activos financieros disponibles para la venta 22 - 10.405.746

Valores representativos de deuda j 9.860.805 10.803.706

Otros instrumentos de capital 544.941 371.880

Pro memoria: Prestados o en garantía —— 2.450.083 261.317

Inversiones crediticias 23 100.741.920 102.087.079
-

-

—
6.054368

Crédito a la clientela 96.771.099 96.032.311

Valores representativos de deuda - — -

Pro memoria: Prestados o en garantía 20.216.532 22.518.724

Cartera de inversión a vencimiento 24 7.568.415 5.394.625

Pro memoria: Prestados o en garantía 2.932.355 2.932.355

Pustesaactivosfinançerospormacro-cobertura__ 25 -

Derivados de cobertura 26 1.092.040 1.038.301

Activos no corrientes en venta 27 3.601.723 3.100.790

Participaciones 28 - 595.184 168252

Entidades asociadas 595.184 1 168352

Entidades rnultigpo -

Contratos de seguros vinculados a pensiones 29 -- -- 141.809 161.428

divosrreagros___ 3033 1530

Activo material 31 1334.231 1.890.474

Inmovilizado material 689.735 569.351

De uso propio ..________ 689.735 569.351

Cedidos en arrendamiento operativo -

Afecto a la obra social - -

Inversiones inmobiliarias — 1.044.496 1.321.123

Pro memoria: Adquirido en arrendamiento financiero —______________ —______________

Activo intangible 32 649.131 657.079

Fondo de comercio 537.497 + 574400

Otro activo intangible 111.634 82.679

Activos fiscales 33 1.212.610 j 1.025.485

Corrientes 171.097 84.538

Diferidos 1.041.513 940.947

Otros activos 34 944.042 1.057.704

Existencias 450.106 418.068

Otros 493.936 639.636

TOTAL ACTIVO 130.925.703 130.139.846
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Balances de situación consolidados

al 31 de diciembre de 2011 y 2010

(Expresados en miles de euros)

PASIVO Notas 2011 2010

Cartera de negociación 20 1.104.323 1.160.739

Depósitos de bancos centrales

Depósitos de entidades de crédito - -

Depósitos de la clientela

Débitos representados por valores negociables - -

Derivados de negociación 1.104.323 1.146.433

Posiciones cortas de valores - 14.306

Otros pasivos financieros - -

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas
21 9361 128.453

Depósitos de bancos centrales - -

Depósitos de entidades de crédito -

Depósitos de la clientela -

Débitos representados por valores negociables -

Pasivos subordinados - -

Otros pasivos financieros 93.761 128.453

Pasivos financieros a coste amortizado 35 118.279.831 1g435.427

Depósitos de bancos centrales 13.993228 3.189.971

Depósitos de entidades de crédito 11.336.547 9.459.775

Depósitos de la clientela 68.742.520 79.383.524

Débitos representados por valores negociables 20.448.938 21.850.829

Pasivos subordinados F 2.834.927 2.381.317

Otros pasivos financieros 923.171 1.170.011

Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas 25 - -

Derivados de cobertura 26 1.414.056 764.140

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta -__________

Pasivos por contratos de seguros 37 571.109 1.090.567

ProVisiones 38 281.552 342.074

Fondos para pensiones y obligaciones similares 169.268 - 207.307

Provisiones para impuestos y otras contingencias fiscales 41.508 46.377

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 67.086 82.515

Otras_provisiones 3.690 5.875

Pasivos fiscales 33 279.630 443.979

Corrientes j 73.736 84.698

Diferidos 205.894 359.281

Resto de pasivos 39 513.217 522.148_-

TOTAL PASIVO 122.537.479 121.887.527

e
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Coor.s Atufe, Con,alidada, GnJpo Banco Popular

Balances de situación consolidados
al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en miles de euros)

PATRIMONIO NETO 1 Notas 2011 2010

Fondos propios 41 9.124.148 8.715.632

Capital o fondo de dotación 140.093 137.528

Escriturado 140.093 137.528

Menos capital no exigido &) -

Prima de emisión 1.968.111 1.962.703

Reservas 6.071.691 5.678.548

Reservas (pérdidas) acumuladas 6.043.097 5.689.586

Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación 28.594 (11.038)

Otros instrumentos de capital 685.814 691.302

De instrumentos financieros compuestos -

Resto -
691.302

..
— (117.337)

Resultado atribuido a la sociedad dominante 479.653 590.163

Menos: Dividendos y retribuciones — (68.419) (167.275)

Ajustes por valoración 42 (841.923) (572.365)

Activos financieros disponibles para la venta (912.391) (630.236)

Coberturas de los flujos de efectivo 33.857 27.433

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -

Diferencias de cambio 36.611 30.438

Activos no corrientes en venta

Entidades valoradas por el método de la participación - -

Resto de ajustes por valoración -

Intereses minoritarios 43 105.999 49.052

Ajustes por valoración (2.903) (354)

Resto 108.902 49.406

TOTAL PATRIMONIO NETO 40 8.388.224 8.252319

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASiVO 130.925.703 130.139846

PRO MEMORIA

Riesgoscontingentes

Compromisos contingentes 48 — 10.904.964 13.213319
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Coerios Anuales Consolidadas Grupo Banro Popular

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondien

tes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de

2011 y 2010 (Expresados en miles de euros)

Incluye el efecto dilusorio de la emisión de obligaciones necesariamente convertibles

rl

______________________

Notas 2011 2010

Inte1 rendimientos asimilados 49 4.580.521 4.145.771

Intereses asimiladas 50 2.493.610 t713.875

MARGEN DE INTERESES 2.086.911 2.431.896

Rendimiento de instrumentos de capi_______ 51 — 8.495 — 9.633

52 46.068 46.756

Comisiones percibidas 53 821.904 794.184

Comisionespgadas 53 136.372 119.340

Resultado de operaciones financieras (neto) 54 81.479 145.229

Cartera de negociación 6.454 70.189

Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y (1 884) (2 252)
,..Ç.ifi_..___ —

._..___

Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 53 310 85 341
._pygoi_____..________

Otros 23.599 (8.049)

Diferencias de cambio (neto) 55j -___ 599

Otrdejbtadón 56 144.471 143.571

Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos 19.590 28.259

s_gesos por prestación de servicios no financieros 21.848 42.672

Rp4pçi__ 103.039 72.640

Otras caraxplotación 57 104.073 108.006

Gastos de contratos de seguros y reaseguros 12.975 22.100

Variación de existencias 27.914 26.776

Resto de cargas de explotación 63.184 59.130

MARGEN BRUTO 2.996.634 3.397.622

Gastos de administración 1262.965 1.206.669

Gastosdepersonal
—

58 778)56 778.266

Otros gastos generales de administración 59 484.209 428.403

Amortización —_________
60 106.191 96.199

Dotaciones a provisiones (neto) 61 (18.032) - (43.325)

daspordeclaroto)___ 62 970.370 1.275 458

Inversiones_crediticias 940.158 1.106.268

Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 30.212 169.190
Perdidas y ganancias -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 673.140 862.621

dpr deterioro del resto de activos (neto) 63 398.741 77.858

Fondo de comercio y otro activo intangible 30.000 35.000

Otros activos 368)41

.

42.858

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes 64 506.853 517.889
en venta
Diferencia 65 -_______

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como 66 (339.111) (523.893)
.AÇ!ÇPi_._____. —

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 444.141 778.759

Impuesto sobre beneficios 44 (39.835) 206372

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 483.976 572.387

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) 20.291

RESULTADO CONSOUDADO DEL EJERCICIO 483.976 592.678

Resultado atribuido a la entidad dominante 479.653 590.163

Resultado atribuido a intereses minoritarios 67 4.323 2.515

BENEFICIO BÁSICO POR ACCIÓN 5 0,300 0,416

BENEFICIO DILUIDO POR ACCIÓN° 5 0,300 0,416
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nbrme anual 2011

Cuonra, Anoalo, Canso daUp Grupo Panno Popular

Ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes
a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011

y 2010 (Expresados en miles de euros)

Atribuidos a los intereses minoritarios 1.420 2.161

-________________________________________________________
2011 2010

RESULTADO CONSOUDADO DEL EJERCICIO 483.976 592.678

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (253.465) (540.228)

Activos financieros disponibles para la venta (394.818) (818.456)

Ganancias (pérdidas) por valoración (342.047) (745.891)

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 52.771 72.565

Otras reclasificaciones - -

Coberturas de los flujos de efectivo 9.117 18.974

Ganancias (pérdidas) por valoración 9.177 18.974

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias -

Importes transferidos al valor contable inicial de las partidas cubiertas -

Otras reclasificaciones -

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero -

Gana ncias_(pérdidas) por valoración -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

Otras reclasificaciones - -

Diferencias de cambio 8.819 18.830

Ganancias (pérdidas) por valoración 8.819 18.830

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

Otras reclasificaciones

Activos no corrientes en venta - -

Gana ncias (pérdidas) por valoración -

Importes transferidos a la cuente de pérdidas y ganancias -

Otras reclasificaciones - -

Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones 26.878 14.011

Entidades valoradas por el método de_participación - -

Ganancias (pérdidas) por valoración

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias -

Otras reclasificaciones

Resto de ingresos y gastos reconocidos -

Impuesto sobre beneficios 96.479 226.413

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 230.511 52.450

Atribuidos a la sociedad dominante 229.091 50.289
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(;uo1, Anoalon ConçaIid,d.i Grupo Banco Popu’ar

Cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente a

los ejercicio anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y

al 31 de diciembre de 2010 (Expresados en miles de euros)

FONDOS PROPIOS

201

1

Reservas
Reservas de 1 Ohos

Rtdo. Menos
Prima ( érdidas

entidades va-
lnstrum

Menos: ejarcic. dividen- Total
Capital de emi-

cumub-
loradas por 1

de
valores atribuido a dos y fondos

Sión
das)

el método de ca ital propios la entidad retribu- propios

participación

dominante ciones_

Saldo inicial al (0110112011) 137.528 1.962.703 5.689.586 (11.038) 691.302 117.337 590.163 167.275 8.775.632

Austes por cambios de criterios - - - -

tesoreoras - - - - -

Saldo inicial ajustado 137.528 1.962.703 5.689.586 (11.038) 691.302 117.337 590.163 167.275 8.775.632

Total ingresos y gastos reconocidos - 18.996 - 479.653 - 498.649

Otras variaciones del patrimonio neto 2.565 5.408 334.515 39.632 (5.489) 35.458 (590.163) (98.856) (150.133)

Aumentos de capital 2.565 5.408 (2.487) - - - 5.486

Reduccciones de capital - . . . . .

ConversióndepasivoshnancierosdepitaI
- -

IncrementosdeotrosrnstrumentosdepitaI - - - -

Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumen- . - . . -

tosdpal --___

Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos - - -

financieros
Distribución de dividendos - - 36.961 - . . (68.419) 105.380

Operac ones con nstrurnentos de capja[propio (neto) - - (5.723) - - 35.458 - (41.181)

Traspasos entre partidas de patrimonio neto - - 383.256 39.632 -- - (590.163) (167.275)

Incrementos (reducciones) - - - . .

por combinaciones_de_negocios
Pagos con instrumentos da capital - - - -________ -

Resto de incrementos (reducciones) dpatrimonio neto - - (3.570) - (5.488) -
- ____-

Saldo final al (3111212011) 140.093 1.968.111 6.043.097 28.594 685.814 152.795 479653 68.419 9.124.148

FONDOS_PROPIOS
Reservas de Rtdo. Menos

Prima
Reservas

entidades va-
Otros Menos: ejercic. dividen- Total

Capital de emi-
e,d,d1as loradas por

•nstrum.
valores atribuido a das y fondos

.. acumula- . de .

sion el matado de ftal
propios la entidad retnbu- propios

._________

participación dominante dones

Saldo inicial al (0110112010) 133.315 1.891462 5.271090 9.751 700.000 156.089 J 766.132 199.807 8.415.854

criterios - - - . . -

Ajuseprerrores
-

Saldo iniciaustado 133315 1.891.462 5.271.090 9.751 700.000 156.089 766.132 199.807 8.415.854

Total in sos y gastos reconocidos - 10.163 6.679 - - 590J63 - 607.005

Otras variaciones del patrimonio neto 4.213 71.241 408.333 (27.468) (8.698) (38.752) (766.132) (32.532) (247.227)

4.213 180.925 . — - - - - - 185.138

- - - - - - -

Conversión de pasivos financieros de capital — - - - - — - — - -

Incrementos de otros instrumentos de capital - . . . . . . -

Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumen- . . - - - - . -

de capital —

Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos . - -

financieros
Distribución de dividendos 109.684 99.986 - . - - (167.275) 376.945

.

(2&912)

asos entre partidas de patrimonio neto - - - 587.114 (20.789) - - (766.132) (199.807) -—______

Incrementos (reducciones) por combinaciones degçjps . . . -
- -

Pagos con Iflstrum sde capital

Resto de incre me ntos (reducciones) de ptri monio neto - - (53.883) (6.679) (8.698) -

Saldo final al (31I1212010) 137.528 t962.703 5689.586 (11.038) 691.302 117.337 590.163 167.275 8.775.632
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inbrme anual 2011

Cuol,t Anu,Io, ConzaIdada 5rupo Sanco ‘opajar

Total fondos Ajustes por Intereses
. .. Total . . . Patnmorno

propios valoracion minoritarios
Neto

Saldo inicial al (0110112011) 8.775.632 (572.365) 8.203.267 49.052 8.252.319

Ajustes por cambios de criterios . - - -

Ajustes por errores - • -

Saldo inicial ajustado 8.775.632 (572.365) 8.203.267 49.052 8.252.319

Total ingresos y gastos reconocidos 498.649 (269.558) 229.091 1.420 230.511

Otras variaciones del patrimonio neto (150.133) - (150.133) 55.527 (94.606)

Aumentos de capital 5.486 - 5.486 - 5.486

Reciucc iones de capitel . . - - -

Conversión de pasivos financieros de capital - - . . -

Incrementos de otros instrumentos de capital - . - -

Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capitel . - - - -

Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros - . - - -

Distribución de dividendos 105.380 - 105.380 11161 117.141

Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) (41.181) - (41.181) (41.181)

Traspasos entre partidas de patrimonio fleto - - -

Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios - - . -

Pagos con instrumentos de capitel - . . - -

Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto (9.058) - (9.058) 67.288 58.230

Saldo final al (3111212011) 9.124.148 (841.923) 8.282.225 105.999 8.388.224

. Total
Total fondos Ajustes por Intereses

. .. Total . . . Patnmonio
propios valoracion minoritanos

Neto

Saldo inicial al (0110112010) 8.415.854 (15.649) —__8.400205 47.779 8.447.984

Ajustes por cambios de criterios - - . - —

Ajustes por errores - - . - -

Saldo Inicial ajustado 8.415.854 (15.649) 8.400.205 47.779 8.441984

Total_ingresos y gastos_reconocidos 607.005 (556.716) 50.289 2.161 52.450

Otras variaciones del patrimonio neto (247.227) (247.227) (888) (248.115)

Aumentos de capital 185.138 - 185.138 - 185.138

Reducciones de capital - - - - -

Conversión de pasivos financieros de capital - - - . -

Incrementos de otros instrumentos de capital :1
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capitel - -

Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros - -

Distribución dedividendos 376.945 376.945 11.738 8

Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) 13.840 13.840 - 13.840

Traspasos entre partidas de patrimonio neto - - -

Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios - - - -

Pagos con instrumentos de capital - - . - -

Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto (69.260) (69.260) 10.850 (58.410)

Saldofinakl(3111212010) 8.775.632
- (572365) 8.203.267{ 49.052
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informe anual 2011

Cuornas Anuales Conolldadn Grupo Rauco Popular

Memoria explicativa de las cuentas anuales consolidadas
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2011

1. Naturaleza de la institución

Banco Popular fue constituido el 14 de julio de 1926 y se encuentra domiciliado en la calle Velázquez, 34 de Madrid. El Banco Popular

Español, S.A. es una entidad de derecho privado, cuyo objeto social es la actividad bancaria, según establece el artículo 4 de sus

Estatutos Sociales, y está sujeta a la normativa y regulación de las entidades bancarias operantes en España.

Las acciones de Banco Popular están admitidas a cotización oficial en las cuatro Bolsas de Valores españolas y se contratan en el merca

do continuo, así como en la Bolsa Euronext de Lisboa. Además, el Grupo tiene emitidos títulos de renta fija (euronotas, participaciones

preferentes, cédulas hipotecarias, bonos de titulización, bonos subordinados, etc.) que cotizan en los siguientes mercados: Mercado de

Renta Fija AIAF, London Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Euronext Lisboa

e lrish Stock Exchange. Banco Popular es la sociedad dominante de un Grupo de entidades que forman el Grupo Banco Popular. Por

consiguiente, Banco Popular se encuentra obligado a realizar, adicionalmente a sus propias cuentas anuales individuales, las cuales se

someten igualmente a auditoría obligatoria, cuentas anuales consolidadas del Grupo que incluyen, en su caso, las correspondientes

participaciones en entidades dependientes, entidades multigrupo y las inversiones en entidades asociadas. Las sociedades que com

ponen el Grupo se dedican fundamentalmente a la actividad financiera. En estas cuentas anuales la referencia a Banco Popular es

exclusiva a la entidad matriz del Grupo.

Durante 2010, Banco Popular firmó una alianza estratégica con Crédit Mutuel-CIC en la que se acordó la prestación de servicios conjun

tos a sus clientes, la creación de una nueva plataforma bancaria con 123 sucursales y que Crédit Mutuel se convirtiera en accionista de

referencia de Banco Popular con una participación del 5%.

Con esta operación, Banco Popular reforzó el proceso de racionalización de su red de sucursales llevado a cabo en los últimos años

mediante la fusión por absorción de sus bancos filiales Banco de Andalucía, S.A., Banco Castilla, S.A., Banco de Crédito Balear, S.A.,

Banco de Galicia, S.A. y Banco de Vasconia, S.A.

En 2011, Banco Popular y Allianz SE han constituido en una nueva compañía para reforzar su alianza estratégica e integrar en una mis

ma plataforma todas sus actividades en Vida, Pensiones y Fondos de Inversiones. La nueva firma, denominada Allianz Popular, S.L. ha

integrado las sociedades Eurovida, S.A., Europensiones, EGFP, S.A., cuya propiedad ya compartían Popular y Allianz y ha incorporado

también la sociedad Popular Gestión SGIIC, S.A. propiedad de Banco Popular.

Al 31 de diciembre de 2011, los activos totales, el patrimonio neto y los resultados del ejercicio de Banco Popular Español, S.A. repre

sentan el 99%, el 97% y el 129%, respectivamente de los mismos conceptos del Grupo (el 100%, el 95% y el 95%, respectivamente, al

31 de diciembre de 2010).

Tal y como se describe en las Notas 8 y 70, durante el ejercicio 2011, se inició el proceso de adquisición de Banco Pastor el cual se ha

hecho efectivo en el primer trimestre del ejercicio 2012. Esta adquisición se considera estratégica para el Grupo al posicionarle entre las

seis entidades más significativas del sector financiero español, presentando el Banco Pastor una tipología de negocio con características

similares a las del Grupo Popular, por lo que contribuirá a reforzar la posición del Grupo en el entorno del sistema financiero español.

A continuación se presentan el balance de situación individual, la cuenta de pérdidas y ganancias individual, el estado de ingresos y
gastos reconocidos individual, el estado total de cambios en el patrimonio neto individual y el estado de flujos de efectivo individual
de Banco Popular Español, S.A. correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, preparados de
acuerdo con los mismos principios y normas contables y criterios de valoración aplicados en las presentes cuentas anuales consolida
das del Grupo.
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informe anual 2011

Cuinias AooMe, Coosolícioiluu Grupo Banco ‘opuhr

a) Balances de situación individuales al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO 2011 - 2010

Caja y depósitos en bancos centrales 329.806 513.585

Cartera de negociación 1.181.934 1.207.641

Depósitos en entidades de crédito - -

Crédito a la clientela - -

Va lo res representativos de deuda — 13.175 14.343

Otros instrumentos de capital —
18.152 30.518

Derivados de negociación 1.150.607 1.162.780

Pro-memoria: Prestados o en garantía - -

Otros activos financieros a y. razonable con cambios en pérdidas y ganancias

Depósitos en entidades de crédito -

Crédito a la clientela - -

Valores representativos de deuda -

Otros instrumentos de capital

Pro-memoria: Prestados o en garantia -

Activos financieros disponibles para la venta 13.429.336 12.886.390

Valores representativos de deuda 13.002.259 - 12.591.945

Otros instrumentos de capital 427.077 294.445

Pro-memoria: Prestados o en garantía 2.642.100 7.798.913

Inversiones crediticias 101.809.251 104.973.250

Depósitos en entidades de crédito 7.770.525 11.674.222

Crédito a la clientela 94.038.726 93.299.028

Valores representativos_de deuda -

Pro-memoria: Prestados o en garantía 28.218.802 34.727938

Cartera de inversión a vencimiento 7.006.188 5.084375

Pro-memoria: Prestados o en garantía 2.932.355 2.192.115

Ajustes a activos financieros por macro-coberturas 18.985

Derivados de cobertura 980.230 920.574

Activos no corrientes en venta 1.503.311 1.167.442

Participaciones 1.889.819 1.722.295

Entidades asociadas 32.292 22.421

Entidades multigrupo 133.906 138.320

Entidades del Grupo 1.723.621 1.561.554

Contratos de seguros vinculados a pensiones 27.910 42319

Activo material —_________________________________________________________
323.955 328.133

Inmovilizado material 316.432 - 319.402

De uso propio 316.432 319.402

Cedido en arrendamiento operativo -

Inversiones inmobiliarias 7.523 8331

Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero - - -

Activo intangible 100.962 67.669

Fondo de comercio - -

Otro activo intangible —-
100.962 67.669

Activos fiscales 882.732 693.579

Corrientes 74.165 14.927

Diferidos 808.567 678.652

Otros activos — —
358.598 438.972

Existencias -

Otros 358.598 438.972

Total Activo 129.843.017 130.047024
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Canutas Anuales Consulidads Grupo Sanco Popular

j
Cartera de negociación 1.111.232 1.144.104

Depósitos de bancos centrales -

Depósitos de entidades de crédito -

Depósitos de la clientela - -

Débitos representados por valores negociables - -

Derivados de negociación 1.111.232 1.129.798

Posiciones cortas de valores - 14.306

Otros pasivos financieros -

Otros pasivos financieros a v.razonable con cambios en pérdidas y ganancias — - -

Depósitos en bancos centrales - -

Depósitos de entidades de crédito - -

Depósitos de la clientela - -

Débitos representados por valores negociables - -

Pasivos subordinados - -

Otros pasivos financieros - -

Pasivos financieros a coste amortizado — 118.411.057 119.614.237

Depósitos de bancos centrales 12.873.419 2.689.860

Depósitos de entidades de crédito 10.871.182 9.271.463

Depósitos de la clientela 73.074.068 86.847.544

Débitos representados por valores negociables 16.825.970 16.445.274

Pasivos subordinados 4.164.355 3.661.806

Otros pasivos financieros 602.063 698.290

Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas — -

Derivados de cobertura 1.260.894 721.829

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta

Provisiones 199.029 228.349

Fondos para penonesyobligacionesmilares 74.324[ 103.953

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 39.328 45.673

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 84479 —_____________ 77.825

Otras_provisiones 898 898

Pasivos fiscales 112.733 82.826

Corrientes 18.415 17.385

Diferidos 94.318 65.441

Resto de_pasivos 571.760 412.299

Total Pasivo 121.666.705 122.203.644

206



nforne anual 2011

A.;uñes ,nsciidaOoa Çnao Banca ‘oiar

PATRIMONIO NETO 2011 2010

Fondos propios 8.831.850 8.367.861

Capital 140.093 137.528

Escriturado 140.093 137.528

Menos: Capital no exigido

Prima de emisión 1.968.111 1.962.703

Reservas 5.484.097 5.172.914

Otros instrumentos de capital 688.271 693.758

De instrumentos financieros compuestos

Cuotas participativas y fondos asociados -____________

Resto de instrumentos de capital 688.271 693258

Menos: Valores propios 1.743 2.437

Resultado del_ejercicio 623.028 572.145

Menos: Dividendos y retribuciones 70.007 - 168.750

Ajustes por valoraci6n (655.538) (524.481)

Activos financieros disponibles para la venta (689.395) (551.914)

Coberturas de los flujos de efectivo 33.857 27.433

Coberturas de inversiones netas de negocios en el extranjero . -- -

Diferencias de cambio

Activos no corrientes en venta - -

Resto de ajustes por valoración

TOTAL PATRIMONIO NETO 8.176.312 7.843.380

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 129.843.017 130.047.024

PRO-MEMORIA

Riesgos contingentes 18.388.802 19.043.830

Compromisos contingentes 9.431.372 - 11.431.949

1
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b) Cuentas de pérdidas y ganancias individuales correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de

diciembre de 2011 y 2010
(Expresadas en miles de euros)

2011 2010

Interesesy rendimientos asimilados 4.467.718 4.048.435

interesesycargas asimiladas 2.491.012 1.876.026

MARGEN DE INTERESE5 1.976.706 2.172.409

Rendimiento de instrumentos de capital 198.825 42.779

Comisiones percibidas 758.742 7fl634

Comisiones pagadas 109.670 106.305

Resultado de operaciones financieras (neto) 36.602 67.022

Cartera de negociación 18.945 29.669

Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidasyganancias — - (2.542)

Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y 17.915 41.938
.———————--—.-—-

Otros (258) (2.043)

Diferencias de cambio (neto) 46.068 50.423

Otros productos de explotación 85.792 54.995

Otras cargas de explotación 43.796 42.992

MARGEN BRUTO 2.949.269 3.015.965

Gastos de administración — 1.024.501 996.113

Gastos de personal 645.534 653.767

Otros gastos generales de administración 378.967 342.346

AmortIzación 83.977 73.420

Dotaciones a provisiones (neto) (5.061)

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 1.037.825 1.180.582

Inversiones crediticias 1.012.807 1.015409

Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en Pérdidas 25.018 165.173
y ganancias

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 808.027 807.899

Pérdidas_por deterioro del resto de activos (neto) 48.601 206.243

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta 215.754 349.116

Ganancias_(pérdidas)_de activos no corrientes en venta no clasif. como op. interrumpidas (207.828) (201.999)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 767.352 748373

Impuesto sobre beneficios 144.324 176.628

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 623.028 572.145

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - -

RESULTADO DEI. EJERCICIO 623.028 572.145

BENEFICIO BÁSICO POR ACCIÓN 0,448 0,399

BENEFICIO DILUIDO POR ACCIÓN 0,448 0,399

Incluye el efecto dilusorio de la emisión de obligaciones necesariamente convertibles
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c) Estados individuales de ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en miles de euros)

2011 2010

RESULTADO DEL EJERCICIO 623.028 572.145

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (115.440) (499.017)

Activos financieros_disponibles para la venia (185.538) (706.485)

Ganancias (pérdidas) por valoración (160.187) (637.479)

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 25.351 69.006

Otras reclasificaciones - -

Coberturas de los flujos de efectivo 14.481 26.799

Ganancias(pérdidas)_por valoración 26.857 45.056

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 12.376 18.257

Importes transferidos al valor contable inicial de las partidas cubiertas -

Otras reclasificaciones

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero -

Ganancias (pérdidas) por valoración - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias -

Otras reclasificaciones

Diferencias de cambio . -

Ganancias (pérdidas) por valoración -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

Otras reclasificaciones

Activos no corrientes en venta

Ganancias (pérdidas) por valoración

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

Otras reclasificaciones -

Ganancias (pérdidas) acwariales en planes de pensiones 22.310 4204

Resto de ingresos y gastos reconocidos . - -

Impuesto_sobre beneficios —________________________
33.307 176.465

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 507.588 73.128
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Cambios en el patrimonio neto individual correspondiente a los ejercicios anuales terminados

el 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 (Expresados en miles de euros)

FONDOS PROPIOS

Capital
a

1

a.be
a

di fs 1•tl

.

propios la entidad nes propios ración
as capi dominante

Saldo inicial al (0110112011) 137.528 1.962.703 5.172.914 693.758 2.437 572.145 168350 8.367861 (524.481) 7.843.380

Ajustes por cambios de criterios - - - - - - -

Austes por errores - - - - - - -

Saldo inicial ajustado 137.528 1.962.703 5.172.914 693.738 2.437 — 572.145 — 168.750 8.367.861 (524.481) 7.843.380

Total ingresos y gastos reconocidos - - 15.617 - - 623.028 . 638.645 (131.057) 507.588

Otras variaciones del patrimonio neto 2.565 5.408 295.566 (5.487) (694) (572.145) (98.743) (174.656)

Aumentos de capital —________ 2.565 5.408 - - - - - — 7.973 7.973

de capital - . - - - . .

Conversión de pasivos financieros de .

- (5.487) - - - (5.487) (5.487)
capital

-________

—

Incrementos de otros instrumentos de - - . -

capital —-________

Reclasificación de pasivos financieros a - - . - - - -

otros instrumentos de capital
Reclasificación de otros instrumentos . . . . -

de capital a pasivos financieros
Distribución de dividendos - - . -

168.751 98.743 70.008 70.008

Operaciones con instrumentos de 50.049 - (694) - .
50.743 50.743

—____ -—————.-..

Traspasos entre partidas de patrimonio -

. 259.822 - (403.394) - (143.572) (143.572)
neto
Incrementos (reducciones) por combi- - . . .

...

. . —— . ——

Pagos con instrumentos de capital . . - - - - -

Resto de incrementos (reducciones) de -

- (14.305) - • - . (14.305) (14.305)
patnmonio neto »_.________

Saldo final al (3111212011) 140.093 1.968.111 5.484.097 588.271 1.743 623.028 70.007 8.831.850 (655.538) 3.175.312

PROPIOS

Capital dn- da5

E
tcPónr I

Saldo inicial al (0110112010) 133.315 1.891.462 4.598.671 700.000 132.778 800.506 199.973 7.791.203 (22.521) 7.768.682

por cambios de criterios - -

—

jfsor errores - -
-

Saldo inicial ajustado 133.315 1.891.462 4.598.671 700.000 132.778 800.506 199.973 7.791.203 (22.521) 7.768.682

jgresosygastos reconocidos
-

2.943 -
-

75.088 (501 73J28

Otras vanac ones del patrimonio neto - 4.213 71.241 571.300 (6.242) (130.341) (800.506) (31.223) 1.570
- - 170

Aumento4l._ 4.213 744
.

Reduccionesdecapital —. - - -

- - - -

Conversión de pasivos financieros de -

- (6.242) - (6.242) - (6.242)
fipital - ._________

—________ ——

Incrementos de otros instrumentos de - . - - -

capital

.

Reclasificación de pasivos financieros a - 1 - - -

otros instrumentos de capital .
-

Reclasificación de otros instrumentos - . - -

de capital a pasivos financieros 1 j - -

Distnbudóndedividendos
. ---_----.i 7L

Operaciones con instrumentos de
. . (5.046) . (130.341) . - 125.295 - 125.295
pjL_ -—-----—

Traspasos entre partidas de patrimonio
- 496.796 - - (500.546) - (3.750) - (3.750)

Incrementos (reducciones) por combi- -

naciones de negocios - - -

Pagos con instrumentos de capital - - - - - - -

Resto de incrementos (reducciones) de
patrimonio neto -

- 79.550 - - - - 79.550 - 79.550

Saldo final al (31112I2010) 137.528 1.962.703 5.172.914 - 693.758 2.437 572.145 168.750 8.367.861 (524.481) [ .i443.38ø
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d) Estados individuales de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en miles de euros)

_______

2011 2010
6.113.634 2155297

1. Resultado consolidado del ejercicio
—_______________________

623.028 572.145
2. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.596.489 1.510577
21 Amortización 83.977 73.420
2.2 Otros ajustes 1.512.512 1.437.157
3. Aumento/disminución neto de los activos de explotación (666.689) 2.971.374
3.1 Cartera de negociación (25107) (738.673)
3.2 Otro activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidasyjanancias
3.3 Activos financieros disponibles para la venta 733.513 (774.434)
3.4 Inversiones crediticias (1.304.606) 4.260.155
3.5 Otros activos de explotación (69.889) 224.326
4.Aurnento/disminución neto de los Lvos de explotación — . — 3.083104
4.1 Ca rtera de ngación (32.872) (242.960)

.4riy_nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias -

43 Pasivos_financieros_a_coste amortizado 3.231.243 4.311.538

4.4 Otros pasivos de explotación (115.267) . (600.757)
5.Cobros!paos por impuesto sobra beneficios — 144.324 176.628

B)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1.430.509) (2.664.500)

._f8_..____________ 2.141.910 3.651.419
6.1 Activos materiales 87.862 193.154

65.319 38211

_frtici aciones 67.316 350.588

6.4 Entidades dependientes y otras unidades de negocio - -

6.5 Activos_no_corrientes_y_pasivos_asociados_en_venta
6.6 Cartera de inversión a vencimiento 1.921.413 3.068.966

6.7 Otros p_azos relacionados con actividades de inversión
7. Cobros 711.401 986.919

7.1 Activos materiales 331.778 354.115

7.2 Activos intangibles -

7.3P[çiacioe__ 379.623 632.804

7.4 Entidades depenjtesyotras unidades de negocio - -

7.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta - -

7.6 Cartera_de_inversión_a_vencimiento
7.7 Otros cobros relacionados con_actividades de inversión

.

C)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (4.866.904) (3.095.897)

8. Pagos ..
5.331.856 4.466.224

8.1 Dividendos 138.771 299.957
-

8.3 Amortización de instrumentos de capital propio — .

8.4 Adquisición de instrumentos de capital propio 301 206.208

8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación 5.192284 3.960.059

9. Cobros 464.952 1.370327

9.1 Pasivos_subordinados - 457.186 1.109.279

9.2 Emisión de instrumentos de capital propio 6371 - 75.454

9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio 995 185.594

9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación -

TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEI. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.B.C+D) (183.779) (3.004.600)

M EFEC11yO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODÇ)___________________ 513.585 3.518.185

G)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 329.806 ., 513.585

PRO-MEMORIA
COMPONENTES DEL EFECTIVO DEL PERIODO

298.571 282263

..1r?iq ivalentes al efectivo en bancos centrales 31.235 230.822

1.3 Otros activos financieros . .__________ -

1.4 Menos. descubiertos bancarios reintegrables a la vista
Total efectivo y equivalentes al final de periodo 32qg0fi -_
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

a) Bases de presentación

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas del Grupo Banco Popular se presentan elaboradas de conformidad con las Normas Interna

cionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (en adelante NIIF-UE). Con el objeto de adaptar el régimen conta

ble de las entidades de crédito españolas a la normativa indicada, el Banco de España publicó la Circular 4/2004, de 22 de diciembre,

sobre “normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros de entidades de crédito”, manifestando

de manera expresa que la misma tiene por objeto modificar el régimen contable de dichas entidades, adaptándola al entorno contable

derivado de la adopción por parte de la Unión Europea de las Normas Internacionales de Información Financiera, con el objeto de hacer

dicha circular plenamente compatible atendiendo al marco conceptual en que se basa. La mencionada Circular 4/2004 es de aplicación

obligatoria desde el 1 de enero de 2005 a las cuentas anuales individuales y consolidadas de las entidades de crédito españolas.

Las Normas Internacionales de Información Financiera suponen un cuerpo normativo vivo con capacidad para adaptarse a la realidad

económica y financiera en el tiempo. En este contexto, durante los ejercicios 2011 y 2010, han entrado en vigor o han sido modificadas,

fundamentalmente, las siguientes normas que afectan o podrían afectar a las entidades de crédito de forma significativa.

Durante el presente ejercicio, se han producido diversas modificaciones en el ámbito internacional, europeo y nacional.

En el ámbito internacional, IASB ha desarrollado varias normas, que aunque no han sido adoptadas por la UE, vienen a actualizar la

normativa contable aplicable. Entre otros se pueden destacar:

- IFRS 9 sobre Instrumentos Financieros. Se divide a su vez en tres partes, con algunas de ellas ya aprobadas.

- IFRS 10 sobre Estados Financieros Consolidados (fecha efectiva 1 enero 2013). Se amplia la definición de control requiriendo el análisis

de los hechos y circunstancias especificas de cada posible entidad del grupo.

- IFRS 11 sobre Acuerdos Conjuntos (fecha efectiva 1 enero 2013). Se elimina la posibilidad que hasta ahora daba la norma para consoli

dar las entidades multigrupo por integración proporcional o registrarlas según el método de puestas en equivalencia, obligando a que

se haga por éste último, entre otras modificaciones.

En el ámbito europeo, el Parlamento Europeo y el Consejo ha publicado el Reglamento (UE) N2 1205/2011 de 22 de noviembre, en lo

relativo a la modificación de la NIIF 7 sobre Instrumentos Financieros: información a revelar. En la misma se exponen los requisitos de

la transferencia de activos financieros dados de baja o no de balance.

En relación al año 2010, tras un proceso de revisión y ampliación de contenidos, se modificó la NIC 24 “Información a revelar sobre
partes vinculadas” en la que se regula la identificación de relaciones y transacciones entre partes vinculadas así como la información a
revelar derivada de esas relaciones. Se amplió la NIIF 2 “Pagos basados en acciones” incorporando el contenido de las interpretaciones

CINIIF 8 y CINIIF lilas cuales fueron derogadas. También durante 2010, se realizaron algunas modificaciones de menor importancia

en varias normas, incorporando matices y mejoras técnicas. Por último, el Comité de Interpretaciones NIIF emitió la CINIIF 19 “Cance

lación de pasivos financieros con instrumentos de capital” que da respuesta a la forma de valorar los instrumentos de capital emitidos

en las operaciones de capitalización de pasivos y el tratamiento contable de la posible diferencia con el importe en libros del pasivo
financiero.

En consecuencia, las adjuntas cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros de contabilidad de las entidades
del Grupo y de conformidad con lo establecido por las NIIF-UE, de forma que muestren la imagen fiel del patrimonio consolidado y de

la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y de los resultados consolidados de sus operaciones, de
los cambios totales en el patrimonio neto consolidado y de los flujos de efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios anuales
terminados en dichas fechas. No existe ningún principio y norma contable ni criterio de valoración obligatorio que, siendo significativo
su efecto, se haya dejado de aplicar en su preparación, incluyéndose en la Nota 15 un resumen de los principios y normas contables y
de los criterios de valoración más significativos aplicados en las presentes cuentas anuales consolidadas, que cumplen en su totalidad
con lo regulado en las NIIF-UE y no presentan, en cualquier caso, divergencias relevantes respecto a los requisitos de la Circular 4/2004

y sus actualizaciones posteriores.
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b) Formulación y responsabilidad de la información

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 correspondientes al Grupo Banco Popular han sido formuladas por los Administra

dores de Banco Popular Español, S.A. en la reunión del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2012, estando pendientes

de aprobación por la Junta General de Accionistas de Banco Popular, S.A., la cual se espera que las apruebe sin cambios significativos.

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los Administradores de Banco Popular Español,

S.A. La citada información, salvo mención en contrario, se presenta en miles de euros.

c) Principios de consolidación

La definición del Grupo se ha efectuado de acuerdo con las NIIF-UE y con la Circular 412004, de 22 de diciembre, de Banco de España,

que adepta dicha normativa a las entidades de crédito españolas y las incorpora al ordenamiento jurídico español. Son Entidades

Participadas el conjunto de las entidades dependientes, multigrupo y asociadas.

Son entidades dependientes las entidades participadas que constituyan una unidad de decisión con Banco Popular, que se corresponde

con aquéllas para las que el Banco tiene, directamente o indirectamente a través de otra u otras entidades participadas, capacidad de

ejercer control. Dicha capacidad de ejercer control se manifiesta, en general, aunque no exclusivamente, por mantener una participa

ción, directamente o indirectamente a través de otra u otras entidades participadas, del 50% o más de los derechos de voto de la enti

dad participada. El control se entiende como el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de una entidad participada, con

el fin de obtener beneficios de sus actividades y puede ejercerse aunque no se mantenga el porcentaje de participación antes indicado.

En concreto, también existirá control cuando una dominante que posea la mitad o menos de los derechos de voto de una entidad,

disponga:

a) de poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un acuerdo con otros inversores,

b) de poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de la entidad, atendiendo a una disposición normativa, estatutaria

o por algún tipo de acuerdo,

c) de poder para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente, o

d) de poder para emitir la mayoría de los votos del consejo u órgano de gobierno equivalente.

La información relevante de las participaciones en entidades dependientes al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

“vg
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Al 31 de diciembre de 2011:
Entidades de depósito: —_________

Bancopopula,.A. -—______________ yjm1ez34_______. Madrid Banca

Banco P4r Portugal, S.A.___ Rua Ramalho Ortigao Lisboa Banca
Popular Banca Privada. SA J. Ignacio Luca de Tena, 13 Madrid Banca
TotalBank 2720 Coral Way Miami Banca
Entidades de Financiación:
Popular Factoring. SA. (Portugal) Rua Castilho, 39 Lisboa Factoring

Popular de Factoring. S.A. Labastida, 11 Madrid Factonng

4decartera y sentidos: —__________________

Gestora Popular, S.A. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Cartera y tenencia de acciones
PBP Cartera Premium SICAV, SA J. Ignacio Luca de Tena, 13 Madrid Sicav
Popular Bolsa SV, SA Labastida 9-11 Madrid Sociedad de valoras y bolsa
Popular Gestao de Activos, SA. aI)irtio, 51 Lisboa Gestión de fondos de inversión
Popular de Participaciones Financieras S.A. Labastida 9-11 Madrid Sociedad de capital riesgo
fp4ar Gestión Privada SGIIC, SA. 1. Ignacio Luca de Tena, 13 Madrid Gestión de fondos de inversión
Instrumentales:
Aliseda, SA. Jga y Gasset, 29 Madrid 1nencia de actiy____
BPE Finance International, U.D. Ugland House —_____________ George Town fristrumental financiera
BPE Financiaciones, SA. eyGass Madrid____ Instru mental fi
8PE Preference International, LID. glandHouse George Town — Instrumental_financiera
Consulteam-Consultores de Gestao,S.A. Lisboa Instru mental inmobiliaria
Finespa, S.A_ J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Instrumental inmobiliaria
Fondo2p_FEIIF Rua Ramalho Ortigao, 51 Lisboa Fondo de inversión inmobilia ria

Gestora Europea de Inversiones, S.A. Labastida 9-11 Madrid_________ Instrumental de servicios
GoId Leaf Tittle Company 2720 Coral Way Miami Instrumental financiera
IM Banco Popular FTPYME 1, FTA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. — Madrid Fondo de titulización de activos -

IM Banco Popular FTPYME 2, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos
IM Banco Popular FTPYME 3, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de
lM Banco Popular MBS 1, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos
IM Banco Pojtular MBS 2, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activ_
IM Cédulas Grupo Banco Popular 1, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, s/n. Madrid Fondo de titulización de activos
IM Cédulas Grupo Banco Popular 3, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos
IM Cedula Grupo Banco Popular 5. F1 Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos
IM Grupo Banco Popular Empresas 1, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos
IM Grupo Banco Popular Empresas 3, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos
IM Grupo Banco Popular Empresas 4, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos
IM Grupo Banco Popular R PYME 1, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos —

IM Grupo Banco Popular R PYME II, FrA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titullzación de activos
lM Grupo Banco Popular Leasing 2, RA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos
Inmobiliaria Viagracia, SA. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Instrumental inmobiliaria
Inmobiliaria Vivesa, SA. J. Ortega y Gasset, 29 — Madrid Instrumental inmobiliaria
Intermediación y Servicios Tecnológicos, SA. Ignacio Luca de Tena, 13 Madrid Instrumental de servicios
Inversiones Inmobiliarias Alprosa, S.L - OrtegayGasset2 Madrid Promociones Inmobiliarias

- J.Ortegay_Gasset29 - - Madrid Promociones Inmobiliarias
-

Inversiones Inmobiliarias Cedaceros, S.L — Madrid Promociones Inmobiliarias
Inversiones Inmobiliarias Gercebio, S.L 1. Ortega y Gasset, 29 Madrid Promociones Inmobiliarias
Inversiones Inmobilia rias Jeraguilas, S.L.

— j. Ortegfij ass Madrid
Inversiones Inmobiliarias Tamadaba, S.L Prof. Agustin Mira lles Carlq, s/n Las Palmas Promociones Inmobiliarias
Isla de los Buau, S.A. J.OrtgaGasset, 29 Madrid Instrumental financiera
Manberor,_S.L._________________________________ 1. Ortega y Gasset, 29 Madrid Promociones Inmobiliarias —

Meglahe, S.L -__________________________ J. Ortega y4ss,9 Madrid Promociones Inmobiliarias
Popular Capital, S.A. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Instrumental financiera
Popular de Mediación, S.A.

—— J. Ortega y Gaet,9_ Madrid Operador de_Bancagyros Vinculado
Popular Español Asia Trade, LID. l3lFTim Mci Avenue Hong Kong Instrumental financiera —

Read Leaf Holding 2720 Corel Way Miami Instrumental inmobiliaria
Urbanizadora Española, SA. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Instrumental inmobiliaria
Velazguez 34, S.L j. Ortega y Gasset, 29 Madrid Instrumental Inmobiliaria —_______

EntIdades no financieras
Desarrollo de Ao)cacionejpiaIes, SA. Luande Ollas, 1___ Madrid . .Lflfjç_..
Eurovida, SA. (Portugal) Avenida da República, 57 Lisboa Seguros
Fib Realty Corporation 2720 Coral Way j Miami Sin actividad
Panorama Ibicenca, SA. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Tenencia de activos
Popular de Comunicaciones, SA. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Servicios de comunicaciones
Popular de Informática, SA. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Servicios de informática
Popular de Renting. SA. Labastida 9-11 Madrid Renting
Popular Seguros, SA. Avenida da República. 57 Lisboa Seguros
Promoción Social de Viviendas, SA. 1. Ortega y Gasset, 29 Madrid Tenencia de activos
Total Sunset Inc. 2720 Cpra ay_ Miami Sin actividad
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Al 31 de diciembre de 2011 1— %de derechos de voto T iorei — -
pitc —

ZZ ZZ_ZZZJZcZ.Jndios Total 1 IlbroJ_h105 IaifI;edoS
Entidades_de_depósito:
Bancopopular-e, S.A 10000 - 10000 1 34.908 1.266.078 87.985 24.492
Banco Popular Portugal, S.A 100,00 - 100,00 855.448 9.680.620 726.866 13.432
Popular Banca Privada, SA 52,50 7,50 60,00 13284 1.811.730 5.722
TotalBank 100,00 - 100,00 301.085 1.643.595 157.489 5.064
Entidades de_Financiación:
Popular Factoring, SA. (Portugal) 99,82 - [ 99,82 48.386 193.598 42.949 3.141

de Factoring, S.A ¡ 100,00
- 1 — 100,00 45.818 597.433 66.746 6.168

Sociedades de cartera y servicios:
Gestora Popular, S.A 35,00 65,00 100,00 12.363 24.247 8.606 (242)
PBP Cartera Premium SIcAV, S.A 45,95 2.80 48.75 80.785 170.218 164.798 5.089

Bolsa 5V, S.A 100,00 - 100,00 6.100 9.108 .1PZ 1.020
fglar Gestao de Activos, SA 100,00 100,00 10.450 2.773 291
Popular de Participaciones Financieras SA. 100,00 - T 100,00 36.000 49.810 44.457 364
Popular Gestión Privada SGIIC, SA - 60,00 6000 2.404 7.498 6295 129
Instrumentales:
Aliseda,S.A 100,00 - 100,00 302.599 2.956.351 (30.625) (260.506)
BPEFinance International, LT.D 100,00 - 100,00 46 38.082 46
BPE Financiaciones, S.A 90,00 10,00 100,00 100 2.323.027 7.344 206

BPE Preference International, LEO 100,00 - 10000 52 438.770 52 -

Consulteam - Consultores de Gestao, S.A 80,45 19,55 100,00 146.735 485.902 — (40.646)

Finesa,S.A 100,00 8.058 10.407 10.213 189

Fondo Imopopular, FEIIF 90,00 10.00 100,00 28.179 29.539 28.360 (178)
Gestora Europea de Inversiones, SA 99.90 0,10 100,00 25.655 174.102 13.893 (74)
GoldLeafTittle Company - 100,00 100,00 256 522 351 76

Popular FTPYME 1, FTA - — 100,00 - 272.671 650

IM Banco Popular FTPYME 2, FTA 100,00 - 100,00 - 547.551 2.924 (965)

IM Banco Popular FTPYME 3, FTA 100,00 - 100,00 - 1.481.429 - 2.654

lM Banco Popular MBS 1, EA 100,00 - 100,00 • - - -

. lM Banco Popular MBS 2, EA 100,00 - . 100,00 - 671.776 1.390 1.380

lM Cédulas Grupo Banco Popular 1, FTA 100,00 - 1 100,00 - 2.241.132 (311) 100

lM Cédulas Grupo Banco Popular 3, FTA 100,00 - 100,00 - 2.206237 -

. IM CedulaoBanco_fpular5,FTA
— ..i jpo 2.418.612 - -

IM Grupo Banco Popular Empresas 1, EA 100,00 — - 100Ç - 446.783 — 21.710 (15.480)

1000O - 1O 2.599.686 14912 14.935

lM Grupo Banco Popular Empresas 4, EA 100,00 - 100,00 - 2.335.533 - 11.054

lM Grupo Banco Popular E PYME 1, EA 100,00 - 100,00 - 571033 20.629 (15.397)

lMGrupo Banco Popular E PYME II, EA —- 100,00 - 100.00 - 452.321 13.935 (57)

100 - 100,00 1.812.663 - 3449

0,01 100,00 — 20.635 104.072 101374

Inmobiliaria Vivesa, SA 99.99 0,01 100,00 1.170 1.233 1.229 4

Intermediación y Servicios Tecnológicos, SA 99,50 0,50 100,00 1.203 2.863 1.785 88

Inversiones Inmobiliarias Alprosa, S.L 68,25 31,75 100,00 — 64.566 202.154 (325)

Inversiones Inmobiliarias Canvives, S.L - 100,00 100,00 3 485.858 (36.342) (48.154)

Inversiones Inmobiliarias Cedaceros, S.L - 100,00 100,00 38.000 124.746 (22.376)

Inversiones Inmobiliarias Gercebio, S.L - ioop 100,00 39.709 J2.4

Inversiones Inmobiliarias Jeraguilas, S.L - — 100,00 100,00 — 33 27 28 (1)

Inversiones Inmobiliarias Tamadaba, S.L. 99.0 j00 100,00 30 330 16 5

Isla de los Buques, S.A. 99,98 0,02 100,00 61 363.953 1.467 138

Manberor, S.L - 100,00 100,00 3 123.025 2 (4)

g!e,S.L_ - — 100,00 100,00 34 28
.. ....___J!L.

Popular Capital, S.A. -— 90,00 10,00 10,Ç 9. jÇ1
..._ !771 — 11.917

p4___. — 800 — 15,00 95,00 88 3.167 —. 83 287

Popular Español Asia Trade, LT.D 10000 - 100,00 - 11

Read Leaf Holding 100,00 - 100,00 43.033 45.080 42.919 (29)

Urbanizadora Española, S.A. 90,55 97,74 11.473 13.096 12.918 164

Velazguez 34, S.L 97,80 2,20 100,00 3 90.801 . 290 1.542

Entidades_no_financieras
5067 - 50.67 __4Z U!.?

Eurovida, S.A. (Portugal) 847 j 100,00 134.503 600.015 42.114

...»_._:

100,00

Panorama Ibicenca, S.A. 100.0 100,00 357 473 474

Pqpular de Comunicaciones, S.A. 99,84 0,16 100.00 60 77 78

Po.pijde Informática, S.A. 99,84 — 0,16 100,00 61 58 -— 59

PopuIardeRentingS.A. 100,00 - 100,00 3.005 87.145 9.144

_fular Spçurns SA.

Promc
Total

100.00 100.00 7.500 13.984 7.936

ilde Viviendas, SA. - 91, 9184 655

. - 100,00 100,00 -! -

272
8.718

(1)

—
(11

1.525
366 -

2
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Actividad

Entidades de depósito:
iopopular-e. SA. Velázquez, 34 f Madrid Banca

Banco Popular Portugal. SA Rua Ramalho Ortigao, 51 Lisboa Banca

Popular Banca Privada. SA J. Ignacio Luca de Tena, 13 1 Madrid Banca

TotalBank 2720 coral Way 1 Miami Banca

Entidades de financiadón:
Popular Factoring. SA (Portugal) Rua Castilho, 39 Lisboa Factoring

PopidardeFactorg,SA J_Labastida,11 Madnd Factormg

Sociedades de cartera y servidos: —

L,f&A__________ Mari’adeMohna 34
Gestora Popular, S.A. Jgy,2_ Madrid Cartera y tenencia de acciones

Popular Bolsa S.V., SA. Labastidag-11 Madrid Sociedad de valores y bolsa

Popular Gesteo de Activos, SA !L01aI1oOrtio, 51 Lisboa Gestión de fondos de inversión
Financieras S.C.R. de Labastida 9-11 Madrid Sociedad de capital riesgo

Popular Gestión SGIIC, SA Labastida 9-11 Madrid Gestión de fondos de inversión

Popular Gestión Privada SGIIC, SA. 1. Ignacio Luca de Tena, 13 Madrid Gestión de fondos de inversión

Instrumentales: — —

Aliseda. 5A ggaGasset,29 Madrid jçys_

BPE Finance International. LT.D. Ugland House - George Town Instrumental financiera

gFi.An Jya___d histru mental financiera —

BPE Preference International. LT.D. Ugland House Town Instrumental financiera

Consulteam-Consultores de Gesteo. SA. Rua Tomás Ribeiro, 50 Lisboa Instrumental inmobiliaria

fjpgj.A. J.0rtep_yGasset Madrid Instrumental inmobiliaria

Fondo lmpppuIar, FEIIF Rua Ramalho Ortigao, 51 Lisboa Fondo de inversión inmobiliaria

de Inversiones, SA. Labastida 9-11 Madrid Instrumental de servicios

GoId LeafTitleCompany 2720 Coral Way Miami Instrumental financiera

lMBanco_fppuIarFTPYME 1, FTA — PtPablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos

JMI4rYiT____._. Pz.PabloRuizPicasso,s/n. Madrid Fondo de titulización de activos

IM Banco Popular MBS 1, FTA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos

JM Banco PopulrMB,_____ Pz.Pab!o Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos

IM Cédulas 1 Grupo Banco Popular, FTA Pi. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos

lM Cédulas Grupo Banco Popular 2, FTA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos

IM Cédulas Grupo Banco Popular 3, FTA Pi. Pablo Ruiz Picas. Madrid Fondo de titulización de activos —

IM Grupo Banco Popular Empresas 1, FTA Pz.Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos

lM Grupo Banco Popular Empresas 2, FTA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos

IM Grupo Banco Popular Empresas 3, FrA Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos

IM Grupo Be opptilar Fina nciacione f:[A__ Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos

IM Grupo Banco Popular f bi Jf] PM_._ .M!rid Fondo de titulización de activos

IM Grupo Banco Pppular FTPYME II, FrA — Pz. Pablo Ruiz Picasso, s/n. Madrid — Fondo de titulización de activos

IM Grupo Banco Popular Leasing 1. FíA — Pz. Pablo Ruiz Picasso, sin. Madrid Fondo de titulización de activos

Inmobiliaria Viagracia, SA. J. Ortega y Gasset, 29 — Madrid Instrumental inmobiliaria

Inmobiliaria Vivesa, SA. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Instrumental inmobiliaria
Intermediación y Servicios Tecnológicos. S.A. Jjgnacio Luca de Tena, 13 Madrid_______ lnstnJmentalde!yo_

Inversiones Inmobiliarias Alprosa, S.L jÇ(ggay Gasset, 29 Madrid Promociones Inmobiliarias

Inversiones Inmobiliarias Canvives, S.L. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Promociones Inmobiliarias

Inversiones Inmobiliarias Cedaceros, S.L J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Promociones Inmobiliarias —

Inversiones Inmobiliarias Gercebio. S.L. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Promociones Inmobiliarias

Inversiones Inmobiliarias aera uilas S.L J. Ortega yGasset,j9 Madrid Promodones Inmobiliarias

Inversiones Immobiliarias Tamadaba, S.L Prof. Agustin Miralles Carlo, sin Las Palmas Promociones Inmobiliarias

Isla de los Bugu,. I.gyasset,2_ Madrid_______ Instrumental financiera
Manberor, S.L y Gasset, 29 Madrid Promociones Inmobiliarias

Meglahe. S.L -
. Ortega y Gasset, 29 Madrid Promociones Inmobiliarias

MUNDOCREDIT. SA . Ortega y Gasset, 29 - Madrid Instrumental financiera
Mundo Envíos. SA. . Ortega y Gasset, 29 Madrid Instrumental financiera

Populargest Gesteo de Imóveis. S.L Rua do Comercio, 85 Lisboa Gestión y servicios inmobiliarios
Popular Capital, SA. -

Madrid Instrumental finanera — —

Pooular Español Asia Trade. LT.D. l3iF Tim Mei Avenue ogg_ Instrumental financiera
Red Leaf Holding 2720 CoraIWy___ Miami — Instrumental inmobiliaria
Urbanizadora Española. SA. j. Ortega y Gasset, 29 Madrid Instrumental inmobiliaria
Velázquez 34,.S.L jgye__________ Madrid Instrumental Inmobiliaria
Entidades no financieras:
Desarrollo Aplicaciones Especiales, SA Juan de Olías, 1 j Madrid Informática
Eurovida. SA (Portugal) Avenida da República, 57 Lisboa
FIB Realtv Corporation 2720 Coral Way ] Miami Sin actividad
Panorama Ibicenca, SA J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Tenencia de activos

Popular de Com unicaciones,SA
-__________

Madrid - -

Popular de Informática, S.A. Madrid Servicios de informática
Popular de Medjip,_ IOrteZa3 Gasset, 29 Madrid Operador de Be nca-Sgguros Vinculado
Popu!ar de Renting, S.A. Labastida 9-11 Madrid Renting
Popular Seguros. S.A.
Pr
Tc

Avenida da punhIi. 57

Social de Viviendas, SA. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid icia de activos
tlnc________________________________ 2720 Coral Way Miami Sin actividad

Lisboa Sezuros
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En el marco de la relación estratégica entre Banco Popular y Allianz y al objeto de intensificar su alianza en España en el ámbito de los

seguros, las pensiones y la gestión de activos, en 2011 Banco Popular ha vendido y Allianz adquirido el 9%, 11% y 60% de los derechos

de voto de las sociedades Eurovida, Europensiones y Popular Gestión, respectivamente, de forma que Popular retiene un 40% de las

sociedades y de los derechos de voto y Allianz ha pasado a tener el 60%, participaciones que ambas entidades han integrado en la

nueva sociedad Allianz Popular, S.L, que, a efectos de consolidación, ha pasado a tener para el Grupo Popular la consideración de

asociada e integrarse por el método de la participación.

Además de las variaciones en el perímetro motivadas por esta operación, durante 2011, se han incorporado las sociedades y fondos de

titulización siguientes: Platja Amplaries, S.L, lM Grupo Banco Popular Empresas 4, FTA, PBP Cartera Premium SICAV, lM Cédulas Grupo

Banco Popular 5, FTA, IM GBP Leasing 2 y Fernando Oliveira Cortiças, IDA

Además de las sociedades Europensiones y Popular Gestión, que al haber sido integradas en Allianz Popular, S.L han pasado a

consolidarse por el método de la participación, se han dado de baja los siguientes fondos de titulización y sociedades: lM Grupo Banco

Popular Empresas 2, FTA, lM Cédulas Grupo Banco Popular 2, FTA, IM Grupo Banco Popular Leasing 1, FTA, IM Grupo Banco Popular

Financiaciones 1, FTA, lM Banco Popular MBS 1, FTA, Redsys (Redes y procesos), Mundo Envíos, S.A. y Mundocredit, S.A., absorbidas

por Banco Popular y Populargest Gestao de Inmoveis, S.L, absorbida por Banco Popular Portugal.

Durante 2010, se incorporaron al perímetro de consolidación las siguientes entidades y fondos de titulización: IM Banco Popular MBS

2, FTA, y Red Leaf Holding (instrumental inmobiliaria). Por otro lado, se dieron de baja la sociedad Aliseda USA, LLC., Gestión Premier

Fund, S.A., IM Cédulas Grupo Banco Popular 4, FTA, y las instrumentales Popular Finance Europe B.V. y Popular Capital Europe B.V. En
cuanto a las bajas, mereció mención aparte el acuerdo con la entidad francesa Crédit Mutuel-CIC, por el que Banco Popular Español,
S.A. vendió el 50% de la entidad Banco Popular Hipotecario; entidad que previamente fue transformada mediante dos operaciones: La
primera, una ampliación de capital en especie mediante la aportación del negocio de 123 sucursales que a su vez se escindieron de
Banco Popular Español, S.A. y posteriormente se produjo la cesión de Banco Popular Hipotecario, S.A. al Banco Popular Español, S.A.

de lo que hasta ese momento era el negocio de su actividad habitual. Tras la venta del 50%, la sociedad pasó a ser entidad multigrupo

y por tanto se le aplicó el método de integración proporcional. En 2011 la entidad ha cambiado su denominación por la de Targobank,
S.A. Los estados contables de las sociedades que se incorporan a los procesos de consolidación del Grupo, están referidos en todo caso
a 31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente.

En el proceso de consolidación se ha aplicado el método de integración global a las entidades dependientes. Consecuentemente, todos
los saldos y transacciones significativos realizados entre esas sociedades con el resto de entidades del Grupo han sido eliminados en el
proceso de consolidación. Asimismo, la participación de terceros en el patrimonio neto del Grupo se presenta en el epígrafe de Intereses
minoritarios del balance de situación consolidado y la parte del resultado del ejercicio atribuible a los mismos se presenta en el epígrafe
de Resultado atribuido a intereses minoritarios de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. La consolidación de los resultados
generados por las entidades adquiridas por el Grupo en el ejercicio se realiza teniendo en cuenta, únicamente, los relativos al periodo
comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre del ejercicio. Asimismo, la consolidación de los resultados generados por las
entidades enajenadas por el Grupo en el ejercicio se realiza teniendo en cuenta, únicamente, los relativos al periodo comprendido entre
el inicio del ejercicio y la fecha de enajenación.

Son entidades multigrupo las entidades participadas que, no siendo entidades dependientes, están controladas conjuntamente por
el Grupo y por otra u otras entidades no vinculadas con el Grupo. Son negocios conjuntos los acuerdos contractuales en virtud de los
cuales dos o más entidades o participes realizan operaciones o mantienen activos de forma tal que cualquier decisión estratégica de
carácter financiero u operativo que los afecte requiere el consentimiento unánime de todos los partícipes, sin que tales operaciones
o activos se encuentren integrados en estructuras financieras distintas de las de los partícipes. En el proceso de consolidación se ha
aplicado el procedimiento de integración proporcional a las entidades multigrupo. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones
y las eliminaciones a que dan lugar se realizan en la proporción que representa la participación del Grupo.
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Las sociedades multigrupo a fin de 2011 son las siguientes:

Al 31 de diciembre de 2011: Domicilio Actividad
Entidades multigrupo:

Targobank, S.A. J. Ortega y Gasset, 29 Madrid Banca -__________

CédulasTDAl9,FTA Orense, 69 Madrid Fondo titulización de activos

GFTGENCAT 2005, FTA Fontanella, 5-7 Barcelona Fondo titulización de activos

Platja Amplaries, S.L L’Antina, sin. Oropesa del Mar Castellón Promociones inmobiliarias

Sociedad Conjunta para la Emisión y Gestión de Medios de
Pago iberia Cards, 54 [ J. Ortega y Gasset, 22 Madrid Medios de pago_-.

Al 31 de diciembre de 2011: % de derechos de voto 1 Valor en . 1 Patrimonio Neto
, - 1 . Activosi

...

Entidades_multigrupo:

Targobank, S.A. 50,00 - 50,00 129.016 2.102.258 263.856 19.434

Cédulas TDA 19, FTA 17,14
-

- 1.844.907 - —

GAT FTGENCAT 2005, FTA 28,57 - 1 28,57 - 102.860 4.274 (319)

Platja Amplaries,_S.L. - 25,00 25,00 50 299.256 132 (7.500)

Gestión de 42,50 42,50 4.890 36.336 21.120 1.000

En el cuadro siguiente se presenta la información sobre entidades multigrupo referida a 2010:

Al 31 de diciembre de 2010: Domicilio Actividad

Entidades multigrupo:

Targobank, S.A. (Antes Banco Popular Hipotecarios, S.A.) José Ortega y Gasset, 29 Madrid Banca

Cédulas TDA 19, FTA —__________________ Orense, 69 Madrid Fondo titulización de activos

Eurovida, SA. (España) Maria de Molina. 34 Madrid Seguros

GAT FTGENCAT 2005, FTA Fontanella, 5-7 Barcelona Fondo titulización de activos

Emisión ‘ Gestión de Medios de José Ortega y Gasset. 22 Madrid Medios de pago -__________

Al 31 de diciembre de 2010: 1 % de derechos de voto Valor en
ActJV

Patrimonio Neto

; Directos Indirectos Total 1 lIbros
05

Total 1 DeI que: Rdos.

Entidades multigrupo:

Targobank, SA (Antes Banco Popular Hipotecarios, SA) 50,00 - 50,00 129.016 2.154.687 263.172 5.418

Cédulas TDA 19, FTA 3026 - 30.26 - 1.163.682 - -

Eurovida, S.A. (España) 49,00 - 49,00 4.414 1.087.604 90.759 — 36.658

GAT FTGENCAT 2005, FTA 28,57 - 28,57 - 150.343 4.274 (105)

Sociedad Conjunta para la Emisión y Gestión de 42,50 - 42 50 4.890 35.532 21.118 1.247
Medios de Pago Iberia Cards , S.A.

Durante 2011, se ha constituido la sociedad Platja Amplaries, S.L, de la que Popular posee, a través de su participada al 100%, Aliseda,

el 25% y la sociedad Eurovida, S.A., que primero pasó a ser asociada tras la reducción de participación y luego se ha integrado en la

nueva asociada Allianz Popular S.L

Durante 2010, se constituyó la entidad multicedente Cédulas TDA 19, FTA y se dio de baja Cédulas TDA 11, FTA Mención aparte merece

el paso de dependiente a multigrupo descrito anteriormente de la entidad Banco Popular Hipotecario, SA., actual Targobank, S.A. La

información contable de estas sociedades para elaborar la consolidación está referida en todos los casos al 31 de diciembre de 2011

y 2010, respectivamente.

Las cifras indicadas en el cuadro correspondiente a activos y patrimonio neto están referidas al total de la entidad, con independencia

del porcentaje que se incorpore en el proceso de consolidación.
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Son entidades asociadas las entidades participadas en las que el Grupo tiene o puede ejercer una influencia significativa. Dicha in

fluencia significativa se manifiesta, en general, aunque no exclusivamente, por mantener una participación, directa o indirectamente

a través de otra u otras entidades participadas, del 20% o más de los derechos de voto de la entidad participada. En el proceso de

consolidación se ha aplicado el método de la participación para las entidades asociadas. Consecuentemente, las participaciones en las

entidades asociadas se han valorado por la fracción que representa la participación del Grupo en su capital una vez considerados los

dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. Los resultados de las transacciones con una entidad asociada

se eliminan en la proporción que representa la participación del Grupo. En el caso de que, como consecuencia de las pérdidas en que

haya incurrido una entidad asociada, su patrimonio contable fuese negativo, en el balance de situación consolidado del Grupo figura

con valor nulo, a no ser que exista la obligación, por parte del Grupo, de respaldarla financieramente.

En 2011, además de la incorporación como asociada de la sociedad Allianz Popular S.L., operación ya comentada y descrita con mayor

detalle en la Nota 8, se ha incorporado la sociedad Fernando Oliveira Cortiças, LDA de la que Popular posee el 27,59% a través de sus

participadas Banco Popular Portugal, S.A. y Consulteam Consultores de Gestao, S.A. En cuanto a las bajas, la sociedad Redsys (Redes y

procesos) tras una operación societaria de reducción de participación ha sido excluida.

Durante el transcurso de 2010, se adquirió una participación del 35% en la sociedad Aviación Internacional, A.I.E. que ha sido clasifi

cada como entidad asociada.

La información relevante de las entidades asociadas al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011 L ZJZ Z I_
Empresas_asociadas:

Allianz Popular, S.L P Castellana, 39 — Madrid Seguros

Aviación Intercontinental A.I.E. Av. Cantabria sin. 8. del Monte Madrid Instrumental financiera

Femando Oliveira Cortiças, LDA Rua Nossa Senhora de Fátima Sta. M! da Feira Corcho

Inversiones Área Sur, S.L Acera del Darro, 30 Granada Promoción inmobiliaria

Inversiones en Resorts Mediterráneos S.L —— Av. Teniente Montesinos, 10 Murcia Promoción inmobiliaria

Sistema 4B, S.A. Francisco Sancha, 12 Madrid Medios de pago

Trindade_Fundo de lnvestimento Imobiliario Fechado Av. da Republica, 35 Lisboa Promoción inmobiliaria

Al 31 de diciembre de 2011: [ % de derechos de voto
-

—j——
-- 1 Valor en libros

Dlrectos Indirectos TotaIJ

Empresas asociadas:

Allianz Popular, S.L 40,00 - 40,00 11.062

Aviación Intercontinental A.l.E. 35,00 - 35,00 19.210

Femando Oliveira Cortiças, WA — 27,59 27,59 6.236

Inversiones Área Sur. S.L - 50,00 50,00 11.650

Inversiones en Resorts Mediterráneos S.L - 20,98 20,98 2.098

Sistema 48, SA. 23,47 - 23,47 2.020

Trindade Fundo de Investimento Imobiliario Fechado - 50,00 50,00 27.000

En el cuadro siguiente se presenta la información sobre entidades asociadas referida a 2010:

..Al 31 de diciembre de 2010: Domicilio Actividad

Empresas asociadas:

Inversiones Área Sur, S.L Acere del Darro, 30 Granada Promoción inmobiliaria

Sistema 4B, S.A. Francisco Sancha, 12 Madrid Medios de pago
- .

Redes y Procesos, S.A. Francisco Sancha, 12 Madrid Medios de pago

Inversiones en Resorts Mediterráneos, S.L Av. Teniente Montesinos, 10 Murcia Promoción inmobiliaria

Trindade Fundo de Investimento Imobialiario Fechado Av. da Republica, 35 Lisboa Promoción inmobiliaria

Aviación Intercontinental, A.I.E. Av. Cantabria sin. 8. del Monte Madrid Instrumental financiera
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Al 3ldediciembrede2Olo:
— %dederechosdevoto I__

• Valoren libros
Directos Indirectos Total

Empresas asociadas:

Inversiones Área Sur, S.L. - 50,00 50,00 8.950

Sistema 4B, S.A. 23,47 23,47 2.020
Redes y Procesos, S.A. — 23,47 - 23,47 1.191

Inversiones en Resorts Mediterráneos, S.L 20,98 - 20,98 2.098

Trindade Fundo de Investimento Imobialiario Fechado - 50,00 50,00 31.500

Aviaciónlntercontinental,A.l.E.j 35,00 - 35,00 19.210

Inversiones Área Sur, S.L en la que el Grupo participa en un 50%, está gestionada y controlada por el otro accionista, razón por la que

ha sido clasificada como empresa asociada en ambos ejercicios.

Viene siendo habitual que los estados contables referidos a las entidades asociadas utilizados en la elaboración de estas cuentas anua

les consolidadas sean los estados de dichas sociedades a 30 de noviembre de cada año, sin que ese desfase temporal tenga efectos

significativos en los resultados y patrimonio neto consolidados. No obstante, en 2011, los estados utilizados de las sociedades Allianz

Popular, S.L., Aviación Intercontinental A.I.E y Trindade Fundo de Investimento lmobiliario Fechado, son a 31 cÍe diciembre.

En la Nota 8 se incluye la información sobre las adquisiciones y enajenaciones, respectivamente, más significativas que han tenido

lugar en el ejercicio en la participación en entidades dependientes, entidades multigrupo y entidades asociadas.

Dado que los principios y normas contables y los criterios de valoración aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolida

das del Grupo de los ejercicios 2011 y 2010 pueden ser diferentes de los utilizados por algunas de las entidades dependientes, multi

grupo y asociadas integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se han realizado los ajustes y reclasificaciones significativos

necesarios para la homogeneización de los principios y normas contables y la armonización de los criterios de valoración.

d) Comparación de la información

Los cambios normativos ocurridos durante 2011 no han afectado a la comparabilidad de la información financiera del Grupo, por lo

que no ha sido necesario por este motivo la adaptación o reclasificación de la información cuantitativa correspondiente a 2010 que se

publicó en las Cuentas Anuales del ejercicio anterior.

No obstante, con efectos de facilitar la comparación de la información financiera, dadas las variaciones en el tratamiento de las

sociedades integradas en Allianz Popular, S.L., se incluye a continuación información de los márgenes de la cuenta de resultados con

solidada, reexpresados del ejercicio 2010 para que la comparación de los correspondientes a 2011 resulte homogénea con los de 2010:
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Márgenes de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados de 2010 reexpresados (en miles de euros)

Resultado atribuido a intereses minoritarios 14.291

3. Tratamiento de las estimaciones y de los cambios y errores en los criterios contables

La información incluida en las cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los Administradores de Banco Popular.

En las presentes cuentas anuales consolidadas se han utilizado, en su caso, estimaciones para la valoración de determinados activos,

pasivos, ingresos, gastos y compromisos que han sido realizadas por la Alta Dirección del Banco y de las entidades participadas y

ratificadas por sus Administradores.

Dichas estimaciones corresponden a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 15.h)

• Las hipótesis actuariales utilizadas en el cálculo de los pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo (Nota 15.p).

- La vida útil aplicada a los elementos del Activo material y del Activo intangible y la valoración de los fondos de comercio de consoli

dación (Notas 15.r y s).

- El valor razonable de determinados activos no cotizados (Nota 46).

- El periodo de reversión de las diferencias temporarias a efectos de su valoración (Nota 33).

Dado que estas estimaciones se han realizado de acuerdo con la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2011 sobre las

partidas afectadas, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en cualquier sentido

en los próximos ejercicios. Dicha modificación se realizará, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio cie

estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Por otro lado, en el proceso de aplicación de las politicas contables del Grupo, la dirección ha realizado diversos juicios, diferentes

de los relativos a las estimaciones, que pueden afectar significativamente a los importes reconocidos en los estados financieros. En

concreto, la dirección ha realizado juicios profesionales para determinar:

Publicada Cuenta ajustada Diferencias
en 2010

MARGEN DE INTERESES 2.452.331 2.431.896 (20.435)

MARGEN BRUTO 3.462.008 3.397.622 (64.386)

MARGEN TIPICO DE EXPLOTACIÓN 2.148.545 2.094354 (53.791)

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 916.412 862.621 (53.791)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS — 832.550 778.759 (53.791)

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante —___________ 590.163 L_...
590.163

-

2.515 (11.776)
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- si ciertos activos financieros son inversiones mantenidas hasta vencimiento;

- cuándo se han transferido sustancialmente a otras entidades todos los riesgos y ventajas significativos de los propietarios de los activos
financieros y de los activos arrendados;

- si, por su fondo económico, ciertas ventas de bienes son acuerdos de financiación y, en consecuencia, no ocasionan ingresos ordinarios; y

- si el fondo económico de la relación entre la entidad y una entidad de cometido especial, indica que ésta se encuentra controlada por la
entidad.

a) Cambios en los criterios contables

Durante 2011 y 2010, el Grupo no ha realizado cambios significativos en sus criterios contables.

b) Errores y cambios en las estimaciones contables

En estas cuentas anuales el Grupo no ha efectuado corrección de errores.

Durante 2011, en el proceso continuo de mejora y como consecuencia de la experiencia acumulada, se ha revisado la valoración de deter

minados compromisos adicionales de viudedad y orfandad a los compromisos de complementos de jubilación de determinados colectivos

del plan de pensiones con el personal pasivo. En este sentido, se han modificado los métodos de estimación de dichos compromisos con el

objetivo de que reflejen de manera más fiel la realidaden base a la experiencia.

Durante 2010, en el proceso continuo de revisión de la valoración de los distintos elementos del balance, se pudo verificar que las vidas útiles

estimadas de determinados bienes incluidos en el inmovilizado material y activo intangible no respondían, por término medio, al periodo

real en que dichos elementos aportaban sus beneficios económicos a la entidad. Por tanto, se estimó su vida útil teniendo en cuenta los pa

trones de consumo de los beneficios futuros que incorporaron estos bienes amortizables. Este año no ha habido modificaciones al respecto.

En este contexto, en el año 2010 las entidades españolas del Grupo estimaron la vida útil de los edificios amortizables, clasificados como de

uso propio o inversiones inmobiliarias, en 75 años con carácter general para aquellos inmuebles que son de uso residencial o de oficinas.

Por otro lado, estas mismas entidades del Grupo estimaron la vida útil del software, con carácter general, en 4 años, sin perjuicio de que

algunos elementos específicos puedan tener vidas útiles diferentes en función del patrón de consumo que se espera de ellos.

En segundo lugar, y como consecuencia de la experiencia acumulada en un entorno tan complejo, en 2010 se procedió a modificar las

estimaciones de pérdidas por deterioro de algunas clases de activos y, en 2011, no se ha considerado necesario su alteración. En concreto,

los cambios en las estimaciones supusieron:

a) Utilizar la mitigación de riesgos aplicando un sistema de ponderación a las garantías inmobiliarias que respaldan los riesgos. Las ponde

raciones de las garantías supusieron un recorte que variaba entre el 20% para las viviendas terminadas que son residencia habitual del

prestatario y el 50% para parcelas y solares urbanizables. Con este sistema, serán provisionables los importes de riesgo crediticio que

excedan de las garantías así ponderadas.

b) Se unificaron y recortaron los calendarios de provisiones para riesgos dudosos por razón de morosidad estableciéndose un plazo único

de 12 meses.

c) Por último, se establecieron porcentajes en el cálculo del deterioro para los activos adquiridos en pago de deudas en función del periodo

de permanencia en el balance.
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La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2011 que el Consejo de Administración de Banco Popular someterá a la aproba

ción de su Junta General, asi como la ya aprobada para el ejercicio 2010 en la Junta General de Accionistas el 8 de abril de 2011, es la

siguiente, con datos expresados en euros:

Datos en euros 2011 2010

Distribución:

Reserva estatutaria 1.282.252,25 2.106.647,80

Reservas voluntarias y otras 551138.386,11 401.287.760,78

Dividendos activos 70.007.358,30 168.750.609,05

Dividendosa cuenta pagados —

70.007.358,3099.986.3767S

Dividendos pendientes de pago 68.764.232,30

Resultado distribuido 623.027.996,66 572.145.017,63

Resultado del ejercicio 623.027.996,66 572.145.017,63

La propuesta de distribución de 2011 incorpora el primer dividendo a cuenta.

El pago del segundo dividendo a cuenta, que habitualmente se realizaba en enero, se ajustará al nuevo sistema de retribución flexible

denominado “Dividendo Banco Popular”, que permite al accionista escoger entre recibir todo o parte del dividiendo en efectivo o en

acciones nuevas liberadas del Banco. Dicho pago, ha sido pospuesto por aplicación de la regulación en materia de OPAS, al estar en

trámite la OPA presentada por Banco Popular sobre Banco Pastor, S.A.

El detalle de este segundo dividendo a cuenta del ejercicio 2011 está pendiente de aprobación por parte del Consejo de Administración

de Banco Popular, S.A. y su pago tendrá lugar en el primer trimestre de 2012.

Los resultados de las entidades dependientes que componen el Grupo y las entidades multigrupo y asociadas del perimetro de la

consolidación se aplicarán tras la aprobación en las respectivas Juntas Generales de Accionistas.

Los estados contables previsionales, conforme a los requisitos de la legislación mercantil y contable, aprobados por Banco Popular

Español, S.A. en los ejercicios 2011 y 2010, respectivamente, ponen de manifiesto la existencia de liquidez y beneficios suficientes para

la distribución de los dividendos a cuenta en ambos ejercicios y cuyas magnitudes fundamentales de los citados estados fueron las

siguientes:

Miles de euros

liquidez primana

2011 -
2010

11186.294

_______________________________________

Septiembre Diciembre Septiembre Diciembre

Beneficio neto acumulado 555.230 623.028 345183 572.145

Dividendos:

Dividendos a cuenta pagados - 70.007 . 99.986

Dividendos a cuenta anunciados 70.007 - 99.986 68364

Suma de dividendos pagados y anunciados 70.007 70.007 99.986 168150

Dividendos pendientes de anunciar - -

Total dividendos del ejercicio 70.007 168.750

10.738.796

La liquidez primaria está formada por los siguientes epígrafes del activo del balance: Caja y depósitos en bancos centrales y depósitos en entidades de cródito.

7.835.088 12.074.351
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5. Beneficio por acción

Los beneficios básicos por acción se calculan dividiendo el Resultado neto atribuido al Grupo entre el número medio ponderado de accio
nes ordinarias en circulación durante el ejercicio, incluyendo las acciones ordinarias que van a ser emitidas en la futura conversión de las
obligaciones necesariamente convertibles y, excluyendo, en su caso, las acciones propias adquiridas por el Grupo. El cálculo del beneficio
básico por acción del Grupo, coincide exactamente, en estos dos ejercicios, con el beneficio diluido por acción y es el siguiente:

[ 2011 2010
Resultado neto atribuido al Grupo (miles de euros) 479.653 590.163
Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación (miles) 1.418.505

Beneficio básico por acción (euros) 0,300 1 0,416

O,3Oj 0,416

6. Recursos propios mínimos

En el año 2011 se ha completado la transposición a nuestra legislación de las dos directivas comunitarias en materia de solvencia:
Directiva 20091111/CE, de 16 de septiembre, conocida en el argot financiero como CRD2 y la Directiva 2010!76/UE de 24 de noviembre,
conocida como CRD3. Ambas directivas modificaban a las anteriores 2006/48/CE y 2006/49/CE.

Mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y, fundamentalmente, la Ley 612011, de 11 de abril, por la que se mo
difica la Ley 13/1985, se llevó a cabo la primera fase de incorporación a nuestro ordenamiento de dichas directivas. El Real Decreto
771/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 216/2008, desarrolló aquella norma legal, avanzando en el proceso de
transposición.

No obstante, atendiendo básicamente a la complejidad de la materia a la que afectan, tanto las leyes como el Real Decreto habilitaron
al Banco de España para la transposición de muchos de los aspectos técnicos de dichas directivas. Por ello, Banco de España emitió

la Circular 4/2011, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Circular 3/2008, de 22 de mayo, sobre determinación y control de los
recursos propios mínimos.

Con la publicación de la Circular 4/2011, Banco de España pretende avanzar en la adaptación de nuestra regulación prudencial a los
nuevos criterios establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basilea III), en cuanto a las características financieras
que deben tener los instrumentos de capital que integren los recursos propios básicos, para reforzar su capacidad de absorber pérdi

das en situaciones de estrés y su estabilidad. También aprovecha para cumplir con las recomendaciones que el Comité de Basilea ha
publicado en materia de transparencia de políticas de remuneraciones que las entidades apliquen a sus directivos y empleados cuyas

decisiones afecten al perfil de riesgo.

Además, esta Circular establece como normas las guías que sobre gestión del riesgo de liquidez establecía la Circular 9/2010, con lo

que se pretende evaluar con mayor rigor el riesgo de liquidez al que están expuestas las entidades.

Una vez concluida la transposición de las actuales normas comunitarias a la nacional, podríamos resumir que el actual enfoque para

la medición de la solvencia de las entidades, conocido como Basilea II, se basa en tres pilares y pretende, entre otras cosas, que los re

querimientos de recursos propios sean mucho más sensibles a los riesgos que realmente soportan las entidades en su negocio. El Pilar

1: Cálculo de los requerimientos mínimos de capital. Establece una exigencia legal de mantener un nivel mínimo de recursos propios

en relación con los riesgos (de crédito, de mercado y operacional) en los que incurre la entidad, y aunque conserva el tradicional 8%

de los activos ponderados por riesgo, sin embargo admite:

— la posibilidad de utilizar calificaciones internas y modelos internos para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo. Dicha

vía queda sujeta a la autorización expresa del Banco de España, y a un detalladísimo conjunto de requisitos prudenciales y técnicos,

relacionados fundamentalmente con la gestión de riesgos y la solidez de los controles internos de las entidades de crédito.
— por otro lado, para las entidades que no usen dichos modelos, y que sigan por tanto el método estándar, la Circular determina las

ponderaciones aplicables, al mismo tiempo que fija los requisitos que deben cumplir las agencias de calificación externas que se

usan para determinar, en muchos casos, dichas ponderaciones. Estos criterios se basan, fundamentalmente, en la objetividad, inde

pendencia, transparencia, reputación y continua actualización de la metodología aplicada a medir las diferentes calificaciones de ¡
riesgo.
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Asimismo, la norma regula las técnicas de reducción y mitigación de riesgos, basadas en la aplicación de garantías y las nuevas

exigencias para los riesgos de cierto tipo de activos: de titulizaciones y retitulizaciones, y los integrados en la cartera de negociación,

endureciendo los requisitos prudenciales, tanto a los requerimientos de capital como en el marco de las obligaciones de diligencia

debida en inversores y emisores. El Pilar II se basa en dos principios:

a) Las entidades de crédito deben contar con un proceso para evaluar la suficiencia de capital en función de su perfil de riesgo y con

una estrategia de mantenimiento de sus niveles de capital. Este proceso debe estar vigilado por la Alta Dirección, con controles

internos e integrados en el proceso general de gestión.

b) Revisión supervisora por parte del Banco de España de las estrategias y evaluaciones intemas de la suficiencia de capital para ga

rantizar el cumplimiento de los coeficientes de capital regulatorio.

En el Pilar III, dedicado a normalizar y favorecer la divulgación al mercado de la información relevante para que éste pueda ejercer su

disciplina, se determinan los contenidos mínimos de información a publicar en el documento ‘Información con relevancia prudencial”,

con el fin de que sea comparable entre entidades.

El Grupo ha diseñado y desarrollado sistemas de gestión y control de riesgos que se consideran adecuados al perfil de riesgos del

Grupo. En ese sentido, la Alta Dirección se ha involucrado de forma muy activa en el diseño de las políticas de control así como en el

seguimiento periódico de los mismos.

El objetivo de recursos propios del Grupo se establece en base a los niveles de capital exigidos por los distintos reguladores europeos

y nacionales a los que la Entidad está sometida. Así, el Grupo Banco Popular fija dicho objetivo en operar con cierta holgura sobre el

9% de ratio de Core Tier 1 definido por EBA y el 8% de capital principal nacional.

Composición de los recursos propios computables:

a) Recursos propios básicos:
— Capital desembolsado.
— Primas de emisión.
— Reservas.
— Intereses minoritarios.
— Resultado positivo auditado del ejercicio.
— Acciones y participaciones preferentes.
— Emisiones obligatoriamente convertibles.

— (menos) acciones propias y activos inmateriales.

b) Recursos propios de segunda categoría:

— Financiaciones subordinadas computables.
— Coberturas genéricas.
— Reservas de revalorización.

c) Deducciones de los recursos propios básicos y de segunda categoría:

— Participaciones en entidades financieras no consolidables superiores al 10%.

— Participaciones en entidades aseguradoras superiores al 20%.

— Los importes negativos resultantes de la comparación entre correcciones de valor por deterioro de activos y provisiones frente a pér

didas esperadas de las exposiciones de riesgo de crédito bajo IRB.

Los niveles Tier 1 y Tier II ponen en relación los requerimientos de recursos propios necesarios por las distintas clases de riesgo con los

recursos propios básicos y de segunda categoría definidos en el punto anterior. Los principales riesgos por los que existen requerimien

tos de recursos propios son los siguientes:
— Riesgo de crédito, contraparte, dilución y entrega.
— Riesgo de liquidación.
— Riesgo de precio y de tipo de cambio.
— Riesgo operacional.
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Por último, el Grupo ha desarrollado una planificación de capital, incluyendo la política de dividendos, considerando el periodo 2010-

2012. Para ello, se tiene en cuenta tanto los planes estratégicos de negocio establecidos del Grupo como la evolución de las tasas de

morosidad, ambas consecuencias del entorno macroeconómico del periodo considerado. En el capitulo sobre Solvencia del Informe de

Gestión, que se incluye en este documento, aparece toda la información relevante sobre esta materia.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los recursos propios computables del Grupo son los siguientes:

Miles de euros 2011 2010

Recursos propios básicos 9.769.236 — 9.771.510

Recursos propios de segunda categoría 1.043.962 766.220

Otros conceptos y deducciones 1.833.114 — (1.474.129)

Total recursos propios computables 8.980.084 9.063.601

Total recursos propios mínimos 7.054.498 7.508.450

7. Información por segmentos

La información correspondiente a la segmentación por áreas de negocio, que la Dirección utiliza en la gestión del Grupo, se ha elabo

rado siguiendo los principios descritos a continuación:

Banca Comercial es la realizada por la red de sucursales bancarias por operaciones típicas de inversión, captación de recursos, asun

ción de riesgos de firma y suministro de todo tipo de servicios financieros, incluyendo operaciones de factoring y de renting.

Gestión de Activos comprende la propia y directa actividad de gestión de activos, así como la administración de instituciones de inver

sión colectiva: gestión de fondos de inversión, de carteras y de fondos de pensiones. Como se indica en las notas 2 c) y 8, la actividad

desarrollada por las sociedades Europensiones, S.A. y Popular Gestion SGIIC,S.A., que estaban integradas en este segmento, ha

pasado a realizarse a través de la nueva sociedad Allianz Popular, S.L., en la que el Grupo participa en un 40%.

En Actividad Aseguradora se recoge la realizada en seguros de vida y no vida por las entidades portuguesas Popular Seguros, S.A. y

Eurovida, S.A. La actividad de seguros en España, que realizaba la sociedad Eurovida, S.A., integrada en este segmento, también se

realiza ahora a través de la nueva sociedad Allianz Popular, S.L.

Área Institucional y de Mercado recoge lo no incorporado en las otras actividades, entre las que cabe destacar las operaciones activas

y pasivas con entidades de crédito, las carteras de las entidades bancarias de negociación, activos financieros disponibles para la venta,

derivados de cobertura de activo y pasivo, cartera de inversión a vencimiento y participaciones, activos no corrientes en venta, fondos

de comercio, saldos activos y pasivos derivados de pensiones, captación de recursos en mercados mayoristas por emisiones de euro-

notas, deuda subordinada, capital con naturaleza de pasivo financiero o instrumentos convertibles.

Al tratarse de información transversal que, en la mayoría de los casos, toma parte de alguna de las entidades del Grupo en el segmento

correspondiente, la agregación de todas ellas conduce a los estados consolidados. Para mayor claridad se ha separado en el pasivo del

balance un renglón con el título “Financiación neta intrasegmentos” que, obviamente, suma cero, aunque algún segmento presenta

signo contra naturaleza para ubicar todos al mismo nivel y mantener la cifra total del balance consolidado.

Hay que añadir como criterios específicos significativos para el tratamiento de esta segmentación los siguientes:

— Precios internos de transferencia: a los saldos medios de las posiciones intrasegmentos se les aplica como tipo de interés de coste o

de rendimiento, según proceda, el del Euribor a tres meses por ser la referencia más común en la mayoría de las operaciones. En 2011

a este tipo se le ha añadido una prima respecto a su valor medio anual, por la excepcional situación que atraviesan los mercados.

— Gastos de explotación: los Gastos directos e indirectos se imputan a cada segmento en función de la actividad correspondiente

asignada.

— Recursos propios: a cada segmento se le asignan los recursos propios en función de los riesgos incurridos, calculando las necesidades ‘1

derivadas de su propia actividad según el organismo supervisor de cada negocio (Banco de España para la Banca comercial, Comisión
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Nacional del Mercado de Valores para el negocio de Gestión de Activos y la Dirección General de Seguros para Seguros, todo ello

en los negocios en España) y el de sus supervisores equivalentes en el mercado portugués. Determinada la exigencia de recursos

propios, éstos se imputan en proporción a la estructura del Grupo, es decir, según capital, reservas, deuda subordinada y emisiones

de capital con naturaleza de pasivo financiero, así como los correspondientes costes asociados a los mismos. El exceso de recursos

propios sobre los niveles mínimos exigidos se atribuyen, igual que cualquier asignación que no tenga cabida en otros segmentos, a

la actividad institucional.

Los resultados en el ejercicio 2011 por áreas de negocio son los siguientes:

Miles de euros 2011

Gestión de 1 Actividad Banca Institucional y
Activos Aseguradora Comercial Medo

- Consolidado

Margen de Intereses (5.489) 21.007 1.721.518 349.875 2.086.911

Comisiones netas 15.298 6.112 664.122 - 685.532

± Resto de operaciones financieras 25.183 2.897 46.510 109.197 183.787

± Resto resultados de explotación (758) 7.255 29.247 4.660 1 40.404

Margen Bruto 34.234 37.271 2.461.397 463.732 2.996.634

Costes operativos 16.536 6.798 1.237.315 108.507 1.369.156

Pérdidas por deterioro y otras provisiones (neto) 2.112 152 932.243 17.831 952.338

Resultado de la actividad de explotación 15.586 30.321 291.839 337.394 675.140

± Otros resultados (neto) 1 - - (231.000) (230.999)

Resultado antes de impuestos 15.587 30.321 291.839 106.394 444.141

El balance por segmentos de negocio al 31 de diciembre de 2011 se presenta a continuación:

Miles de euros 2011
--

Gestión de i Actividad 1 Banca Jnstitucional y
. 1 1 . Consolidado

Activos L_Aseguradoraj Comercial Mercado

Activo

Caja y depósitos en bancos centrales 11.268 1 - 353.221 157.715 522.205

Cartera de negociación 2.562 — 70 - 1.313.932 1.316.564

Otros activos financieros a valor razonable con cambios
4.930 366.584 - 5.990 377.504

en perdidas y ganancias

Activos financieros disponibles para la venta 133.826 138.426 10.133.494 10.405.746

Inversiones crediticias 249409 2.387 90.426.424 10.059.286 100.737.506

Cartera de inversión a vencimiento - - -

-

7.568.415 7.568.415

Ajustes a activos financieros por macro-coberturas - - - 19.546 19.546

Derivados de cobertura 248.555 - - 843.485 1.092.040

Activos no corrientes en venta - - - 3.601.723 3.601.723

Participaciones - - 599.598 599.598
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Miles de euros 2011
Gestión de Actividad Banca Institucional y

. ConsolidadoActivos Aseguradora Comercial Mercado

Contratos de seguros vinculados a pensiones - - - 141.809 141.809

Activos por reaseguros - 3.033 - - 3.033

Activo material 1.508 67 688.160 1.044.496 1.734.231

Activo intangible 90 2.677 108.867 537.497 649.131

Activos fiscales 5.094 1.287 1.206.229 1.212.610

Periodificaciones 3.533 60 - 130.843 134.436

Otros activos 2.483 3J15 803.408 809.606

Total activo 663.258 518.307 91.576.672 38.167.466 130.925J03

Pasivo

Cartera de negociación 114 - - 1.104.209 1.104.323

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios
- 93.761 - - 93.761

Pasivos financieros a coste amortizado 1.403.052 245 61.352.102 55.515.195 118.278.649

Derivados de cobertura 247.311 - 1.166J45 1.414.056

Pasivos por contratos de seguros 116 460.288 110J05 - — 571.109

Provisiones para riesgos 2.570 - 66.954 212.028 281.552

Pasivos fiscales 3.151 330 . 276.149 279.630

Periodificaciones 1.756 724 - 150.363 152.843

Otros pasivos 2.451 3.509 - 355.596 —- 361.556

Financiación neta intrasegmentos (1.039.589) (74.570) 22.801.024 (21.678.810) 8.055

Patrimonio neto 42.326 34.020 7.245.887 1.065.991 8.388.224

Total patrimonio neto y pasivo 663.258 518.307 91.576.672 38.167.466 130.933.758

Como se indica en la Nota 2 d), la operación de creación junto con Allianz, S.A. de la nueva sociedad Allianz Popular, S.L, ha requerido

reexpresar la cuenta de resultados consolidada de 2010 e igualmente su desglose por segmentos, para que la comparación de los

resultados de 2011 resulte homogénea con los de 2010. La actividad que antes desarrollaban las compañías Eurovida (Seguros), Euro-

pensiones y Popular Gestión (Gestión de activos) se lleva a cabo ahora a través de la nueva sociedad creada.

Los resultados correspondientes al ejercicio 2010, adaptados con los mismos criterios de presentación e imputación de precios de

transferencia que los que figuran en 2011, aparecen recogidos en la siguiente información.

Miles de euros 2010

Gestión de Actividad Banca Institucional y
. . Consolidado

Activos Aseguradora Comercial Mercado

Margen de Intereses 10.978 21.384 2.178.965 220.569 2.431.896

Comisiones netas 23.330 6.109 645.405 - 674.844

t Resto de operaciones financieras 29.652 5.211 51.778 168.676 255.317

± Resto resultados de explotación -________________ (965) 7.257 32.283 (3.010) —- 35.565

Margen Bruto 62.995 39.961 2.908.431 386.235 3.397.622

Costes operativos 18.974 6.611 1.173.889 103.394 1.302.868

Pérdidas por deterioro y otras provisiones (neto) 1.450 2.881 1.057.354 170.448 1.232.133

Resultado de la actividad de explotación 42.571 30.469 — 677.188 112.393 862.621

± Otros resultados (neto) 38 - . (83.900) (83.862)

Resultado antes de impuestos 42.609 30.469 677.188 28.493 778.759

“1’
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El balance al 31 de diciembre de 2010 desglosado por segmentos de negocios es el siguiente:

Miles de euros 2010

____-

— Gestión de TActivkiad[Banca lnstitucionaly’.
. . Consolidado

Activos Aseguradora Comercial Mercado:

Activo

Caja y depósitos en bancos centrales 11.755 1 331.249 339.808 682.814

Cartera de negociación 712 1.833 - 1.228.879 1.231.424

Otros activos financieros a valor razonable con cambios
5.425 452.331 - 7.019 464.775

en perdidas y ganancias_______

Activos financieros disponibles para la venta 44.598 551.197 - 10.579391 11.175.586

Inversiones crediticias 262.506 15.333 89.026.323 12.782.917 102.087.079

Cartera de inversión a vencimiento - - 5.394.625 — 5.394.625

Ajustesaactivosfinancierospormacro-coberturas.
-

Derivados de cobertura 270.881 1.294 - 766.126 1.038.301

Activos no corrientes en Venta - - 3.100.790 3.100.790

Participaciones - - - 168.752 168752

Contratos de seguros vinculados a pensiones 290
- -ji61.138 161.428

Activos por reaseguros - 3.530 - - 3.530

Activo material 2.237 103 567.011 1.321.123 1.890.474

Activo intangible (44) 2363 79.960 574.400 657.079

Activos fiscales 3.481 9.943 1.012.061 1.025.485

Periodificaciones 11.588 572 - 124.770 136.930

Otros activos 5.291 6.342 - : 909.141 — 920.774

Total activo 618.721 1.045.242 90.004.543] 38.471.340 130.139.846

Pasivo

Cartera de negociación 111 - 1.160.628 1.160739

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios
- 128.453 - - 128.453

en perdidas y ganancias

Pasivos financieros a coste amortizado 1.155.010 582 — 68.619.052 47.660783 117.435.427

Derivados de cobertura 267.136 - - 497.004 764.140

Pasivos por contratos de seguros 189 1 977.330 113.048 - 1.090.567

Provisiones para riesgos 4245 186 82.146 254.997 342.074

Pasivos fiscales_________________ 8.319 9.205 - 426.455 443.979

Periodificaciones 4.674 746 - 134.476 139.896

Otros pasivos 5.242 2.459 - 374.551 382.252

F1nanciación neta intrasegmentos (1.090.073) (153.933) 14.940.959 (13.696.953)
-

Patnrnordoneto 80214 6249.338 165939918252319

Total patrimonio neto y pasivo 618.721 1.045.242 90.004.543 38.471.340 1 130.139.846

8. Combinaciones de negocios y otras operaciones corporativas con entidades dependientes, multigrupo y aso
ciadas.

Constituye una combinación de negocios, la adquisición de activos y la asunción de pasivos que conforman un negocio en el que se

adquiere el control y se dirige y gestiona con el objeto de obtener resultados.

Dentro de las operaciones corporativas realizadas en 2011 merece especial mención por su trascendencia la llevada a cabo para integrar

en una misma plataforma todas las actividades del Grupo en Vida, Pensiones y Fondos de Inversión, mediante la constitución de una

nueva compañía denominada Allianz Popular SL. junto con su socio Allianz SE e intensificar así su alianza estratégica.

El acuerdo persigue reforzar la posición del Grupo en la industria de seguros, pensiones y gestión de activos en España a través de la

nueva sociedad, e incluye un acuerdo exclusivo de distribución de sus productos entre los clientes del Banco que se extenderá durante

un periodo inicial de quince años y que dará acceso a la nueva compañía a más de 6,3 millones de clientes. Fruto de este acuerdo
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Popular ha recibido como contraprestación un importe de 40 millones de euros en concepto de Know How, que ha quedado registrado
en ingresos por otros conceptos, tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias de Popular como en la cuenta consolidada.

La nueva compañía Allianz Popular, S.L. agrupa las participaciones que Popular y Allianz tenían en las sociedades Eurovida, S.A.,
Europensiones, EGFP, S.A. y Popular Gestión SGIIC, S.A. una vez que Popular ha vendido a Allianz el exceso de participación que tenía
en ellas sobre el 40% para que Allianz SE alcanzara el 60% restante, de forma que en esa proporción participan ambas entidades en
la nueva sociedad, que a efectos de consolidación tiene para Popular la consideración de asociada y se integra por el método de la
participación.

Previo a la venta a Allianz SE del 60% de la participación en la sociedad Popular Gestión se acordó una distribución vía dividendo de
las reservas consolidadas acumuladas hasta la fecha, que ascendían a 184.633 miles de euros de los se distribuyeron 152.395 miles de
euros que han quedado registrados en los resultados individuales de Popular, como rendimientos de instrumentos de capital, y que no
tienen repercusión en el consolidado al reubicarse como reservas en sociedades consolidadas.

La venta del 9,00% de Eurovida, del 11,00% de Europensiones y del 60% de Popular Gestión ha generado una plusvalía de 140.665

miles de euros de los que 27.807 se reubican en las cuentas consolidadas como reservas en sociedades consolidadas y quedan 112.858
miles de euros en resultados consolidados del ejercicio.

Como resultado de valorar a valor razonable la participación retenida del 40% en las sociedades Eurovida, Europensiones y Popular
Gestión, tras la venta del exceso sobre el 40% a Allianz SE y antes de que constituyera la sociedad Allianz Popular SL e integrara esas
participaciones, se generó una plusvalía por revalorización de 346.823 miles de euros recogida en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio. La plusvalía conjunta por los distintos motivos referidos supera los 490 millones de euros.

Esta operación (cuya actividad genera menos del 10% de los ingresos del Grupo) permite al Grupo Popular fortalecer y potenciar esta
actividad a través del conocimiento que aporta el Grupo Allianz. En este contexto, la operación no implica, a efectos del Grupo Popular,

un cese o interrupción de operaciones ni un cambio en la gestión de los riesgos, de la actividad y en la medición de la rentabilidad

de la misma, dado que los productos que se ofrecen en la misma son complementarios a los productos bancarios del Grupo con el
objetivo de ofrecer un servicio integral al cliente del Grupo. Dichos productos continúan ofreciéndose a través de la red de oficinas del

Grupo al igual que anteriormente. Adicionalmente, el Grupo sigue percibiendo ingresos de la actividad a través de la consolidación de

los resultados mostrados en las cuentas anuales de estas sociedades en el Grupo mediante el método de la participación y, en base a

las comisiones percibidas en función de la actividad comercial desarrollada y los resultados de la misma, tal y como se describe en los

acuerdos establecidos entre Allianz y el Grupo Banco Popular fruto de la transacción realizada.

Por otro lado, el Grupo ha realizado durante 2011 otras operaciones corporativas mediante la fusión, escisión, constitución o liquidación

de sociedades en el Grupo. Las principales operaciones, además de las ya mencionadas, se enumeran a continuación:

Se han constituido las siguientes entidades: lM Grupo Banco Popular Empresas 4, FTA, lM Grupo Banco Popular Leasing 2, FTA, IM

Banco Popular FTPYME 3 FTA, Cédulas Grupo Banco Popular 5, todas ellas entidades de propósito especial, cien por cien del Grupo,

constituidas con el objeto de titulizar derechos de crédito. En la nota 69 se ofrece información adicional sobre las titulizaciones del

Grupo. Además en 2011 se ha incorporado al perímetro de consolidación del Grupo la sociedad multigrupo Platja Amplaries, S.A. par

ticipada en un 50% y la sociedad asociada Fernando Oliveira Córtiças, LDA, participada en un 27,59%.

En cuanto a las bajas, en abril de 2011 se amortizaron las cédulas del vehículo Cédulas Grupo Banco Popular 2, FTA que habían llegado

a su vencimiento y se procedió a su disolución. Además se han liquidado, al haberse amortizado anticipadamente los bonos emitidos

por ellos, los siguientes fondos de titulización: lM Grupo Banco Popular Empresas 2, FTA, lM Grupo Banco Popular Leasing 1, FTA, IM

Grupo Banco Popular Financiaciones 1 FTA, IM Banco Popular MBS 1, FTA Además las sociedades Mundocredit, S.A. y Mundoenvíos,

S.A. han causado baja al haber sido absorbidas por Banco Popular Español, S.A.

Durante 2010 se llevó a cabo una única operación a incluir entre las combinaciones de negocios. La información más relevante de dicha

operación referida en la Memoria de 2010 era la siguiente:

Como consecuencia de la estrecha colaboración que el Grupo ha mantenido desde hace algún tiempo con Crédit Mutuel-CIC (‘Crédit

Mutuel”) mediante la firma de una serie de acuerdos comerciales que nos permiten proporcionar servicios financieros a través de las
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redes de sucursales de ambos grupos, se acordó la creación de una nueva plataforma bancaria, que controlarán conjuntamente con

una participación del 50% cada uno. Para el comienzo de esta nueva etapa, Banco Popular realiza una aportación no dineraria, trans

firiendo el negocio de un total de 123 sucursales de la red actual de Banco Popular al nuevo banco. Simultáneamente, Banco Popular

Hipotecario, S.A. cede a Banco Popular Español, S.A. el que hasta ese momento era su negocio habitual.

Las sucursales aportadas se concentran en áreas con una elevada actividad económica y están centradas en los negocios de particula

res y PYMES, fieles al modelo de negocio de 8anco Popular, compartiendo los puntos fuertes de sus dos accionistas: la banca relacional

de Banco Popular y la banca transaccional de Crédit Mutuel. El nuevo banco se beneficiará del apoyo de Banco Popular, especialmente

para las cuestiones tecnológicas y otros servicios.

Se trata de una alianza estratégica que desarrollará una importante colaboración en aspectos comerciales, tecnológicos y de negocio

internacional, en los que Banco Popular y Crédit Mutuel tienen una destacada y complementaria trayectoria. Crédit Mutuel, además,

aporta la experiencia y la base de clientes derivada de su presencia en los mercados de Francia y Alemania, importantes socios comer

ciales de nuestro país.

Entre los objetivos de la nueva plataforma bancaria está la búsqueda de oportunidades de crecimiento en los mercados español y

portugués mediante la participación en el proceso de reorganización del sector financiero, que actualmente está en marcha en España,

aprovechando la fortaleza y experiencia de sus dos accionistas, tanto en la gestión comercial como en la aplicación de nuevas tecnolo

gías a la banca, para sacar partido de cualquier nueva oportunidad de negocio.

A cambio de su participación en la nueva entidad, Crédit Mutuel ha invertido 312 millones de euros, lo que sitúa el valor del banco

de nueva creación en 625 millones de euros, con unos recursos propios de 258 millones de euros. El resultado antes de impuestos

por la enajenación del 50% de la entidad a Credit Mutuel supuso un importe total de 367 millones de euros de los que 183,5 millones

corresponden a la venta de la citada participación, y 183,5 al reconocimiento a valor razonable de la inversión retenida por la pérdida

de control.

Por otro lado, y como parte del acuerdo, Crédit Mutuel ha reforzado su compromiso mediante la toma de una participación del 5% en

Banco Popular lo que le convierte en uno de sus accionistas de referencia.

Con esta operación, el Grupo Banco Popular refuerza el proceso de racionalización de su red de sucursales, tras la integración de sus

bancos filiales iniciada en 2008.

Por otro lado, el Grupo realizó distintas operaciones corporativas mediante la fusión, escisión, constitución o liquidación de sociedades

en el Grupo. Las principales operaciones se enumeran a continuación.

Se constituyeron las siguientes entidades:

lM Banco Popular MBS 2 FTA, que es una entidad de propósito especial, cien por cien del Grupo, constituida con el objeto de titulizar

derechos de crédito derivados de préstamos hipotecarios concedidos a particulares por Banco Popular Español, S.A., por importe de

685 millones de euros. En la nota 69 se ofrece información adicional sobre las titulizaciones del Grupo.

Por otro lado, se constituyó la sociedad Red Leaf Holding, LLC, instrumental inmobiliaria para la gestión y venta de activos inmobiliarios

en Estados Unidos y se ha dado de baja la sociedad Aliseda USA, LLC., Gestión Premier Fund, S.A., IM Cédulas Grupo Banco Popular 4,

FTA y las sociedades instrumentales Popular Finance Europe, B.V. y Popular Capital Europe, B.V.

En junio de 2010 se amortizaron las cédulas del vehículo IM Cédulas Grupo Banco Popular 4, FTA que habian llegado a su vencimiento

y se procedió a su disolución.

9. Operaciones Interrumpidas

Durante los ejercicios 2011 y 2010 el Grupo no ha registrado operaciones de esta naturaleza.
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10. Retribuciones de los Administradores y de la Alta Dirección de Banco Popular Español, SA.

A continuación se relacionan los componentes del Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2011 con información complemen
taria sobre los mismos.

Los importes que figuran en el cuadro siguiente sobre atenciones estatutarias, retribuciones y riesgos recogen los correspondientes a
Banco Popular Español, S.A. más los de cualquiera de las sociedades filiales consolidadas.
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Miles de euros Retribuciones

Aten- Retribución fija Retribución variable

Riesgos ciones Complemento De abono inmediato De abono diferido Total

directos estatu- fljo por desempeño
tarias .• •In ivi ua efectivo acciones efectivo acciones

- Francisco Aparicio - 470 115 18,3 18,3 18,3 18,3 658

- Asociación de Directivos BPE - - - - - - - -

- Américo Ferreira de Amorim - - - - - - - -

1 Eric Gancedo - - - - - - - -

- Roberto Higuera - - - - - - - -

- Alain Fradin - - - - - - -

- Ana Maria Molins - - - - - - -

20 Miguel Nigorra - - - - - - -

- Nicolas Osuna - - - - . - -

- Helena Revoredo - - - - -

- José Ramón Rodriguez - - - - - -

1.059 Angel Ron - 1.000 234 38,5 38,5 38,5 38,5 1.388

- Sindicatura de Accionistas - - - - - - - -

- Miguel Angel de So lis - - - - - - - -

36 Vicente Tardío - - - - - - - -

24.439 Unión Europea de Inversiones, S.A. - - - - - - - -

Allianz SE - - - - - - -

25.555 TOTAL - 1.470 349 56,8 56,8 56,8 56,8 2.046

Miles de euros Retribuciones

. Retribuciones . Total retribuciones y
Riesgos Atenciones . Variable por

2010 . Fijo Complemento por atenciones
directos estatutarias - . . . resultados

desempeno individual estatutarias 2011

- Francisco Aparicio - 470 115 - 585

- Asociación de Directivos BPE - - - - -

- Américo Ferreira de Amorim - - - - -

5 Eric Gancedo - - - -

- Luis Herrando - - - - -

2 Roberto Higuera - - - - -

- Casimiro Molins - - - -

- Manuel Morillo - - - - -

22 Miguel Nigorra - - - - -

- Nicolás Osuna - - - - -

- Helena Revoredo - - - -

- José Ramón Rodrlguez - - - - -

1.119 Ángel Ron - 1.000 234 - 1.234

- Sindicatura de Accionistas - - - -

- Miguel Angel de Solís - - - - -

45 Vicente Tardío - - - - -

10298 Unión Europea de Inversiones, S.A. - -

Allianz SE - - - - -

11.991 TOTAL - 1.470 349 - 1.819
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Estos datos referidos a los componentes a diciembre de 2010, fueron los siguientes: 1.819 miles de euros de retribuciones y 11.991 miles

de euros de riesgos directos desglosados en 11.971 miles de euros de créditos y préstamos, con tipos de interés entre el 1,350% y el

1.625%, y avales por 20 miles de euros con una comisión del 0,40% trimestral.

A los efectos de alinear el sistema retributivo de Banco Popular a los requerimientos establecidos en la Directiva 2010176/UE, de 24 de

noviembre de 2010, sobre supervisión de las políticas de remuneración, y con los principios del CEBS, la Junta General de Accionistas

de 8 de abril de 2011 aprobó un Plan de Retribución Variable diferido y condicionado en relación con la retribución variable correspon

diente al ejercicio 2011 aplicable a los Consejeros ejecutivos, la Alta Dirección y aquellos empleados que asumen riesgos o que ejercen

funciones de control.

Dicho Plan estableció unas condiciones específicas para la percepción de la retribución variable:

1. En cada uno de los pagos de la retribución variable el 50 por ciento del total se abonará en efectivo y el 50 por ciento restante en

acciones de Banco Popular.

2. El pago de un porcentaje del 50 por ciento de cada elemento de la retribución variable total, tanto de la parte en efectivo como de

la parte pagadera en acciones, se diferirá en el tiempo, abonándose, en su caso, la cantidad diferida por tercios durante un periodo

de tres años. De esta manera, la retribución variable correspondiente a 2011 se abona en su parte no diferida en 2012 y en su parte

diferida, en tres plazos, en 2013, 2014 y 2015.

3. Las acciones que se abonen serán indisponibles durante un periodo de un año, aplicándose esta retención sobre el importe neto de

las acciones, una vez descontada la parte necesaria para hacer frente al pago de los impuestos por las acciones recibidas.

4. Adicionalmente se establecen supuestos que pueden minorar o impedir, en determinados casos, el cobro de la retribución variable

diferida pendiente de pago, a juicio del Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones,

Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses: i) insuficiente desempeño financiero del Banco, Ii) incumplimiento por el beneficiario

de los códigos y normas intemas a los que esté sujeto, iii) reformulación material de los estados financieros del Banco, salvo debida a

la modificación de las normas contables aplicables, y iv) variaciones significativas del capital económico y de la valoración cualitativa

de los riesgos del Grupo.

Los importes que conforme al citado Plan corresponden a los Consejeros Ejecutivos, tanto de la parte en efectivo como de la parte

pagadera en acciones, desglosada en cada caso entre la cantidad a abonar en su parte no diferida en 2012 como de aquella que se

difiere, en tres plazos, en los años 2013, 2014 y 2015, son los que se recogen en el cuadro anterior referido a 2011.

El coste a cargo del Banco, en el presente ejercicio, por la cobertura de los compromisos por pensiones de los consejeros que son bene

ficiarios, señores Ron y Aparicio, asciende a O y 251 miles de euros respectivamente, en total 251 miles de euros, cifra que en el ejercicio

2010 ascendió a 611 miles de euros. Además, son beneficiarios de primas de seguro de vida y salud, por un total de 8 miles de euros.

Los derechos consolidados y las reservas matemáticas vinculadas a los derechos pensionables de los administradores actuales, Sres.

Ron, Aparicio e Higuera, ascienden a 5.659, 1.946 y 10.134 miles de euros respectivamente, lo que suma 17339 miles de euros que,

unidos a los 37.897 miles de euros de otros consejeros anteriores, ascienden a un total de 55.636 miles de euros al 31 de diciembre de

2011, cifra que ascendía a 58.372 al 31 de diciembre de 2010.

La remuneración bruta de los ocho miembros de la Alta Dirección, excluidos los consejeros, ya que figuran detalladas en el cuadro

anterior, asciende a un importe agregado de 3.964 miles de euros en el ejercicio 2011. Este importe se desglosa en 3.549 miles de euros

de retribución fija y 415 miles de euros de retribución variable. Conforme a lo establecido en el Plan de Retribución Variable diferido

y condicionado aprobado en la Junta General Ordinaria celebrada el 8 de abril de 2011, la citada parte variable se distribuye entre

207,5 miles de euros en efectivo y 207,5 miles de euros en acciones de Banco Popular, abonándose en 2012 el 50 por ciento de ambos

conceptos y difiriéndose el abono, en su caso, del restante 50 por ciento por tercios durante un periodo de tres años. De esta manera,

la retribución variable correspondiente a 2011 se abona en su parte no diferida en 2012 y en su parte diferida, en tres plazos, en 2013,

2014 y 2015. Por último, el citado importe agregado incorpora 37,5 miles de euros en especie (fundamentalmente primas de seguros

de vida y salud y utilización de vivienda). En el año 2010 las retribuciones agregadas de este colectivo, compuesto entonces por nueve

miembros, ascendieron a 3.706 miles de euros.
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Durante el año 2011 el coste a cargo del Grupo por la cobertura de los compromisos por pensiones, mediante planes de pensiones y
contratos de seguros complementarios, a favor de los mismos, asciende a 979 miles de euros. En 2010 este importe ascendió a 1.287
miles de euros.

Los derechos consolidados y las reservas matemáticas vinculadas a los derechos pensionables de este personal ascendían, al 31 de
diciembre de 2011 y 2010, a 11.996 miles de euros y 14.293 miles de euros, respectivamente.

Los créditos y préstamos de la Entidad a este colectivo suman 2.073 miles de euros y los concedidos a partes vinculadas a los mismos
a 1.087 miles de euros. Los depósitos a la vista y a plazo ascienden a 2.217 miles de euros y los de sus partes vinculadas a 1.766 miles
de euros.

11. Contratos de agencia

La relación de agentes de Popular Banca Privada, S.A. al 31 de diciembre de 2011, según exigencia informativa del Real Decreto
1245/1995, de 14 de julio, figura en el anexo II de estas cuentas anuales.

En 2011 el contrato de agencia que Banco Popular Español, S.A. mantenía desde mayo de 2006 con su filial MUNDOCREDIT, SA se ha
rescindido al haber sido liquidada y absorbida la citada sociedad por Popular Español, S.A.

12. Impacto medioambiental

Las operaciones globales del Grupo cumplen con las leyes relativas a la protección del medioambiente. El Grupo considera que ha
adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medioambiente y la minimización, en su caso, del impacto
medioambiental, cumpliendo la normativa vigente al respecto y manteniendo procedimientos diseñados para garantizar y fomentar
lo regulado en esas disposiciones específicas. Durante los ejercicios 2011 y 2010, el Grupo ha realizado las inversiones necesarias de
carácter medioambiental y se ha considerado innecesario registrar provisiones para riesgos y cargas de carácter medioambiental. Por
último, la Dirección considera que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección y mejora del medioambiente.

13. Fondo de Garantía

En Otras cargas de explotación (Nota 57) de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada se recogen las contribuciones al Fondo de
Garantía de Depósitos (España, Portugal y Estados Unidos), para las entidades de crédito, y al Fondo de Garantía de Inversiones, para
las sociedades y agencias de valores. Este último fue creado en 2001 por el Real Decreto 94812001, de 3 de agosto, sobre sistemas de
indemnización a los inversores.

En relación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), en el año 2011 ha experimentado diversas modificaciones normativas. Antes de

dichas modificaciones la aportación al Fondo constaba de un pago anual calculado como0,6 por mil de la base de cálculo.

En el año 2011, el Real Decreto-Ley 19/2011, de 2 de diciembre, que modifica el Real Decreto-Ley anterior, deroga las Ordenes Ministe
riales que reducían los porcentajes de la aportación (para bancos al 0,6 por mil), estableciéndose al 2 por mil aplicable a partir del 2
de diciembre, según cita el Real Decreto 2606/1996, con un máximo de aportación del 3 por mil de los depósitos a los que se extiende

su garantía.

Además, el Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, (que modifica el Real Decreto 2606/1996 sobre Fondos de Garantía de Depósitos), así

como la Circular de Banco de España 3/2011 de 30 junio, añaden una nueva obligación a las entidades de crédito, que ha entrado en
vigor el 4 de julio del 2011. A partir de esta fecha se establece un sobrecargo mediante una ponderación del 400% con pago trimestral

a las aportaciones al FGD para aquellos casos en los que se sobrepase unos límites de remuneración, prefijados periódicamente por

el Banco de España, para depósitos a plazo y depósitos a la vista. De este modo habrá que abonar trimestralmente, entre el 4 de julio

y el 2 de diciembre, el 0,6 por mil por 4 veces sobre la base de los depósitos a tal efecto ponderados por el tiempo y, entre el 3 y el 31

diciembre, el 2 por mil por 4 veces.
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El gasto por las aportaciones anuales y adicionales a los diferentes Fondo de Garantía de Depósitos por los Bancos consolidados

operantes en España, Portugal y Estados Unidos y de las sociedades consolidadas sujetas al Fondo de Garantía de Inversiones han

supuesto, en conjunto, 37.488 y 26.572 miles de euros en los e’ercicios 2011 y 2010, respectivamente.

El gasto por la aportación al Fondo de Garantía de Inversiones por las sociedades consolidadas a las que les es de aplicación esa

normativa ha supuesto 49 y 46 miles de euros en 2011 y 2010, respectivamente.

En el caso de Banco Popular Portugal, se han realizado las correspondientes aportaciones anuales y extraordinarias al Fondo de Garan

tía de Depósitos de Portugal y al Sistema de de Indemnización de Inversores. Adicionalmente, de acuerdo con la normativa portuguesa,

mantiene en cuentas de orden otros compromisos contingentes por un importe de 9.244 miles de euros en 2011 y 8.244 en 2010 para

posibles riesgos futuros a los que tenga que hacer frente el citado Fondo.

14. Honorarios de auditoría

El importe de los honorarios devengados por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los servicios de auditoria de las cuentas

anuales consolidadas e individuales del ejercicio 2011 de la entidad dominante y de las entidades dependientes ha ascendido a 1.373

miles de euros, mientras que el importe devengado por otros servicios (incluyendo aspectos relacionados con regulación y normativa)

ha ascendido a 1.714 miles de euros. Los importes registrados por estos conceptos en 2010 ascendieron a 1.443 y 556 miles de euros

respectivamente. El importe de los honorarios por servicios prestados por asesoramiento fiscal en el ejercicio fiscal ha ascendido a 50

miles de euros, mientras que el importe de los honorarios por otros servicios ha supuesto 1.104 miles de euros. Los importes registrados

en 2010 ascendieron a 89 y 267 miles de euros respectivamente.

15. Principios y normas contables y criterios de valoración aplicados

Los principios y normas contables y criterios de valoración más significativos aplicados para la elaboración de las presentes cuentas

anuales consolidadas, además de los indicados en la Nota 2 “Bases de Presentación” de las cuentas anuales consolidadas, se describen

a continuación:

a) Principio de empresa en funcionamiento

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, se ha considerado que la gestión de las entidades incluidas en el Grupo conti

nuará en el futuro previsible. Por tanto, la aplicación de las normas contables no está encaminada a determinar el valor del patrimonio

neto consolidado a efectos de su transmisión global o parcial ni el importe resultante en caso de su liquidación.

b) Principio del devengo

Las presentes cuentas anuales consolidadas, salvo, en su caso, en lo relacionado con los estados consolidados de flujos de efectivo, se

han elaborado en función de la corriente real de bienes y servicios, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

c) Otros principios generales

Las cuentas anuales consolidadas se han elaborado de acuerdo con el enfoque de valor razonable, excepto, coste histórico o coste

amortizado, en su caso, cuando es de aplicación (terrenos y construcciones, o activos y pasivos financieros). La preparación de las

cuentas anuales consolidadas exige el uso de ciertas estimaciones contables. Asimismo, exige a la Dirección que ejerza su juicio en el

proceso de aplicar las políticas contables del Grupo. Dichas estimaciones pueden afectar al importe de los activos y pasivos y al des

glose de los activos y pasivos contingentes a la fecha de las cuentas anuales consolidadas y al importe de los ingresos y gastos de las

cuentas anuales consolidadas. Aunque las estimaciones están basadas en el mejor conocimiento de la Dirección de las circunstancias

actuales y previsibles, los resultados finales podrían diferir de estas estimaciones.

d) Derivados financieros

Los derivados financieros son instrumentos cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable de mercado,

en ocasiones denominada activo subyacente, tal como tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice

de mercado, incluyendo las calificaciones crediticias; no requiere una inversión inicial o ésta es muy pequeña en relación a otros ins

trumentos financieros similares y, generalmente, se liquida en una fecha futura.
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Los derivados financieros son instrumentos que pueden tener un alto apalancamiento y generar beneficioso pérdidas con una mínima
inversión, o pueden permitir, bajo determinadas condiciones, compensar la totalidad o parte de los riesgos de crédito y! o de mercado
asociados a saldos y transacciones, utilizando como elementos subyacentes tipos de interés, determinados indices, los precios de al
gunos valores, los tipos de cambio cruzados de distintas monedas u otras referencias similares. El Grupo utiliza derivados financieros
negociados en mercados organizados o negociados bilateralmente con la contraparte fuera de mercados organizados (OTC).

Los derivados financieros son utilizados para negociar con clientes que los solicitan, para la gestión de los riesgos de las posiciones
propias del Grupo (derivados de cobertura) o para beneficiarse de los cambios en los precios de los mismos. Los derivados financieros
que no han sido designados como de cobertura contable se consideran como derivados de negociación. Las condiciones para que un
derivado financiero pueda ser considerado como de cobertura son las siguientes:

¡) El derivado financiero debe cubrir el riesgo de variaciones en el valor de los activos o pasivos cubiertos debidas a oscilaciones del tipo
de interés y/o del tipo de cambio (cobertura de valores razonables), el riesgo de alteraciones en los flujos de efectivo estimados con
origen en activos y pasivos financieros, compromisos y transacciones previstas altamente probables (cobertura de flujos de efectivo)
o el riesgo de la inversión neta en un negocio en el extranjero (cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero).

u) El derivado financiero debe eliminar eficazmente algún riesgo inherente al elemento o posición cubierto durante todo el plazo pre
visto de cobertura. Por tanto, debe tener eficacia prospectiva, eficacia en el momento de contratación de la cobertura en condiciones
normales, y eficacia retrospectiva, evidencia suficiente de que la eficacia de la cobertura se mantendrá durante toda la vida del
elemento o posición cubierta.

iii) El cumplimiento de las exigencias para el tratamiento de la cobertura contable se justifica mediante la realización de tests que
permitan considerar a la cobertura como altamente eficaz tanto en el momento de la contratación, mediante test prospectivos como
a lo largo de la vida de la operación mediante test retrospectivos que aseguren la efectividad de la cobertura realizada, observando
que los resultados por la variación del valor del derivado de cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del ochenta
al ciento veinticinco por ciento respecto al resultado de la variación de valor de la partida cubierta; este intervalo de tolerancia es
el admitido según las normas contables.

Se debe documentar adecuadamente que la contratación del derivado financiero tuvo lugar específicamente para servir de cobertura
de determinados riesgos o transacciones y la forma en que se pensaba conseguir y medir esa cobertura eficaz, siempre que esta forma
sea coherente con la gestión de los riesgos propios que lleva a cabo el Grupo.

Las coberturas se pueden aplicar a elementos o saldos individuales (microcoberturas) o a carteras de activos y pasivos financieros
(macrocoberturas). En este último caso, el conjunto de los activos o pasivos financieros a cubrir debe compartir el mismo tipo de riesgo,
entendiéndose que se cumple cuando la sensibilidad al cambio de tipo de interés de los elementos individuales cubiertos es similar.
Los derivados financieros pretenden cubrii cuando las expectativas de tipos de interés lo aconsejan, el riesgo existente por gaps en
la repreciación de los activos y pasivos del balance, utilizando instrumentos que permitan comparar las fechas de revisión de tipos
de ambos lados del balance o convertir modalidades de tipo fijo a variable o viceversa de tal manera que las variaciones de tipos de
interés afecten igualmente a las partidas de activo y pasivo.

El Grupo ha contratado derivados para realizar macrocoberturas de una cartera de préstamos a tipo fijo y para cubrir el valor intrínseco
de las opciones compradas que están implícitas en un conjunto de préstamos concedidos a los clientes (“floors”).

Los derivados financieros implícitos en otros instrumentos financieros o en otros contratos principales se registran separadamente
como derivados cuando sus riesgos y características no están estrechamente relacionados con los de los contratos principales y siempre
que dichos contratos principales no se encuentren clasificados en los epígrafes de Cartera de negociación y de Otros activos o pasivos
financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

Por último, los instrumentos financieros hibridos, aunque pueden ser separados contablemente, no pueden ser transferidos individual
mente.
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Los activos financieros se clasifican en el balance de situación consolidado de acuerdo con los siguientes criterios:

i) Caja y depósitos en bancos centrales, recoge los saldos en efectivo y los saldos deudores mantenidos en Banco de España y en otros

bancos centrales.

u) Cartera de negociación, que incluye los activos financieros que se han adquirido con el objeto de realizarlos a corto plazo, son parte

de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente para la que se han realizado actuaciones

recientes para la obtención de ganancias a corto plazo o son instrumentos derivados que no cumplen con la definición de contrato

de garantía financiera y que no han sido designados como instrumentos de cobertura contable. En esta partida se incluyen también

los derivados que se utilizan como cobertura económica de otros derivados.

iii) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, que incluye los activos financieros que, no for

mando parte de la cartera de negociación, tienen la consideración de activos financieros híbridos y están valorados íntegramente

por su valor razonable independientemente de si se separa o no el derivado implícito, y los que se gestionan conjuntamente con

Pasivos por contratos de seguro valorados por su valor razonable o con derivados financieros que tienen por objeto y efecto reducir

significativamente su exposición a variaciones en su valor razonable o que se gestionan conjuntamente con pasivos financieros y

derivados al objeto de reducir significativamente la exposición global al riesgo de tipo de interés.

iv) Activos financieros disponibles para la venta, que corresponde a los valores representativos de deuda no clasificados como inversión

a vencimiento, como otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, como inversiones crediticias

o como cartera de negociación y los instrumentos de capital de entidades que no son dependientes, multigrupo o asociadas y que

no se han incluido en las categorías de cartera de negociación, de activos no corrientes en venta o de otros activos a valor razonable

con cambios en pérdidas y ganancias.

y) Inversiones crediticias, que incluye los activos financieros que, no negociándose en un mercado activo ni siendo obligatorio valorar

los por su valor razonable, sus flujos de efectivo son de importe determinado o determinable y en los que se recuperará todo el des

embolso realizado por el Grupo, excluidas las razones imputables a la solvencia del deudor. Se recoge tanto la inversión procedente

de la actividad típica de crédito, tal como los importes de efectivo dispuestos y pendientes de amortizar por los clientes en concepto

de préstamo o los depósitos prestados a otras entidades, cualquiera que sea su instrumentación jurídica, las garantías financieras

y los valores representativos de deuda no cotizados, así como las deudas contraídas por los compradores de bienes o usuarios de

servicios, que constituye parte del negocio del Grupo.

vi) Cartera de inversión a vencimiento, que corresponde a los valores representativos de deuda negociables en un mercado activo con

vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que el grupo ha decidido mantener hasta su amorti

zación por tener, básicamente, la positiva intención y la capacidad financiera para hacerlo.

vii) Ajustes a activos financieros por macro-coberturas, que corresponde a la contrapartida de los importes abonados a la cuenta de

pérdidas y ganancias consolidada con origen en la valoración de las carteras de instrumentos financieros que se encuentran eficaz

mente cubiertos del riesgo de tipo de interés mediante derivados de cobertura de valor razonable.

viii) Derivados de cobertura, que incluye el valor razonable positivo de los derivados financieros adquiridos o emitidos por el Grupo

que han sido designados como cobertura contable.

ix) Activos no corrientes en venta, que corresponde al valor de los activos, cualquiera que sea su naturaleza, cuya venta es altamente

probable que tenga lugar, en las condiciones en las que tales activos se encuentran actualmente, en el plazo de un año a contar

desde la fecha en la que se incluyen en esta categoría. Por tanto, la recuperación del valor en libros de estas partidas, que pueden

ser de naturaleza financiera y no financiera, previsiblemente tendrá lugar a través del precio que se obtenga en su enajenación.

Incluye los activos inmobiliarios, instrumentos de capital, u otros no corrientes recibidos por el Grupo para la satisfacción, total o

parcial, de las obligaciones de pago de sus deudores.

x) Participaciones, que incluye los instrumentos de capital en entidades asociadas, pues a las empresas multigrupo se les aplica el

método de integración proporcional.

238



níorme anue G11

Cu,tñs AnuaIs ConsoOdados rsrtpe a,tro Poptflar

xi) Contratos de seguros vinculados a pensiones, que corresponde a los derechos al reembolso exigibles a entidades aseguradoras de
una parte o de la totalidad del desembolso requerido para cancelar una obligación por prestación definida cuando las pólizas de
seguro no cumplen las condiciones para ser consideradas como un activo del Plan.

xii) Activos por reaseguros, que incluye los importes que el Grupo tiene derecho a percibir con origen en los contratos de reaseguro
que mantienen con terceras partes y, en concreto, la participación del reaseguro en las provisiones técnicas constituidas por las
entidades de seguros incluidas en el Grupo como entidades dependientes.

Los activos financieros se registran inicialmente, en general, por su valor razonable, que salvo evidencia en contra, será el precio de la
transacción. Su valoración posterior en cada cierre contable se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

i) Los activos financieros se valoran a su valor razonable excepto las Inversiones crediticias, la Cartera de inversión a vencimiento, los
Instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda determinarse de forma suficientemente objetiva y los derivados financieros
que tengan como activo subyacente a dichos instrumentos de capital y se liquiden mediante la entrega de los mismos.

ji) Se entiende por valor razonable de un activo financiero en una fecha dada el importe por el que podría ser entregado entre partes intere
sadas debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. La mejor evidencia del valor razo
nable es el precio de cotización en un mercado activo que corresponde a un mercado organizado, transparente y profundo.

Cuando no existe precio de mercado para un determinado activo financiero, se recurre, para estimar su valor razonable, al estable
cido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos de valoración suficientemente contrastados
como descuentos de flujos, múltiplos, etc. Asimismo, se deben tener en cuenta las peculiaridades específicas del activo a valorar y,
muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el activo financiero lleva asociados.

iii) El valor razonable de los derivados financieros con valor de cotización en un mercado activo e incluidos en la Cartera de negociación
es su precio de cotización diaria y si, por razones excepcionales, no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre
para valorarlos, igual que los derivados OTC, a métodos suficientemente contrastados como los de Black-Scholes o Montecarlo.

iv) Las Inversiones crediticias y la Cartera de inversión a vencimiento se valoran a su coste amortizado, utilizándose en su determinación
el método del tipo de interés efectivo. Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo financiero corregido por
los reembolsos de principal y la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de
interés efectivo, de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento y menos cualquier reduc
ción de valor por deterioro reconocida directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora
de su valor. En el caso que se encuentren cubiertas mediante coberturas de valor razonable, se registran aquellas variaciones que se
produzcan en su valor razonable relacionadas con el riesgo o con los riesgos cubiertos mediante dichas coberturas.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero con los flujos de
efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales, tal como opciones de
amortización anticipada, pero sin considerar pérdidas por riesgo de crédito futuras. Para los instrumentos financieros a tipo de inte
rés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición más, en su
caso, las comisiones que, por su naturaleza, sean asimilables a un tipo de interés. En los instrumentos financieros a tipos de interés
variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de rendimiento vigente por todos los conceptos hasta la primera revisión del
tipo de interés de referencia que vaya a tener lugar.

y) Las participaciones en el capital de otras entidades cuyo valor razonable no pueda determinarse de forma suficientemente objetiva
y los derivados financieros que tengan como activo subyacente estos instrumentos y se liquiden mediante entrega de los mismos se
mantienen a su coste de adquisición corregido, en su caso, por las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

Las variaciones en el valor en libros de los activos financieros se registran, en general, con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ga
nancias consolidada, diferenciándose entre las que tienen su origen en el devengo de intereses y conceptos asimilados, que se registran
en el epígrafe de Intereses y rendimientos asimilados, y las que corresponden a otras causas, que se registran, por su importe neto, en
el epígrafe de Resultados de operaciones financieras de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, o en Pérdidas por deterioro de
activos financieros (neto), si está fuera la causa de la variación de valor.
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No obstante, las variaciones del valor en libros de los instrumentos incluidos en el epígrafe de Activos financieros disponibles para la

venta se registran transitoriamente en el epígrafe. Ajustes por valoración del Patrimonio neto consolidado, neto del efecto impositivo,

salvo que procedan de diferencias de cambio. Los importes incluidos en el epígrafe de Ajustes por valoración permanecen formando

parte del Patrimonio neto consolidado hasta que se produzca la baja en el balance de situación consolidado del activo en el que tienen

su origen, o, en el caso de ajustes negativos, cuando el deterioro se considere irreversible, momento en el que se cancelan contra la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Asimismo, las variaciones del valor en libros de los elementos incluidos en el epígrafe de Activos no corrientes en venta, que cumplan

determinados requisitos, se registran con contrapartida en el epígrafe de Ajustes por valoración del Patrimonio neto consolidado.

En los activos financieros designados como partidas cubiertas y de cobertura contable, las diferencias de valoración se registran tenien

do en cuenta los siguientes criterios:

i) En las coberturas de valor razonable, las diferencias producidas tanto en los elementos de cobertura como en los elementos cubier

tos, en lo que se refiere al tipo de riesgo cubierto, se reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, en

Resultado de operaciones financieras.

u) Las diferencias en valoración correspondientes a la parte ineficiente de las operaciones de cobertura de flujos de efectivo y de in

versiones netas en negocios en el extranjero se llevan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, en Resultado

de operaciones financieras.

iii) En las coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración surgidas en la parte de cobertura eficaz de los elementos de

cobertura se registran transitoriamente en el epígrafe de Ajustes por valoración del Patrimonio neto consolidado, neto del efecto

impositivo.
iv) En las coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, las diferencias de valoración surgidas en la parte de cobertura

eficaz de los elementos de cobertura se registran transitoriamente en el epígrafe de Ajustes por valoración del Patrimonio neto con

solidado, neto del efecto impositivo.

En estos dos últimos casos, las diferencias en valoración no se reconocen como resultados hasta que las pérdidas o ganancias del ele

mento cubierto se registren en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada o hasta la fecha de vencimiento del elemento cubierto.

En relación con las coberturas aplicadas, se han considerado operaciones de mitro-cobertura con tratamiento individual a aquellas

campaña5 de captación de pasivo cuyas características han sido idénticas en el inicio, plazo y remuneración ofrecida a cada uno de los

impositores. Para la justificación de tal tratamiento contable se ha contratado el derivado correspondiente a la totalidad de la campaña

concreta a cubrir, con flujos a recibir, por el derivado financiero, similares a los pagables a la totalidad de los impositores, distribuyén

dose los mismos en proporción a sus saldos.

También se han realizado operaciones de macro-coberturas, bien mediante venta de opciones para la cobertura del valor intrínseco de

opciones compradas que están implícitas en un conjunto de préstamos hipotecarios concedidos a nuestros clientes (floors”), o para

cubrir una cartera de préstamos a tipo fijo.

Los activos cubiertos (préstamos hipotecarios junto con los floors y la cartera de préstamos a tipo fijo), cumplen con los requisitos para

ser designados como partidas cubiertas. Las variaciones del valor razonable de tales riesgos cubiertos se han abonado en pérdidas y

ganancias con contrapartida en “Ajustes a Activos financieros por macro-coberturas”.

En las coberturas de los flujos de efectivo del riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros, la parte eficaz de

la variación del valor del instrumento de cobertura se registra transitoriamente en el epígrafe de Ajustes por valoración del Patrimonio

neto consolidado, neto del efecto impositivo, hasta el momento en que ocurran las transacciones previstas, registrárrdose entonces en

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. La variación de valor de los derivados de cobertura por la parte ineficaz de la misma

se registra directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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f) Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican en el balance de situación consolidado de acuerdo con los siguientes criterios:

i) Cartera de negociación, que incluye los pasivos financieros que se han adquirido con el objeto de realizarlos a corto plazo, son parte
de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente para la que se han realizado actuaciones
recientes para la obtención de ganancias a corto plazo, son instrumentos derivados no designados como instrumentos de cobertura
contable o son originados por la venta en firme de activos financieros adquiridos temporalmente o recibidos en préstamo.

u) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, que corresponden a los que no formando parte
de la Cartera de negociación tienen la naturaleza de instrumentos financieros híbridos y se decide incluir en esta categoría, indepen
dientemente de que se separe o no el derivado implícito, o aquellos que se gestionan conjuntamente con activos financieros a valor
razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

iii) Pasivos financieros a coste amortizado, que corresponde a los pasivos financieros que no tienen cabida en los restantes capítulos
del balance de situación consolidado y que responden a las actividades típicas de captación de fondos del Grupo, cualquiera que
sea su forma de instrumentalización y su plazo de vencimiento.

iv) Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas, que corresponde a la contrapartida de los importes anotados en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada con origen en la valoración de las carteras de instrumentos financieros que se encuentran eficaz
mente cubiertos del riesgo de tipo de interés mediante derivados de cobertura de valor razonable.

y) Derivados de cobertura, que incluye las valoraciones negativas de los derivados financieros adquiridos o emitidos por el Grupo que
han sido designados como cobertura contable.

vi) Pasivos asociados con activos no corrientes en venta, que corresponde a los saldos acreedores asociados en origen con los Activos
no corrientes en venta.

vii) Pasivos por contratos de seguros que corresponde, por un lado, con las provisiones técnicas registradas por el Grupo para cubrir
reclamaciones asociadas en origen con los contratos de seguro que se mantienen vigentes al cierre del ejercicio, y por otro, con el
valor razonable de los importes pendientes de recibir de garantías o avales técnicos.

Los pasivos financieros se registran a su coste amortizado, tal y como se define para los activos financieros en la Nota 15.e, excepto en
los casos siguientes:

i) Los pasivos financieros incluidos en los epígrafes de Cartera de negociación, de Otros pasivos financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias y de Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto que se valoran a valor
razonable, tal y como se define para los activos financieros en la Nota 15.e. Los pasivos financieros cubiertos en operaciones de
cobertura de valor razonable se ajustan, registrándose las variaciones que se producen en su valor razonable en relación con el
riesgo cubierto, en Resultados de operaciones financieras de la cuenta de pérdidas y ganancias.

u) Los derivados financieros que tengan como subyacente instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda determinarse de
forma suficientemente objetiva y se liquiden mediante entrega de los mismos se valoran por su coste. Las variaciones en el valor
en libros de los pasivos financieros se registran, en general, con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
diferenciándose entre las que tienen su origen en el devengo de intereses y conceptos asimilados, que se registran en el epígrafe
de Intereses y cargas asimiladas, y las que corresponden a otras causas, que se registran, por su importe neto, en el epígrafe de
Resultados de operaciones financieras de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Para los pasivos financieros designados
como partidas cubiertas y de cobertura contable, las diferencias de valoración se registran teniendo en cuenta los criterios indicados
para los Activos financieros en la Nota 15.e.

‘1
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g) Transferencias y baja del balance de situación consolidado de instrumentos financieros

Las transferencias de instrumentos financieros se contabilizan teniendo en cuenta la forma en que se retienen o no los riesgos y bene

ficios asociados a los instrumentos financieros transferidos, sobre la base de los criterios siguientes:

1) Si los riesgos y beneficios se transfieren sustancialmente a terceros, como en las ventas incondicionales, las ventas con pacto de

recompra por su valor razonable en la fecha de la recompra, las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida

o de venta emitida profundamente fuera de dinero, las titulizaciones de activos en las que el cedente no retiene financiaciones

subordinadas ni concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares, etc., el instrumento financiero transferido se da

de baja del balance de situación consolidado, reconociéndose, simultáneamente, cualquier derecho u obligación retenido o creado

como consecuencia de la transferencia.

u) Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al instrumento financiero transferido, como en las ventas de activos

financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de venta más un interés, los contratos de préstamo de valores

en los que el prestatario tiene la obligación de devolver los mismos o similares activos, etc., el instrumento financiero transferido

no se da de baja del balance de situación consolidado y se continúa valorándolo con los mismos criterios utilizados antes de la

transferencia. No obstante, se reconoce contablemente tanto el pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contrapres

tación recibida, que se valora posteriormente a su coste amortizado. Con el objetivo de reflejar en el pasivo la financiación neta

recibida, las entidades deben presentar los instrumentos financieros (bonos de titulización) adquiridos a la entidad a la que se han

transferido los activos financieros restando del pasivo financiero asociado.

Además, el Grupo incorpora en su perímetro de consolidación las entidades de propósito especial, vehículos de titulización, a las que se

han transferido los activos aplicando el método de integración global o proporcional según corresponda. Por lo tanto, en el proceso de

consolidación se practican las correspondientes eliminaciones entre el pasivo financiero asociado por las entidades que reconocieron

individualmente la transferencia y los activos financieros registrados contablemente por la entidad de propósito especial. También se

realizan las eliminaciones en los intereses cobrados y pagados derivados de los citados activos y pasivos eliminados en el proceso de

consolidación. En consecuencia, en el balance consolidado quedan reflejados los activos originarios no dados de baja y se reconocen

los pasivos emitidos por el vehículo de titulización que están en poder de terceros ajenos al Grupo.

En las Notas 35 y 69 de estas Cuentas Anuales se ofrece más información sobre las titulizaciones realizadas en el Grupo.

iii) Si no se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al instrumento financiero transferido, como

en las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida que no está profundamente dentro ni

fuera de dinero, las titulizaciones en las que el cedente asume una financiación subordinada u otro tipo de mejoras crediticias por
una parte del activo transferido, se distingue entre:

— Si el Grupo no retiene el control del instrumento financiero transferido, en cuyo caso se da de baja del balance de situación con
solidado y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o creado como consecuencia de la transferencia.

— Si el Grupo retiene el control del instrumento financiero transferido, en cuyo caso continúa reconociéndolo en el balance de
situación consolidado por un importe igual a su exposición a los cambios de valor que pueda experimentar y se reconoce un pa
sivo financiero asociado al activo financiero transferido. El importe neto del activo transferido y del pasivo asociado será el coste
amortizado de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide por su coste amortizado, o el valor razonable
de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide por su valor razonable.

Por tanto, los activos financieros sólo se dan de baja del balance de situación consolidado cuando se han extinguido los flujos de efec
tivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. Similarmente,
los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance consolidado cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando
se adquieren con la intención de cancelados o de recolocarlos de nuevo.

h) Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige, en general, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada cuando
existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro, lo que se produce:
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i) En los instrumentos de deuda, entendidos como los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reco
nocimiento inicial ocurra un evento o se produzca el efecto combinado de varios eventos que suponga un impacto negativo en sus
flujos de efectivo futuros. Entre los posibles eventos que apuntan una evidencia objetiva de deterioro se encuentran los siguientes:

a) Cuando el obligado al pago ha sido declarado, o es posible que sea declarado en concurso de acreedores, o tiene dificul
tades financieras significativas.

b) Cuando se ha producido el incumplimiento de las cláusulas contractuales, como el impago de principal o intereses en la
fecha acordada.

c) Cuando al obligado al pago se le han concedido financiaciones o se le ha reestructurado la deuda por tener dificultades
financieras.

d) Cuando existen datos que evidencian una disminución cuantificable de los flujos de efectivo futuros de un grupo de ins
trumentos de deuda.

Ii) En los instrumentos de capital, cuando después de su reconocimiento inicial ocurra un evento o se produzca el efecto combinado
de varios eventos que suponga que no se va a poder recuperar su valor en libros. Existe evidencia de deterioro cuando se produce
alguno de los siguientes casos:

a) El emisor está declarado o es probable que le declaren en concurso de acreedores o tiene dificultades financieras signifi
cativas.

b) Se han producido cambios significativos en su entorno económico que pueden tener efectos adversos en la recuperación
de la inversión.

c) El valor razonable del instrumento experimenta un descenso significativo o prolongado por debajo del valor en libros.

Como norma general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por deterioro se efectúa con cargo a la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en el que tal deterioro se manifiesta y la recuperación de las pérdidas por deterioro
previamente registradas, en caso de producirse, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en el que el
deterioro se elimina o se reduce. En el caso de que se considere remota la recuperación de cualquier importe por deterioro registrado,
éste se elimina del balance de situación consolidado, aunque el Grupo pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias para intentar
conseguir su cobro hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus derechos por prescripción, condonación u otras causas.
En el caso de los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado el importe de las pérdidas por deterioro incurridas es igual
a la diferencia negativa entre su valor en libros y el valor actual de sus flujos de efectivo futuros estimados. En el caso de instrumentos
de deuda cotizados se utiliza su valor de mercado siempre que éste sea suficientemente fiable como para considerarlo representativo
del valor que pudiera recuperar el Grupo.

Los flujos de efectivo futuros estimados de un instrumento de deuda son todos los importes, principal e intereses, que el Grupo estima
que obtendrá durante la vida del instrumento. En dicha estimación se considera toda la información relevante que se encuentra dispo
nible en la fecha de elaboración de los estados financieros consolidados, que proporcione datos sobre la posibilidad de cobro futuro
de los flujos de efectivo contractuales. Asimismo, en la estimación de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con
garantías reales, se tienen en cuenta los flujos que se obtendrían de su realización, menos el importe de los costes necesarios para su
obtención y posterior venta, con independencia de la probabilidad de la ejecución de la garantía.

En el cálculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados se utiliza como tipo de actualización el tipo de interés efectivo
original del instrumento, si su tipo contractual es fijo, o el tipo de interés efectivo a la fecha a que se refieran los estados financieros
consolidados determinado de acuerdo con las condiciones del contrato, cuando sea variable.

Las carteras de instrumentos de deuda, riesgos contingentes y compromisos contingentes, cualquiera que sea su titular, instrumenta
ción o garantía, se analizan para determinar el riesgo de crédito al que está expuesto el Grupo y estimar las necesidades de cobertura
por deterioro de su valor. Para la confección de los estados financieros consolidados, el Grupo clasitica sus operaciones en función de
su riesgo de crédito analizando, por separado, el riesgo de insolvencia imputable al cliente y el riesgo-país al que, en su caso, estén
expuestas.

La evidencia objetiva de deterioro se determinará individualmente para todos los instrumentos de deuda que sean significativos o
colectivamente para los grupos de instrumentos de deuda que no sean individualmente significativos. Cuando un instrumento concreto
no se pueda incluir en ningún grupo de activos con características de riesgo similares, se analizará exclusivamente de forma individual
para determinar si está deteriorado y, en su caso, para estimar la pérdida por deterioro.
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La evaluación colectiva de un grupo de activos financieros para estimar sus pérdidas por deterioro se realiza de la siguiente forma:

i) Los instrumentos de deuda se incluyen en grupos que tengan características de riesgo de crédito similares, indicativas de la capacidad

de los deudores para pagar todos los importes, principal e intereses, de acuerdo con las condiciones contractuales. Las características

de riesgo de crédito que se consideran para agrupar a los activos son, entre otras, el tipo de instrumento, el sector de actividad del

deudor, el área geográfica de la actividad, el tipo de garantía, la antigüedad de los importes vencidos y cualquier otro factor que sea

relevante para la estimación de los flujos de efectivo futuros.

u) Los flujos de efectivo futuros de cada grupo de instrumentos de deuda se estima sobre la base de la experiencia de pérdidas his

tóricas del sector calculadas por Banco de España para instrumentos con características de riesgo de crédito similares a las del

respectivo grupo, una vez realizados los ajustes necesarios para adaptar los datos históricos a las condiciones actuales del mercado.

iii) La pérdida por deterioro de cada grupo es la diferencia entre el valor en libros de todos los instrumentos de deuda del grupo y el

valor actual de sus flujos de efectivo futuros estimados.

Los instrumentos de deuda no valorados por su valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, los riesgos con

tingentes y los compromisos contingentes se clasifican, en función del riesgo de insolvencia imputable al cliente o a la operación, en

las siguientes categorías: riesgo normal, riesgo subestándar, riesgo dudoso por razón de la morosidad del cliente, riesgo dudoso por

razones distintas de la morosidad del cliente y riesgo fallido. Para los instrumentos de deuda no clasificados como riesgo normal se es

timan, sobre la base de la experiencia del Grupo y del sector, las coberturas especificas necesarias por deterioro, teniendo en cuenta la

antigüedad de los importes impagados, las garantías aportadas y la situación económica del cliente y, en su caso, de los garantes. Dicha

estimación se realiza, en general, sobre la base de calendarios de morosidad elaborados según la experiencia del Grupo y de la infor

mación que tiene del sector y en particular, para los dudosos por razones distintas de la morosidad mediante análisis individualizado.

De forma similar, los instrumentos de deuda no valorados por su valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

y los riesgos contingentes, cualquiera que sea el cliente, se analizan para determinar su riesgo de crédito por razón de riesgo-país. Se

entiende por riesgo-país el riesgo que concurre en los clientes residentes en un determinado país por circunstancias distintas del riesgo

comercial habitual.
Adicionalmerite a las coberturas específicas por deterioro indicadas anteriormente, el Grupo cubre las pérdidas inherentes incurridas

de los instrumentos de deuda no valorados por su valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y de los riesgos

contingentes clasificados como riesgo normal mediante una cobertura colectiva. Dicha cobertura colectiva, que se corresponde con

la pérdida estadística, se realiza teniendo en cuenta la experiencia histórica de deterioro y las demás circunstancias conocidas en el

momento de la evaluación y corresponden a las pérdidas inherentes incurridas a la fecha de los estados financieros, calculadas con

procedimientos estadísticos, que están pendientes de asignar a operaciones concretas.

En este sentido, el Grupo ha utilizado los parámetros establecidos por Banco de España sobre la base de su experiencia y de la infor

mación que tiene del sector, que determinan el método e importe a utilizar para la cobertura de las pérdidas por deterioro inherentes

incurridas en los instrumentos de deuda y riesgos contingentes clasificados como riesgo normal, que se modifican periódicamente de
acuerdo con la evolución de los datos mencionados. Dicho método de determinación de la cobertura de las pérdidas por deterioro

inherentes incurridas en los instrumentos de deuda se realiza mediante la aplicación de unos porcentajes a los instrumentos de deuda

no valorados por su valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y de los riesgos contingentes clasificados como

riesgo normal. Los mencionados porcentajes varían en función de la clasificación realizada de dichos instrumentos de deuda dentro

del riesgo normal entre las siguientes subcategorias: Sin riesgo apreciable, Riesgo bajo, Riesgo medio - bajo, Riesgo medio, Riesgo
medio - alto y Riesgo alto.

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del devengo de intereses sobre la base de los términos contrac
tuales se interrumpe para todos los instrumentos de deuda calificados individualmente como deteriorados y para aquéllos para los que
se hubiesen calculado colectivamente pérdidas por deterioro por tener importes vencidos con una antigüedad superior a tres meses.

El importe de las pérdidas por deterioro incurridas en valores representativos de deuda e instrumentos de capital incluidos en el epí
grafe de Activos financieros disponibles para la venta es igual a la diferencia positiva entre su coste de adquisición, neto de cualquier
amortización de principal, y su valor razonable menos cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdi
das y ganancias consolidada.
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Cuando existen evidencias objetivas de que el descenso en el valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías latentes recono

cidas directamente en el epígrafe de Ajustes por valoración en el Patrimonio neto consolidado, deducido el efecto fiscal, se registran

inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Si con posterioridad se recuperan todas o parte de las pérdidas por

deterioro, su importe se reconoce, para el caso de valores representativos de deuda, en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

del periodo de recuperación y, para el caso de instrumentos de capital, en el epígrafe de Ajustes por valoración en el Patrimonio neto

consolidado.

Para el caso de los instrumentos de deuda y de capital clasificados en el epígrafe Activos no corrientes en venta, las pérdidas previamen

te registradas dentro del Patrimonio neto consolidado se consideran realizadas reconociéndose en la cuenta de pérdidas y ganancias

consolidada en la fecha de su clasificación.

Las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital valorados a su coste de adquisición corresponden a la diferencia entre su

valor en libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados al tipo de rentabilidad de mercado para otros

valores similares. Dichas pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en el que

se producen minorando directamente el coste del activo financiero, sin que su importe pueda recuperarse salvo en caso de venta.

En el caso de las participaciones en entidades asociadas, el Grupo estima el importe de las pérdidas por deterioro comparando su

importe recuperable con su valor en libros. Dichas pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

del periodo en el que se producen y las recuperaciones posteriores se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del

período de recuperación.

i) Valoración de tas cuentas en moneda extranjera

La moneda de presentación de los estados financieros consolidados es el euro, que es, además, la moneda funcional de Banco Popular

Español, S.A. En consecuencia, todos los saldos y transacciones denominados en monedas diferentes al Euro se consideran denomi

nados en moneda extranjera.

El contravalor en euros de los activos, pasivos y riesgos contingentes en moneda extranjera, clasificados por su naturaleza, mantenidos

por el grupo al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Cajaydepósitos en bancos centrales 22.152 16.722

Cartera de negociación - 710

Activos financieros disponibles para la venta 457.020 — - 414.457

Inversiones crediticias 4.062.941 3.870J85

Cartera de inversiónavenciniiento 87.146 — 97.527

Derivados de cobertura - -

Activos no corrientes en venta 37.768 27.982

Activo material 20.364 18.496

Activo intangible 16.319 — 20.356

Resto de activos 47.114 216.527

Total activo 4J50.824 — 4.683.562

PASIVO

Pasivos financieros a coste amortizado 4.147.924 —- 4.191.870

Resto de pasivos 5.125 —- 14.108

Total pasivo 4.153.049 — 4.205.978

Riesgos contingentes 717.402 -- 691.405

“u
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En las Notas de los capítulos más significativos del balance consolidado se presenta información de detalle por las monedas principales

en las que están materializados los saldos en moneda extranjera. Estas Notas son la 22, 23 y 35, que corresponden a Activos financie

ros disponibles para la venta, Inversiones crediticias y Pasivos financieros a coste amortizado, respectivamente. El resumen de estas

monedas distintas del euro en las que mayoritariamente opera el Grupo, se presentan en el siguiente cuadro:

Mfles de euros Activo

_______

Pasivo

Monedas 2011 2010 2011 2010

IJSD 2.243.216 1.271.648 2.361.594 2.526.925

GBP 144.934 182.385 110.807 89.939

CHF 392.384 506.486 22.366 28.768

JPY 1.715.630 2.086.775 43.845 — 206.064

Según estos datos, el USO y el Yen son las monedas principales distintas del euro con las que opera el Grupo y representan el 96,07 por

ciento del activo y el 91,87 por ciento del pasivo, ambos de la moneda extranjera al 31 de diciembre de 2011. Estos porcentajes referidos

a fin de 2010 eran deI 84,71 y 94,31 por ciento, respectivamente.

En el reconocimiento inicial, los saldos deudores y acreedores denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional

utilizando el tipo de cambio de contado de la fecha de reconocimiento, entendido como el tipo de cambio para entrega inmediata.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, se aplican las siguientes reglas para la conversión de saldos denominados en moneda

extranjera a la moneda funcional:

i) Los activos y pasivos de carácter monetario, se convierten al tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de

contado de la fecha a que se refieren los estados financieros publicado por el Banco Central Europeo.

u) Las partidas no monetarias valoradas al coste histórico, se convierten al tipo de cambio de la fecha de adquisición.

iii) Las partidas no monetarias valoradas al valor razonable, se convierten al tipo de cambio de la fecha en que se determina el valor

razonable.

iv) Los ingresos y gastos se convierten aplicando el tipo de cambio de la fecha de la operación. No obstante, se puede utilizar un tipo

de cambio medio del periodo para todas las operaciones realizadas en el mismo, salvo que haya sufrido variaciones significativas.

Las amortizaciones se convierten al tipo de cambio aplicado al correspondiente activo.

Las diferencias de cambio surgidas en la conversión de los saldos deudores y acreedores denominados en moneda extranjera se regis

tran, en general, en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. No obstante, en el caso de las diferencias de cambio que surgen

en partidas no monetarias valoradas por su valor razonable cuyo ajuste a dicho valor razonable se imputa en el epígrafe de Ajustes

por valoración del Patrimonio neto consolidado, se desglosa el componente de tipo de cambio de la revalorización del elemento no

monetario.

En las entidades participadas cuya moneda funcional es distinta del euro los saldos de sus cuentas anuales se convierten a euros de

la forma siguiente:

i) Los activos y pasivos se convierten aplicando el tipo de cambio de cierre del ejercicio.

u) Los ingresos y gastos y los flujos de tesorería se convierten aplicando los tipos de cambio medios del ejercicio.

iii) El Patrimonio neto se convierte a los tipos de cambio históricos.

Las diferencias de cambio surgidas en la conversión de las cuentas anuales de las entidades participadas cuya moneda funcional es

distinta del euro se registran en el epígrafe de Ajustes por valoración del Patrimonio neto consolidado.

Ninguna de las monedas funcionales de las entidades participadas corresponde a economías consideradas altamente inflacionarias

según los criterios establecidos al respecto. Consecuentemente, al cierre contable de los ejercicios 2011 y 2010 no ha sido preciso ajustar

los estados financieros de ninguna entidad participada para corregirlos de los efectos de la inflación.
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j) Compensación de saldos

Los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contem
plan la posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al
pago del pasivo de forma simultánea, se presentan en el balance de situación consolidado por su importe neto.

La compensación de saldos se centra básicamente en cuentas mutuas con entidades de crédito. En el cuadro adjunto se parte del
importe suma de las entidades de crédito del Grupo, compensando saldos por 14.591 miles de euros en 2011 y 21.573 miles en 2010.
A la suma de saldos netos en niveles individuales de entidades se practican las eliminaciones intragrupo para obtener los saldos del
balance consolidado.

Miles de euros 2011 2010

Activos Pasivos Activos Pasivos
Saldos_contables 64.862 26.657 77110 65.262
Compensaciones (14.591) (14.591) (21.573) (21.573)
Saldos netos 50.271 12.066 55.537 43.689

Eliminaciones (12.064) (12.066) (22.111) —- (22.116)
Consolidado 38.207 - 33.426 21.573

k) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables a ellos se registran contablemente, en general, en función de su período
de devengo y por aplicación del método del tipo de interés efectivo. Los dividendos percibidos de otras entidades se reconocen como
ingreso en el momento en que nace el derecho a percibirlos.

Las comisiones pagadas o cobradas por servicios financieros, con independencia de la denominación que reciban contractualmente,

se clasifican en las siguientes categorías, que determinan su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias:

i) Comisiones financieras que son aquéllas que forman parte integral del rendimiento o coste efectivo de una operación financiera y
se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en dos fases: en primer lugar, se reconocerá en la cuenta de pérdidas
y ganancias aquella parte de la comisión que compensa costes directos, y en segundo lugar, el resto de la comisión se periodifica

a lo largo de la vida esperada de la operación como un ajuste al coste o rendimiento efectivo de la misma. En las Notas 49 y 50 se

indica el importe de estas comisiones.

u) Comisiones no financieras son aquéllas derivadas de las prestaciones de servicios y pueden ser de dos tipos:

Las que surgen en la ejecución de un servicio que se presta a lo largo de un periodo de tiempo, y que se periodifican a medida

que se vaya prestando el servicio.

- Las surgidas en la prestación de un servicio que se ejecuta en un acto singular. Estas comisiones se devengan y registran en la

cuentas de pérdidas y ganancias en el momento de la realización del servicio.

Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y honorarios asimilados se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consoli

dada, en general, de acuerdo a los siguientes criterios:

i) Los vinculados a activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias se registran en el

momento de su cobro.

u) Los que corresponden a transacciones o servicios que se realizan durante un periodo de tiempo se registran durante el periodo de

tales transacciones o servicios.

iii) Los que corresponden a una transacción o servicio que se eecuta en un acto singular se registran cuando se produce el acto que

los origina. Los ingresos y gastos no financieros se registran contablemente atendiendo al principio del devengo. Los cobros y pagos

diferidos en el tiempo se registran contablemente por el importe resultante de actualizar financieramente los flujos de efectivo

previstos a tasas de mercado.
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1) Permutas de activos

Las permutas de activos materiales e intangibles son las adquisiciones de activos de esa naturaleza a cambio de la entrega de otros ac

tivos no monetarios o una combinación de activos monetarios y no monetarios, salvo los activos adjudicados que se tratan de acuerdo

con lo preceptuado para los Activos no corrientes en venta.

El activo recibido en una permuta de activos se reconoce por el valor razonable del activo entregado más, si procede, las contrapartidas

monetarias entregadas a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido.

m) Préstamos de valores

Los préstamos de valores son transacciones en las que el prestatario recibe la plena titularidad de unos valores sin efectuar más

desembolso que el pago de unas comisiones, con el compromiso de devolver al prestamista unos valores de la misma clase que los

recibidos al vencimiento del contrato.

Los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tenga la obligación de devolver los mismos activos, otros activos sus

tancialmente iguales u otros similares que tengan idéntico valor razonable se consideran como operaciones en las que los riesgos y

beneficios asociados a la propiedad del activo son retenidos sustancialmente por el prestamista. La entidad prestamista los mantendrá

en cartera, porque no cumple las condiciones para su baja del balance, y la entidad prestataria no los reflejará en sus balances.

n) Garantías financieras

Se consideran garantías financieras los contratos por los que el Grupo se obliga a pagar unas cantidades específicas, para reembolsar

al acreedor por la pérdida en que incurre cuando un deudor especifico incumple su obligación de pago de acuerdo con las condiciones

del contrato, con independencia de su forma jurídica que puede ser, entre otras, la de fianza, aval financiero, contrato de seguro o

derivado de crédito.

Las garantías financieras se valoran por su valor razonable, que será la prima recibida más el valor actual de los flujos de efectivo a

recibir a lo largo de la vida del contrato.

La clasificación como dudoso de un contrato de garantía financiera implica su reclasificación a la partida Provisiones para riesgos y

compromisos contingentes.

Para el cálculo de la pérdida por deterioro, las garantías financieras se clasifican, en función del riesgo de insolvencia imputable al

cliente o a la operación y, en su caso, se estima la necesidad de constituir provisiones para ellas mediante la aplicación de criterios

similares a los indicados en la Nota 15.h para los instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado, estimando las cuantías que

se consideran no recuperables.

ñ) Arrendamientos

Los contratos de arrendamiento se presentan en función del fondo económico de la operación con independencia de su forma jurídica

y se clasifican desde el inicio como arrendamientos financieros u operativos.

i) Un arrendamiento se considera como arrendamiento financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios

inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato.

Cuando el Grupo actúa como arrendador de un bien, la suma de los valores actuales de los importes que recibirá del arrendatario más
Y el valor residual garantizado, habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a la finalización del contrato,

se registra como una financiación prestada a terceros, por lo que se incluye en el epígrafe de Inversiones crediticias del balance de

situación consolidado, de acuerdo con la naturaleza del arrendatario.

Ese importe, inversión bruta en el arrendamiento, es la suma de: los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento financiero más

cualquier valor residual no garantizado que corresponde al deudor.
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El detalle para la conciliación de estos conceptos es el siguiente:

Miles de euros 2011 ¡ 2010
Valor actual de los pagos mínimos a recibir 2.581374 2.794.035
Valores residuales no garantizados 162.561 169.071
Inversión bruta en arrendamiento financiero 2.749.935 2.963.106

Por otro lado, la distribución por plazos de la inversión bruta y del valor actual de los pagos mínimos a recibir, se presenta a continuación:

. . Valor actual de pagosMiles de euros Inversion bruta
mrnlmo a recibir

2011 2010 2011 2010
Hasta 1 año 666.j_ 721.264 673.251 715.905
Del a 5 años 1.457.010 1.618456 1.366.416 — 1.533.529
Más de 5 años 626.658 623.386 547.707 544.600
Total 2.749.935 2.963.106 ¿587.374 2.794.035

Las correcciones de valor que cubren insolvencias relativas a los pagos mínimos por los arrendamientos pendientes de cobro ascen

dían a 33.253 y 45.990 miles de euros a finales de esos dos ejercicios.

Por el contrario, si el Grupo actuase como arrendatario, se registraría el coste de los activos arrendados en el balance de situación
consolidado, según la naturaleza del bien objeto del contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe, que será el me
nor entre el valor razonable del bien arrendado y la suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al arrendador más, en su
caso, el precio de ejercicio de la opción de compra. Estos activos se amortizarían con criterios similares a los aplicados al conjunto
de los activos materiales de uso propio. El Grupo ha actuado como arrendatario financiero frente a terceros ni en 2011 ni en 2010.

Los ingresos y gastos financieros con origen en estos contratos se abonan y cargan, respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ga
nancias consolidada de forma que el rendimiento se mantenga constante a lo largo de la vida de los contratos.

u) Los contratos de arrendamiento que no se consideran arrendamientos financieros se clasifican como arrendamientos operativos.
Si el Grupo actuase como arrendador, se registraría el coste de adquisición de los bienes arrendados en el epígrafe de activo mate
rial. Dichos activos se amortizarían de acuerdo con las políticas adoptadas para los activos materiales similares en función de su
vida útil estimada y los ingresos y los costes directos iniciales imputables a los contratos de arrendamiento se reconocerían en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de forma lineal.

Los activos materiales arrendados se amortizarán de acuerdo con la política general seguida por el Grupo para activos similares.

Por otra parte, cuando el Grupo actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, en su caso,
por el arrendador, se registran linealmente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

o) Patrimonios gestionados

Los patrimonios gestionados por el Grupo que son propiedad de terceros no se incluyen en el balance de situación consolidado. l.as
comisiones generadas por esta actividad se registran en el epígrafe de Comisiones percibidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. El detalle de estos patrimonios gestionados por el Grupo según su naturaleza es el siguiente:

Miles de euros 2011 ¡_ 2010
Fondos de inversión 6.138.586 6.643.054
Gestión de patrimonios 771.063 935.562
Planes de pensiones 4.098.518 4.128.743
Primas de seguros 1.454.938

— 1.357721
Total 12.463.105 13.065.080
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p) Gastos de personal-retrIbuciones post-empleo

Se consideran retribuciones post-empleo las remuneraciones a los empleados que se liquidan tras la terminación de su período de
actividad laboral. Las retribuciones post-empleo, incluso las cubiertas con fondos internos o externos de pensiones, se clasifican como
planes de aportaciones definidas o planes de prestaciones definidas, en función de las condiciones de dichas obligaciones, teniendo en
cuenta todos los compromisos asumidos tanto dentro como fuera de los términos pactados formalmente con los empleados.

Bancos en España

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la totalidad de los compromisos por pensiones de los Bancos del Grupo operantes en España con
los empleados activos, pasivos y los beneficiarios, reconocidos a éstos en el convenio colectivo o norma similar, están exteriorizados
mediante planes de pensiones, tanto de aportación definida como de prestación definida asegurados y contratos de seguro, en los
términos del real Decreto 158811999. Como consecuencia de estas operaciones, los Bancos han transferido a la entidad aseguradora,
directamente o a través de los planes de pensiones de los que son promotores, todos los compromisos por pensiones, no reteniendo
ningún riesgo actuarial, financiero o de otra naturaleza asegurable por tal concepto, en relación a los compromisos en cada momento
asumidos.

Personal en activo

Con fecha 8 de noviembre de 2001, Banco Popular Español, S.A. y sus filiales los Bancos de Andalucía, Castilla, Crédito Balear, Galicia,
Vasconia, (absorbidos en la actualidad por Banco Popular Español), bancopopular-e y Popular Hipotecario materializaron la exteriori
zación de sus compromisos por pensiones de prestación definida con sus empleados en activo mediante la aportación de los fondos
internos ya dotados a los respectivos planes de pensiones de prestación definida constituidos —quienes simultáneamente suscribieron
los contratos de aseguramiento de tales compromisos-, o a contratos de seguro por el exceso de limite financiero. La entidad asegura
dora es Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con la garantía solidaria irrevocable de su matriz Allianz Aktiengesellschaft.
Las aportaciones quedaron desembolsadas en su totalidad a 31 de diciembre de 2001 para cubrir el coste por servicios pasados a
esa fecha. De este modo quedaron culminados los acuerdos de exteriorización firmados en los años 2000 y 2001 por los Bancos y la
representación de su personal.

Los planes de pensiones de empleo están integrados en el fondo de pensiones Europopular Integral. La entidad gestora del fondo es
Europensiones, S.A.U., cuyo accionista único es Allianz Popular S.L. participada por Allianz (60%) y Banco Popular Español (40%). El
depositario del fondo es Banco Popular Español, SA.

El plan cubre dos colectivos a los que corresponden los siguientes compromisos:

COLECTIVO A
— Empleados con derecho a complemento de jubilación y sus coberturas adicionales de viudedad y orfandad, así como para los riesgos

en actividad. Las aportaciones en concepto de gastos de personal han sido de 19.668 miles de euros y 17.192 miles de euros en 2011
y 2010 respectivamente. Por otra parte, las dotaciones netas a provisiones han ascendido a (181) y 987 miles de euros. En concepto
de ganancias y pérdidas actuariales netas se han reconocido contra reservas (19.911) y (6.059) miles de euros en 2011 y 2010, respec
tivamente.

COLECTIVO B
— Resto de empleados. En cuanto a los riesgos en actividad los compromisos se corresponden con los del primer colectivo. La apor

tación anual realizada por este concepto se encuentra integrada en el dato del párrafo inmediatamente anterior. Adicionalmente, el
Banco asume el compromiso de realizar aportaciones anuales al fondo, para los empleados con más de dos años de antigüedad, del
1,25% ó 1,30% de su salario nominal de convenio en función de su edad, más una cantidad adicional, hasta un limite, condicionada
a una aportación voluntaria de la misma cuantía por parte del empleado. Las aportaciones realizadas por los bancos promotores de
los planes de pensiones en régimen de aportación definida, incluidas en el apartado de gastos de personal, han ascendido a 4.185 y
a 4.096 miles de euros en los años 2011 y 2010 respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las reservas matemáticas correspondientes a los contratos de seguro que cubren compromisos de
prestación definida a la jubilación del personal activo suman 421.373 y 454.011 miles de euros respectivamente para los seguros de los
planes de pensiones y 20.327y 24.298 miles de euros para los relativos a los excesos de límite financiero. Como participes de los planes
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de pensiones figuran tanto el personal activo como los empleados en situación de prejubilación; los cuales pasarán a ser beneficiaras
del plan en el momento que alcancen la edad de jubilación definitiva.

Las hipótesis actuariales y financieras más significativas utilizadas en los estudios actuariales realizados a fin de los ejercicios 2011 y
2010 son las siguientes:

Tablas de mortalidad: PERM/F 2000-P
Tablas de incapacidad permanente: O.M. de enero de 1977, corregida al 85%.
Tipo de interés técnico:
Años 1 a 40: Tipo vinculado al lRS Euribor según contrato de seguro.
Período posterior Tipo máximo permitido por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para operaciones que no se en
cuadren dentro de los supuestos de pólizas macheadas incluidos en la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1998, que desarrolla el
artículo 33.2 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con cláusula de participación en beneficios al 95%.
Tasa de variación de salarios:

— En el año 2011 para los dos primeros años, el 1% que es la tasa de crecimiento contemplada cuando, como es el caso, no hay convenio
colectivo vigente ya que se está negociando su renovacién. Para el 2010, los dos primeros años, al 2% que es la tasa de crecimiento
contemplada en el convenio colectivo del sector vigente ese año.

— En el año 2011 para el re5to de años, el 2% más los deslizamientos por antigüedad y cobertura en ambos casos. Esta tasa de creci
miento para el resto de años en el año 2010, fue del 2,5% más los deslizamientos por antigüedad y cobertura en ambos casos

Tasa de variación de las pensiones de la Seguridad Social: 1,% anual en 2011 y 1,5% en 2010.

Los cambios producidos en las tasas de crecimiento anteriormente citadas, obedecen a la adecuación de las hipótesis vigentes desde
el año 2001 a la actual situación y perspectivas futuras.

Método de valoración actuarial: Unidad de crédito proyectada, tomando como referencia el número de años en el colectivo respecto a
la primera edad de jubilación según el convenio colectivo.
Los tipos de interés utilizados en la aportación del devengo anual han sido los siguientes:

— Entre los años 1 y 40, el 3,56% y el 3,19% en 2011 y 2010, respectivamente.
— Para el resto de años, el tipo es el 2,89% tanto para 2011 como para 2010.

Las ganancias y pérdidas actuariales son las que proceden de las diferencias entre las hipótesis actuariales y financieras previas y la
realidad y las que proceden de cambios en las hipótesis utilizadas.

En el caso de los beneficios de prestación definida se exige, en general, el reconocimiento inmediato de las obligaciones devengadas,
excepto para el personal activo en el caso del coste por servicios pasados que se imputará linealmente en el período que reste hasta
adquirir el derecho a percibirlo; no obstante dadas las características de adqujsición de derechos de los empleados de planes post-
empleo en España el reconocimiento de coste por servicio pasado se produce de manera inmediata en resultados. Las ganancias y
pérdidas actuariales también se reconocen en el momento en que se producen con contrapartida en reservas

Las retribuciones post- empleo se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias o reservas, de Ja forma siguiente:

i) En el epígrafe de Gastos de personal se registra el coste de los servicios del periodo corriente que corresponde al incremento en el
valor actual de las obligaciones que se origina como consecuencia de los servicios prestados en el ejercicio por los empleados.

u) En el epigrafe de Intereses y cargas asimiladas se registra el coste por intereses que corresponde al incremento producido en el ejer
cicio en el valor actual de las obligaciones como consecuencia del paso del tiempo. En el caso de que las obligaciones se presenten,
netas de los activos del plan, en el pasivo, el coste de los pasivos que se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias corresponde
exclusivamente a las obligaciones registradas en el pasivo.

0
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iii) En el epígrafe de Intereses y rendimientos asimilados se registra el rendimiento esperado de los activos asignados a la cobertura de
los compromisos menos cualquier coste originado por su administración y los impuestos que les afecten.

El sistema elegido por Grupo Banco Popular para instrumentar los compromisos post-empleo de los bancos del Grupo en España
con el personal activo y pasivo permite presentar las obligaciones netas de los activos afectos que, al ser del mismo importe, no
supone reconocimiento de intereses y cargas ni de intereses y rendimientos por este concepto.

iv) 1a amortización de las pérdidas y ganancias actuariales se registra en cuentas de reservas mientras que el coste de los servicios
pasados no reconocidos se registra en Dotaciones a las provisiones (neto).

Personal pasiva

Los compromisos por pensiones con el personal pasivo anterior al 8 de noviembre de 2001 de Banco Popular Español, S.A. y de sus
filiales los Bancos de Andalucía, Castilla, Crédito Balear, Galicia y Vasconia (los cinco últimos han sido absorbidos por Banco Popular
Español entre 2008 y 2009) están exteriorizados desde octubre de 1995 mediante seguros suscritos por los Bancos con Allianz Compa
ñía de Seguros y Reaseguros, S.A., con la garantía solidaria irrevocable de su matriz Allianz Aktiengesellschaft.

Al 31 de diciembre de 2011, el importe de las reservas matemáticas correspondientes a estos seguros asciende a 375.068 miles de euros.
Esta cifra era de 418.467 miles de euros a 31 de diciembre de 2010.

Los compromisos por pensiones con el personal pasivo a partir del 8 de noviembre de 2001 en todos los Bancos del Grupo operantes en
España están cubiertos con las pólizas contratadas directamente por los Bancos o por los planes de pensiones descritos anteriormente.
En 2011 las reservas matemáticas correspondientes a los derechos económicos del personal pasivo en estos contratos suman 319.190
miles de euros en las pólizas de los planes de pensiones y 30.444 miles de euros en las relativas a los excesos del límite financiero. A
fin del año anterior estos importes eran 282.230 y 30J12 miles de euros, respectivamente.

En concepto de ganancias y pérdidas actuariales se han reconocido contra reservas (1.760) y 2.031 miles de euros en 2011 y 2010 respec
tivamente. En concepto de dotaciones se han reconocido (19.308) y 0 miles de euros en 2011 y 2010.

De acuerdo con los contratos de seguro anteriores, los Bancos han transferido a la entidad aseguradora todos los compromisos por
pensiones con su personal pasivo, no reteniendo ningún riesgo actuarial, financiero o de otra naturaleza asegurable portal concepto.

Prejubiladas

El Grupo tiene adquiridos con algunos de sus empleados de los bancos en España compromisos derivados de acuerdos de prejubila
ción, la mayoría de ellos instrumentados en un contrato de seguro de rentas temporales, con la aseguradora Allianz, S.A., que asume
la totalidad del riesgo actuarial y de inversión en relación a los compromisos en cada momento asumidos.

El seguro anterior se diseñó de manera tal que las prestaciones recibidas periódicamente de la entidad aseguradora coinciden en plazo
y cuantía con las obligaciones que el Grupo mantiene con su personal prejubilado. Dichas obligaciones consisten tanto en las rentas
que mensualmente se abonan a los empleados prejubilados, como los importes equivalentes al convenio especial que cada prejubila
do tiene suscrito con la Seguridad Social, como las cantidades necesarias para hacer frente a las prestaciones en pasividad: jubilación
y viudedad y orfandad de jubilado, como las primas necesarias para mantener la adecuada cobertura de riesgos en actividad hasta
alcanzar la edad pactada de jubilación.

El resto corresponde a los planes extraordinarios de prejubilación llevados a cabo en 2004 (terminado en el primer trimestre de 2005),
2008 y 2009, manteniéndose en un fondo interno. En consecuencia, la Entidad tiene constituidos, en el epígrafe Provisiones para
riesgos, fondos para cubrir los compromisos adquiridos con el personal prejubilado, tanto en materia de salarios como de otras cargas
sociales, desde el momento de su prejubilación hasta la fecha de su jubilación efectiva, así como la totalidad de las aportaciones ne
cesarias complementarias al plan de pensiones hasta la jubilación efectiva o por riesgos de viudedad y orfandad si éstos se produjeran
con anterioridad. El importe contabilizado en el pasivo por estos conceptos asciende a 43.612 miles de euros en 2011 y a 58.731 miles
de euros en 2010.

El Grupo no realizó ningún plan de prejubilación ni en 2011 ni en 2010.
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Los Intereses y cargas asimiladas reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, con contrapartida en fondos para pensiones, han
ascendido a 2.485 y 3.445 miles de euros, en 2011 y 2010 respectivamente.

Simultáneamente, por la parte cubierta por la aseguradora Allianz, SA, el grupo tiene reconocidos activos por contrato de seguro por
el mismo importe del pasivo en relación a los compromisos exteriorizados. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el activo reconocido
asciende a 27.910 y 42.719 miles de euros, respectivamente.

Por otra parte, los intereses relativos a los seguros vinculados a pensiones han ascendido a 894 miles de euros en 2011 y 1.348 miles
de euros en 2010.

El detalle de los fondos constituidos por el Grupo como consecuencia de las prejubilaciones es el siguiente:

Total 71.523 101.450

Banco Popular Portugal, SA.

Los compromisos por pensiones de Banco popular Portugal, S.A., derivan del acuerdo colectivo de trabajo del sector bancario portu
gués. Estos compromisos están exteriorizados mediante un fondo gestionado por la compañía aseguradora portuguesa Eurovida, S.A.,
manteniendo el Banco la responsabilidad de dichos compromisos. Al 31 de diciembre de 2011, el valor del fondo es de 113.703 miles de
euros y de 118.246 miles de euros a fin de 2010.

El importe total de la Provisión para pensiones de Banco Popular Portugal, SA. asciende al cierre de 2011 a 94.709 miles de euros,
teniendo dotado por este mismo concepto a 31 de diciembre de 2010 un importe de 102.745 miles de euros. Las aportaciones realizadas
contra resultados a la provisión para pensiones han ascendido a 11.262 miles de euros y a 12.180 miles de euros en 2011 y 2010, respec
tivamente. El importe en concepto de ganancias y pérdidas actuariales netas en reservas asciende a 26.467 y L108 miles de euros en
2011 y 2010, respectivamente.

Las hipótesis actuariales y financieras más significativas utilizadas en los estudios actuariales realizados a fin de los ejercicios 2011 y
2010 son las siguientes:

r 2010
Tipo de interés técnico (*) 475% 475%
Tablas de mortalidad TV 88/90 TV 88/90
Tipo anual general de revisión de pensiones 1,00%
Tipo anual de crecimiento de los salarios () 2,00%:’ 2,00%
(1 El tipo de descuento corresponde al de la deuda corporativa de alta calidad crediticia de duración similar al de los flujos que se pretende cubrir.
(‘) Los deslizamientos por quinquenios y las promociones obligatorias por antigüedad están considerados adicionalmente a estos porcentajes

•1

Miles de euros 2011 — 2010
Compromisos exteriorizados 27.910 42.719
Plan prejubilaciones 2001 304 978
Plan prejub ilaciones 2002 2.952 J 5.436
Plan prejubilaciones 2003 24.607 36.108
Otras prejubilaciones 47 196

Fondo interno prejubilados 43.612 58.731
Plan prejubilaciones 2004 17.655 ¡ 23.892
Prejubilaciones 2006 214 810
Prejubilaciones 2007 1.207 1.710
Prejubilaciones 2008 8.630 11.341
Prejubilaciones 2009 15.402 —. 20.561
Prejubilaciones 2010 305 417
Prejubilaciones 2011 199
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Algunas Sociedades del Grupo, conforme a los Convenios Colectivos en los que se encuentran incluidas, establecen la obligación de
abonar un importe a la edad de jubilación en la Sociedad, dependiendo fundamentalmente de dos variables, la antigüedad que el
trabajador tenga a la edad de jubilación y su salario mensual. A este compromiso también se le conoce como premio de jubilación.
Adicionalmerite, el Grupo tiene asumido otros compromisos por pensiones por distintos conceptos y sociedades, tales como economa
to, prejubilaciones de empleados de sociedades no bancarias, etc. Por todo ello existen fondos en el Activo del balance por importe
de 196 miles de euros y 463 miles de euros a fin de 2011 y 2010, respectivamente. El importe de la Provisión para pensiones por esos
conceptos asciende a 3.036 miles de euros y a 3.112 miles de euros en 2011 y 2010, respectivamente.

Por otra parte y, de acuerdo con la normativa vigente, la entidad esté obligada a indemnizar a aquellos empleados que sean despe
didos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de personal que haga necesaria la creación de una provisión por este
concepto.

Aportaciones, fondos y prrn?isiones

El cuadro siguiente recoge, por cada compromiso, el importe dotado o reconocido en resultados o reservas así como el fondo o provi

Sión constituidos. El importe acumulado en reservas procedente de beneficios y pérdidas actuariales asciende a 24.069 y -2.809 miles
de euros en 2011 y 2010, respectivamente.

Pasivos (19.308) (1.760) 319.190 405.513

Miles de euros CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y CONTRAP A RVAS. BALANCE MATEMA.

-

— Dot. Planes de
3111212011

Pl
Netas

IM
Rvas. Activo Pasivo pensio- Seguros

a provis. —_______ nec

BANCOS EN ESPAÑA
Activos 23.853 (181) - (19.911) - - 421.373 20.327

Colectivo A 19.668 (181) - - (19.911) -

Colectivo B 4.185 - - - - - - -

Pjubibdos - (302) 2.485 894 - 27.910 71.523

BANCO POPULAR PORTUGAL 6.154 - 5.108 5.844 (5.207) 113.703 94.709 - -

PREIIOSDUWLAÓNY{6473______

TOTALES 31.571 (19.791) 7.666J 6.738 (26.878) 141.809 169.268 740.564j_ 429.378

Notas Cuentas Anuales
Notas 38 Notas 38

rNotas Nota 49 Nota 29 Nota 38
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Pasivos 2.031

Miles de euros CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y CONTRAP. A RVAS. BALANCE
5VAS MATEMA

Dot. Planes de
3111212010

G. PESO-
Netas

mIer. Y mIer. ‘ Rva Activo Pasivo pensio- Seguroscal cargas Rtos.a provis. nes
BANCOS EN ESPAÑA

Acrivos21.28 987 - (&059) - 454011 24298
Colectivo A 17.192 987 - - (6.059) - - -

Colectivo B 4.096 - - - -

BANCO POPULAR PORTUGAL 6.323 - 5.857 6.094 (9.983) 118.246 102345 -

PREMIOS DE JUBILACIÓN Y
1.169 - 77 - - 463 3.112 - 2.357

—.--—-———-———

TOTALES 28.780 (2.072) 9.379 7.442 (14.011) 161.428 207.307 -

Notas Cuentas Anuales
Notas 38 Notas 38 Notas 38

NDta 49 Nota 29 Nota 38y5B y61 y50

Prejubilados (3.059) 3.445 1.348 42.719 101450 282.230 449.179

q) Impuesto sobre beneficios

El Impuesto sobre sociedades español y los impuestos de similar naturaleza aplicables a las Entidades participadas extranjeras se
consideran como un gasto y se registran en el epígrafe de Impuesto sobre beneficios de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
excepto cuando es consecuencia de una transacción registrada directamente en el patrimonio neto consolidado o de una combinación
de negocios, en la que el impuesto diferido se registra como un elemento patrimonial más de la misma.

El gasto del epígrafe de Impuesto sobre beneficios viene determinado por el impuesto a pagar calculado respecto a la base imponible
del ejercicio, una vez consideradas las variaciones durante dicho ejercicio derivadas de las diferencias permanentes, de los créditos
por deducciones y bonificaciones y de bases imponibles negativas. La base imponible del ejercicio puede diferir del resultado bruto
consolidado del ejercicio presentado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ya que excluye las partidas de ingresos o gastos
que son gravables o deducibles en otros ejercicios y las partidas que nunca lo son.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los
estados financieros y las bases imponibles correspondientes y se cuantifican aplicando a la diferencia temporal o crédito que corres
ponda el tipo de gravamen al que se espera recuperar o liquidar.

Un activo por impuesto diferido, tal como un impuesto anticipado, un crédito por deducciones y bonificaciones y un crédito por bases
imponibles negativas, se reconoce siempre que sea probable que el Grupo obtenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra
las que pueda hacerlo efectivo. Se considera probable que el Grupo obtendrá en el futuro suficientes ganancias fiscales, entre otros
supuestos, cuando:

i) Existen pasivos por impuestos diferidos cancelables en el mismo ejercicio que el de la realización del activo por impuesto diferido o
en otro posterior en el que pueda compensar la base imponible negativa existente o producida por el importe anticipado.

u) Las bases imponibles negativas han sido producidas por causas identificadas que es improbable que se repitan.

No obstante lo anterior, sólo se reconoce el activo por impuesto diferido que surge en el registro contable de inversiones en Entidades
dependientes, multigrupo o asociadas, cuando es probable que se vaya a realizar en un futuro previsible y se espera disponer de sufi
cientes ganancias fiscales en el futuro contra las que se podrá hacer efectivo el mismo. Tampoco se reconoce cuando inicialmente se
registra un elemento patrimonial, que no sea una combinación de negocios, que en el momento del reconocimiento no haya afectado
al resultado contable ni al fiscal.
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Los pasivos por impuestos diferidos se contabilizan siempre, salvo cuando se reconozca un fondo de comercio o surjan en la contabili
zación de inversiones en Entidades dependientes, multigrupo o asociadas, si el Grupo es capaz de controlar el momento de reversión
de la diferencia temporaria y, además, es probable que ésta no revierta en un futuro previsible. Tampoco se reconoce un pasivo por
impuesto diferido cuando inicialmente se registra un elemento patrimonial, que no sea una combinación de negocios, que en el mo
mento del reconocimiento no haya afectado al resultado contable ni al fiscal.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, con el objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones en los mismos.

r) Activo material

El activo material de uso propio corresponde al inmovilizado material que el Grupo estima que dará un uso continuado, así como al
inmovilizado material adquirido en arrendamiento financiero. Se valora a coste de adquisición menos su correspondiente amortiza
ción acumulada y, en su caso, menos cualquier pérdida por deterioro que resulte de comparar el valor neto de cada elemento con su
correspondiente importe recuperable.

La excepción a la aplicación del criterio anterior en el Grupo se centra exclusivamente en Banco Popular Portugal, S.A. al hacer uso de
la norma de primera implantación de las NIIF-UE por la que efectuó una revalorización neta de 3.197 miles de euros al registrar a valor
razonable dos inmuebles en base a tasaciones realizadas por expertos independientes.

Las amortizaciones se calculan sistemáticamente según el método lineal, en función de los años de vida útil estimada de los diferentes
elementos sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual. En el caso de los terrenos sobre los que se asientan
los edificios y otras construcciones, se entiende que tienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización. Las
dotaciones anuales en concepto de amortización del activo material se registran con cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias con
solidada y se calculan en función de los siguientes años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes grupos de elementos:

J Años de vida útil estimada

Edificios 25-75

Mobiliario 4-8

Instalaciones 4-16

En cada cierre contable, el Grupo analiza si existen indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto de los elementos de
su activo material excede de su correspondiente importe recuperable, entendido como el mayor valor entre su valor razonable menos
costes de venta y su valor en uso. En dicho caso, el Grupo reduce el valor en libros del correspondiente elemento hasta su importe
recuperable y ajusta los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su valor en libros a’ustado y a su nueva vida útil
remanente, en el caso de ser necesaria una reestimación de la misma. Por otra parte, cuando existen indicios de que se ha recuperado
el valor de un elemento, el Grupo registra la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores y ajusta los
cargos futuros en concepto de su amortización. La reversión de la pérdida por deterioro de un elemento en ningún caso puede suponer
el incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios
anteriores.

El Grupo, al menos al final de cada ejercicio, procede a revisar la vida útil estimada de los elementos del activo material de uso propio
con la finalidad de detectar cambios significativos en las mismas que, en el caso de producirse, se ajustan mediante la correspondiente
corrección del registro en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de ese ejercicio y siguientes por la amortización en virtud de
la nueva vida útil estimada.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio en que se incurren.

Las inversiones inmobiliarias del activo material corresponden a los valores netos de los terrenos, edificios y otras construcciones que
el Grupo mantiene para su explotación en régimen de alquiler o para la obtención de una plusvalía en su venta y no se esperan realizar
en el curso ordinario del negocio ni están dedicadas al uso propio.
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Los criterios aplicados por el Grupo para el reconocimiento del coste de adquisición de los activos cedidos en arrendamiento operativo,
para su amortización y para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus pérdidas por deterioro coincidirían
con los descritos en relación con los activos materiales de uso propio. Ni en 2011 ni en 2010 el Grupo ha mantenido activos cedidos en
arrendamiento operativo.

s) Activo intangible

Los activos intangibles son activos no monetarios identificables pero sin apariencia física. 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
o surgen como consecuencia de un contrato o de otro tipo de negocio jurídico. Se reconoce un activo intangible cuando, además de
satisfacer la definición anterior, el Grupo estima probable la percepción de beneficios económicos derivados de dicho elemento y su
coste puede estimarse de manera fiable.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste, ya sea éste el de adquisición o de producción, y, posteriormente, se
valoran por su coste menos, cuando proceda, la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro.

Fondo de comercio

E) Fondo de comercio es un activo que representa los beneficios económicos futuros derivados de activos netos adquiridos en una
combinación de negocios, que no sean identificables o reconocibles de forma individual o separada.

Se valora inicialmente como la suma algebraica de la contraprestación transferida (activos transferidos menos pasivos asumidos) en la
adquisición, más el importe de cualquier participación no dominante en la adquirida (intereses de minoritarios), más el valor razona
ble, en la fecha de adquisición, de la participación en el patrimonio neto de la adquirida mantenida por la adquirente antes de lograr
el control de la entidad objeto de la combinación, menos el valor razonable en la fecha de adquisición 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, multigrupo y asociadas res
pecto a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, ajustados en la fecha de la primera consolidación, se imputan de
la siguiente forma:

¡) Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las entidades adquiridas se imputan aumentando o reduciendo el 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 balances de situación y cuyo tratamiento contable sea similar al de los mismos activos o pasivos, respectivamente,
del Grupo.

u) Si son asignables a activos intangibles concretos se imputan mediante su reconocimiento explicito en el balance de situación con
solidado siempre que su valor razonable a la fecha de adquisición pueda determinarse flablemente, independientemente de que no
estuviera reconocido anteriormente en la entidad adquirida.

iii) Las diferencias restantes no imputables se registran como un Fondo de comercio que se asigna a una o más unidades generadoras
de efectivo específicas que se espera sean las beneficiarias de las sinergias derivadas de la combinación de negocios.

Los Fondos de comercio adquiridos a partir dell de enero de 2004 se mantienen valorados a su coste de adquisición y los adquiridos
con anterioridad a esa fecha se mantienen por su valor neto registrado al 31 de diciembre de 2003. En cada cierre contable el Grupo
estima si se ha producido en los Fondos de comercio algún indicio 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 cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. Las pérdidas por deterioro de los Fondos de comercio no pueden ser objeto de reversión posterior.

Los Fondos de comercio que el Grupo Banco Popular tiene registrados en el balance consolidado son objeto de valoración anual si
guiendo la metodología que a continuación se describe, para determinar en su caso un posible deterioro que se reconocerá en la cuenta
de pérdidas y ganancias y que no se puede revertir en penados posteriores.
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Para valorar el Fondo de comercio de Banco Popular Portugal, SiL y TotalBank a fin de diciembre de 2011 y 2010 se ha aplicado el
método de descuento de dividendos, para lo que se han estimado las cifras de cierre de 2011 y 2010 y se han proyectado los estados
financieros para los siguientes diez ejercicios, obteniendo los correspondientes flujos a descontar.
Los importes calculados para Banco Popular Portugal se han descontado a la tasa de descuento correspondiente a los parámetros
descritos a continuación, para los que se han utilizado las siguientes hipótesis:

i) Como coste de capital se ha considerado el de los fondos propios, con independencia de la estructura de financiación del balance y
del coste de los recursos ajenos.

u) Considerando el punto anterior, las variables utilizadas para hallar el coste de capital han sido las siguientes:
— Rentabilidad libre de riesgo: Se ha considerado la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años por tratarse de un estándar

de mercado, siendo independiente de los años proyectados en el modelo.
— Prima de Mercado: Se realizan estudios que analizan la evolución histórica de la prima de riesgo de los mercados de renta

variable de forma global.
— Coeficiente Beta: Teniendo en cuenta que estamos valorando entidades mayoritariamente participadas por Banco Popular e

integradas totalmente dentro de los criterios de gestión y riesgo del Grupo, el coeficiente Beta debe ser por tanto el asocia
do a la cotización de Banco Popular en el mercado español. El coeficiente Beta utilizado se corresponde con observaciones
del índice que incluye las principales compañías cotizadas.

iii) En cuanto a la Tasa g’ de crecimiento a perpetuidad, se ha considerado como hipótesis de crecimiento vegetativo la habitual del mercado.

iv) A los efectos de la valoración, para el cálculo del flujo de dividendos se ha considerado el resultado neto de impuestos a efectos del cálculo.

En el caso de TotalBank se han adaptado los cálculos a los usos del mercado americano utilizando las siguientes hipótesis:

— Para el coste de capital se ha utilizado como rentabilidad libre de riesgo la del Bono americano alO años, así como para la prima de
mercado y el coeficiente Beta, observaciones de índices del sector financiero americano.

— En cuanto a la tasa “g” de crecimiento a perpetuidad se ha utilizado la habitual del mercado americano.
—Adicionainiente a la valoración por descuento de flujos de caja, también se ha aplicado una ponderación del valor obtenido por

múltiplos de cotizadas y de transacciones en el mercado de referencia de TotalBank, así como la valoración de los activos y pasivos
de la entidad.

Respecto a los fondos de comercio generados en las transacciones de Targobank, S.A. y Allianz Popular, S.L, por ser de aparición re
ciente, se realiza un seguimiento del cumplimiento del plan de negocio para verificar sí las condiciones que justificaban la valoración
en el momento de la transacción siguen siendo válidas.

Las diferencias negativas que se producen entre el coste de las participaciones en el capital de las entidades dependientes, multigrupo
y asociadas respecto a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, ajustados en la fecha de la primera consolidación,
se imputan de la siguiente forma:

i) Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las entidades adquiridas se imputan ajustando el valor de los activos y de
los pasivos cuyos valores razonables fuesen superiores o inferiores, respectivamente, a los valores netos contables con los que figuran
en sus balances de situación y cuyo tratamiento contable sea similar al de los mismos pasivos o activos, respectivamente, del Grupo.

u) Los importes restantes no imputables se registran en el epígrafe de Diferencia negativa de consolidación de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del ejercicio en el que tiene lugar la adquisición de capital.

Otros activos intangibles

El resto de los activos intangibles pueden ser de vida útil indefinida, cuando, sobre la base de los análisis realizados de todos los fac
tores relevantes, se ha concluido que no existe un límite previsible del período durante el cual se espera que generen flujos de efectivo
netos a favor del Grupo, o de vida útil definida, en el resto de casos. Los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan
aunque, en cada cierre contable, el Grupo revisa sus respectivas vidas útiles remanentes con objeto de asegurarse de que éstas siguen
siendo indefinidas o, en caso contrario, proceder en consecuencia. Los activos intangibles con vida definida se amortizan en función
de la misma, aplicándose criterios similares a los del activo material. No obstante, el Grupo no tiene activos intangibles con vida útil
indefinida a fin de 2011 y 2010, respectivamente.
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En cualquier caso, el Grupo registra contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos
con origen en su deterioro con contrapartida en a cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los criterios para el reconocimiento de
las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los del activo material.

fi Existencias

Las existencias son activos no financieros que se tienen para su venta en el curso ordinario del negocio y que están en fase de pro
ducción, construcción o desarrollo con dicha finalidad. En este epígrafe se incluyen también los terrenos y demás propiedades que
se tienen para la venta en el ejercicio de la promoción inmobiliaria. La valoración de las existencias se realiza siempre por el menor
importe entre su coste y su valor neto realizable, para cuyo cálculo se deben deducir todos los daños y deterioros, minoraciones del
precio de venta y tener en cuenta la obsolescencia y pérdidas por otros conceptos.

u) Operaciones de seguros

Las entidades dependientes que son entidades de seguros abonan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada los importes de
las primas que emiten y cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada el coste de los siniestros a los que deben hacer frente
cuando se produce la liquidación final de los mismos. Asimismo, se periodifica al cierre de cada ejercicio tanto los importes abonados
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y no devengados a dicha fecha como los costes incurridos no cargados en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada. Las Provisiones técnicas más significativas referentes a la actividad del seguro directo son las
siguientes:

i) Provisión técnica para primas no consumidas que corresponde a la prima de tarifa cobrada en un ejercicio imputable a ejercicios
futuros una vez deducido el recargo de seguridad.

u) Provisión técnica para riesgos en curso que complementa la Provisión técnica para primas no consumidas en el importe en que ésta
no sea suficiente para reflejar la valoración de los riesgos y gastos a cubrir que correspondan al periodo de cobertura no transcurrido
a la fecha de cierre.

iii) Provisión técnica para prestaciones que corresponde a las valoraciones estimadas de las obligaciones pendientes derivadas de los
siniestros ocurridos con anterioridad al cierre del eercicio. Dicha provisión técnica incluye los siniestros pendientes de liquidación
o pago y los siniestros pendientes de declaración. Las obligaciones pendientes se calculan deduciendo los pagos a cuenta realizados
y teniendo en cuenta los gastos internos y externos de liquidación de los siniestros y, en su caso, las provisiones adicionales que
sean necesarias para cubrir desviaciones en las valoraciones de los siniestros de larga tramitación.

iv) Provisión técnica de seguros de vida:
— Para los seguros de vida cuyo período de cobertura es igual o inferior a un ejercicio, la Provisión técnica para primas no

consumidas corresponde a la prima de tarifa cobrada en el ejercicio imputable a ejercicios futuros. Cuando dicha Provisión
técnica no sea suficiente, se calcula una Provisión técnica para riesgos en curso que la complementa y que cubre la valo
ración de los riesgos y gastos previstos en el período no transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio.

— Para los seguros de vida cuyo período de cobertura es superior a un año, la Provisión técnica matemática se calcula como
la diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras del asegurador y las del tomador o asegurado, te
niendo como base de cálculo la prima de inventario devengada en el ejercicio que está constituida por la prima pura más
el recargo para gastos de administración según las bases técnicas.

— En los seguros de vida en los que el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores del seguro la Provisión técnica se
determina en función de los activos especificamente afectos para determinar el valor de los derechos.

y) Provisión técnica para participación en beneficios y para extornas que corresponde a los beneficios devengados por los tomadores,
asegurados o beneficiarios del seguro y el de las primas que deben restituir a los tomadores o asegurados, en virtud del comporta
miento experimentado por el riesgo asegurado, en tanto no se hayan asignado individualmente a cada uno de aquéllos.

Las Provisiones técnicas del reaseguro aceptado se calculan de acuerdo con criterios similares a los aplicados en el seguro directo y,
generalmente, en función de la información facilitada por las entidades cedentes.
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Las Provisiones técnicas, tanto del seguro directo como del reaseguro aceptado, se incluyen en el epígrafe de Pasivos por contratos de
seguros del balance de situación consolidado.

Los importes que el Grupo tiene derecho a recibir por contratos de reaseguros se registran en el epígrafe de Activos por reaseguros del
balance de situación consolidado. El Grupo comprueba si dichos activos están deteriorados, en cuyo caso reconoce la pérdida corres
pondiente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada directamente contra dicho epígrafe.

u) Provisiones

Se consideran provisiones las obligaciones actuales del Grupo, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, que se encuentran
claramente especificadas en cuanto a su naturaleza a la fecha de los estados financieros, pero resultan indeterminadas en cuanto a
su importe o momento de cancelación, al vencimiento de las cuales y para canceladas, el Grupo espera que deberá desprenderse de
recursos que incorporan beneficios económicos. Dichas obligaciones pueden surgir por los aspectos siguientes:

i) Una disposición legal o contractual.

u) Una obligación implícita o tácita, cuyo nacimiento se sitúa en una expectativa válida creada por el Grupo frente a terceros respecto
de la asunción de ciertos tipos de responsabilidades. Tales expectativas se crean cuando el Grupo acepta públicamente responsabi
lidades, se derivan de comportamientos pasados o de políticas empresariales de dominio público.

iii) La evolución prácticamente segura de la regulación en determinados aspectos, en particular, proyectos normativos de los que el
grupo no podrá sustraerse.

Las provisiones se constituyen en función de la probabilidad de que ocurra un suceso. Estos se califican como probables cuando existe
mayor verosimilitud de que ocurran que de lo contrario, posibles cuando existe menor verosimilitud de que ocurran que de lo contrario
y remotos cuando su aparición es extremadamente rara.

El Grupo incluye en las cuentas anuales consolidadas todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las
originan y son estimadas en cada cierre contable. Las mismas son utilizadas para afrontar las obligaciones especificas para las cuales
fueron reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones entablados contra el
Grupo con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo como los Administradores de Banco
Popular entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo, adicional al, en su
caso, incluido como provisión en las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que finalicen.

En este capítulo de los balances se recogen las respectivas provisiones para pensiones, para impuestos y otras contingencias legales,
para riesgos y compromisos contingentes y para otras provisiones.

w) Activos y pasivos contingentes

Se consideran activos contingentes los activos posibles, surgidos como consecuencia de sucesos pasados, cuya existencia está condi
cionada y debe confirmarse cuando ocurran o no eventos que están fuera de control del Grupo.

Los activos contingentes no se reconocen en el balance de situación consolidado ni en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
El Grupo informa acerca de su existencia siempre y cuando sea probable el aumento de recursos que incorporan beneficios económicos
por esta causa.

Son pasivos contingentes las obligaciones posibles del Grupo, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya existencia está
condicionada a que ocurra o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Los riesgos contingentes incluyen
las obligaciones actuales del Grupo cuya cancelación no sea probable que origine una disminución de recursos que incorporan benefi
cios económicos o cuyo importe, en casos extremadamente raros, no pueda ser cuantificado con la suficiente fiabilidad.

260



::foenuaI2O1

CuiI CIod npc ie l’pat

x) Remuneraciones al personal basadas en instrumentos de capital

En los ejercicios de 2011 y 2010, el Grupo Banco Popular no tiene remuneraciones al personal basadas en instrumentos de capital
propio.

y) Activos no corrientes en venta y Pasivos asociados con activos no corrientes en venta

El epígrafe de Activos no corrientes en venta del balance de situación consolidado incluye los activos, cualquiera que sea su naturaleza
que no formando parte de las actividades de explotación incluyen importes cuyo plazo de realización o recuperación inicial es superior
a 1 año, pero que el Grupo tiene intención de enajenar en un plazo no superior a un año desde la fecha a la que se refieren las Cuentas
Anuales. Se registran entre otros, el valor en libros de las partidas de activos adjudicados cuya venta es altamente probable que tenga
lugar, en las condiciones en las que tales activos se encuentran actualmente.

En el desarrollo de su actividad, el Grupo ha obtenido activos, bien por la ejecución de las garantías tomadas para asegurar su cobro,
bien mediante dación en pago de deudas. En la Nota 27 se ofrece información de los importes y coberturas por deterioro de esta clase
de activos.

En el caso de los activos adjudicados clasificados en Activos no corrientes en venta, el coste de adquisición corresponde al importe
neto de los activos financieros entregados a cambio de su adjudicación, teniendo en cuenta las correcciones de valor ligadas a dichos
activos financieros.

En consecuencia, la recuperación del valor en libros de estas partidas, que pueden ser de naturaleza financiera y no financiera, preví
siblemente tendrá lugar a través del precio que se obtenga en su enajenación, en lugar de mediante su uso continuado.

Por tanto, los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por el Grupo para la satisfacción, total o parcial, de las obligaciones
de pago frente a él de sus deudores se consideran activos no corrientes en venta, salvo que el Grupo haya decidido hacer un uso con
tinuado de esos activos en cuyo caso se clasifican como activos de uso propio o inversiones inmobiliarias.

Por otra parte, el epígrafe de Pasivos asociados con activos no corrientes en venta incluye los saldos acreedores asociados a los grupos
de disposición o a las operaciones en interrupción del Grupo, cuando existan, pues a fin de 2011 y 2010, el Grupo no tiene ningún saldo
de esta naturaleza.

Los activos clasificados como Activos no corrientes en venta se valoran en general, por el menor importe entre su valor en libros en el
momento en el que son considerados como tales y su valor razonable neto de los costes de venta estimados de dichos activos. Mientras
que permanecen clasificados como Activos no corrientes en venta, los activos materiales e inmateriales amortizables por su naturaleza
no se amortizan. En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos neto de sus costes de venta, el Grupo
ajusta el valor en libros de los activos por el importe de dicho exceso, con contrapartida en el epígrafe Ganancias! Pérdidas de activos
no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas de Ja cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. En el caso
de producirse posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el Grupo revierte las pérdidas anteriormente contabilizadas,
incrementando el valor en libros de los activos con el límite del importe anterior a su posible deterioro.

No obstante, los activos financieros, los activos por impuestos diferidos y los activos por contratos de seguros que formen parte de un
grupo de disposición o de una operación en interrupción, no se valoran de acuerdo a lo dispuesto en los párrafos anteriores, sino de
acuerdo a los principios y normas aplicables a estos conceptos, que se han explicado en los apartados anteriores de la presente Nota.
Las resultados generados en el ejercicio por aquellos grupos de disposición que hayan sido considerados como operaciones en interrup
ción se registran en el epígrafe de Resultado de operaciones interrumpidas (neto) de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
tanto si el grupo de disposición se ha dado de baja del activo como si permanece en él al cierre del ejercicio. En la Nota 9 se ofrece
más información sobre las actividades interrumpidas.

z) Estado de flujos de efectivo consolidado

En el estado de flujos de efectivo consolidado se utilizan determinados conceptos que tienen las definiciones siguientes:

i) Flujos de efectivo que son las entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a
corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de cambios en su valor, cualquiera que sea la cartera en la que se encuentren clasificados.
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u) Actividades de explotación que son las actividades típicas del Grupo y otras actividades que no pueden ser calificadas como de
inversión o de financiación y los intereses pagados por cualquier financiación recibida.

iii) Actividades de inversión que son las correspondientes a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Por otro lado, las principales operaciones de inversión o financiación que no han supuesto el uso de efectivo o sus equivalentes son
las que se refieren a la compra, dación o adjudicación de activos para la cancelación de créditos en sentido amplio.

iv) Actividades de financiación que son las actividades que producen cambios en el tamaño, composición del Patrimonio neto consoli
dado y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

16. Deberes de lealtad de los Administradores

En relación con los requerimientos del apartado 4 del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, a continuación se indican las
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de Banco Popular Español,
SA., en cuyo capital participan los miembros del Consejo de Administración, así como los cargos y funciones que en ellas ejercen:

2011

Nom&oe Denominación de la sociedad objeto % Participación

Asociación de Oir. BPE - - -

Aparicio, Francisco Targobank - Consejero

Millenium bcp 0,00 -

Banco BIC (Angola) 25,00 Consejero

F. de Amorim, Américo Banco BIC Portugués 25,00 Consejero
Banco U_Carregosa 7,94 Consejero —-

. Banco Único (Mozambique) 62,00 -

. Crédlt Mutuel-CIC Baíl
- Presidente-Director General

Fradin,Alain
Targobank - Presidente

Bancopopular-e - Presidente no ejecutivo

Gancedo, Eríc Popular Banca Privada - Consejero

Targobank - Vicepresidente

Higuera, Roberto - -

Herrando, Luis Popular Banca Privada - Presidente

Molins, Ana María - - -

- -

Banco Sabadell 0126 -

Bankinter 0,005 -

Osuna, Nicolás Banesto 0,002 -

BBVA 0001 -

Bankia 0,019

Revoredo, Helena Banco Santander 0,000 -

Rodríguez, José Ramón Banco Caminos o -

Ron, Ángel - - -

Sindicatura de Accs. BPE - -

Solís, Miguel Angel de - -

BBVA 0,00 -

Tardío, Vicente Unicrédito Italiano 0,00 -

BSantander 0,00 -

Bulbank Al) 3,J5

Zagrebacka banka d.d. 11,72 -

Allianz, SE Oldenburgische Landesbank AG 64,30 -

1 Gruppo Banca Leonardo S.p.A. 2,91 -

Commerzbank AG -

Unión Europea de Inversiones, SA. - - -
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2010

Nombre o denominación - . . Cargo o
. . Denominacion de la sociedad objeto % Participaciónsocial del cosejero función_desempenado

Asociación de Oir. BPE -
-

Aparicio, Francisco Banco Popular Hipotecario - Consejero
Millenium bcp 000 -

. ,
Banco BIC (Angola) 25,00 ConsejeroF. de Amorim, Americo
Banco BIC Portugues 25,00 Consejero
Banco (J Carregosa 9,08 Consejero
Bancopopular-e Presidente no ejecutivo

Gancedo, Eric Popular Banca Privada - Consejero
Banco Popular Hipotecario - Vicepresidente

Higuera, Roberto *
-

Herrando, Luis Popular Banca Privada - Presidente
Molins, Casimiro -

- -

Morillo, Manuel -
- -

Nigorra, Miguel -
- -

Banco Sabadell 0.138
• Bankinter 0,005

Osuna,Nicolas — ———-——-—-—--—
—

Banasto 0,002 -

88VA 0,001 -

Revoredo, Helena
-

Rodriguez, José Ramón
- -

Ron, Ángel -
- -

Sindicatura de Accs. BPE -
- -

Solís. Miguel Angel de -

88VA 000 -

Tardío, Vicente Unicrédito Italiano 0,00 -

B.Santander 0,00
Bulbank AD 315 -

Zagrebacka banka d.d. 11,72 -

Oldenburgische Landesbank AG 89,6
Gruppo Banca Leonardo S.p.A. 291 -

Commerzbank A6 >10<15 -Allianz, SE
Banco BPI, S.A. Porto 8,8 -

Allianz Bank Bulgaria JSC, sofia 99,9 -

Allianz Bank Polska, S.A., Warsaw 100 -

Allianz Bank Fina ncial Advisors SpA, Milano 100 -

Bancque AGF S.A. Paris 100 -

Unión Europea de Inversiones, S.A. -

- L -

Asimismo, se indica que personas vinculadas a los miembros del Consejo de Administración eran titulares a 31 de diciembre de 2011,
de 5.411 acciones de Banco de Santander, 1.066 acciones de Bankia, 1.810.884 acciones de Banco BIC (Angola), 22.500.000 acciones de
Banco BIC Portugués, 47.642.229 acciones de Banco Li Carregosa y 2.232.000 acciones de Banco único Mozambique.

17. Atención al cliente

La Orden 73412004 deI Ministerio de Economía, de 11 de marzo, estableció, entre otras cuestiones, la obligación de elaboración por
parte de los departamentos y servicios de atención al cliente de las entidades financieras de un informe explicativo del desarrollo de
su función durante el ejercicio precedente. En Ja referida Orden, se indicaba que un resumen de dicho informe se debía integrar en la
memoria anual de las entidades.

¡
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En aplicación de esta normativa, el Servicio de Atención al Cliente del Grupo Banco Popular ha elaborado la Memoria de Actividades
correspondiente al año 2011, presentada al Consejo de Administración de Banco Popular en su reunión del 25 de enero de 2012. En
dicha Memoria se indica que las quejas, reclamaciones y consultas que le fueron presentadas al Grupo ascendieron a 6.735 casos, lo
que supuso una disminución del 15,1 por ciento sobre la cifra del año anterior. El número de incidencias que quedaron resueltas en el
año 2011 fue de 7.117, de las que 1.093 correspondían al ejercicio anterior. A final de año quedaban pendientes de resolver 711 casos. Los
7.117 expedientes resueltos en 2011 suponen una disminución del 7,3 por ciento sobre 2010.

El Servicio de Atención al Cliente del Grupo Banco Popular ha emitido en 2011 un total de 6.350 dictámenes, con el resultado que se
detalla en el cuadro siguiente, comparado con los datos del ejercicio anterior.

Dictámenes 1 2011 2010

A favor del reclamante j 2.423 2.613

Alvor del Grupo BPE 3.518 3)84

Afavorde ambos 54 55

Sin pronunciamiento 355 274

Totales 6.350 6.726

De las anteriores incidencias, 590 se cursaron a través de los diferentes Comisionados para la Defensa del Cliente de Servicios Finan
cieros y se recibieron de los mismos 515 dictámenes con el resultado siguiente:

¡ Banco de España 1 C.N.M.V Direcc. General Seguros Totales
DIctámenes 2011 2010 2011 2010 2011 J 2010 2011 2010
A favor del reclamante 157 97 58 22 6 1 221 120

A favor del Grupo BPE 192 121 28 14j 19 13 239 148

Sin pronunciamiento 47 15 6 3 2 9 55 27

Totales J396 233 92 39_ 27 23 295

18.. Gestión del Riesgo

La actividad bancaria conlleva implícitamente la asunción de diferentes clases de riesgos. Su correcta gestión es fundamental en el de
venir de la propia actividad. Para ello debe prevalecer el principio de prudencia, mediante una diversificación adecuada de los riesgos,
que es consustancial al negocio bancario, y todo ello, sin olvidar los objetivos de rentabilidad, solvencia, eficiencia, máxima sanidad
del activo y adecuada liquidez que marca en cada momento la dirección del Grupo.

El Grupo ha desarrollado unos sistemas de control y gestión del riesgo que cuentan con procedimientos formales con separación de
funciones y responsabilidades para su análisis, autorización, seguimiento y control que son supervisados por la Comisión Delegada de
Riesgos, Dirección General y el Comité de Activos y Pasivos de los que emana el esquema que permite la delegación de funciones y el
establecimiento de límites que permiten la gestión diana del riesgo. En el Informe de Gestión pueden encontrarse análisis y comenta
rios adicionales sobre este capítulo.

Riesgo de mercado

Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros o bien el valor razonable de un instrumento financiero de activo o de pasivo fluctúe
por las variaciones en los precios de mercado.

La valoración de los instrumentos financieros a valor razonable ha sido realizada mediante la observación de variables obtenidas de
mercados activos como las cotizaciones de determinados instrumentos, mediante la aplicación de procedimientos generalmente acep
tados o bien utilizando modelos internos porque no existan variables observables de mercado o porque algún mercado se convierta
en iliquido.
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A continuación se ofrece información de las distintas partidas del balance valoradas a valor razonable atendiendo al método utilizado

en su valoración.

Otros activos financieros a V.R con

cambios en pérdidas y ganancias

Valores representativos de deuda

Instrumentos de capital

5.990

5.990

464.775

317.242

147.533

11.175.586

10.803306

371.880

5.990

5.990

9.422.314

9.406.077

16.237

464375

317.242

141533

Miles de euros
Instrumentos

Instrumentos1 Instrumentos financieros
Valor razonable financieros

financieros cuyo valer razonable
cuyo valor razonablede los instrumentos

cotizados en se basa en
financieros se calcule con

mercados activos observaciones
modelos internos

del m-cado

2011 2010 2011 1 2010 2011 2010 2011 2010

Activo

Cartera de negociación 1.316.494 1.231.424 166.185 50.098 1.089.450 726.558 60.860 1 454.768

Valores representativos de deuda 140.417 15.056 140.417 15.056 -

Instrumentos de capital 25)68 35.042 25368

1.089.450 726.558 60.860 454.768Deriva dos de negociación 1.150.309 1.181.326

r
Otros pasivos financieros a V.R con -

128.453 - - - - 128.453cambios en_pérdidas y ganancias

Derivados de cobertura 1.414.056 764.140 - 1.394.062 734.979 19.994 29.161

Activos flnanc. dispon. para la venta

Valores representativos de deuda

Instrumentos de capital a V.R.

Derivados de cobertura

Pasivo

Cartera de negociación

Derivados de negociación

Posiciones cortas de valores

10.272.250

9)53.947

518.303

1.092.040

1.104.323

1.104.323

1.038.301

1.160)39

1.146.433

14.306

10.300.385

10.212.066

88.319

14.306

14.306

292.238

292.170

68

642.899

968.920

968.920

525.416

525.416

619.120

556.042

556.042

557.698

55300

501.998

449.141

135.403

135.403

349.785

66.224

283.561

419.181

590.391

590.391

El siguiente cuadro ofrece la evolución de la valoración, para cada categoría de activos y pasivos financieros valorados por su valor

razonable para cuyo cálculo hayan sido utilizadas variables no observables en el mercado o modelos internos.

Miles de euros ACTIVO PASIVO
Activos

Cartera de Derivados de Cartera de Derivados dedisponibles
negociación

•pj_ajta
Saldo inicial 1.181.326 875.201

[

cobertura negociación cobertura

1.038.301 1.146.433 764.140

Movimientos:

en pérdidas y ganancias 162.887 326.213 (347.835) (48.864)

en patrimonio fleto 448

1.267 305.725 698.780Compraslemisiones

995 272.474Ventas/liquidaciones 193.903

1Transferencias con niveles 1 y 2 (25.985)

Saldo final 1.150.310 849.936 1.092.040 1.104.323 1.414.056

1
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El riesgo de mercado puede desglosarse a su vez en los siguientes tipos de riesgo:

a) Riesgo de cambio

Es aquel que surge como consecuencia de variaciones en el tipo de cambio entre las distintas monedas. Por el tipo de actividad del
Grupo, el riesgo de cambio es insignificante, porque las posiciones excedentes de tesorería en monedas diferentes al euro se colocan
en el mercado en la misma moneda y plazos similares de forma que las posiciones están habitualmente casadas. Por otro lado, las
actividades realizadas por entidades del Grupo cuya moneda funcional es diferente al euro, fundamentalmente TotalBank, genere en el
consolidado diferencias de cambio en su integración al Grupo como consecuencia de los distintos métodos de valoración que se utilizan
para diferentes elementos del balance de la entidad. Dichas diferencias de cambio tienen como contrapartida el Patrimonio neto del
Grupo, Nota 15.i.).

b) Riesgo de tipo de interés

Este riesgo aparece como consecuencia de variaciones en los tipos de interés de mercado que afectan a las distintas masas de activos y
pasivos financieros del balance consolidado del Grupo.

El Grupo dispone de herramientas para el control y análisis de este tipo de riesgo, evaluando la sensibilidad del balance ante variaciones
de la curva de interés y estableciendo políticas de corto y medio plazo para gestionar los precios, duraciones y volúmenes de empleos
y recursos en distintos escenarios. Las variables utilizadas en los modelos para medir la sensibilidad del margen de intereses son bási
camente movimientos en las masas patrimoniales y variaciones en las curvas de tipos de interés. El Comité de Activos y Pasivos evalúa
los distintos escenarios para el control y gestión de este tipo de riesgo.

Por otro lado, se valora el gap de vencimientos y repreciaciones de los distintos componentes del balance consolidado con detalle de su
naturaleza, sensible o no sensible a los movimientos de los tipos de interés, tal y como se aprecia en el cuadro siguiente para 2011 y 2010:

Mlles de euros

Gap (5.079) 5.079 (9.651) 1.215 (4.096) 4.197 9.271 4.168

2011 Total
No

Sensible
Hasta 1 De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 6 De 5 a 12 Mayor 12

sensible mes meses meses meses meses
Inversiones crediticias 100.742 9.256 91.486 18.084 8.816 11.994 18.106 27.089 7.397

Opto. en entidades de crédito 3.971 513 3.458 2.565 304 120 267 200 2
Crédito a la clientela 98.873 10.845 88.028 15.519 8.512 11.874 17.839 26.889 7.394

Otros activos y ajustes por (2.102) (2.102) - - . - . -valoracion —_________________

Mercado de títulos 19.688 2.335 17.353 1.108 876 470 1.486 1.472 11.940

Resto de activos 10.496 10.496 - - - - - - -

Total activo 130.926 22.0f7 108.839 19J92 9.693 12.464 19.592 28.560 19.337

Pasivo financiero a coste
118.279 14.519 103260 29.152 8.248 13.785 13.916 18.887 19.773amortizado

Opto. de entidades de crédito 25.288 402 24.886 14.943 997 4.127 1.084 1.154 2.581

Débitos de la clientela 68.373 12.988 55.385 7.954 4.422 7.424 12.516 17.7201 5.350

Déb. representados val. neg. 19252 2.336 17.416 5.935 2.829 1.504 316 13 ¡ 6.818

Pasivos asimilables a capital 6.074 - 6.074 320 - 730 - - 5.024

Ajuste por valoración
(1.208) (1.208)

!P__. -__

Otros pasivos 4.259 4.259

Patrimonio neto 8.388 F 8.388

Total pasivo 130.926 1 27.166 103360 29.152 8.248 13385 13.916 18.887 19373

Operaciones fuera de balance 309 (230) (2376) (1.479) (403) 4.604

Gap acumulado
—____

(9.651) (8.436) (l2.53J(L336) 93615.104
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Miles de euros

‘ No Hastal Dela2 De2a3 De3a6 D6a12 1 Mayorl220$ Total . Sensible
sensible mes meses meses meses meses meses

Inversiones crediticias 102087 7.593 94.494 18.196 11.696 13.303 18.055 26.958 6.286
Dpto. en entidades de crédito 6.055 1 1.189 4.866 4.177 154 285 84 166
Crédito a la clientela 98.041 8.413 89.628 14.019 11.542 [ 13.018 17.971 26.958 6.120
Otros activos y ajustes por 1

(2.009)valoracion
4 -

Mercado de títulos — 18.266 1.069 17.197 1 1.200 260 289 898 1.510 13.040
Resto de activos 9i87 9.787
Total activo 130,140 18.449 111.691 19.396 11.956 13.592 18.953 28.468 19.326
Pasivo financiero a coste

. 117.436 14.101 103.335 30.641 7.975 12.891 15.905 15.712 20.211amortizado

Opto. de entidades de crédito 12.650 1.006 11.644 5.528 481 2.163 600 136 2336
Débitos de la clientela 79.384 11.925 67.459 21.601 6.393 8.704 13.645 15.462 1.654
Déb. representados val. neg. 21.851 21.851 3.368 1.101 1.167 1.660 1 114 t 14.441
Pasivosasimilablesacapital 2.381 2.381 i [857 j 1.380
Ajuste por valoración > 1170 1170(Títulos pasivo)

Otros pasivos 4.452 4.452
Patrimonio neto 8.252 8.252 T
Total pasIvo 130.140 [ 26.805 103.335 30.641 7.975 12.891 15.905 15.712 20.211
Operaciones fuera de balance 1.307 (3.569) (3.122) (3.452) (1206) 10.542
Gap (8.356) 8.356 (9.938) 412 (2.421) (404) 11.050 9.657
Gap acumulado (9.938) (9.526) (11.947) (12.351) (1.301) 8.356

La gestión del riesgo de interés se realiza habitualmente mediante el uso de derivados financieros a través de coberturas contables o
económicas lo más perfectas posibles para que sean realmente eficaces.

c) Otros riesgos de precio

Esta clase de riesgo surge como consecuencia de cambios en los precios de mercado, diferentes de los dos anteriores, bien por factores
específicos del propio instrumento o su emisor, o por factores que afecten a todos los instrumentos similares negociados en el mercado.

El indicador que se utiliza para medir el riesgo de mercado, es el Valor en Riesgo (VaR) que podemos definir como el limite de pérdidas
potenciales para un periodo temporal determinado (por eemplo en un día) y con un nivel de confianza del 99% que resulta de una
variación porcentual de los precios. Además de calcular el VaR, se realizan análisis adicionales de tensión (stress testing) para medir la
sensibilidad del VaR ante escenarios diferentes.

Derivados InversIones 1 VaRMiles de euros 1 Monetario Renta Variable
Estructurados Finascieras Agregado1 ydeCapitales

Mercado 1 1 -________

VaR Medio 2011 1 98 37 20 158 ¡ 177
VaR Medio 2010 201 30 10 425 j 493

En el Informe de Gestión, dentro de este documento, se puede encontrar información adicional sobre este particular en el capítulo
correspondiente a la Gestión del Riesgo.

Riesgo de crédito

Se define como el riesgo de que una de las partes del contrato de un instrumento financiero deje de cumplir con sus obligaciones y
produzca en la otra parte una pérdida financiera.

¿
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La exposición al riesgo de crédito en el Grupo procede, fundamentalmente, de su principal área de negocio que es la actividad de

banca comercial (credito a la clientela y riesgos fuera de balance como los pasivos contingentes y líneas de crédito disponibles, prin

cipalmente).

La calidad crediticia de los riesgos asumidos se ofrecen en el cuadro siguiente, en el que se muestra la distribución por ratings internos

de la exposición al riesgo de crédito, que incluye entidades de crédito, empresas e instituciones donde el 4,10% tiene rating A o superior.

RaIing 2011 2010

AM - -

AA
-

A 4,10 267
BBB 15,07 15,18

BB 18,92 18,61
B 38A4

Resto 23,47 23,75

Total 10000 10000

El Grupo tiene establecidos unos procedimientos metodológicos aprobados al más alto nivel para la correcta gestión del riesgo de

crédito basados en:

- Análisis inicial en base a las facultades que tienen los distintos niveles jerárquicos de la organización para la concesión de
riesgos.

- Validación interna en el marco de los modelos internos de medición de riesgo, en línea con lo preceptuado por la normativa
de requerimientos mínimos de capital de Basilea II.

- Seguimiento y control del riesgo de crédito de forma permanente tanto a nivel individual, como análisis de los sectores

empresariales y de diferentes colectivos, que en muchas ocasiones permite anticiparse a situaciones de dificultad y diseñar

medidas preventivas o de reducción de riesgos en el tiempo.

- Gestión de la morosidad mediante el análisis y reclamación de los importes a cobrar que no han sido satisfechos a su venci
miento. Dicho análisis se realiza de forma individual y se diseña la estrategia más eficaz para su reclamación y recuperación
teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada cliente y operación.

A nivel organizativo, el Grupo mantiene unos escalones en la pirámide de decisión de banca comercial que alcanza casi todo el ne
gocio del Grupo. Las sucursales son el primer escalón de atribuciones de riesgos. En el escalón inmediato superior encontramos las
Direcciones de Negocio (Regionales y Territoriales en Banco Popular, que cuentan con la misma filosofía de orientar a la red comercial
hacia la actividad minorista, basada fundamentalmente en el negocio con pequeñas y medianas empresas, autónomos, comercios y
particulares) y Dirección General para los bancos y sociedades filiales. En el tercer peldaño está situada la Dirección General de Riesgos
del Grupo y finalmente la Comisión Delegada de Riesgos.

A continuación se ofrece el detalle de la exposición máxima del Grupo al riesgo de crédito para los ejercicios 2011 y 2010.

Miles de euros 2011 2010 Var. en %

Actividad de banca:

Crédito a la clientela 98.872.768 98.212.602 0,7
Riesgos contingentes 13.978129 13.511.468 3,5

Total 112.850.897 111.724.070 1,0

Actividad de mercados (riesgo de contraparte) 25750.676 22.845.890 12,7

Exposición total 138.601.573 134.569.960 3,0

Líneas disponibles por terceros 9.516816 10.074.451 (55)
Exposición máxima al riesgo de crédito ¡ 148.118.389 144.617.411 2,4

En las Notas 23, 47y 48 de estas Cuentas Anuales se presenta una amplia información relativa a esta tipología de riesgo incluyendo ga

rantías. Adicionalmente, en el capítulo del Informe de Gestión correspondiente a la Gestión del riesgo, se amplían tanto los comentarios

como la información cuantitativa, y se analiza el riesgo de crédito, su seguimiento y control, gestión de la morosidad, exposición total al

riesgo de crédito, concentración de riesgos y el riesgo exterior, denominado riesgo-país, así como información relativa a la segmentación

por zonas geográficas, por personas de contrapartida y lineas de crédito disponibles.
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Dentro del riesgo de crédito, existe una categoría adicional denominada riesgopaís que podemos definir como el riesgo que concurre
en los clientes residentes en un determinado país por circunstancias ajenas al riesgo comercial habitual. El riesgo-país comprende a
su vez el riesgo soberano, riesgo de transferencia y otros riesgos de la actividad financiera internacional.

a) El riesgo soberano es el que se produce cuando las acciones legales contra un prestatario o garante pueden ser ineficaces por
razones de soberanía.

b) El riesgo de transferencia es el que se experimenta cuando un país liene una incapacidad generalizada para pagar sus deudas o
carece de las divisas en que estén denominadas.

c) Otros riesgos son los derivados de acontecimientos graves desde el punto de vista económico o político como guerras, revoluciones,
nacionalizaciones, etc, que den lugar a incumplimiento de los contratos.

A continuación se ofrece un detalle de los distintos capítulos del balance afectados por el riesgo-país y las coberturas realizadas por
el Grupo al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

Miles de euros Entidades de crédito Crédito a l clientela fi05 contingentes Total

2011 Saldos 1 Cobertu-
Saldos - Cobertu-

Saldos Cobertu-
Saldos Cobertu

ras ras ras ras
Sin riesgo apreciable 12.170 - 5.292 - 21.432 - 38.894
Riesgo subastandar 3.677 137 696 72 7.534 843 11.907 1.052
Riesgo dudoso - 136 { 978 686 120 98 1.098 920
Total 15.847 273 6.966 758 29.086 T 941 51.899 1.972
2010

Sin riesgo apreciable 4.997
- j 2A31 - 28.513 - 35.941 -

Riesgo_subestandar - - 3.786 553 1.203 150 4.989 703
Riesgo dudoso - 754 J 630 75 63 829 693
Total — 4.997 - 6.971 1.183 29.791 213 E 41359f 1.396

Riesgo de liquidez

Es el riesgo de que la entidad tenga dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas a sus pasivos financieros. Dichas difi
cultades pueden surgir por una doble vía:

a) Dificultad para hacer lIquidas los activos del balance con los que hacer frente a los pagos.
b) Dificultad para obtener la financiación necesaria a un coste razonable.

Este riesgo está supervisado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO), que dispone de procedimientos formales para el análisis y
seguimiento de la liquidez del Grupo, incluidos planes de contingencia ante eventuales desviaciones de ésta por causas internas o
por el comportamiento de los mercados. Para ello se analiza periódicamente la sensibilidad de la liquidez en distintos escenarios de
cancelación de activos y pasivos en intervalos de tiempo que van desde un día hasta un año, en el corto plazo, desde un año hasta
cinco años, en el medio y largo plazo y mayor a cinco años en el muy largo plazo. Para el análisis del riesgo de liquidez se parte
de un balance consolidado desagregado según los plazos residuales de vencimiento de los activos y pasivos. De la comparación de
estos vencimientos resulta el desfase o gap, positivo o negativo, de liquidez en cada intervalo temporal. El balance mencionado,
se emplea para simular situaciones ante diferentes escenarios de liquidez. Las simulaciones, contemplan dos riesgos diferentes: el
sistémico, que afectaría a todo el sistema financiero, y el específico, que afectaría sólo a Banco Popular. Por tanto, las hipótesis en
las que se apoyan son diferentes como también lo son las consecuencias en el balance yen la situación de liquidez del Banco. Las
medidas a tomar, definidas en el plan de contingencia, responden en cada caso a la diferente naturaleza de ambos tipos de crisis.
Estas simulaciones, permiten cuantificar un importe mínimo de activos disponibles como segunda línea de liquidez que aseguren
afrontar con holgura los escenarios previstos.

En cuanto a la estrategia de financiación, el Grupo aplica criterios de máxima prudencia en la gestión de su liquidez, intentando
no sólo minimizar el coste de financiación sino también evitar concentraciones en plazos o en mercados. Para ello, cuenta con una
amplia variedad de fuentes de financiación minorista y mayorista, las cuáles, han sido seleccionadas para cada plazo en función de
su coste, estabilidad, rapidez de acceso y naturaleza. En este sentido, la estrategia de financiación prioritaria en el Grupo ha sido
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la captación de pasivo minorista a través de productos que se ajusten a las necesidades de los clientes y, al mismo tiempo, aporten
estabilidad al balance de Banco Popular. Esta estrategia descansa en la capacidad de acceso a clientes particulares y empresas que
proporciona la extensa red comercial del Grupo. Adicionalmente, el Grupo incorpora otras fuentes de financiación institucionales como
alternativas al catálogo de productos de financiación y así poder cumplir el objetivo de diversificación de fuentes y vencimientos.

A 31 de diciembre de 2011, los activos con vencimiento determinado ascienden a 111.976 millones de euros, frente a 98.000 millones de
euros de pasivos de igual naturaleza, con un diferencial de 13.976 millones de euros. Sin embargo, en los 12 primeros meses, el ven
cimiento de los pasivos es más rápido que el de los activos, generándose como consecuencia un gap negativo que alcanza los 26.340
millones de euros en diciembre de 2012. Esta situación es consecuencia fundamentalmente de los vencimientos de cesiones temporales
de activos con entidades financieras a corto plazo ya que financian parte de los activos en cartera cuyos vencimientos son superiores
a un año. Teniendo en cuenta la elevada calidad crediticia de los activos cedidos, deuda pública en su mayorfa, la renovación de las
cesiones a su vencimiento es altamente probable.

A continuación se muestra la información sobre el gap de liquidez correspondiente a 2011 y 2010.

Millones de €

2011
Hasta Hasta Hasta Hasta Entre 2 y

1
Mayor a Total Sin venci-

T 1mar-12 jun-12 sep-l2 dic-12 5 años 5 años Vtos. miento
ota

Mercado Monetario 147 - - - - - 147 375

Inversiones Crediticias 16.733 6.651 4.452 4.219 26.364 34.892 93.311 7.431 100)42

Mercado de títulos 2333 1.411 713 981 6.356 6.323 18.518 - 18.518

Resto de activo
- f_______ - - - - -

- 11.144 11.144

Total activo -______________ 19.614 8.061 5.165 5.200 32.721 41.216 111.976 18.949 130.926

Pasivo minorista 13.621 6.495 8.444 7.330 5.294 1.511 42.697 - 20.444 63.140

Pasivo mayorista 18.792 1.940 339 1.511 10.451J 4.339 37.372 - 37.372

Pasivo de Organismos Oficiales 5.561 195 77 74 10.772 1.253 17.932 - 17.932

Resto Pasivo - - - - - 4380 4380

Patrimonio neto - - - - - - 7302 7.702

Total Pasivo 37.974 8.630 8.860 8.916 26.517 7.103 98.000 32.925 130.926

GAP (18.361) (569) (3.695) (3.715) 6.203 34.112 (13.976) —

GAP Acumulado (18.361) (18.930) (22.624) - (26.340) (20.136) 13.976

Activos Líquidos Disponibles 20.547 23.428 24.665 26.537 26.537 26.537

GAP Acumulado Corregido 2.187 4.498 2.041 197 6.401 40.513

Millones de €

Hasta Hasta Hasta Hasta Entre 2 y Mayor a Total Sin venci-
T 12 mar-li jun-11 sep-i1 dic-li 5 años 5 años Vtos. miento
ota

Mercado Monetario 616 6 3 84 3 712 343 1.055

Inversiones Crediticias 11.079 ¡8.348 4.422 4.738 f 29.078 39.202 96.867 5.220 087

Mercado de títulos 1.612 1 878 877 569 6.042 7.106 17.084 - 17.084

Resto de activo - - - - - 9.914 9.914

Total activo 13.307 9.232 5.299 5.310 35.204 46.311 114.663 15.477 130.140

Pasivo minorista 13.731 8.492 7.020 5.375 1.405 10.814 46.837 20.858 67.695

Pasivo mayorista 20.705 1.665 42 118 15.354 4.920 42.804 - 42.804

Pasivo de Organismos Oficiales 1.777 84 11 10 2.410 929 5.221 - 5.221

Resto Pasivo j 6.168 6.168

Patrimonio neto 8.252 8.252

Total Pasivo 36.213 10.241 7.073 5.503 19.169 16.663 94.862 35.278 130.140

GAP (22.906) (1.009) (1.774) (193) 16.035 29.648 19.801 (19.801)

GAP Acumulado (22.906) (23915) (25.689) (25.882) (9.847) 19.801
T -

Activos Líquidos Disponibles 25.386 26.308 26.225 26.536 26.703 26.703

GAP Acumulado Corregido [ 2.479 2.392 535 653 16.855 46.503 -
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El Grupo cuenta con activos líquidos disponibles a 31 de diciembre de 2010 con los que podría obtener financiación por valor de 15.574
millones de euros efectivos. En el cuadro puede observarse que en todo momento el Grupo dispone de activos líquidos suficientes
para cubrir el gap negativo.

El cuadro siguiente muestra la distribución de los activos líquidos disponibles por productos a 31 de diciembre de 2010. Los activos
registrados fuera de balance proceden de emisiones propias retenidas, titulizaciones de activos y de cédulas hipotecarias, por lo que
existe un conocimiento perfecto del riesgo del subyacente. Prácticamente la totalidad de los activos líquidos tienen la máxima califica
ción crediticia existente, lo que los hace elegibles tanto para operaciones de descuento en Banco Central Europeo como para colateral
de operaciones con entidades financieras y clientes.

Millones de E En balance Ferade
balance

Préstamos 158
Deuda Pública 304 —___________

Renta Fija Privada 5.664
Renta Variable 1.337 3.581
Total 7.463 1 3.581

En el apartado correspondiente a Gestión del Riesgo dentro del Informe de Gestión, en este mismo documento, se ofrece información
pormenorizada sobre este capitulo.

19. Caja y depósitos en bancos centrales

Estos capítulos de los balances consolidados recogen los saldos en caja de las entidades del Grupo, básicamente de los bancos. Los
saldos en Banco de España corresponden a los depósitos de los bancos españoles del Grupo. Dichos depósitos, en parte, vienen obli
gados por el mantenimiento de reservas mínimas en cada banco central a las que están obligadas las entidades de crédito en función
de sus pasivos computables. Los saldos mantenidos por este concepto son remunerados por dichos bancos centrales. En la Nota 49 se
ofrece información sobre estos intereses cobrados.

_______________

2011 1 2010Miles de euros

— 364.490 —- 343.006Caja

Bancos centrales:

64.124
— 261.569Banco de España

93.013Otros bancos centrales

578 968Ajustes por valoración

522.205 682.814Total

El detalle de depósitos en Otros bancos centrales por las posiciones mantenidas por Banco Popular Portugal, S.A., y TotalBank, es el
siguiente:

Miles de euros
— 2011 2010

Banco de Portugal 86309 75.258
Reserva Federal de Estados Unidos 6.304 2.013
Total 93.013 77.271

0
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20. Cartera de negociación de activo y pasivo
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Recoge los importes de aquellas partidas de activo y pasivo que originalmente el Grupo ha definido como realizables a corto plazo, o
bien corresponden a las valoraciones de los derivados que no han sido designados como instrumentos de cobertura contable.

El desglose de estos epígrafes de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Milesde euros Actlvof______

2011 2010 ] 2011 2010

Depósitos en/de entidades de crédito - - — -

Crédito a 1 Depósitos de la clientela -
-

Valores representativos de deuda 140.417 15.056 - -

Débitos_representados por valores negociables - -

Otros instrumentos de capital 25.768 35.042 -

Derivados de negociación 1.150.379 1.181.326 1.104.323 1.146.433

Posiciones cortas de valores 1 - -

- 14.306

Otros pasivos financieros -

Total 1.316.564 1.231.424 1.104.323 1.160J39

El valor razonable de los elementos incluidos en la Cartera de negociación de activo y pasivo se ha determinado de la siguiente manera:

Para calcular el valor razonable de todos los activos y pasivos se han tomado como referencia las cotizaciones, precios y curvas de
tipos de interés de mercado según les sea aplicable. La mayor parte de los activos y pasivos representativos de deuda y de valores
negociables de esta cartera se negocian en mercados organizados, al igual que gran parte de los derivados, para todos estos casos la
cotización y precio de los mismos coincide exactamente con la valoración de mercado. En el caso de los activos financieros cotizados,
considerados ilíquidos, se valoran mediante variables observables de mercado o con modelos internos. Para aquellos derivados nego
ciados de forma bilateral con una contrapartida individual (OTC) su valor razonable se obtiene con referencia a aquellos contratos de
derivados que existan en el mercado organizado. Cuando por la naturaleza del contrato del derivado no exista una referencia aplicable

en un mercado organizado, la valoración se obtiene mediante técnicas que incluyen una estimación realista del precio del instrumento,

usándose en cada caso la que habitualmente utilizan otros miembros del mercado, incluyendo la consideración de factores como el

valor temporal del dinero, el riesgo de crédito, el tipo de cambio, los precios de instrumentos de capital, la volatilidad, la liquidez, su

riesgo de cancelación anticipada y los costes de administración.

En relación con la opción que ofrece la normativa para reclasificar activos financieros no derivados fuera de la cartera de negociación

en circunstancias excepcionales, el Grupo no ha hecho uso de esta opción por lo que no ha realizado reclasificación alguna desde la
cartera de negociación a otras carteras.

Los saldos de la cartera de negociación a fin de los dos ejercicios están formalizados en euros, excepto las valoraciones de compra

venta de divisas, registrado en Derivados de negociación. El detalle por plazos de este capítulo aparece recogido en la Nota 45 de estas

cuentas anuales.

El efecto de este epígrafe del balance consolidado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada incluido en el concepto de Resul

tados de operaciones financieras (Nota 54) para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 es:

Miles de euros Importe neto

2010

(17.349)

En instrumentos de capital (27.538) (157.2)

En derivados 64.277 244.782

En otros activos -

Total___ 6A54 70.18

2011

En valores representativos de deuda (30.285)
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a) Valores representativos de deuda

El desglose del saldo de Valores representativos de deuda, de la cartera de negociación del activo de los balances de situación conso
lidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros Importe neto

2011
Deuda Pública Española 33.925 j 14.343

Letras del Tesoro
- -

Obligaciones y Bonos del Estado 33.925 —. 14.343
Otras deudas anotadas

-

Deuda de otras Administraciones Públicas españolas - -

Deuda Pública extranjera
- — -

Emitidos por entidades de crédito 98.844 713
Residentes 98.841 -

No residentes 3 — 713
Otros valores representativos de deuda 7.648 — -

Emitidos por el sector público
- — -

Emitidos por Otros residentes 7.648 -

Emitidos por otros no residentes
- -

Activos dudosos
- -

Total 140.417 — 15056

b) Instrumentos de capital

El desglose del saldo de instrumentos de capital de la cartera de negociación del activo de los balances de situación consolidados al
31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

_______________

58

35.042Total

Miles de euros 2011 2010
Participaciones en entidades españolas 18.152 34.984

En entidades de crédito 13.882] 23.985
En otros residentes 4.270 — 11.019

-

Participaciones en entidades extranjeras 7.616

25.768
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c) Derivados de negociación
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El desglose del saldo de la actividad total del Grupo con Derivados de negociación del activo y del pasivo de los balances de situación

consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Tipos de riesgo e instrumentos

Riesgo de cambio

Operaciones a plazo

Compra-venta de divisas no vencidas

Compras

Ventas

Permutas financieras en divisas distintas

Opciones sobre divisas

Compradas

Vendidas

Riesgo de tipo de interés

Futuros financieros (Merc. organizados)

Acuerdos sobre tipo interés futuro (FRA)

Permutas financieras (IRS,CMS,etc.)

Opciones sobre tipos de interés

Compradas

Vendidas

Valoración

Valor nocional

4722.419

4.513.599

227.437

1.849.491

2.436.671

20.831

187.989

93.241

94748

18.652.605

898.388

14.963.690

2.790.527

596.244

2.194.283

Positiva 1 Negativa

42.058

38.336

425

37.911

2.229

1.493

1.493

497.891

490.116

33.952

30.158

440

29.718

2.229

1.565

1.565

567.183

563.807

Valor nocional

4.547.074

4.389.670

1.303.398

1.229.467

1.856.805

22.456

134.948

67474

67.474

32.137.354

193.642

2.600.000

27.220.827

Valoración

Positiva

60.473

54.243

27.913

26.330

5.004

1.226

1.226

511746

11.000

487.356

13.305

13.305

85

85

Negativa

52.502

46.272

46.272

5.004

1.226

1.226

521733

25429

483.420

12.884

12.884

Miles de euros
T

2011 2010

EZEZZZZEJ______

f_________

-

Riesgo sobre acciones 1.785.120 609.538 502.295 2557.322 608.171 571.262

Futuros financieros (Merc. organizados) 6.115 16.873 -

Opciones sobre valores 1.756.010 609.538 494.853 2.473.508 607.202 562.120

Compradas 868.906 609.538 1.224.568 607.202 -

Vendidas 887.104 494.853 1.248.940
- 562.120

Permutas financieras (IRSCMS,etc.) 22.995 - 7.442 66.941 969 9.142

Riesgo sobre mercaderías - 6.031 893 893 5.984 936 [ 936

Total 25.166.175 1.150.379 1.104.323 39.247.734 1.181.326 1.146.433

Otros productos

Compradas

Vendidas

7.775

1.816

5.959

3.376

1.681

1.695

2.117.885

1.020.402

1.097.483

5.000

5.000

El Grupo desarrolla la actividad con derivados para asegurar el riesgo de tipo de interés a clientes, a través de la red de sucursales

bancarias, mediante Permutas financieras y Opciones. El Grupo, a su vez, cierra esas operaciones con otras entidades de crédito o en

mercados organizados de futuros y opciones. El desglose de esta tipología de operaciones con clientes realizadas a través de la red

bancaria, referidas a los dos últimos ejercicios, es el siguiente:
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Miles de euros 2011 2010

¡ Valor mercado Valor mercado

Valor nocional Positiva Negativa Valor nocional Positiva j Negativa

Clientes:

Permutas financieras 1.394.945 57.064 - 3.122301 143.301 - 19.524
Opciones 130389 244 142 228363 113 55
Total clientes de red 1.525.734 57.308 142 3.351.064 143.414 19.579

Entidades:

Permutas financieras 2.093.498 1.488 66.722 4.825.06J 7.128 187.198
Opciones 160.533 90 111 280.224 J 278 253
TotalEntidades L25431 1578 66.833 5.105.294 7.406Í 187461

Total Actividad 3379.764 58.885 66.974 8.456.357 150.820 — 207.040

El importe nocional de los contratos de derivados de negociación no representa el riesgo asumido por el Grupo.

Este puede deducirse del diferencial entre los valores razonables de activo y pasivo de los distintos instrumentos sometidos permanen
temente a un sistema de medición, gestión y control de riesgos y resultados, que permita el seguimiento de todos los activos financieros
incluidos, asi como la verificación de que el riesgo se reduce efectiva y significativamente.

21. Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

En el capítulo de activos se recogen por un lado los activos financieros híbridos que, no formando parte de la cartera de negociación,
se valoran íntegramente por su valor razonable, y por otro lado, aquellos activos que se gestionen conjuntamente con “otros pasivos a
valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias’ o con derivados financieros que tengan por objeto reducir significativamente su
exposición a variaciones del valor razonable, o que se gestionan conjuntamente con pasivos financieros y derivados con el objeto de
reducir significativamente la exposición global al riesgo de interés. Los activos financieros sólo pueden ser incluidos en esta categoría
en la fecha de origen o adquisición y deben estar sometidos permanentemente a un sistema de medición, gestión y control de riesgos
y resultados, que permita el seguimiento de todos los activos financieros incluidos, así como la verificación de que el riesgo se reduce
efectiva y significativamente.

Bajo la categoría de pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se incluyen todos los pasivos financie
ros híbridos que no formando parte de la cartera de negociación, se valoran íntegramente por su valor razonable al no ser posible la
separación y valoración del derivado implícito, y por otro lado, el componente de depósito de los seguros de vida vinculados a fondos
de inversión valorados, a su vez, a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Los saldos que componen estos epígrafes
corresponden en su totalidad a las compañías de seguros del Grupo. Las partidas que componen estos epígrafes de los balances de
situación correspondientes a 2011 y 2010 son los siguientes:

Miles de euros Activo pasivo

i 2011 2010 2011 —— 2010
Depósitos en 1 de entidades de crédito . - - -

Crédito a / Depósitos de la clientela - - - -

Valores representativos de deuda 265.475 317.242 - -

Débitos representados por valores negociables - . - -

Instrumentos de capital 112.029 147.533 - 1, — -

Pasivos subordinados - - - -

Otros pasivos financieros - - 93761 I

Total j 3775O4 464.775 93.761

128.453

128.453

Estos saldos corresponden en su totalidad a operaciones formalizadas en euros. El detalle por plazos se presenta en la Nota 45 de
estas cuentas anuales.

1
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El efecto de estos epígrafes de los balances consolidados, en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada incluido en el concepto de Resul
tados por operaciones financieras (neto), Nota 54, para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 es:

Miles de euros Neto

2011 2010

En valores representativos de deuda 125 (927)

Instrumentos de capital (2009) j (1.325)

En derivados -

En otros activos -

Total (1.884) (2.252)

a) Valores representativos de deuda

A continuación se presenta el detalle de los valores representativos de deuda:

Miles de euros 2011 2010

Deuda Pública Española - -

Letras del Tesoro - -

Obligaciones y Bonos del Estado - -

Otras deudas anotadas - -

Deuda de otras Administraciones Públicas_españolas - -

Deuda Pública extranjera 78.452 67.085

Emitidos por entidades de crédito - -

Redentes

No residentes - -

Otros valores de renta fija 187.023 250.157

Emitidos por el sector público - -

Emitidos por otros residentes -

Emitidos por otros no residentes 187.023 250.157
Activos dudosos -

Total 255475 ¡ 317.242

b) Instrumentos de capital

El detalle de las partidas que componen esta rúbrica se presentan a continuación:

Miles de euros 2011 2010

Participaciones en entidades españolas 4.930 16.558

En entidades de crédito -

En otros residentes 4.930 16.558

Participaciones en entidades extranjeras 107.099 130.975

Total 112.029 147.533
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22. Activos financieros disponibles para la venta

Incluye los valores representativos de deuda e instrumentos de capital que no han sido clasificados en otras categorias. Los valores
representativos de deuda son obligaciones y demás valores que reconocen una deuda para el emisor, pueden ser negociables o no y
devengan una remuneración consistente en un interés implícito o explícito, cuyo tipo fijo o referenciado a otros, se establece contrac
tualmente y se instrumentan en títulos o anotaciones en cuenta.

En instrumentos de capital se registran aquellos que no pertenecen a la cartera de negociación y no corresponden a entidades multi
grupo o asociadas. Se presentan en balance por su valor razonable y las diferencias de valor se ajustan, netas del efecto impositivo,
contra patrimonio neto.

a) En balance

El desglose de este epígrafe de los balances de situación consolidados de 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros
- 2011 1. 2010

Valores representativosde deuda 9.86ft805j 10.803.706
Deuda Pública Española 5.459.293 4.753.550

Letras del Tesoro 1.451.026 1.005.780
Obligaciones y Bonos del Estado 3.976.064 — 3747.767
Otras deudas anotadas 32.203 3

Deuda de otras Administraciones Públicas españolas 297.610 — 321.507
Deuda Pública extranjera 601.325 806.272
Emitidos por entidades de crédito 2.602.990 2703.530

Residentes 2.071.652 — 2.005.062
No residentes 531.338 698.468

Otros valores representativos de deuda 902.698 [ 2.222.364
Emitidos por el sector público

Emitidos por otros residentes 753.753 1.483.759
Emitidos por otros no residentes

—_________ 148.945 738.605
Activos dudosos

- -

Ajustes de valoración (+1-) (3.111) (3.517)
Ajustes de microcoberturas 558 619
Correcciones de valor (3.667) (4.123)
Otros (2) (13)

Instrumentos de capital 544.941 371.880
Participaciones en entidades españolas 503.199 — 344.098

Entidades de crédito 41.046
Sector residente 462.153 344.098

Participaciones en entidades extranjeras 41.742 27782
Total 10.405.746 11.175.586

Durante 2011, han sido traspasados activos de la cartera de disponibles para la venta a la de inversión a vencimiento por importe de
69.489 miles de euros. En 2010, ese importe fue de 950.823 miles de euros.

\Id
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b) Resultado de operaciones financieras

A continuación se ofrece el efecto de este epígrafe en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas incluido en el concepto de

Resultados por operaciones financieras (neto), Nota 54. Durante 2011, el Grupo ha sido menos activo en la recompra y canje de títulos

propios. El desglose por plazos se recoge en la Nota 45 de este informe.

Miles de euros 2011 2010 -

En valoras representativos de deuda 50.251 85.203

Instrumentos de capital. 3.0] 138

Total 53.310L 85.341

c) Ajustes por valoración

El saldo de epígrafe de Ajustes por valoración del Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2011 y 2010 producido por los cambios en el

valor razonable de los elementos incluidos en el epígrafe de Activos financieros disponibles para la venta (Nota 42), neto del efecto

impositivo es el siguiente:

Mdes deeuroT]jE

Valores representativos de deuda (893.084) (612.393)
Instrumentos de capital (19.307) (17.843)
Total (912.391) (630.236)

d) Desglose por monedas

El desglose por monedas distintas del Euro, del epígrafe de Activos financieros disponibles para la venta de los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Valores representativos
de deuda

Otros instrumentos de capital

Miles de euros 2011 2010 2011 2010

USO 442.991 116.630 13.341 12247

CHF
-

- 688 669

Total 442.991 116.630 [ 14.029 13.416

e) Pérdidas por deterioro

El desglose del saldo del epígrafe de Pérdidas por deterioro de activos (neto) - Activos financieros disponibles para la venta, de la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 62) de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 se muestra a
contin uación.

Miles de euros 2011 2010

Valores representativos de deuda (76) 29.426

Instrumentos de capital 30.288 139.734

Total 30.212 169.190
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Su reflejo en la cuentas de pérdidas y ganancias ha sido el siguiente:

Milesdeeuros 2011 2010
Dotaciones con cargo a resultados 37.519 171.543

Determinadas individualmente 37.470
— 171.543

Determinadas colectivamente 49 ——

Recuperaciones 7.307 2.353
Total 30.212 169.190

Los movimientos durante los ejercicios 2011 y 2010 del saldo de Correcciones de valor por deterioro de activos del epígrafe de valores
representativos de deuda, han sido calculados de forma colectiva.

. Cobertura 1 CoberturaMiles de euros i . Totalespecifica ganerica
Saldo inicio del ejercicio 2010 S.000J 6.474 11.474
Con afectación a resultados:

Dotaciones del ejercicio 1.067 1.067
Disponibles del ejercicio -

Recuperaciones de ejercicios anteriores (2.351) (2.351)
Utilizaciones de los fondos (395) -5.672 — (6.067)
Otros traspasos

- . -

Saldo cierre del ejercicio 2010 [ 3.321 802
- 4.123

Con afectación a resultados:

Dotaciones del ejercicio 1
- 49 49

Disponibles del ejercicio
- - -

Recuperaciones de ejercicios anteriores
- 505 505

Utilizaciones de los fondos
- -

Otras variaciones y traspasos
- -

Saldo cierre del ejercicio 2011 3.321 346 3667

23.. Inversiones crediticias

Este epígrafe de los balances consolidados incluye los activos financieros registrados por su valor a coste amortizado, mediante la
utilización del método del tipo de interés efectivo En el primer cuadro se presentan los datos tanto de inversión procedente de la acti
vidad típica de crédito como los depósitos prestados a otras entidades y otras deudas contraídas por usuarios de servicios financieros

Miles de euros — 2011 2010 1
Depósitos en entidades de crédito 3.970.821 6.054.768
Crédito a ¡a clientela 96.771.099 96.032.311
Valores representativos de deuda

-

j__ 102SZ079
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En el siguiente cuadro se amplía la información anterior presentando la inversión bruta y los ajustes por valoración, con determinados detalles

Depósitos en entidades de crédito

Crédito a la clientela

Crédito a las Administraciones Públicas

Otros sectores privados

Residentes

No residentes

Valores representativos de deuda

Subtotal

Miles de euros 2011 2010

Ajustes por valoración (±): (2.103.113) (2.181.381)

Correcciones de valor por deterioro de activos (2.459.323) (2.361.526)

Depósitos en entidades de crédito (5.305) (5.078)
Crédito a la clientela (2.454.018) (2.356.448)

Valores representativos de deuda - -

Otros ajustes por valoración 356.210 180.145

Depósitos en entidades de crédito 3.861 3.988

Crédito a la clientela 352.349 176.157

Valores representativos de deuda - -

Total 100341.920 102.087.079

3.972.265 6.055.858

98.872368

1.211.994

97.660.774

86.853.477

10.807.297

102.845.033

98.212.602

568.856

97.643346

88.074.253

9.569.493

104.268.460

El desglose entre euros y moneda extranjera del epígrafe de Inversiones crediticias de los balances de situación consolidados al 31 de

diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

, - --——-—————.-—_____Miles de euros 2011 2010

¡ Moneda MonedaEuros . Euros
j extranjera extranjera

Depósitos en entidades de crédito 3.829.990 142.275 5.871.118 184.740

Crédito a la clientela 94.880.598 3.992.170 94.432.696 3.779.906

Valores representativos_de deuda - . -

Subtotal 98710588 4.134.445 100.303784 3.964.676

Ajustes por valoración:

Depósitos en entidades de crédito 3.375 (4.819) 3.524 (4.614)

Crédito a la clientela (2.034.984) (66.685) (2.091.044) (89.247)

Valores_representativos_de deuda - . -

Subtotal (2.031.609) (71.504) (2.087520) (93.861)

lbtal 96.678.979 4.062.941 98.216.264 3.870.815

El detalle de depósitos en entidades de crédito en importes brutos, clasificados por instrumentos se presenta a continuación:

Miles de eur_ 2011 2010

Cuentas mutuas 38.207 33.426

Cuentas a plazo 590.536 371786

Adquisición temporal de activos 530375 3.298.911

otras cuentas 2.492.469 ¡ 2.186.652

Cheques 201.599 165.083

Cámara 119.079

Activos dudosos
- i -

Tota) 3.972.265 6.OSS.858

La Nota 45 de estas cuentas anuales recoge información sobre plazos remanentes de este capítulo de los balances consolidados.
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El desglose del saldo de Depósitos en entidades de crédito del epígrafe de inversiones crediticias en valores brutos al 31 de diciembre

de 2011 y 2010 sin considerar los ajustes de valoración es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Por naturaleza

Bancos operantes en España 846.832 544.461
Cajas de ahorro 2.480 10.690
Cooperativas de crédito 6 — 6
Establecimientos de crédito residentes 48.741 94.546
Entidades de crédito no residentes 2.223.153 1.942.161
Adquisición temporal de activos 530.375 3.298.911

Bancos operantes en España 529.904 673246
Cajas de ahorro 471 - 2.571.339
Cooperativas de crédito

- -

Entidades de crédito no residentes
- 53.826

Cheques 201.599 f 165.083
Cámara 119.079 -

Activos dudosos
- -

Otros
-

Total 3.972.265 6.055.858
Por moneda

En euros 3.829.990 5.871.088
En monede extranjera 142.275 184.770
Total 3.972.265 6.055.858

Deudores morosos y su cobertura

Activos dudosos
- -

Correcciones de valor por deterioro de activos (5.305) (5.078)
De los que por riesgo-país: (134) (70)

El tipo de interés medio en 2011 es del 1,23% y del 0,75% en 2010, según se detalla en el capítulo de rendimientos y costes del Informe

de Gestión de este documento El detalle de la inversión bruta en moneda extranjera por las principales divisas en que están materia
lizadas las operaciones son los siguientes:

Miles de euros 2011 2010
USO 61.148 93.832
GBP 8.757 — 3.881
CHF 7.661 12.258
JPY 45249 59.559
Otras 18.960 15.240
Total 142.275 — 184.770

Los saldos de Crédito a la clientela del epígrafe de Inversiones crediticias al 31 de diciembre de 2011 y 2010 sin considerar los austes de
valoración según su modalidad es el siguiente:

\44
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Crédito comercial 4.304.512 4.439.317

Deudores con garantía hipotecaria 1 47.222.458 47244.092

Deudores con otras garantías_reales 1.853.918 1.151.597

Adquisición temporal de activos 6.210.245 6.987,608
Otros deudores a plazo 25.662.638 26.099.477

Arrenda miento financiero 2.749.935 2.963.106
Deudores a la vista y varios 3.204.560 2.826,845

Otros créditos 597.669 174.151

Activos dudosos 7.066.833 5,826,409

Ajustes por valoración (/) (2.101.669) -— (2180291)

de los que correcciones de valor por deterioro de activos (2.454.018) (2.356.448)

Total 96.771.099 96.032.311

Total crédito a la clientela 98.872.768 98.212.602

Los importes reconocidos en “Deudores con garantía hipotecaria” y con “Otras garantías reales’ corresponden a créditos respaldados
formalmente por hipotecas, valores pignorados, depósitos dinerarios u otras garantías prendarias que asegurarían el reembolso total
del crédito. Los créditos que cuentan con garantías parciales se registran dentro de “Otros deudores a plazo”.

En el caso de los activos dudosos, la prórroga o reínstrumentación de las operaciones no interrumpen su morosidad, salvo que exista

una razonable certeza de que el cliente puede hacer frente a su pago en el calendario previsto o se aporten nuevas garantías eficaces,

y en ambos casos, se perciban los intereses ordinarios pendientes de cobro.

El Grupo tiene asociadas a las distintas clases de riesgo una serie de garantías que suponen la mitigación, parcial o total, de los riesgos a
los que está expuesta la actividad comercial y suponen la posibilidad de su ejecución ante posibles incumplimientos del primer obligado

al pago. El Grupo gestiona su política sobre garantías de forma prudente buscando minimizar los riesgos a los que le expone la actividad

crediticia. En el cuadro siguiente se presentan dichas garantías ordenadas en función de su liquidez y seguridad para el reembolso de los

créditos. En la elaboración del cuadro se han eliminado los excesos de garantía de los créditos sobregarantizados. Asimismo, se puede
observar el esfuerzo que ha realizado el Grupo durante el último ejercicio para reforzar las garantías ligadas a los créditos.

Garantías asociadas

Dinerarias

Sector público y entidades de crédito

Hipotecarias

Valores

Avales y otras

Total garantías

7.009.803

7356.835

60.546.631

4.955.669

5.880.697

85149.635

7.312.473

8.417.407

53.333.208

2.392.977

8.066.250

79.522.315

Miles de euros 2011 j 2010

Crédito a la clientela 98.872368 98.212.602

-- . --.

Corrección por deterioro_______ 2.454.018 2.356.448

% de cobertura 2,48 2,40

% de cobertura

Dinerarias

Sector público y entidades de crédito

Hipotecarias

Valores

Avales y otras

Total garantias

709

7,85

61,24

501

5,95

87,13

7,45

8.57

54,30

2,44

8,21

80,97
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El detalle de la partida crédito a la clientela en función del sector de actividad del acreditado se presenta a continuación.
Los plazos residuales del saldo de este capítulo de los balances se presentan en la Nota 45.

Miles de euros 2011 2010
Crédito a las administraciones públicas: 1 1.211.994 — 568.856
Administración Central 1501
Otros deudores a plazo 150 22
Adquisición temporal de activos

- -

Administración Autonómica 1.124.133 529.819
Otros deudores a plazo 1.124.133 529.819
Adquisición temporal de activos

-

Administración Local 86.567 37.819
Otros deudores a plazo 86.567 37.819
Adquisición temporal de activos

— -

Seguri dad Social 1.059 1.114
Otros deudores a plazo 1 1.059 1.114
Adquisición temporal de activos 1 - -

Activos dudosos 85 82

Sectores privados: 97.660.774 1 97.643.746
Residentes: 86.853.477 88.074.253
Crédito comercial 3.921.701 4.056.417
Deudores con garantía real 45.176.440 45.508.813
Hipotecaria 43.359.229 44.363.056
Resto 1.817.211 1.145.757
Adquisición temporal de activos 6.210.245 6.987.608
Otros deudores a plazo 19.413360 20.763.553
Arrendamiento financiero 2.395.940 2.634.611
Deudoresala vista y varios 2.481.397 2.666.423
Otros créditos 590.188 171.648
Activos dudosos 6.663.806 5285.180
No residentes: 10.807.297 ¡ 9.569.493
Crédito_comercial 382.811 382.900
Deudores con garantía real 3.899.936 3.386.876
Hipotecaria 3.863.229 3.381.036
Resto 36.707 — 5.840
Adquisición temporal de activos

- -

Otros deudores a plazo 5.036.969 — 4367.150
Arrendamiento financiero 353.995 — 328.495
Deudores a la vista y varios 723.163 160.422
Otros créditos 7.481 2.503
Activos dudosos 402.942 — 541.147

Total 1 96.771.099 —__________

Alustes por valoración (±)

Total crédito a la clientela

De los que correcciones de valor por deterioro de activos

98.212.60298.872.768

(2.101.669)

(2.454.018>

(2.180.291)

(2.356.448)

96.032.311
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Los saldos de las operaciones de titulización realizadas por el Grupo durante 2011 y 2010 que no han sido dados de baja del activo por
no haberse transferido sustancialmente los riesgos y beneficios de estas operaciones, aparecen recogidos a su coste amortizado en
función del instrumento titulizado.

En la Nota 69 se presentan los datos y comentarios sobre las titulizaciones realizadas. En los importes correspondientes al Sector pú
blico y al Sector privado, Residentes, se recogen 7.761.801 y 11.541.052 miles de euros a fin de los ejercicios 2011 y 2010, respectivamente,
por derechos de crédito que han sido titulizados, manteniéndose en balance, por no cumplir los requisitos establecidos por la norma
para dar de baja del balance, principalmente por la adquisición por parte del Grupo de las series de bonos con calificación crediticia
más baja, que reflejan la pérdida esperada de la cartera crediticia cedida.

En la Nota 8 de estas cuentas anuales se indican las características de las entidades de propósito especial constituidas, como vehículos
de titulización de activos, en los dos últimos ejercicios De acuerdo con la información a revelar establecida para este tipo de operacio
nes, el desglose de los derechos de crédito titulizados, tanto el importe inicial como los saldos vivos en balance a fin de cada año, así
como la fecha de formalización de las operaciones detalladas por cada fondo de titulización, es el siguiente:

Miles de euros 1 Saldos al 31 de diciembre

Fecha de
.. Importe inicial 2011 2010operacion

IM Banco Popular FTPYME1, PTA dic-04 ¡ 2.000.000 241.357 317.366

GAT FTGENCAT 2005, PTA dic-OS 200.100 25.572 33.912

IM Grupo Banco Popular_Empresas 1, PTA sep-06 1.832.400 374.114 480.052

lM Grupo Banco Popular FTPYME 1, FTA dic-06 2.030.000 514.687 627.927

IM Grupo Banco Popular FTPYME II, PTA 2.039.000 381.071 501.323

IM Grupo Banco Popular Empresas 2, FTA —_________ dic-O? 2.500.000 - 1.482.537

IM Grupo Banco Popular_Leasing 1, PTA fab-OB 1.680.000 - 629.934

lM Grupo Banco Popular Financiaciones 1, PTA jun-08 1100.000 - 442.406

IM Banco Popular FTPYME 2, RA sep-O8 1.0O000O 456.506 545.109

IM Banco Popular MBS 1, FTA nov-08 6.000.000 - 4.473.637

IM Grupo Banco Popular Empresas 3, FTA jul-O9 2.250.000 914.770 1.360.934

IM Banco Popular MBS 2, PTA mar-lO 685.000 610.811 645.915

IM Grupo Banco Popular Empresas 4, PTA abr-11 2.500.000 1.815.723 -

IM Grupo Banco Popular Leasing2, PTA jun-li 1.500.000 1.202.160

IMBanco Popular FTPYME 3, PTA nov-11 1.300.000 1225.030 -

Total 28.616.500 7.761.801 11.541.052

En la Nota 69 “Detalle de titulizaciones” se presenta toda la información relevante correspondiente a estas operaciones así como en la
Nota 35 “Pasivos financieros a coste amortizado” en el apartado “Débitos representados por valores negociables”.

El detalle por naturaleza de estas operaciones crediticias titulizadas es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Administraciones Públicas 2.179 2.862

Personales 3.227.372 6.473.470

Leasing 1.202.160 629.934

Hipotecarios 3.330.091 4.434.786

Total 7.761.801 11.541.052
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El desglose por Comunidades Autónomas españolas atendiendo a la ubicación de las sucursales en las que se han formalizado las
operaciones de inversión crediticia bruta con el sector residente público y privado, así como las operaciones generadas en la red de
sucursales de Portugal con residentes españoles, con independencia de la aplicación de esos recursos, es el siguiente:

Miles de euros 2011 1 2010
Sucursales en España 87.944.302 — 88.495.402

Andalucia 16.165.090 16.325.250
Aragón 1.158.325 1.154.318
Asturias 1.301.871 1.323.812
Baleares 1.949.743 1.959.981
Canarias 1.863.431 1.898.329
Cantabria 298.153 309.556
Ca5tiIla-La Mancha 2.121394 2.034.941
Castilla y l.eón 5.166.041 5.359.743
Cataluña 10.150.548 — 10.171.843
Extremadura 864.017 846.033
Galicia 4.917.216 5.125.385
Madrid 29.099.649 28.650.393
Murcia 2.507.343

— 2.487.691
Navarra 1.167.088 1162.148
País Vasca 2.8fl424 — 3.004.453
La Rioja 517.393 525.783
Valencia 5.758.003 6.092.989
Ceuta 29.670 30.792
Melilla 31.503

— 31.964
Sucursales en Portugal 121.169 147.707
Total 88.065.471 88.643.109

El desglose por paises de las sucursales en los que se han formalizado las operaciones crediticias con no residentes es el siguiente:

Mileadeeuros 2010
En España 3.135.779 2.725.294
En Portugal 6.664338 L 6.003.291
En Estados Unidos 1.006.780 840.908
Total 1G.807.297J 9.569.493

El tipo de interés medio de las operaciones de crédito a la clientela en 2011 es de 4,25% y de 4,06% en 2010.

1
a,
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El desglose entre euros y moneda extranjera de la partida crédito a la clientela atendiendo a la moneda en que debe producirse su
reembolso, independientemente de la moneda en que se formalizó, es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Moneda MonedaEuros . Euros
extranjera extranjera

Crédito a las Administraciones Públicas: 1.211.994 - 568.856

Administración Central 150 - 22

Administración Autonómica 1.124.133
-

529.819

Administración Local 86.567 - 37.819

Seguridad Social 1.059 [ - 1.114

Activos dudosos 854 - 82

Sectores Privados: 93.668.604 3.992.170 93.863.840 3379.906

Residentes:

Crédito comercial 3.921301 - 4.056.417

Deudores con garantía real 43.804.563 1.371.877 43.755.516 1.753.297

Hipotecaria 42.097.330 1.261.899 42.636.653 1.726.403

Resto 1.707.233 109.978 — 1.118.863 26.894
Adquisición temporal de activos 6.210.245 - 6.987.608 -

Otros deudores a plazo 18.623376 789.984 20.346.194 417.359

Arrendamientofinanciero 2.395.940 - 2.634.611

Deudores ala vista y varios 2.470.969 10.428 2.662.513 3.910
Otros créditos 590.188 - 171.648 2.503

Activos dudosos 6.642.421 21.385 5.265.683 19.497

No residentes:

Crédito comercial 382.811 - 382.900

Deudores con garantía real 3.071.142 828.794 2.861.197 525.679

Hipotecaria 3.046.826 816.403 2.855.357 525.679

Resto 24.316 12.391 5.840 -

Adquisición temporal de activos - -

Otros deudores a plazo 4.153.123 883.846 3.829.541 937.609

Arrendamiento financiero 353.995 - 328.495

Deudores a la vista y varios 712.149 11.014 151.553 8.869

Otros créditos - T 7.481

Activos dudosos 335.581 67.361 429.964 111.183

Tbtal crédito a la clientela 94.880.598 3.992.170 94.432.696 3.779.906

Ajustes por valoración (±) (2.034.984) (66.685) (2.091.044) (89.247)

J! 92.845.614 3.925j 92.341.652 3.690.659

El importe de la inversión bruta en moneda extranjera por las distintas monedas en las que están realizadas las operaciones es el

siguiente:

jpY 1.669.881 2.027.216

Miles de euros 2011 2010

USO 1368.326 1.048.439

GBP 136.177 178.504
jj 384.009 493.559

. -.

33.777

Total 1 3.992.170 3.779.906
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El renglón de “Otros créditos”, dentro de crédito a la clientela, tiene el siguiente desglose:

Miles de euros 1 2011 ¡ 2010
Operaciones financieras pendientes de liquidar 13.016 16.369
Fianzas dadas en efectivo 454.258 L_30.975
Comisiones por garantías financieras 20.434 17.319
Otros conceptos 109.961 1 - 109.488
Total 597.669 174.151

El saldo de “Fianzas dadas en efectivo” incluye las prestadas ante distintas Cámaras europeas como garantia por operaciones de cesión
de títulos de nuestra cartera.

Las comisiones por garantías financieras recogen el valor actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de cobro, teniendo como
contrapartida ‘Otras pasivos financieros”, desde donde se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias, linealmente, como un ingreso
por comisiones percibidas.

El movimiento del deterioro por la inversión en clientes que ha pasado por la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 62) de 2011 y 2010
es el siguiente:

Miles de euros 2011 J 2010
Créditos:

Dotaciones 2.399.601 3.471.550
Disponibles ejercicio actual (552.808)

— (1.134380)
Recuperaciones de ejercicios anteriores (782.665) (1.202.166)
Amortizaciones 24.284 91.875
Recuperaciones de activos fallidos (148.254)

— (120.211)
Total 940.158 1.106.268

El detalle al 31 de diciembre de 2011 y 2010 del saldo de Correcciones de valor por deterioro de activos del epígrafe de inversiones
crediticias es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Por el tipo de cobertura:

Cobertura específica 2.360.921 2.057.006
Entidades de crédito 5.172 — 5.078
Residentes 2.033.025 1300.671
No residentes 322.724 — 351.257

Cobertura genérica 97.282 303.337
Residente5 75.552 247.946
No residentes 21.731 — 55.391

Cobertura riesgo-país 1.120 1.183
Entidades de crédito 133
No residentes 987 1.183

Total 2.459.323 2.361.526

•1
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El movimiento durante los ejercicios 2011 y 2010 del saldo de correcciones de valor por deterioro de activos del epígrafe de inversiones

crediticias es el siguiente:

. Cobertura Cobertura Cobertura
Miles de euros .. . . . Totalespecifica generica riesgo-pais

Saldo inicio del ejercicio 2010 1.812216 768.312 1.823 2.582.851

Con afectación a resultados:

Dotaciones 2.341.253 106 2.341.359

Recuperaciones (741.036) (464.975) (746) (1.206257)

Utilizaciones de los fondos (1.183.865) .1. - -

— (1.183.865)

Otras variaciones y traspasos (172.062) - - (172.062)

Saldo cierre del ejercicio 2010 2.057.006 303.337 1.183 2.361.526

Con afectación a resultados:

Dotaciones 1.839.252 7.541 - 1.846.793
Recuperaciones (571.890) (210.715) (60) (782.665)
Utilizaciones de los fondos (869.331) - - (869.331)

Otras variaciones y traspasos (94.116) (2.881) (3) (97.000)
Saldo cierre del ejercicio 2011 2.360.921 97.282 1.120 2.459.323

El detalle de las coberturas determinadas de forma individual y colectiva es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Determinadas individualmente 1 794.597 . 760.970
Determinadas colectivamente 1.664.726 1.595.478
Total

-

2.459.323 2.356.448

El valor en libros del crédito a la clientela vencido y no deteriorado atendiendo a la residencia del deudor y al plazo desde el incum
plimiento, es el siguiente:

Miles de euros ¡ 2011 1 2010

Residentes No Residentes Total 1 Residentes No Residentes Total

Hasta 1 mes 755.087 42.093 797.180 472.578 45.421 517.999

Del a 2 meses ¡ 120.921 - 120.921 133.331 18.040 151.371

De 2 a 3 meses 1 90.598 1 5.717 96.315 118.950 7.140 126.090

Total

—---——--——

r
--— ---—- —--——:6 --—-i

El importe de los devengos de intereses acumulados, vencidos y no cobrados, de activos financieros deteriorados hasta el momento

de la interrupción del devengo por haber sido clasificados como dudosos ascendía a 219.581 miles de euros en 2011 y a 157228 miles
de euros en 2010.

A continuación se presentan los activos fallidos, definidos como los importes del principal de los activos financieros deteriorados junto
con sus intereses devengados y no cobrados que han sido dados de baja del balance al estimarse remota su recuperación.

La baja del balance no interrumpe en ningún caso el ejercicio por parte del Grupo de las acciones que la ley permite para su recobro.

La baja definitiva de estas cuentas se produce por la recuperación de los importes adeudados, por condonación de la deuda, prescrip

ción u otras causas.
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Altas: Con cargo a correcciones de valor por deterioro de activos

Con cargo directo en la cuenta de pérdidas y ganancias

Productos vencidos y no cobrados

Otros conceptos

Variación en el perímetro de consolidación

Total altas

Bajas:Por recuperación en efectivo de principal

Por recuperación en efectivo de prod. vencidos y no cobrados

Por condonacién

Por prescripción

869.331

24.284

67.323

4.577

965.515

135.476

12.778

91.693

3.398

1.329.559

91.875

137.475

1.558.909

113.068

10106

37.233

12.262

87.637

Miles de euros — 1 2011 2010
Saldo al 31 de diciembre del ejercicio anterior 2.771.455 1.472.852

—--.-—--__-...-.-.—.-—..-.--—

Total bajas 228.851 260.306

Saldoa3l de diciembre del ejercicio actual 3.508119 2.771.455

Por adjudicación de activo material

Por adjudicación de otros activos

Por reestructuración de deuda

Por otros conceptos
238

592

Mercado inmobiliario

Con objeto de seguir avanzando en la política de transparencia, que es seña de identidad del Grupo Popular, a continuación se muestra
información de la exposición en España al mercado inmobiliario.

Construcción y promoción inmobiliaria

La exposición del Grupo a estos sectores en el mercado español se detalla en los siguientes cuadros:

Financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria y sus coberturas.

Millones de euros

Exceso sobre CoberturaImporte bruto
ialor de la garantia especifica

Financiación a la construcción y promoción inmobiliaria
16.481 4.894 990(negocios en Espana)

-

. Del que: Dudoso 3.469 1.104 699
- Del que: Subestándar 2.243 992 291
Pro memoria:

- Activos fallidos 728
Pro memoria: Valor contable

Total crédito a la clientela, excluidas Administraciones
87392Públicas (negocios en España)

Total activo (negocios totales) 130.926
Correcciones de valor y provisiones por riesgo de crédito.

114Cobertura genérica total (negocios totales)
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El detalle de dicha financiación desglosada en función del tipo de garantía que la respalda y la finalidad de la operación se muestra
a continuación:

Desglose de la financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria

Millones de euros

Importe bruto

Sin garantía hipotecaria 2304
Con garantía hipotecaria 14.177
1 Edificios terminados 7.115

1.1 Vivienda 3J33

1.2 Resto 3.382
2. Edificios en construcción 1.548

2.1 Vivienda 922
2.2 Resto 626

3 Suelo 2.788

31 Terrenos urbanizados 2.292

3.2 Resto de suelo 496
4 Otras garantías 2.726
TOTAL 16.481

En cuanto a la exposición al mercado hipotecario minorista, a continuación se ofrece información sobre la financiación a hogares para
adquisición de vivienda en España:

Millones de euros

Importe bruto Del que: dudoso

Cródito para adquisición de vivienda 15.120 458

. Sin garantía hipotecaria 1 55 o
-Con garantía hipotecaria j 15.065 458

La distribución porcentual que supone el importe del riesgo sobre la tasación del inmueble de los créditos con garantía hipotecaria del
cuadro anterior es la siguiente:

Desglose del crédito con garantía hipotecaria a los hogares para adquisición de vivienda, según el porcentaje que supone el
riesgo total sobre el importe de la última tasación disponible (loan to value).

Millones de euros

RIESGO SOBRE IMPORTE ÚLTIMA TASACIÓN DISPONIBLE (loan to value)

. . Superior al 40% Superior al 60% Superior al 80%-Inferior o igual . . . . . . . .

40%
e inferior o igual e inferior o igual e inferior o igual Superior al 100% TOTALa

al 60% al 80% al 100%

Importe bruto 2.639 3.829 5.749 2.183 666 15.065

Del que: dudosos 82 88 188 89 10
¡ 458
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Por úftimo, se ofrece información de los activos adjudicados en España por las entidades del Grupo (Activos no corrientes en venta,
existencias e inversiones inmobiliarias):

Millones de euros

Del que: Correcciones de valorValor contable
por deterioro de activos

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a la construcción y 3105 1 234promoción_inmobiliaria

1 Edificios terminados 1J42 380
1.1 Vivienda 908 292
1.2 Resto 234 88

2 Edificios en construcción 459 184
2.1 Vivienda 449

— 180
2.2 Resto 10 4

3 Suelo 1.503 670
3.1 Terrenos_urbanizados 656 288
3.2 Resto de suelo 847 382

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones hipotecarias a hogares para adquisi-
442 193ción de vivienda

Resto de activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas — 481 213
Instrumentos de capital, participaciones y financiaciones a sociedades no consolidadas

416 625tenedores de dichos activos

A continuación se incluyen las cifras correspondientes al ejercicio 2010:

Millones de euros
-

Exceso sobre CoberturaImporte bruto
valor de la garantia especifica

Financiación a le construcción y promoción inmobiliaria
17.840 4.441 937(negocios_en_Espana)

- Del que: Dudoso 2.587 806
— 445

-Delque: Subestándar —________________ 2.642 1.045 492
Pro memoria:

- Activos fallidos 602

Pro memoria: Valor contable
Total crédito a la clientela, excluidas Administraciones

88 332Públicas (negocios en España)

Total activo (negocios totales) 130.140

Correcciones de valor y provisiones por riesgo de crédito.
Cobertura genérica total (negocios totales)

Sin garantía hipotecaria

Con garantía hipotecaria

1 Edificios termínados

1.1 Vivienda

1.2 Resto

2. Edificios en construcción

Millones de euros

Importe bruto

-- 2.932

14.908

7.912

4.223

3.689

1.633
2.1 Vivienda 1.465
2.2 Resto 168

3 Suelo 2.520
3.1 Terrenos urbanizados 2.138
3.2 Resto de suelo

4 Otras garantías 2.843
TOTAL 17.840

\/,
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Millones de euros

_______

Importe bruto Del que: dudoso

Crédito para adquisición de vivienda 15.067 416
Sin gara ntía hipotecaria 73

-Con garantía hipotecaria
— i4.994j 415

Superior al 50%
e inferior o igual

al 80%

Millones de euros

Fi que: Correcciones de
Valor contable valor pór deterioro de

activos

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a la construcción y 2 940 783promoción inmobiliaria

1 Edificios terminados 909 258 -

1.1 Vivienda 741 206

U Resto 169 52
2 Edificios en construcción 461

2.1 Vivienda 451

2.2 Resto 10 1
3 Suelo 1.570 428

3.1 Terrenos urbanizados 6241 198
3.2 Resto de suelo 944 230

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones hipotecarias a hogares para adquisi-
369 142ción de vivienda

Resto de activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas 380 154
Instrumentos de capital, participaciones y financiaciones a sociedades no consolidadas

296 561tenedoras de dichos activos

Gestión del riesgo inmobiliario:

El control del riesgo vivo es un proceso de relevancia para la consecución de una optima gestión del riesgo crediticio. El Grupo ha
establecido un sistema de monitorización permanente del riesgo de crédito, cuyo objetivo primordial ha de ser la anticipación de la
degradación de la cartera, por ello los distintos estamentos que intervienen en la gestión de riesgos, actúan para prevenir situaciones
de morosidad haciendo un seguimiento constante de las operaciones.

El Grupo Banco Popular Español ha desarrollado instrumentos y mecanismos de control, seguimiento y monhtorización específicos para
riesgos inmobiliarios; desde la Red Comercial y distintos Departamentos especializados, se ejecutan medidas diversas cuya finalidad
es la estabilización de los riesgos en fase de proyecto y desarrollo, o de su recobro y recuperación si se han visto agotadas las vías de
normalización en su evolución.

De forma generalizada, existe una amplia labor de análisis e informativa que implica a los Departamentos de Riesgos, Seguimiento del
Riesgo, Gestión Global del Riesgo y la Dirección General de Morosidad, a través de sus oficinas de Reestructuración, Recuperaciones

y CARI. Se elabora un cuadro de mando de riesgos que incluye información para la alta Dirección sobre la cartera hipotecaria, cori un
amplio detalle de distribución y evolución: por año de formalización, por segmento, ubicación geográfica, tasa de esfuerzo, LTV, grado

de avance del proyecto, etc. Asimismo se realizan periódicamente informes completos sobre la financiación a promotores, con detalles
individualizados sobre la situación y perspectivas de las empresas y sus proyectos. Estos sirven de apoyo a la gestión y para revisar las
políticas de relación y seguimiento en su evolución.

Millones de euros

Importe bruto

Del que: dudoso

RIESGO SOBRE IMPORTE ÚLTIMA TASACIÓN DISPONIBLE (loan to value)

ZInferior o igual
e inferior o igual Superior al 100% TOTAL

a1100%

7.653J 1.814 165 14.994

__

2218rT4 415

5.362 1
95 ¡

292



Cnsks CnsoU ‘a n ‘‘ptr

La gestión de los expedientes de negocio inmobiliario, en sus distintas fases, compete a los equipos especializados en Recobros (CARI),
Reestructuración de Deuda (equipos en Sucursales, Direcciones Regionales, Direcciones Territoriales y Centro) y Oficina de Recupe
raciones y Recobros (equipos en Direcciones Territoriales y Centro). Estos equipos cuentan con herramientas informáticas específicas
para la gestión y priorización de actuaciones; su dedicación es exclusiva a la gestión de expedientes con síntomas de desestabilización
o morosos y fallidos (caso de Recuperaciones y Recobros) y son valorados de forma acorde con el resultado de su trabajo en los pará
metros de número de expedientes tratados, riesgo y consumo de capital.

Como medida adicional de apoyo a la diversificación de riesgos y salida de operaciones de financiación al promotor, por la vía de la su
brogación a compradores, con soporte técnico y sede en la web de Aliseda, se ha diseñado una campaña y dotado a las Territoriales de
un responsable de negocio con promotores, que se encarga de la negociación e incorporación de empresas a la campaña, así como la
dinamización de ventas y subrogaciones por parte de la Red Comercial y Aliseda.

Respecto a los activos inmobiliarios adquiridos por el grupo, el Banco Popular a través de su Sociedad Aliseda, gestiona todos los acti
vos inmobiliarios con los objetivos finales de la generación de valor o en su caso, de mantenerlo, mediante la venta de aquellos activos
que están en disposición de ser comercializados, y la gestión de aquellos otros, que hoy es más difícil su comercialización, encaminada
a la consecución de su mejor venta posible.

Las Políticas y Estrategias seguidas se aplican en función del tipo de activo inmobiliario que se trate, distinguiendo entre Producto
Terminado, Obra en Curso, Patrimonio y Suelo.

En todos los casos, con independencia del canal empleado, las operaciones de venta, si requieren financiación, se someten a los cir
cuitos habituales de operación del Banco.

Producto Terminado:

El objetivo es su venta, y para ello el Banco Popular ha realizado un esfuerzo materializado en dos medidas concretas:
Se ha creado una Red Externa de colaboradores comerciales que, controlada por Aliseda, atiende a todos los contactos, tanto los pro
pios como los generados por dicha Red en todo el territorio nacional, contactos de personas interesadas en producto a estrenar o de
segunda mano. Esta Red consiste en una estructura piramidal con comercializadoras principales asignadas a zonas geográficas, a través
de las cuales, controlamos los agentes comerciales más próximos a la ubicación del producto, para facilitar su venta.

Para la captación de contactos propios, es muy significativa la implicación de la Red de Empleados del Grupo Banco Popular en la ge
neración de contactos de posibles interesados en la compra de esta tipología de activo, remunerando el Banco al empleado que genere
un contacto que haya acabado en venta, de esta manera se cuenta con un canal comercial de una enorme potencia.

Obra en curso:

Con aquellos 5uelos que adquiere el Grupo Banco Popular que tienen algún tipo de construcción, se analizan, emitiendo informes tanto
del estado físico como de la situación administrativa de la obra, y se procede desde Aliseda a realizar todas las gestiones encaminadas
a finalizar la obra y poder comercializar el producto acabado por los canales antes mencionados.

Patrimonio:

Aquellos activos que el Grupo Banco Popular compra o se adjudica, que están en renta, desde Aliseda se gestiona dicho arrendamiento,
de forma que se mantengan ocupaciones y se defiendan sus rentabilidades. El objetivo consiste en ocupar los activos, que generen
rentas, de tal forma que puedan constituir un producto interesante para vender a inversores institucionales y/o privados, fin último que
se persigue.

Suelo:

En este tipo de activos el Banco Popular distingue tres grandes tipos: finalista, suelos en ordenación y suelos pendientes de ordena
ción.

a) Suelos finalistas: son aquellos que solo necesitan para ser desarrollados la realización de un Proyecto de Ejecución y la correspon
diente solicitud y otorgamiento de la Licencia de Obras.
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En estos casos, estudiamos el mercado más próximo a su ubicación, analizamos todos los costes necesarios que conllevaría la realiza
ción de una Promoción, de tal manera que se transforme en producto terminado de viviendas, locales, naves industriales, oficinas... El
objetivo del proceso es la venta del activo a promotores.

b) Suelos en Ordenación: son aquellos que están perfectamente clasificados dentro de un Plan General o Norma Subsidiaria, pero que
están pendientes de algún tipo de desarrollo de Planeamiento o Gestión.

Nuestro objetivo es acabar los Planeamientos y las gestiones urbanísticas necesarias hasta transformarlos en Suelos Finalistas, pen
dientes exclusivamente del inicio de la Urbanización. La consecución de estos objetivos facilitara la comercialización, objetivo que
perseguimos con todas las actuaciones anteriores.

c) Suelos Pendientes de Ordenación: son muy pocos, prácticamente anecdótico, y el objetivo en estos casos es su incorporación al
Plan General del municipio que le corresponda, de forma que se puedan gestionar posteriormente con los objetivos descritos en el
apartado b) suelos en ordenación y a) suelos finalistas.

24. Cartera de inversión a vencimiento

A 31 de diciembre de 2011 y 2010 el saldo de esta cartera asciende a 7.568.415 y 5.394.625 miles de euros, respectivamente. Los títulos
clasificados en esta tartera cumplen los requisitos de negociarse en un mercado activo, tener un vencimiento fijo y flujos de efectivo
de importe determinado o determinable, asimismo, el Grupo tiene la positiva intención y la capacidad financiera de conservarlos hasta
su vencimiento. Durante 2011, han sido traspasados activos a esta cartera, desde disponibles para la venta por importe de 69.489 miles
de euros. En 2010, se realizaron traspasos entre carteras por importe de 950.823 miles de euros.

25. Ajustes a activos y pasivos financieros par macro-coberturas

Durante el año 2011, el Grupo Banco Popular ha realizado macro-coberturas, el saldo de este capitulo en este año asciende a 19.546
miles de euros.

Por un lado, se han realizado venta de opciones para la cobertura del valor intrínseco de las opciones compradas que están implícitas
en un conjunto de préstamos hipotecarios concedidos a nuestros clientes (‘floors”), y por otro, se ha cubierto una cartera de préstamos
a tipo fijo. Los activos cubiertos (préstamos hipotecarios junto con los floors y la cartera de préstamos a tipo fijo), cumplen con los
requisitos para ser designados como partidas cubiertas.

Las variaciones del valor razonable de tales activos cubiertos se han abonado en pérdidas y ganancias con contrapartida en ‘Ajustes a
Activos financieros por macro-coberturas”. No se han realizado macro-coberturas para elementos de Pasivos financieros.

26. Derivados de cobertura de activo y de pasivo

Estos capítulos de los balances recogen los valores razonables a favor (Activo) o en contra (Pasivo) de la entidad de los derivados de
signados como de cobertura en coberturas contables.

Los criterios para determinar las condiciones de cobertura y su contabilización figuran explicados en la Nota 15.d). El importe neto de
los resultados de derivados de cobertura está reflejado en la línea “otros” del cuadro de la Nota 54, cuyo detalle es el siguiente:

Milesdeeuros4 .--.——--____ 2oio
Beneficio Pérdida Neto Beneficio 1 Pérdida Neto

Instrumentos de cobertura 5.785.120 6.240.137 (455.017) 6.095.337 6.481.357 (386.020)

Elementos cubiertos

Total 11.819.166 11.795.5J 23.599 13.057.949 13.065.998 ¡ (8.049)

a) Cobertura de valor razonable

La composición de la tipología de los riesgos cubiertos y los instrumentos utilizados para las coberturas de valor razonable se presentan
en el siguiente cuadro que incluye tanto los valores nocionales como sus valoraciones.
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Miles de euros 2011 2010

Valoración Valoración

Riesgo cubierto e instrumentos utis Valor nocional Positiva Negativa Valor nocional] Positiva LNegativa
Riesgo de cambio 33.872 129 137 32.340 J 2.718 26.922

Operaciones a plazo 23.992 - - 23.136 1 2.718 —

Compra de divisas contra divisas

Compras 23.992 23.136 2.718
Ventas -

Permutas financieras (CCS) 9.880 129 137 9.204 26.922
Opciones sobre divisas - 1

Compradas

Vendidas

Riesgo sobre acciones 610.848 199.792 282.042 1.336.850 293.265 296.514

Opciones sobra valores 51109 192 ¡ 4.841 671.355 292.322 1.538
Compradas - - 23.096 2.718 —___________

Vendidas 51.109 192 4.841 648.259 289.604 1.538
Permutas financieras (COS) 559.739 199.600 2fl201 665.495 943 294.976

Total 32.118.352 1.020.713 1.414.056 24.936.659 977.064 764.140

Riesgo de tipo de interés

Permutas financieras (IRS,CMS,etc.)

Futuros financieros (Merc. Organizados)

31.473.632

490.184

30.983448

820392

820.792

1.131.877

1.131.877

23.567.469

22.897.870

669.599

Los valores nocionales de los instrumentos de cobertura de valor razonable del cuadro anterior presentan la siguiente distribución entre

los elementos cubiertos de balance.

681.081

681.081

440704

440.704

Miles de euros 2011 1
Cobertura de activo 8.373.008 1 4.639.286

Depósitos en entidades de crédito
- -

Crédito a la clientela 2.167.871 — 192.364

Disponibles para la venta 6.205.137 4.446.922
Cobertura de pasivo 23745.345 —

Depósitos de entidades de crédito 23.992 23.136
Depósitos de la clientela 1.012.236 1.232.091

Débitos representados por valores negociables 22709.117 19.042.146

Total 32.118.352 24.936.659

b) Cobertura de flujos de efectivo

En el cuadro siguiente se muestra el valor nominal y las correspondientes valoraciones, a fin de 2011 y 2010, de la tipología de flujos de

efectivo que en su totalidad están cubriendo,.a esa fecha, Débitos representados por valores negociables. Como se indica en la Nota

42, en ajustes por valoración de patrimonio neto, el importe existente en ese concepto se corresponde con el resultado acumulado

registrado en el momento de la interrupción de la cobertura hasta 2008, así como la valoración de la parte eficiente de las coberturas

de flujos de efectivo de 2011.

1

Miles de euros 1 2011 2010 -

Valoración Valoración
Riesgo cubierto e instrumentos utilizados Jvaior nocional Positiva Negativa Valor nocional Positiva Negativa
Riesgo detipo de interés 1 1
Permutas financieras (IRS,CMS,etc.) 1.155.000 71.327 - 1.155.000 61.237 ¡
Total 1.155.000 71.327

-
1.155.000 61.237
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El importe bruto, reconocido en Ajustes por valoración del patrimonio neto procedente de las valoraciones de los Derivados de co
bertura de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2011 ha sido de 48.367 miles de euros, de los que se han transferido a la cuenta de
pérdidas y ganancias, 9.177 miles de euros (Nota 42). En 2010 esos importes fueron 39.190 y 18.974 miles de euros, respectivamente.

c) Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero

Durante los ejercicios 2011 y 2010 el Grupo no ha realizado operaciones de este tipo por importes significativos.

27. Activos no corrientes en venta

Este epígrafe del balance consolidado para el Grupo Banco Popular se corresponde, básicamente con Activos comprados o adjudicados
que el Grupo recibe de sus prestatarios u otros deudores, para la satisfacción, total o parcial, de activos financieros que representan
derechos de cobro frente a aquellos, y adicionalmente el Grupo ha obtenido inmuebles mediante compra o dación en pago de deudas
anticipándose, en muchos casos, a posibles dificultades que pudieran tener algunos clientes para cancelar sus deudas. Estos activos
se reconocen inicialmente por el importe neto de los activos financieros entregados, teniendo en cuenta las correcciones de valor que
tuvieran los activos de procedencia. Los importes correspondientes a ambos ejercicios se expresan a continuación.

Miles de euros 2011j 201D

Activos no corrientes en venta ¡ 3.601.723 L 3.100.790

Valores representativos de deuda - -

Instrumentos de capital -

Activo material 3.601.723 3.100.790

En las ventas de estos activos el Grupo ha reconocido pérdidas netas por 7.252 miles de euros (3.542 de beneficios y 10.794 de pérdidas)
en 2011 y 2.390 miles de euros en 2010 (7.660 de beneficios y 5.270 de pérdidas).

Esta partida recibe entradas, fundamentalmente, por la adjudicación de bienes, daciones en pago de deudas y compras de activos que
garantizaban operaciones que no fueron reembolsadas en sus plazos correspondientes. Las salidas se producen en todos los casos
mediante su venta, traspaso a inmovilizado de uso propio o inversiones inmobiliarias.

Los movimientos experimentados durante los ejercicios 2011 y 2010 en los Activos no corrientes en venta, son los siguientes:

Miles de euros

Saldo inicio del ejercicio 2010 2235.721

Entradas 663.730

Salidas 298.661

Saldo cierre del ejercicio 2010 3.100.790

Entradas 1.476.508

Salidas 975.575

Saldo cierre del ejercicio 2011 3601223

El deterioro de los inmuebles adjudicados se calcula por comparación entre su valor razonable menos coste de venta y su valor en

libros. Si el valor en libros del inmueble es superior, la diferencia se contabiliza como deterioro. Para determinar el valor de tasación

en el momento de la adjudicación, las entidades españolas del Grupo están utilizando distintas sociedades tasadoras inscritas todas

ellas en el Registro especial del Banco de España.
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A continuación, se detallan los movimientos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante los ejercicios 2011 y
2010 en Ganancias/Pérdidas de activos no corrientes en venta:

Miles de euros 2011 2010
Con_contrapartida_en_pérdidas_y ganancias_(Nota_66):

Dotaciones del ejercicio
—___________________________ - 376.460 551.191

Dispon ibles del ejercicio (22.546) (10.460)
Recuperaciones de ejercicios anteriores

— (22.055) (14.448)

Total 331.859 526.283

28. Participaciones

En este capitulo de los balances consolidados del Grupo Banco Popular se recogen exclusivamente las entidades asociadas integradas

por el método de la participación.

Este valor contable incorpora, cuando existen, los saldos de los créditos subordinados concedidos por el Grupo.

Los movimientos registrados durante los ejercicios 2011 y 2010, en los saldos de estas participaciones son los siguientes:

Milesde euros
— 2011 jzoio

Entidades multigrupo
-

j -

Entidades asociadas 248.361 1 168.752

Entidades de seguros 91.431 — -

Otras entidades asociadas 156.930 168.752
Total 248.361 168.752

Correcciones de valor por deterioro de activos - - -

Otros ajustes por valoración 346.823 — -

Total 595.184 — 168.752

En el Grupo todas las entidades multigrupo se incorporan por el método de integración proporcional, por lo que no pueden presentar
saldo estas sociedades en el capítulo de Participaciones.

En 2011, en el concepto “Otros ajustes por valoración” se incluye la revalorización efectuada con motivo de la creación de la nueva

sociedad Allianz Popular, S.L. Ver notas 2c) y 8.

Los títulos de estas empresas asociadas no cotizan en mercados organizados.

Durante 2011, el Grupo ha tomado una participación del 40% en la entidad Allianz Popular, S.L.. Por otro lado, se da de baja la sociedad

Redes y Procesos, S.A., que como consecuencia a su proceso de fusión con otra entidad deja de ser empresa asociada, Igualmente, se

han otorgado créditos participativos a Inversiones en Resorts Mediterráneos, S.L. para financiar sus actividades tal como se aprecia en

los siguientes cuadros:

4,
a
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El detalle de los valores contables de las sociedades comprendidas en este epígrafe para los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Entidades multigrupo - -

Entidades asociadas 595384 168.752

Sistema 4B, S.A. 3.938 9.409

Redes y Procesos, S.A. - 361

Inversiones Área Sur, S.L 16.093 17103

Inversiones en Resort Mediterráneos, S.L 84.948 93.431

Trindade Fundo lnvestimento Inmobiliario Fechado 24.234 28745

Fernando_Oliveira Cortiças, LOA 6.236

Aviación Intercontinental, A.LE. 21.481 19.703

Allianz Popular, S.L. 438.254 -

29. Contratos de seguros vinculados a pensiones

En este epígrafe se incluyen los importes de las provisiones matemáticas o valores razonables de los fondos administrados de los com

promisos por pensiones y obligaciones similares exteriorizados en compañías de seguros. En primer lugar se reflejan tanto los premios

de jubilación que se han instrumentado en contratos de seguro de la aseguradora del Grupo en España, así como el valor razonable

del fondo administrado de los compromisos de Banco Popular Portugal, S.A. Por otro lado, en el epígrafe “Resto de entidades”, recoge

los importes de las provisiones matemáticas de las pólizas de prejubilados, así como compromisos por pensiones exteriorizadas con

la compañía de seguros Allianz, S.A. de Seguros y Reaseguros.

Miles de euros 2011 2010

Entidades del Grupo (dependientes y vinculadas) 1 54 204

Resto de entidades 141.755 161.224

Total - 141.809 161.428

Miles de euros Total Entidades de seguros Otras entidades

Saldo inicio del ejercicio 2010 56.148
. j

Entradas 115.480
Salidas - - -

Variaciones de valor________________________________________________ (2.876) - (2.875)
Por resultados del ejercicio (1.525) - (1.525)
Por deterioro - - -

Por ajustes (1.351) - (1.351)
Saldo cierre del ejercicio 2010 168i52 - 168.752

Entradas 17.298 11.052 6.236

Salidas 1.191 - 1.191

Variaciones de valor 410.325 427.192 (16.867)

Por resultados del ejercicio 47.593 45.812 1J81

Por deterioro (10.760) - (10J60)

Por ajustes - 373.492 381.380 (7.888)

Saldo cierre del ejercicio 2011 1 595.184 438.254 156.930
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30. Activos por reaseguros

El desglose de este epígrafe de los balances de situación consolidados a 31 de diciembre de 2011 y 2010 por sociedades es el siguiente:

Miles de euros — 2011 2010
Eurovida (España) 111
Eurovida (Portugal) 1.079 1.527
Popular Seguros 1.954 1.892
Total 3.033 1 3.530
Eurovida (España), ha quedado integrada en la nueva sociedad Allianz Popular, S.L., que tiene la consideración de sociedad asociada y se integra por el método de la

participación. Notas 2 c) y 8.

31. Activo material

A continuación, se presenta la inversión contable en inmovilizado material neto de amortizaciones y correcciones de valor por dete
rioro de activos. En inmovilizado de uso propio se incorporan, cuando existen, los activos tomados en arrendamiento financiero a las
sociedades consolidadas por las entidades del Grupo que realizan esa actividad.

Asimismo, los inmuebles arrendados entre sociedades han sido reclasificados como de uso propio.

Miles de euros 2011 2010
De uso propio: 689.735 569.351

Equipos informáticos y sus instalaciones 45.830 55.239
Mobiliario, vehiculos y resto instalaciones —___________________________________________________ 177.623 j — 189.220
Edificios de uso propio 288.580 268.233
Obras en curso 133.690 11.812
Otros 58.727 59.562
Correcciones de valor por deterioro de activos (-) (14.715)

— (14.715)
Cedidos en arrendamiento operativo - -
Activos materiales a coste amortizado

- -
Correcciones de valor por deterioro de activos (-) - -

Inversiones inmobiliarias 1.044.496
— 1.321.123

Edificios y otras construcciones 1.377.694 1.457.013
Correcciones de valor por deterioro de activos (-) (333.198) (135.890)
lbtal 1.734.231

— 1.890.474

La actividad de “Inversiones inmobiliarias” se corresponde con la realizada, en una pequeña parte, por la mayoría de los Bancos del
Grupo y, por otro lado, por las filiales inmobiliarias del Grupo que mantienen estas inversiones para obtener rentas o plusvalías y no
se espera que se enajenen en el curso ordinario del negocio.

La evolución de las distintas partidas de este epígrafe de los balances de situación consolidados, desglosando importes brutos, amor
tización acumulada, corrección de valor e importes netos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

4
1
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Miles de euros De uso propio
Inversiones Activ. cedidos

— Total
inmobiliarias arrend. operativo

Bruto

Saldos al 1/1/10 1.410.475 1.385207 2.796.182
Entradas 145.645 324.170 459.815
Salidas 97.960 227.515 325.475

Saldo al 31/12/10 1.458.159 1.482.362 2.940.521
Entradas 277.241 145.446 - 422.687
Salidas 116.834 219291 - 336.625

Saldo al 31/12/11 1.618.567 1.408.017 - 3.026.583

Amortización acumulada

Saldos al 1/1/10 840.931 21.556 - 862.487
Entradas con cargo a resultados 63.995 5.047 - 69.042
Salidas 30.832 1.254 - 32.086

Saldo al 31/12/10 874.094 25.349 - 899.443

Entradas con cargo a resultados 62.061 5.816 - — 67.877
Salidas 22.038 1 842 - 22.880

Saldo al 31/12/11 914.117 30.323 . 944.439
Correcciones de valor por deterioro de activos

Saldos al 1/1/10 6.595 120.264 126.859
Entradas 8.120 37.836 - 45.956

Salidas - 22.210 - 22.210
Saldo al 31/12/10 14.715 135.890 - 150.605

Entradas - 217.562 - 217.562
Salidas - 20.254 - 20.254

Saldo al 31/12/11 14.715 333.198 - 347.913

Neto

Saldos al 111110 562.949 j 1.243.887 - 1.806.836
Entradas 73.530 j 281.287 - 354.817

Salidas 67.128 204.051 271.179

Saldo al 31/12/10 569.351 1.321.123 . 1.890.474

Entradas 215.180 (77.932) - 137.249

Salidas 94.796 198.695 - 293.491

Saldo al 31/12/11 689.735 1.044.495 . 1234.231

las pérdidas por deterioro registradas en el ejercicio se pueden observar en la Nota 63 de la cuenta de pérdidas y ganancias consoli

dadas.

El detalle del activo material de uso propio de los balances de situación consolidados para cada ejercicio se detalla a continuación:

• Amortizaci6n Correcciones
Miles de euros Bruto - Netoacumulada por deterioro

Al 31 de diciembre de 2011:

Mobiliario,_equipos inforniáticoseinstalaciones 1.072.273 848:820
[_______

- 223.453

Edificios de uso propio 353.819 65.239 14315 273.865

Resto_inmovilizado uso propio 192.475 58 - 192.417

Total 1.618.567 914.117 14215 689.735

Al 31 de diciembre de 2010:

Mobiliario, equipos informáticos e instalaciones 1.048.598 804.139 - 244.459

Edificios de uso propio - 338.129 69.896 14.715 253.518

Resto inmovilizado uso propio L
Total 1.458.159 874.093 14215 J 569.351
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Durante 2011, el Grupo ha continuado con el proceso de desinversión en inmuebles de uso propio iniciado en 2008. Fruto de este pro
ceso, han sido vendidos una serie de inmuebles (sucursales en su mayoría) bajo la fórmula de Sale & lease back (venta en firme con
arrendamiento posterior del mismo bien).

El Grupo Banco Popular ha reconocido los resultados derivados de dichas transacciones en la cuenta de pérdidas y ganancias dado
que las operaciones se han realizado por su valor razonable y además todas las operaciones de arrendamiento asociadas a la venta
cumplen las condiciones para ser consideradas como arrendamiento operativo. Las condiciones básicas que se deben cumplir para
considerar un arrendamiento como operativo son las siguientes:

- Que al vencimiento del contrato no exista opción de compra, o bien que la opción, si existe, debe permitir al arrendatario adquirir el
bien por su valor razonable.

- Que en el inicio del contrato el valor actual de los pagos que debe realizar el arrendatario sea notablemente inferior al valor razonable
del bien transferido.

- Que el plazo de arrendamiento no cubra la práctica totalidad de la vida útil de los bienes objeto de la transacción.

Entre las condiciones pactadas, que son las habituales de mercado para este tipo de contratos, cabe destacar que las entidades
arrendatarias del Grupo tienen derecho a no prorrogar el contrato de arrendamiento por un plazo superior al estipulado como primer
vencimiento, si bien, en la mayoría de los casos, existen opciones a favor del Grupo para su prórroga por periodos homogéneos de
tiempo sujeto a la actualización o revisión de las rentas de alquiler. Por otro lado, el Grupo se hace cargo de los gastos que nos afectan
como inquilinos relativos a funcionamiento, conservación e impuestos. Por último, en todos los contratos de arrendamiento en los que
existe opción de compra, el precio de ejercicio será el valor de mercado de los inmuebles en las fechas de vencimientos de los contratos.
Dicho precio será determinado en todos los casos por expertos independientes. Así mismo, el Grupo no ha otorgado a los compradores
de los inmuebles ninguna garantía adicional que mitigue las posibles pérdidas que se deriven de la cancelación anticipada de los
contratos o las variaciones de valor residual de los inmuebles arrendados.

En 2011 se ha reconocido como gasto del ejercicio por cuotas pagadas por estos arrendamientos operativos un total de 58 millones
de euros. El importe correspondiente a pagaren 2012 por el mismo concepto está previsto que sea de 60 millones de euros y en los
siguiente cuatro ejercicios (2013 a 2016) 238 millones de euros. El pago previsto a realizar a un plazo de más de cinco años, desde 2017
hasta su vencimiento, será de 249 millones de euros.

El detalle por trimestres de las operaciones de venta de inmuebles de uso propio realizadas durante el ejercicio 2011 es la siguiente:
Durante el primer trimestre de 2011, se procedió a la venta de 5 sucursales por un importe de 4 millones de euros y unas plusvalías
contables de 3,5 millones.

En el segundo trimestre, se enajenaron 29 sucursales por un efectivo de 18 millones de euros y un resultado positivo de 14 millones
de euros.

El tercer trimestre, registró la venta de 8 sucursales, por las que se obtuvo un importe de 7 millones de euros y plusvalías por 6 millo
nes de euros. Y por último, durante el cuarto trimestre se culminó la venta de 3 sucursales por un precio de 2 millones de euros y un
beneficio de 1,5 millones de euros.

Además de la venta de sucursales ya comentada, el Grupo procedió a la venta de otros inmuebles con un resultado en el año de 59
millones de euros.

En 2010, se enajenaron 158 sucursales por un efectivo de 167 millones de euros y un resultado positivo de 146 millones de euros. Ade
más de la venta de sucursales el Grupo procedió a la venta de otros inmuebles con un resultado den el año de 7 millones de euros.

Los términos generales de los contratos de arrendamiento ligados a casi todas las ventas suelen ser comunes a casi todas las opera
ciones formalizadas, con plazos de obligado cumplimiento para el Banco, de permanencia como inquilino, de entre 10 y 15 años, con
revisión de las rentas por alquiler en función del indice de Precios al Consumo (IPC) y, únicamente con las obligaciones de pago de
impuestos, seguros y otros gastos que afectan al Banco como inquilino.
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32.. Activo intangible

Los activos intangibles contabilizados por las sociedades consolidadas, según los criterios descritos en los Principios de contabilidad
(Nota 15.s), se ofrecen a continuación junto con diversos detalles significativos.

Todos los activos intangibles, distintos del fondo de comercio, tienen una vida útil definida. La vida útil de otros activos intangibles es,
en general, de cuatro años para el software y de cinco para el resto, excepto el derivado de la adquisición de la compañía aseguradora
portuguesa Eurovida que es de nueve años y los dos proyectos estratégicos que se están desarrollando en el ámbito de la contabilidad
y de la información de clientes, comentados en el apartado de “Investigación y Desarrollo” del Informe de Gestión, para los que se ha
fijado un plazo de amortización de 10 años. Los correspondientes a adquisiciones de sociedades se deben, fundamentalmente a la
valoración de la cartera de clientes, valoración de depósitos, alquileres, marcas y préstamos, neto de las amortizaciones realizadas.

—--——

Fondo de comercio
Por consolidación: 527.413

De entidades dependientes 354.538 381.135

De entidades multigrupo 172.875 183.500

De entidades asociadas
En balance de sociedades: 10.084 9.765

De dependientes 10.084 9.765

Subtotal 537.497 574400

Otro activo intangible
Coste amortizado —

— 111.634 — 82.679

En adquisición de sociedades 2.483 2.290

Por aplicaciones informáticas 109.151 80.389

Correcciones de valor por deterioro de activos 1-) - -

Subtotal 111.634 82.579

Total 649.131 657.079

El fondo de comercio de consolidación surge como la diferencia de, por un lado, la suma de la contraprestación transferida, el importe
de las participaciones no controladas en la adquirida y, en las adquisiciones por etapas, el valor razonable de la participación en el pa
trimonio neto de la adquirida mantenido anteriormente por la adquirente, y por otro lado, el importe neto de los activos identificables
adquiridos y los pasivos asumidos en la fecha de adquisición.

El fondo de comercio en el balance de sociedades dependientes recoge el existente en el momento de la incorporación al Grupo de las
citadas filiales que los tenían registrados en sus respectivos balances, derivados de operaciones anteriores a su pertenencia al Grupo.

El desglose del fondo de comercio de consolidacióri, atendiendo a las sociedades del perímetro de consolidación que lo han generado
se presenta en el siguiente cuadro:

Miles de euros 1 2011 2010

. 1 Correcciones CorreccionesSociedades Bruto
por deterioro Neto Bruto

por deterioro Neto

Banco Popular Hipotecario, SA. 172.875 - 172.875 183.500 - 183.500

Popular Factoring (Portugal), S.A. 2.615 - 2.615 2.615 2.615

Banco Popular Portugal, S.A. 274.447 30.000 244.447 309.447 35.00 274.447

TotalBank 107.476 - 107.476 104.073 - 104.073

Total 557.413 30.000 527.413 599.6j 35.000 564.535

El Grupo ha realizado los correspondientes test de valoración de dichos fondos, según la metodología indicada en el punto 15.s) de estas
Cuentas Anuales, habiéndose registrado los deterioros en los fondos de comercio que se aprecian en el cuadro anterior.

A continuación se presenta el ¡mporte bruto de “Otro activo intangible”, sus amortizaciones acumuladas y el saldo neto.
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Miles de euros 2011 2010
Activo intangible (bruto) 290371 224.865
Amortización acumulada 179.137 142.186
Activo intangible (neto) 11I.634j 82.679

En el cuadro siguiente se presenta la evolución en los dos últimos años de los activos intangibles por sus componentes, fondo de
comercio y otro activo intangible. Las diferencias de cambio en el Fondo de Comercio ‘por consolidación” surgen como consecuencia
de la conversión a euros del Fondo imputable a Totalbank (denominado en USD).

Fondo de comercio

Miles de euros Por consolidación En dependientes Otros activos intangibles

Saldo al 1 de enero de 2010 408.593 9.057 69.282
Variación en el perímetro de consolidación j 183.500 - -

Diferencias de cambio y otros movimientos (neto) 7.542 708 40.685
Amortizaciones ¡ Deterioro 35.000 - 27.232
Otros movimientos por ajuste en resultados 2010 (1 (56)
Saldo al cierre de 2010 564.635 9.765 82.679
Variación_en_el_perímetro_de consolidación

Diferencias de cambio y otros movimientos (neto) (7.222) 319 67.269
Amortizaciones 1 Deterioro 30.000 38.314
Saldo al cierre de 2011 527.413 10.084 j 111.634

(*) ver notas 2d y 8

La variación por diferencias de cambio “en dependientes” corresponde a las producidas por la conversión a la moneda funcional del
Grupo, al aplicar el tipo de cambio de cierre a los activos intangibles de TotalBank.

33. Activos y pasivos fiscales

El desglose de estos epígrafes de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros Activo Pasivo

J_ 2011 2010 2011 2010
Impuestos corrientes 171.097 84.538 73336 84.698
Impuesto sobre Sociedades 130.852 49.160 51.392 60.367
Impuesto sobre el Valor Añadido y otros 40.245 35.378 22.345

— 24.331

Impuestos diferidos 1.041.513 940.947 205.894 359.281
1.Impuestos diferidos contra patrimonio neto 393.056 284.919 25.808 25.926
Ganandasypérdrdasactuariaivs

- 1307 - -

Ajustes por valoración 393.056 283.612 25.808 25.926
2.Ajustes por diferencias temporarias (con cargolabono a Pérdidas y Ganancias) 648.457 656.028 180.086 333.355
Amortizaciones 12.673 11.763 48759 36.152
Fondos de comercio 3.949 15.206 30.732 86.068
Comisiones y garantías 4.417 5.535

Cobertura por insolvencias 447.886 400.250 5.024 111.548
Fondos de pensiones y obligaciones similares 32.680 45.597 . -

Bases imponibles negativas 24.001 21.146 -

Art.12.3.LIS. Ajuste fiscal por deterioro y otros fondos 58.275 98.676 34.146 — 12.786
Ajustes por consolidacíón contable 46.087 45.479 53.675 T 85.709
Deducción por reinversión pendiente de aplicar 17.979 10.625 .

-

.——_. -_____

Otros impuestos diferidos 510 1.751 198 — 92
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Como consecuencia de la normativa fiscal vigente del Impuesto sobre Sociedades aplicable a Banco Popular y a las Entidades participa
das, en los ejercicios 2011 y 2010 han surgido determinadas diferencias entre los criterios contables y fiscales que han sido reconocidas
como impuestos diferidos de activo y de pasivo al calcular y registrar el correspondiente impuesto sobre sociedades.

Los movimientos experimentados durante los ejercicios 2011 y 2010 en los saldos de impuestos diferidos de activo y de pasivo se
muestran a continuación.

Miles de euros Activo Pasivo

—- 2011 2010 2011 2010

Saldo al inicio del ejercicio 940.947 674.021 359.281 182.915

Ajustes por diferencias contra patrimonio neto 108.137 223.043 (118) (22.452)

Ajustes por diferencias contra Pérdidas y Ganancias (7.571) 43.823 (153.269) 198.818

Amortizaciones contables 910 1.409 12.607 12.733
Fondos de comercio (11.257) 1.801 (55.336) 61.042

Comisiones y garantías 1 (1.118) (2.422) -

Cobertura por insolvencias 47.636 8J44 1 (106.524) 58.373

Fondos de pensiones y obligaciones similares (12.917) (42.007) - -

Bases imponibles negativas r 2.855 8.247 -

Art.12.3 LIS-Ajuste fiscal por deterioroyotros fondos (40.401) 48.943 21.360 (6.165)

Ajustes por consolidación contable 608 —— 7.917 (33.034) 73.041

Deducción por reinversión pendiente de aplicar 7.354 10.625 - -

Imp utación de bases imponibles - 7.552 ¡

Otros impuestos diferidos (1.241) 626 106 (206)
Saldo al cierre del ejercicio 1.041.513 940.947 205.894 359.281

En el cuadro siguiente se muestra el calendario previsible de reversión de los impuestos diferidos, incluyendo los provenientes de
ajustes por valoración:

Miles de euros Activo Pasivo

Período de reversión 2011 2010 2011 1 2010

De O a 5 años 754.7311 686.915 79.041 235.485

De 5 alO años 219.567j_ 206.897 40.2114 39.081

Más de 10 años 67.215 47.134 86.642 j 84.716

rtai - 1.041.513 940.947 205.894j 359.28

El saldo de ‘Depósitos de bancos centrales” incluye las apelaciones al Banco Central Europeo, de las que 8.005 miles de millones de
euros tienen un vencimiento de 3 años y el resto a tres meses.

En el cuadro siguiente se señalan las principales entidades del Grupo que han generado impuestos corrientes y diferidos:

Miles de euros Activo Pasivo

Sociedad Tipo de impuesto 2011 2010 2011 2010

Banco Popular Español S.A. Corrientes 74.165 14.927 18.415 17.385

Diferidos 808.567 678.652 94.318 65.441

Banco Popular Portugal Corrientes 23.135 7.402 4.444 4348

Diferidos 121.839 67.S43 12.125 44.553

Resto Entidades del grupo Corrientes -- — 73.797 62.609 — 50.877 52.565

- Diferidos 111.107 194.752 99.451 249.287

Total Grupo Consolidado Corrientes 171.097 84.538 73336 84.698

¡ Diferidos 1.041.513 940.947 205.894 359.281

En la Nota 44 se incluyen los detalles correspondientes a la Situación fiscal del Grupo.
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34. Resto de activos

En este epígrafe se recogen las existencias, así como otros activos no registrados en otras partidas de los balances.

Actnio___
MiJes de euros 2011 2010
Existencias 450.106 418.06$
Valor en libros 616.054 441.867
Correcciones de valor por deterioro (165.948) —- (23.799)
Resto de activos 493.936 639.636
Periodiflcaciones 134.436 136.930
Operaciones en camino 109.327 177.792
Otros conceptos 250.173 ¡ 324.914
Total 944.042 1.057304

35. Pasivos financieros a coste amortizado

En este epígrafe de los balances consolidados se incluyen los importes reembolsables recibidos en efectivo, salvo los instrumentados
como valores negociables. Adicionalmente, se registran las fianzas y consignaciones recibidas en efectivo por el Grupo. Estos pasivos
se valoran a su coste amortizado mediante la utilización del método de tipo de interés efectivo.

Los desgloses por plazos residuales de los componentes de este capítulo se presentan conjuntamente en la Nota 45 de estas cuentas
anuales.

El detalle de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

A continuación se presenta el detalle de los depósitos de entidades de crédito atendiendo a los distintos instrumentos financieros en
los que están materializados.

Cus,ncas Aiqiks ConsoftSadas Grops Snc Poptikr

Depósitos de bancos centrales 13.993.728 J - 3.189.971 -

Depósitos de entidades de crédito 11.336.547 9.459.775
Depósitos de la clientela 68342.520 79.383.524
Débitos representados por valores negociables 20.4.48.938 21.850.829
Pasivos subordinados 2.834.927 2.381.317
Otros pasivos financieros 923.171 1.170.011
Total 118.279.831 117:435.427
de los que:

euros 114.131.907 113.243.557
moneda extranjera 4.147.924 4.191.870

Miles de euros 2011 2010
Cuentas mutuas

- 573
Cuentas a plazo 9.517.623 — 6.184.332
Cesión temporal de activos 1.018.008 1.921.403
Otras cuentas 775.384 1.305.142
Cámara de compensación 238 — 2314
Ajustes por valoración [ 25.294 — 24.611

11.336.547
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El detalle por entidades de contrapartida y su desglose entre euros y moneda extranjera es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Euros M. Extranjera Euros M. Extranjera

Bancos operantes en España 2102300 58.a84 1.249.273 33.125

Cajas de ahorro 1.022.569 10.404 955.374 202.485

Cooperativas de crédito 580.512 - 732.352 -

Instituto de Crédito Oficial 4.080352 3.141.031

Entidades de crédito no residentes 2.872.108 440.066 2.381.947 574.246

Establecimientos financieros de crédito y otros 143320 - 162.617 -

Cámara de compensación 238 1.877 837

Ajustes por valoración 24.873 421 23.892 719

Total 10.827572 508.975 8.648363 811412

Los saldos en moneda extranjera clasificados por la divisa en la que se tendrá que producir su reembolso tienen la siguiente composición:

Miles de euros 2011 2010

LISO 412.412 573.660

GBP 36.121 6.029

CHF -_________________________________________________________________________ 5604 15.284

)PY 30.736 192.692

Otras 24.102 23.747

Total
.

508.975 811.412

El tipo de interés medio anual durante los ejercicios 2011 y 2010 de los depósitos en entidades de crédito ha ascendido a 1,94% y 1,07%,
respectivamente. l.a rúbrica correspondiente a Depósitos de la clientela de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre
de 2011 y 2010 tiene el siguiente desglose por sectores:

Miles de euros 2011 2010

Administraciones Públicas 1.265.191 9.284.684

Residentes 1.125.996 8.859.451
No residentes• 139.195 415.233

Sector privado 67.106.906 69.756773

Residentes 59.689.128 62.804.148

No residentes 7.417378 6.952.625

Total depósitos de la clientela 68.372.097 79.041.457

Ajustes por valoración 370.423 342.067

Total - - 68.742.520 í 79.383.524

El detalle de los Ajustes por valoración según sectores es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Administraciones Públicas 2.312 14.418

Sectorprvadoredentes_

Sector privado no residentes 64.883 49.198

Total 1 370.423 3
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La composición de esos saldos en virtud de su instrumentación aparece recogida en el cuadro siguiente:

Miles de euros 2011
— 2010

Cuentas corrientes 13.45Z432 14.326.921
Cuentas de ahorro 5.829.746 5.817.054
Depósitos a plazo 1 38.648.677
Cesión temporal de activos

— 9.991.888 20.059.471
Otras cuantas 444.354 385.864
Ajustes por valoración 370.423 342.067
Total 68342.520 — 79.383.524

En el cuadro siguiente se desglosan por conceptos los Ajustes por valoración:

Miles de euros 2011 L 2010
Intereses devengados 359.212 255.453
Operaciones de micro-cobertura (±1

— 10.858 86.477
Primas y descuentos (±) s3 LZ 137
Otros

-

Total 370.423! 342.067

Los depósitos de clientes residentes en España, tanto de Administraciones Públicas como del sector privado a fin de los dos últimos
años, por las Comunidades Autónomas en que se han captado, asi como las operaciones generadas en la red de sucursales en Portugal
con residentes españoles, tienen la siguiente distribución.

Miles de euros 1 2011 2010
Sucursales en_España

Andalucía 6.251.045 — 7.419.422
Aragón 724.213 826.090
Asturias 94.4.407 — 1.104.977
Baleares 898.994 1.006.146
Canarias 798.578 850.852
Cantabria 353.859 420.515
Castilla-La Mancha 1.374.950 1.477439
Castilla y León 4.948.490 5.697.662
Cataluña 6.447.870 — 7.560.937
Extremadura

—________________ 552.291 j 599.144
Galicia 3.197.309

— 3.608.161
Madrid 26.003.325 31.562.294
Murcia 1.007.918

— 1.112.715
Navarra 1.163.623 1.350.716
Pais Vasco 2.226.415

—- 2.862.664
La Rioja 336713 426.211
Valencia 3.440731

— 3.618.826
Ceuta 49.212 54.938
Melilla 54.495 ¡ — 74.858
Sucursales en Portugal [ 30.686 39.012
Total 60.815.124 j 71.673.599
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Respecto a la zona geogréfica de las sucursales y entidades en el extranjero en las que se han captado los depósitos de no residentes,
el detalle por países es el siguiente:

Miles do euros 2011 2010

En España 2.404.040 2.948.360

En Portugal 4.073.404

En Estados Unidos 1.079,529 933.158

Total 7.556.973 7.367.858

A continuación se presenta la información de depósitos de la clientela de forma conjunta y atendiendo a su desglose entre euros y
moneda extranjera:

Miles de euros 2011 2010

Euros M.Edranjera

Administraciones Públicas 1.259.931 5.260 9.279.731 4,953

Cuentas corrientes 650.303 1.069 1.148.027 1 1.108

Cuentas de ahorro 5.318 - 3.346

Depósitos a plazo 412.293 4.191 1.027.468 3.845

Cesión temporal de activos 192.017 - 7.100.890 -

Sector Privado 65.007.695 2.099.211 67.680.549 2.076,224

Residentes 59.168.162 520.966 62.292.159 - 511.989
Cuentas corrientes — 11.169.103 200.984 11.725.968 229.827

Cuentas de ahorro 5.318.441 21.929 5.272.546 19,159

Depósitos a plazo 32.468.047 282.152 31.990.594 ,J, 253.450

Cesión temporal de activos 9.799.438 - 12.958.581 -

Otras cuentas 413.133 15.901 344.470 9,553

No residentes 5.839.533 1.578.245 5.388.390
T

1.564.235

Cuentas corrientes 1.018.551 417.422 906.051 315.940
Cuentas de ahorro 367.724 116.334 412.606 109.397

Depósitos a plazo 4.438.945 1.043,044 4.044.125 1.132.663

Cesión temporal de activos 433 -

Otras cuentas 13.879 1.445 25.608 6.235

Ajustes por valoración (+1-) 365.719 4.704 336.661 5.406

Total 66.633.345 2.109.175 fl295.941 2.086.583

El tipo de interés medio anual en 2011 de los depósitos de la clientela ha sido deI 2,02% y del 1,64% en 2010. El detalle por divisa de

los saldos en moneda extranjera se presenta a continuación:

Miles de euros 2011 2010

USO 1.949.182 1.953.255

GBP 74.686 83.910

CHF 16.762 13.484

JPY 13.109 13.372

Otras 55.436 22.552

Total 2.109.175 2.085.583

Débitos representados por valores negociables

Los débitos representados por valores negociables, recogen deudas al portador o a la orden, tales como bonos de caja o tesorería,

cédulas, títulos hipotecarios, obligaciones, pagarés, certificados de depósito o instrumentos similares.
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Los valores negociables emitidos por las sociedades del Grupo que están en poder de terceros ajenos al mismo, valorados a coste
amortizado, se detallan por instrumentos en el cuadro siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Paga rés y efectos 2433.918 478.274
Títulos hipotecarios 9.671.641 9.831.654
Obligaciones y bonos 7.646.524 — 10.946.500
Ajustes por valoración 696.855 594.401
Total 20.448.938 21.850.829

Banco Popular tiene en vigor un programa de emisión de pagarés de empresa cuyo folleto de emisión está inscrito en el registro oficial
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las características de este programa de emisión son las siguientes:

El saldo vivo nominal tiene un límite máx de 4.000.000 miles de euros. El valor nominal de cada pagaré es de 1.000 euros, represen
tados mediante anotaciones en cuenta con vencimiento a cualquier plazo entre tres días y veriticinco meses, a contar desde la fecha
de emisión de cada uno de ellos; son títulos emitidos al descuento cuyo valor efectivo se determina en el momento de la emisión en
función del tipo de interés pactado, y además el programa tiene la calificación de alta liquidez estando admitido a negociación en el
Mercado secundario Organizado de la AlAR

El detalle por instrumentos del saldo de este programa de emisión es el siguiente:

Mijes de euros 2011 2010
Euros Exfranjera Euros Lt Extranjera

Paga rés de tesorería 2.433.146 - 1.869.565 107.005
Certificados de depósito 773 1 - 24.954 -

J_-_________ -
1.8 &5L 101005

El apartado Títulos hipotecarios recoge el saldo vivo en poder de terceros de las sucesivas emisiones de Cédulas hipotecarias emitidas
al amparo del programa de emisión de Valores de Renta Fija y Estructurado, cuyo folleto está inscrito en los registros oficiales de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El programa vigente permite la emisión de distintos tipos de valores hasta un límite nominal máximo de 12.000 millones de euros.

En el siguiente cuadro se indica el saldo vivo en poder de terceros de las Cédulas hipotecarias emitidas al amparo del programa en vigor
así como de las emitidas al amparo de programas anteriores.

Miles de euros 2011 2010
Cédulas hipotecarias 9.671.641 9.831.654

El importe que figura en “Obligaciones y bonos” se compone, fundamentalmente, de las emisiones de euronotas realizadas por el
Grupo asi como las emisiones de bonos realizadas por ¡os vehículos de titulización una vez eliminados los saldos intragrupo y otros
bonos emitidos fundamentalmente por Banco Popular Español, S.A.

Milesde euros 1 2011 2010
Bonos emitidos por vehículos de titulización 3.290.648 5.063.591
Euronotas 1.349.697 1.920382
Otros 1 —- 3.006.179 3.962.127
Total 7.646.524 1 10.946.500

4
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El saldo vivo en poder de terceros ajenos al Grupo, de los bonos emitidos por los vehículos de titulización se detallan a continuación:

Miles de euros 1 2011 2010

Cédulas TDA 19, FTA -

PM Cédulas 1 Grupo Banco Popular, FTA 1.247.700 1.324.700

PM Cédulas Grupo Banco Popular 2, RA AMORTIZADO 1.352.100

PM Cédulas Grupo Banco Popular 3, FTA 1.176.200 1.182.500

IM Cédulas Grupo Banco Popular 5, FTA - -

Total titulizaciones de cédulas 2.423.900 3.859.300

PM Banco Popular FTPYME 1, RA 154.548 221.996
PM Banco Popular FTPYME 2, FTA - -

PM Banco Popular FTPYME 3, FTA - -

v1BancoPoparMBSFtAl- —-

lM Grupo Banco Popular Empresas 1, RA 161.951 233.543

PM Grupo Banco Popular Empresas 3, FTA - -

PM Grupo Banco Popular Empresas 4, FTA -1 -

PM Grupo Banco Popular FTPYME 1, RA 275.614 376.686

lM Grupo Banco Popular FTPYME II, FrA 274.635 372.066

PM Grupo Banco Popular Leasing 2, RA -

Total titulizaciones de préstamos 866J4 1.204291

Total 3.290.648 5.063.591

En todos aquellos vehículos de titulización en los que no aparece importe, el Grupo ha adquirido todos los bonos en circulación, razón por la que
estén eliminados en el balance consolidado.

En abril de 2011 a través del fondo PM Grupo Banco Popular Empresas 4, FIA, el Grupo realizó una tiulización de derechos de crédito

derivados de préstamos concedidos a autónomos y empresas por importe de 2.500 millones de euros. El Grupo ha adquirido la tota
lidad de los bonos emitidos por el fondo.

En mayo de 2011, a través del fondo de titulización lM Cédulas Grupo Banco Popular 5, RA, se realizó una emisión de bonos por 2.350
millones de euros que fueron suscritos íntegramente por Banco Popular Español, S.A.

En julio de 2011, el Grupo realizó una titulización de derechos de crédito de arrendamiento financiero por un importe de 1.500 millones
de euros a través del fondo de titulización PM Grupo Banco Popular Leasing 2, FTA El Grupo ha adquirido todos Pos bonos.

En noviembre de 2011 Banco Popular Español, S.A. realizó una títulización de derechos de crédito sobre PYMEs por importe de 1.300
millones de euros a través del fondo de titulización lM Banco Popular FTPYME 3, RA El Banco Popular ha adquirido todos Pos bonos.

Durante el año 2011 se han amortizado los siguientes fondos de titulización: lM Grupo Banco Popular Empresas 2, FTA, PM Grupo Banco
Popular Leasingl, FTA, PM Grupo Banco Popular Financiaciones 1, FTA, PM Banco Popular MBS 1, FTA e PM Cédulas Grupo Banco Popular
2, RA

De los bonos emitidos por los distintDs vehículos de titulización de préstamos (Nota 69), los bancos del Grupo mantenían en sus
balances un importe de 8.595.691 y 14.045.644 miles de euros, en 2011 y 2010, que fueron eliminados en el proceso de consolidación.

El siguiente cuadro presenta el detalle de las emisiones de euronotas que figuran registradas en “Obligaciones y bonos”, realizadas por
distintas sociedades del Grupo.

Miles de euros 2011 2010

BPEFinance International, LT.D. 26.973 27.938

BPE Financiaciones, S.A. 1.322.724 1.892.844

Tótal 1.349.697 1.920.782
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El Banco Popular con el objeto de diversificar las fuentes de financiación a medio y largo plazo, comercializa pagarés en moneda ex
tranjera a través de un programa de emisión de euronotas registrado en Irlanda: Euro Medium Term Note Programme.

Este programa permite la emisión de pagarés en cualquier divisa (incluyendo el euro), con un límite máximo de 5.000 millones de euros
en 2011, sea cual sea la divisa en que estén denominadas. El programa actual también contempla la posibilidad de emitir certificados
de depósitos al descuento bajo el mismo límite mácimo.

Todas las emisiones en divisa distinta del euro están cubiertas mediante swap de la moneda de emisión contra euros, están referen
ciadas al euribor y por tanto el coste real de las emisiones para el Grupo es en euros.

A continuación se detalla la distribución por plazos remanentes de los vencimientos de euronotas en 2011 y 2010. Para las emisiones
que tienen opciones de cancelación anticipada se toma el vencimiento de la opción más próximo.

Miles de euros 2011 2010
Hasta 1 año 707.244 917.354
De 1 a 2 años 503.938

— 833.034
De 2 a 5 años 1.666 33.050
Más de 5 años 136.849 137.344
Total 1.349.697 — 1.920.782

Los movimientos registrados en el capitulo de “Euronotas” durante este ejercicio ha sido el siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Saldo al inicio del ejercicio 1.920.782 4.303.138
Emisiones 500.000 -

Amortizaciones 1.000.000 2.130.300
Otros movimientos (71.085) (252.056)
Saldo al cierre del ejercicio 1.349.697 1.920.782

Los intereses registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias por (os débitos representados por valores negociables ascienden a
506.636 miles de euros en 2011 y 393.475 en 2010.

Pasivos subordinados

Las emisiones que tienen carácter de deuda subordinada, a efectos de prelación de créditos, se sitúan detrás de todos los acreedores
comunes, estando garantizadas solidaria e ¡rrevocablemente por Banco Popular Español, S.A. tanto en el principal como los intereses
en las emisiones de BPE Financiaciones, 5. A, Popular Capital, S.A. y BPE Preference International, L.T.D. Son amortizables a partir del
inicio del sexto año a voluntad del emisor, previa autorización del Banco de España o del Banco de Portugal para las emisiones reali
zadas por Banco Popular Portugal, S.A. El detalle de este epígrafe del balance se ofrece a continuación:

Miles de euros

_________ ________________________________________________________

2011 2010
Débitos representados por valores negociables subordinados 1.503.731 1.153.172
Depósitos subordinados

-

Acciones y participaciones preferentes 1.133.000 1.184.802
Tot pasivos subordmados emitidos

__________________________

— 2.736.731 J 2.347974
Ajustes de valoración 98.196 33.343
1tal

_______—

2.834.927 2.381.317

El detalle de los saldos vivos según su sociedad emisora se presenta en el siguiente cuadro incluyendo Popular Capital, S. A. emisora
de participaciones preferentes en España.

¡

311



CiJiia Baaa Pcpar

Miles de euros r 2011 2010

Banco Popular Español, S.A 768.389 322.869

BPE Frnanciacmnes, S.A. 335.342 340.303
BPE Preference International, L.t.d 408.323 ¡430.098

Popular Capital, SA, 1.224.677 1.254.704

Total 2.736J31 2.347.974

En 2011 el Grupo ha realizado dos emisiones de Obligaciones subordinadas por importe de 200.000 y 250.000 miles de euros a través
de Banco Popular Español, S.A. Estas dos emisiones computan como recursos propios de segunda categoría a efectos de solvencia.

En 2010 el Grupo realizó una emisión de Obligaciones subordinadas necesariamente convertibles por un importe de 500.000 miles de
euros que computan como recursos propios de primera categoría a efectos de solvencia.

También en 2010, como parte de la gestión activa de la liquidez y plazos de vencimiento de la deuda, se publicó una oferta de canje
de la deuda subordinada emitida por la filial BPE Financiaciones, entregando a cambio títulos subordinados emitidos por la misma
entidad. Para satisfacer el canje se realizó una emisión de 200.000 miles de euros y se amortizaron 94.347 miles de euros procedentes
de dicho canje.

Las características de las emisiones vivas por sociedad emisora al 31 de diciembre de 2011 y 2010 son las siguientes:

Miles de euros Importe

Sociedad Moneda
Fecha

2011 2010 Vencimiento Tipo de coste ()emI5ton 1 1
uso
USO 28.07.05 12.000 12.000 15.09.35 tibor 3m+lSSpb

USO 29.0106 12.000 .O00 .06.36 Libor3m+145pb

Banco Popular Español. S.A USO 24.08.06 12.000 12.000 15.09.36 Libor 3m+165pb
EIJR 22.12.09 336.150 336.150 22.12.19 MlD-SWAP 5 años÷3,10
EUR 29.07.11 200.000 - 29.07.21 8,00%

• EUR 19.10.11 250.000 - 19.10.21 8,25%
—.--—..—————.—_______

- EUR 30.06.04 86.953 86.953 1 30.06.14 Euribor3rn+2Spb

BPE Financiaciones, S.A. EUR 2312.05 118.700 118200 23.1215 Euribor3rn+lSpb

. EUR 22.10.10 200.000 200.000 22.10.20 6,873%
EUR { 16.11.00 180.000 180.000 Indeterminado 3m+2,561%

BPE Preference International, LTD. EUR 21.12.01 120.000 120.000 Indeterminado 3m+2,535%
EUR 27.12.02 138.000 138.000 Indeterminado 3m+2,560%
EUR 20.10.03 147.684 147.684 Indeterminado Euribor 3m+0095%
EUR 30.06.04 119.129 119.129 Indeterminado Euribor 3m+D,093%

Popular Capital, S.A. EUR 06.03.07 73.500 73.500 Indeterminado Euribor 12m+07025%

¡ EUR 30.03.09 440.228 440.228 Indeterminado Euribor 3m+2,585%
- EUR 17.12.10 454.692 500.000 ¡ 15.12.13 8%

Considerando la cobertura.

El spread de las emisiones de BPE Financiaciones se incrementará en 50 pb a partir del sexto año.

Los intereses registrados en la cuenta de resultados por las financiaciones subordinadas ascienden a 113.968 miles de euros en 2011 y
57.927 en 2010, gracias al efecto combinado de los IRS de cobertura.
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Otros pasivos financieros

Incluye el importe de las obligaciones a pagar no incluidas en otras partidas con el siguiente detalle:

36 Títulos hipotecarios emitidos amparados por la Ley 211981 del Mercado Hipotecario

2010

538.433

De acuerdo con lo dispuesto por Circular 512011 de fecha 30 de noviembre de Banco de España, la información que se venía facilitando
en cumplimiento de la anterior Circular 7/2010, sobre desarrollo de determinados aspectos del mercado hipotecario, que resulta de la
aprobación de la Ley 41/2009, de 7 de diciembre, que modificó ampliamente la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, y del Real Decreto 71612009, de 24 de abril, que desarrolla esta última Ley, se incluye en la memoria individual de Banco
Popular Español, S.A. sociedad matriz del Grupo.

37. Pasivos por contratos de seguro

En este epígrafe se incluyen las provisiones técnicas de las compañías de seguros incluidas en el perímetro de consolidación, que en
2010 eran las compañías de “vida”: Eurovida, S.A. (España) y Eurovida, S.A. (Portugal) y la compañía de ‘no vida” Popular Seguros, S.A.

En 2011 la sociedad Eurovida, S.A. (España), que ha sido integrada en la nueva sociedad Allianz Popular, S.L, ha quedado fuera del
conjunto consolidable al pasar esta nueva sociedad a integrarse por el método de la participación, razón que explica la disminución
de saldos de “vida” respecto a 2010. Ver notas 2 c) y 8.

Miles de euros Total Vide No vida
2011 2010 2011 2010 2011 2010

Provisiones técnicas para primas no consumidas y riesgos en curso 3.093 6.672 4.196 3.093 2.476

Provisiones técnicas matemáticas 111.635 563.000 111.635 553.000

Provisiones técnicas para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión
334.880 381.451 334.880 381.451lo asumen los tomadores

Provisiones técnicas para prestaciones 6.403 23.163 5.161 22.270 1.242 893
Provisiones técnicas para participación ea beneficios y extornos 4.277 3.044 4.277 3.044 -

Subtotal entidades de seguros 552.898 977.330 548.563 973.961 4.335 3.369

Comisiones pendientes de devengo de avales técnicos 109.487 113.237

Total 662.385 f 1.090.567 —

La participación que el Grupo tiene en el capital de las sociedades Eurovida, S.A. (Portugal) y Popular Seguros, S.A. es del 100%.

Adicionalmente, incluye las comisiones pendientes de devengo de avales y garantías no financieras.

Miles de euros

Obligaciones a pagar
2011

293.126
Dividendos a pagar 7.347
Acreedores comerciales 238.955 421.410
Acreedores por factoring 39.678 34.609
Otras 7.146 6.940
Fianzas recibidas 30.093 33.308
Cuentas de recaudación 402.478 424.904
Cuentas especiales 161.249 138.818
Garantías financieras 22.947 19.653
Otros 13.278
Total

—— 923.171 1.170.011
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38. Provisiones

Las provisiones son obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados donde, en la fecha de balance, existe una
mayor probabilidad de que se tenga que atender la obligación que de lo contrario.

El desglose de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Fondos para pensiones y obligaciones similares 169.268 207.307

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 41.508 46.377

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 67.086 82.515
Provisiones para riesgos contingentes 67.086 82.515
Provisiones para compromisos contingentes - -

Otras provisiones 3.690 5.875
Total 281.552 342.074

Las provisiones correspondientes a los compromisos por pensiones y obligaciones similares que figuran en el balance consolidado al
cierre de 2011 y 2010, por un importe de 169.268 y 207.307 miles de euros, respectivamente, se corresponden fundamentalmente, por
una parte, con los sucesivos planes de prejubilación aprobados por los Bancos del Grupo en España y mencionados en otros capítulos
de estas Cuentas Anuales y, por otra, con los compromisos por pensiones de Banco Popular Portugal, S.A. que ascienden en 2011 a
94309 y a 102345 miles de euros en 2010 y que al mantener la entidad el riesgo de esos compromisos, deben incorporarse en el ba
lance en “Fondo para pensiones y obligaciones similares”.

Los movimientos experimentados durante los ejercicios 2011 y 2010 en las partidas mas importantes de Provisiones se muestran a
continuación:

Fondo para
Prov, impuestos y Prov, riesgos y 1

Otras Totalnsiones ‘ otras contingen- compromisosMiles de euros
obligaciones

cias legales contingentes
provisiones provisiones

simares

Saldo inicio del eercicio 2010 249.009 46.834 176.161 4.820 476.824

Variación en el perímetro de consolidación - - - - -

Dotaciones netas con cargo a resultados:

Dotaciones brutas 1.609 4.934 9.009 2.444 17.996

Fondos disponibles (3.681) (350) (57.588) (376) (61.995)

Utilización de fondos (18.564) - - - (18.564)

Traspaso y otros movimientos (21.066) (5.041) (45.067) (1.013) (72.187)

Saldo cierre del ejercicio 2010 207307 46.377 82.515 5.875 342.074

Variación en el perímetro de consolidación
- - - - -

Dotaciones netas con cargo a resultados:
——

Dotaciones brutas 1.142 10.286 31.977 — 2.058 45.463

Fondos_disponibles (20.933) (2.645) (38.838) (1.661) (64.077)

Utilización de fondos (16.774) (6.948) (23.722)

Traspaso y otros movimientos (1.474) (5562) (8.568) (2.582) (18.186)

Saldo cierre del ejercicio 2011 169.268 41.508 67.086 3.690 281.552
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Para un mejor análisis, dadas las peculiaridades del fondo para pensiones y similares, se presenta su evolución de la siguiente manera:

Miles de euros 2011 ¡2010
Saldo al inicio del ejercicio 207.307 249.009
Dotación con cargo a resultados: 19.446 36.087

Gastos de personal 31.571 28.780
Dotaciones a provisiones (natas) (19.791) (2.072)
Intereses y cargas asimiladas 7.666 — 9.379

Traspaso a reservas
- -

Pagos a pensionistas y prejubilados (32.434) — (39201)
Fondos utilizados y otros movimientos (25.051) (38.088)
Saldo al cierre del ejercicio 169.268 207.307

El desglose del saldo de fondos para pensiones y obligaciones similares de los balances de situación consolidados a 31 de diciembre
de 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros
- 2011 2010

Compromisos por retribuciones post-empleo 169.268 207.307
Causados

— 18.860 15.514
Personal prejubilado 71.523 ¡ 101.338
Personal en activo

—___________________ 78.885 ¡ 90.355

A continuación se presenta la evolución de la partida Provisiones para riesgos contingentes por tipo de cobertura:

Miles de euros Cobertura

Especifica Riesgo-país total
Saldo al inicio del ejercicio 2010 99.131 75.722 1.308 176.161

Dotaciones
—_____________________________ 9.009 - - 9.009

Recuperaciones 5.606 50.887 1.095 S75B8
Otras variaciones y traspasos (45.067) - (45.067)

Saldo al cierre del ejercicio 2010 57.457 24.835 213 — 82.515
Variación de perímetro de consolidación

-

Dotaciones 30.785 1.921 { 747 33.453
Recuperaciones 27.386 11.451 1 — 38.838

Otras variaciones y traspasos (10.648) 604 - (10.044)
Saldo al cierre del eercicio 2011 50.218 15.909 959 [ 67.086

39. Resto de pasivos

Incluye los importes de pasivos no registrados en otras partidas de los balances.

Miles de euros 2011 2010
Periodificaciones 152.843 139.896
Operaciones en camino 41.310 46.298
Otros conceptos 319.064 335.954
Total 513.217 ¡ 522.148
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40. Patrimonio Neto

El patrimonio neto consolidado del Grupo Banco Popular está compuesto por Fondos propios, Ajustes por valoración e Intereses mi
noritarios, cuyos detalles y comentarios se presentan individualmente en las notas, 41, 42 y 43, respectivamente.

El cuadro que figura a continuación recoge de forma conjunte el movimiento del Patrimonio neto y sus componentes en los dos últi
mos ejercicios.

. Patrim.Resulta- Otros Ajustes Intere
• Neto Patrimo

. dos Valores mstrum. por - - sesMiles de euros Capital Reservas atribuible . . niodel propios de valora- minan
• .. al Grupo Netoejercicio capital cion

BPE
tarios

Saldos al 1 de enero de 2010 133.315 7.172.303 566.325 (156.089) 700.000 (15.649) 8.400.205 47779 8.447.984

Ampliación de capital 4.213 180.925 185.138 185.138

Ajustes por valoración (556.716) (556.716) (494) (557.210)

Aplicación de resultados de ej._ant. 566.325 (566.325) - -

Dividendos (209.670) (209.670) (209.670)

Resultados operativa val, propios y
(24912) (24.912) (24.912)otros

Diferencias actuariales 10.163 10.163 - 10.163

Instrumentos de capital 38.752 38.752 38752

Resultado del ejercicio 590.163 590.163 2.515 592.678

Dividendos a cuenta (167.275) (167.275) (11.738) (179.013)

Variaciones n composición del Grupo
(53.883) (8698) (62.581) 10.990 (51.591)y Otros movimientos (neto)

Saldos al 31 de diciembre de 2010 137.528 7.641.251 422.888 (117.337) 691.302 (572.365) 8.203.267 49.052 8.252.319

Ampliación de capital 2.565 2.921 5.486 5485

Ajustes por valoración (269.558) (269.558) (2.549) (272.107)

Aplicación de resultados de ej. ant. 422.888 (422.888) - -

Dividendos (36.961) (36.961) (36.961)

Resultados operativa val, propios y
(5.723) (5.723) (5223)otros

Diferencias actuariales 18.996 18.996 18.996

Instrumentos de capital (35.458) (35.458) (35.458)

Resultado del eercicio 479.653 479.653 [ 4.323 483976

Dividendos a cuenta (68.419) (68.419) 1 (11.761) (80.180)

Variaciones en composición del Grupo
(3.570) (5.488) (9.058) 66.934 57.876y Otros movimientos (fleto)

Saldos al 31 de diciembre de 2011 140.093 8.039.802 411.234 (152795) 685.814 (841.923) 8.282.225 105.999 8.388.224
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41. Fondos propios

Incluye las aportaciones realizadas por los accionistas, los resultados acumulados reconocidos a través de la cuenta de pérdidas y
ganancias y ajustes de carácter permanente contra el patrimonio neto como consecuencia de revalorizaciones que surgen en combi
naciones de negocios, gastos en la emisión o reducción de acciones propias y ganancias o pérdidas actuariales atribuidas a la entidad
dominante. El desglose de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Capital 140.093 137.528
Prima de emisión 1.968.111 1.962.703
Reservas 6.071.691 — 5.578.548
Otros instrumentos de capital 685.814 691.302
Menos: valores propios 152.795 117.337
Resultado de ejercicio atribuido a la entidad dominante 479.653 — — 590.163
Menos: dividendos y retribuciones 68.419 — 167.275
Total 9.124.148 8.775.632

Capital

Incluye el importe total del capital suscrito y desembolsado por los accionistas de Banco Popular Español, SA.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital social estaba constituido por 1.400.930 y 1.375.285 miles de acciones respectivamente, de
0,10 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

Durante 2011, Banco Popular Español, S.A. ha procedido a ampliar su capital social en tres ocasiones. Las dos primeras como conse
cuencia del pago de los dividendos tercero a cuenta por 1.202 miles de euros y cuarto complementario por 1.285 miles de euros, ambos
por el ejercicio 2010, y la tercera en 78 miles de euros, como consecuencia del canje voluntario en acciones de 5.487 Obligaciones
necesariamente convertibles.

La junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 8 de abril de 2011 aprobó el nuevo sistema de retribución flexible al accionista
denominado “Dividendo Banco Popular’. Con este sistema, Banco Popular pretende: ofrecer a sus accionistas la posibilídad de decidir
si prefieren recibir la totalidad o parte de su retribución en efectivo o en acciones nuevas liberadas del Banco, permitir a los accionistas
que así lo deseen beneficiarse de un tratamiento fiscal favorable y mejorar su política de retribución al accionista en consonancia con
las más recientes operaciones llevadas a cabo por otras compañías nacionales e internacionales.

Con motivo del tradicional pago del tercer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2010, que se viene liquidando en abril
del año siguiente, y del cuarto dividendo complementario, que se liquida en septiembre, se ofreció a los accionistas el nuevo sistema
de retribución, asumiendo el Banco Popular, en ambas ocasiones, un compromiso irrevocable de compra de los derechos gratuitos
asignados a un precio fijo de 0,05€ por derecho.

En la primera ocasión, con motivo del pago del tercer dividendo a cuenta, accionistas titulares del 25,75% de los derechos de asigna
ción gratuita aceptaron el compromiso irrevocable, mientras el 74,25% optó por recibir nuevas acciones, para lo que el Banco emitió
12.013.739 acciones liberadas de 0,10 euros de valor nominal unitario, siendo el importe del aumento de capital de 1.201.379,90 euros.

En la siguiente ocasión, con motivo del pago del cuarto dividendo complementario, el 27,76% de los derechos de asignación gratuita
aceptaron el compromiso irrevocable y el 72,24% optó por recibir nuevas acciones. Se emitieron 12.848.781 nuevas acciones ordinarias
del mismo valor unitario y aumentó la cifra de capital en 1.284.878,1 euros.

Por otro lado, en 2010, Banco Popular Español, S.A. llevó a cabo dos ampliaciones de capital. La primera en 87 miles de euros, como
consecuencia del canje voluntario en acciones de 6.242 Obligaciones necesariamente convertibles, y la segunda en 4.126 miles de euros
como consecuencia del acuerdo con Crédit Mutuel que le ha convertido en accionista de referencia del Grupo Banco Popular.

1
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Los movimientos experimentados durante los ejercicios 2011 y 2010 en el saldo de capital se muestran a continuación:

Miles de euros 2011 2010
Saldo al inicio del ejercicio 137.528 L
Emisiones i 2.565 4.213

Saldo al cierre del ejercicio 140.093 ¡ 137.528

En el anexo III se detallan los acuerdos aprobados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 20 de diciembre de 2011, rela
tivos a las ampliaciones de capital.

Todas las acciones de Banco Popular Español, S.A., están admitidas a cotización oficial en las bolsas españolas y se contratan en el
mercado continuo. También cotizan en la Bolsa de Lisboa.

En el accionariado de Banco Popular, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, ningún titular poseía, directa o indirectamente, un porcentaje
igual o superior al 10%. En el Informe de gestión que forma parte de este documento se presenta toda la información necesaria para
dar cumplimiento al articulo 116 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el capital de entidades consolidadas poseidos por otras entidades, ajenas al Grupo, directamente o
por medio de sus dependientes, en un porcentaje igual o superior al 10%, es el siguiente:

% de participación

Entidades dependientes
Entidad:persona ajena

2011 2010

.
. Atos (1) 39,33 39,33

Desarrollo Aplicaciones Especiales, S.A. 1
Jose M Martin Berrueco 10,00 10,00

Europensiones EGFP, S.A. 49QiJ

Eurovida, S.A. (España) Allianz si,oo
Popular Banca Privada, S.A. Dexia 40,00 40,00

Popular Gestión Privada SGIIC, S.A. Dexia 40,00 40,00
(1) en 2010 Siemens-Nixdorf

Prima de emisión

El importe de la prima de emisión de acciones surge en las ampliaciones de capital y se calcula como el producto del número de
acciones emitidas en la ampliación por la diferencia entre el precio de emisión y el nominal por acción. Este importe puede ser utili
zado, según la regulación mercantil en materia de sociedades, para ampliar capital, no estableciendo restricción alguna en cuanto a

su disponibilidad.

Los movimientos experimentados durante los ejercicios 2011 y 2010 en el saldo de la partida “Prima de emisión” se muestran en el

siguiente cuadro.

Miles de euros 2011 2010

Saldo al inicio del ejercicio 1.962.703 1.891.462

Emisiones 5.408 180.925

Amortizaciones/Devoluciones
-

109.684

Saldo al cierre del ejercicio 1 1.968.111 1.962.703

Durante 2011, este concepto ha tenido un movimiento de entrada de 5.408 miles de euros como consecuencia del canje voluntario de

las Obligaciones Necesariamente Convertibles.
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En2010,esteconceptotuvodosmovimientosdeentrada,elprimerode6154milesdeeuroscomoconsecuenciadelcanjevoluntario
delasObligacionesNecesariamenteConvertiblesyelsegundo,de174.771milesdeeuros,porlaampliacióndecapitalquehadado
entradaaCréditMutuel-CICcomosociodereferenciadeBancoPopularEspañol,S.A.yunmovimientodesalidaalmaterializarseel
pagodeundividendoenaccionesenjuliode2010.

Reservas

Incluyeelimportenetodelosresultadosacumuladosenejerciciosanterioresque,enladistribucióndelbeneficiosedestinanareforzar
elpatrimonionetoconsolidado,asícomoajustespermanentes,gastosdeemisióndeinstrumentosdecapitalybeneficiosopérdidas
actuarialesenplanesdepensiones.

Lasdisposicionesaplicablesalassociedadesanónimasespañolasestablecenparalasentidadesqueobtenganbeneficios,laobligación
dedotarellOporcientodelosmismosaReservalegal,hastaalcanzarel20%deIcapital.Dichareservapodrácapitalizarseenloque
excedadel10porcientodelcapital.Salvoparaestafinalidad,ymientrasnosupereel20porcientodelcapital,sólopodrádestinarse
acompensarpérdidas,siemprequenoexistanotrasreservasdisponiblessuficientesparaestefin.

Además,segúnlalegislaciónvigente,lassociedadesestánobligadasaconstituirreservasindisponiblesporlasoperacionesconsus
propiasaccionesodesusociedadmatriz,porimportesequivalentesalosquefiguranenvalorespropiosoensuactivo(créditospara
adquisiciónogarantizadospordichostítulos).Dichasreservassonindisponiblesentantonodesaparezcanlascircunstanciasque

originaronsuconstítución.

Eldesglosedeesteepígrafeal31dediciembrede2011y2010eselsiguiente:

Milesdeeuros-20112010
ReservasdeBancoPopular

Reservasrestringidas

Reservalegal35.696—-35.696

Reservas_por_instrumentos_de_capital_propios:

Poroperacionescontítulos

garantía127.133143.339

Porcréditosparasuadquisición155.747105.490

Otrasreservasrestringidas10.60010.600

Reservasdisponibles—-

Estatutaria—________
68.76466.658

Reservavoluntariayotras6.093.8075.168.846
Total6.491.7475.530.629

Reservasdeconsolidación(448.650)158.957
Reservaporelmétododelaparticipación

[28.594(11.038)
Total6.071.6915.678.548

En2011,cabedestacarelcrecimientoexperimentadoenelcapítulodereservas,comoconsecuenciadelacuerdoaprobadoenlajunta
GeneralOrdinariadeaccionistascelebradael8deabrilde2011relativoalnuevosistemaderetribuciónflexiblealaccionistadenomi
nado“DividendoBancoPopular”.Elincrementodelasreservasporestemotivoascendióa100.732milesdeeuros.
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Laevolucióndelaspartidasquecomponenestecapituloeslasiguiente:

MilesdeeurosjMovimientosen2010Movimientosen2011

2009AumentosDisminuciones2010Aun1entosDisminucionesL2ofl
ReservasdeBancoPopularEspañol

Reservasrestringidas:

ReservaIeg35696-•35596-—-‘35696

Reservasporinstcdecapitalpropios

Poroperacionescontítulos------

Porgarantía169.19285.001110.854143.33944.86861.074127.133

Porctos.parasuadquisición12.276179.94986335105.490192.866142.609155747

Otrasreservasrestringidas14.350-3.75010.600-10.600

Reservasvoluntarias:

Estatutarja61387j4.871-66,6582106-68.764

Reservavoluntariayotras4.378.7761.189.097399.0095.168.8641.263.854338.9116.093.807

Total4.672.0771.458.918600.3485.530.6471.503.694542.5946.491.747

Causasdelasvariaciones:

Distribuciónresultadodelejercicio500.548-403.395

Traspasosentrereservas519.464519.464419.110419.110

Diferenciasactuariales11.5018.558129.45914i57

Ajustesdefusión140.45210.212620

Ajustesenconsolidaciónyotros284.99251.355643.911-95.171

Operacionescontítulospropios1.96110.7597.81313,536

Total1.458.918600.3481.503.694542.594

ElsaldoconjuntodeestasreservasenlosbalancesconsolidadossondistintosdelosquefiguranenlosbalancesindividualesdeBanco

Popular(Nota1),alrecogerselascontrapartidasdeciertosajustesyeliminacionesporoperacionesdeconsolidación.Enelcuadro

siguientesepresentaelefectodeesosajustesquebásicamentecorrespondencondividendosintragrupoytraspasosdereservasen
sociedadesconsolidadasaBancoPopularporajustesdeconsolidación.

esr20112010

ImporteenbalancedeBancoPopular5.484.0975.172.914

Ajustesenconsolidación:______1.007.650357.715

Pordividendos19336436.768

Porfusiónyotros(neto)813.686[320.947

Importeenbalanceconsolidado6.491747¡5.530.629
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Milesdeeuros20112010
pulardejç_-

parjpfolAsiaTrajID.-

ReadLeafHold&(114)(30)
UrbanizadoraEspañola,SA.11.43011.377

jqiez34S.L.287(767)
Entidadesnofinancieras--

DesarrollodeAplicacionesEspeciales,S.A.547548
PopulardeMediacionS.A.-40
Eurovida,S.A.(Portugal)32.58525.902
FibRealtyCorporation
PanoramaIbicenca.S.A.117118
PopulardeComunicaciones,SA.1719

deInformática,S.A.(2>(1)
PopulardeRentingS.A.6.1395.027
PopularSegurosS.A436432
PromociónSocialdeViviendas,S.A.199201
TotalSunsetInc.--

Subtotalentidadesdependientes
EntidadesMuItigp_—_________

jga)çA.—-———--——--—————-—.-—————————————————_____

CedulasTDAl9-

Eurovida,S.A._________28.841
GATFTGENCAT2005,FTA1.2211.251
ffjaAmpIaries,S.L.(17>-

SdadConjuntaparaEmisiónyGestióndeMediosdePago,S.A.4.0863.555
Subtotalentidadesmultigrupo15.63933.507
TotalReservasdeconsolidación(448.650)158.957
EntidadesAsociadas——

AllianzPopular,S.L.49.424-

AviaciónIntercontinentalAlE394(280)
FernandoOliveiraCortiçasIDA--

InversionesAreaSur,S.L5.1255.411
InversionesenResortsMediterraneosS.L..(22.899)(19.650)
RedesyProcesosS.A.-(860)
Sistema48,S.A.(502)7.341
Trindade-FundodeInvestimentoImobiliarioFechado(2.948)(3.000)
TotalReservasmétododelaparticipación28.594(11.038)

Otrosinstrumentosdecapital

Recogeelimportecorrespondientealcomponentedelosinstrumentosfinancieroscompuestosconnaturalezadepatrimonioneto,el
incrementodefondospropiosporremuneracionesalpersonalyotrosconceptosconnaturalezadepatrimonionetonoclasificadoen
otraspartidasdelosfondospropios.

Duranteelúltimotrimestrede2009,elGrupoemitióObligacionesSubordinadasNecesariamenteConvertiblesporimportede700
millonesdeeuros.EstaemisióntuvoporfinalidadreforzaryoptimizarlaestructuraderecursospropiosdelGrupo,loquepermitióun
aumentosignificativodelporcentajequecomponíanlosrecursospropiosbásicosdelGrupooTier1.DichasObligacionespodíanser
convertidasenacciones,envirtuddelassolicitudesdeconversiónvoluntariaonecesariadelostenedoresdelostítulos,losdías23de
octubrede2010,2011y2012deformavoluntariaoel23deoctubrede2013deformaobligatoria.
Envirtuddeesecalendario,BancoPopularEspañol,S.A.,haatendidolasolicituddeconversiónvoluntariade5.487y6.242Obligacio
nesnecesariamenteconvertiblesdurantelosejercicios2011y2010respectivamente,quehansidocapitalizadas,reduciendoelimporte
deesteinstrumentoen5.487y6.242milesdeeurosencadaejercicio.

EltipodeinterésnominaldelasObligacionesfuedel7%hastalafechadelprimeraniversariodelaemisiónyeleuribora3meses
másundiferencialdel4%desdeesemomentohastalafechadelvencimientodelaemisiónodesuconversiónenacciones,siésta
fueraanterior.

Aefectosdeconversión,elpreciodereferenciadelasaccionesdeBancoPopularEspañol,S.A.fuefijadoen7,1377eurosporacción,
siendolarelacióndeconversióndelasobligaciones(númerodeaccionesdelBancoquecorrespondeacadaObligación)de140,101153
accionesporcadaObligación.Portanto,elnúmerodeaccionesquecorresponderáacadatitulardelasObligacionescomoconsecuen
ciadelaconversiónseráelresultantedemultiplicarlarelacióndeconversiónporelnúmerodeObligacionesqueposeaeltitular.Si
deestaoperaciónresultaranfraccionesdeacción,dichasfraccionesseredondearánentodocasopordefectoyBancoPopularEspañol,
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S.A. las abonará en metálico al titular de las Obligaciones en la misma fecha en que las acciones queden registradas a su nombre. A
efectos de dicho pago en metálico, las fracciones resultantes se valoran al precio de conversión.

El detalle del movimiento de este capítulo, durante 2011 y 2010, se presenta a continuación:

Miles de euros 2011 J 2010
Saldo al inicio del ejercicio 691.3021700.000
Emisiones

- -

Rajas por conversión (5.487) (6.242)
Otros movimientos (1) —- (2.456)
Saldo al final del ejercicio 685.814

— 691.301

Valores propios

Incluye el importe de todos los instrumentos de capital propio en poder de todas las sociedades del Grupo.

La evolución de los instrumentos de capital propio, comprados y vendidos, durante los ejercicios 2011 y 2010 se muestra a continuación.

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2010 156.089
Aumentos 697.526
Disminuciones 736.278
Saldo al 31 de diciembre de 2010 117.337
Aumentos 938.299
Disminuciones 902.841
Saldo al 31 de diciembre de 2011 j 152.795

En el cuadro que se presenta a continuación se reflejan los resultados contables imputables por cada sociedad al Grupo. Practicando
las eliminaciones y ajustes que figuran al final en renglón independiente, se llega al importe atribuido con que conecta la cuenta de
pérdidas y ganancias con los fondos propios.

Miles de euros 2011 2010
Entidades de depósito:
Banco Popular Español, S.A. 623.028 572.145
Bancopopular-e, S.A. 24.492 8.205
Banco Popular Portugal, S.A. 13.432
Popular Banca Privada, SA. 3.433 2.975
TotalBank 5.064 (9.312)
Entidades de Financiación:
Ppular_Factoring.A. (Portugal) 3.135 2.235
JA_______—--_____ 6.1_• 5.692

Sociedades de cartera y servicios:
Europensiones, EGFP, S.A.

- 12.242
Gestora Popular, SA.

— (242)
— (110)

PBP Cartere Premium 2.481 -

Popular Bolsa SV, S.A. 1.020 1.325
Popular Gesteo de Activos, S.A. 291 739
Popular de Participaciones Financieras, SA. 364 302
Popular Gestión Privada SGIIC, S.A. 77 119
Popular Gestión, SGIIC, SA.

- 8.700
Instrumentales:
Aliseda, SA. (260.506) (139.458)
BPEFinance International, LID.

-

BPE Financiaciones, S.A. 206 6.778
BPE Preference International, LTD.

-

Consulteam Consultores de Gestao, S.A. (40.646) (50.324)
Finespa. SA. 189

- (128)
Fondo Imopopular FEIIF (178) (240)
Gestora Europea de Inversiones. S.A. (74) (14.207)
Gold Leaf Titile Company 76

BancpPYME1.FTA______________________
(965) (208

323

1





57. Otras cargas de explotación

Cu Cada 6ru,e

Incluye los gastos por otras actividades de explotación no incluidas en otras partidas.
El desglose de este epígrafe en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Gastos de contratos de seguros y reaseguros — 12.975 22100
Coste de ventas y variación de existencias 27.914 26.776
Resto de cargas de explotación 63.184 59130

Gastos por explotación de inversiones inmobiliarias 9.186 8.553
Contribución a fondos de garantía 37.488 26.572
Atenciones estatutarias

-

Otros conceptos 16.510 24.005
Total 104.073 108.006

Este apartado se desglosa en:

i) Gastos de contratos de seguros y reaseguros: incluye ¡os importes de prestaciones pagadas y demás gastos asociados directamente
con los contratos de seguros, primas pagadas a terceros por reaseguro y las dotaciones netas realizadas para la cobertura de los
riesgos de los contratos de seguros, devengados por las entidades dependientes y multigrupo integradas proporcionalmente que sean
entidades de seguros o reaseguros.

u) Coste de ventas y variación de existencias: comprende los costes imputables a las ventas de bienes o prestación de servicios que
constituyen la actividad típica de las entidades no financieras del Grupo, así como el gasto registrado en la cuenta de pérdidas y
ganancias por el valor en libros de las existencias que se hayan vendido en el ejercicio.

iii) Resto de cargas de explotación: recoge los demás gastos de explotación no incluidos en las partidas anteriores, tales como las
contribuciones a los fondos de garantía de depósitos y los gastos por la explotación de inversiones inmobiliarias, salvo las pérdidas
obtenidas en su enajenación.

La ‘Contribución a fondos de garantía se distribuye entre fondos de garantía de depósitos y fondos de garantía de inversiones según
se indica en la Nota 13.

58. Gastos de personal

Esta línea de la cuenta de pérdidas y ganancias comprende todas las retribuciones del personal, fijo o eventual, con independencia de
su función o actividad devengadas en el ejercicio, incluido el coste de los servicios corrientes por planes de pensiones y deducidos los
importes reintegrados por la Seguridad Social u otras entidades de previsión social. Su detalle es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Sueldos y gratificaciones al personal activo 583.746 589.030
Cuotas de la Seguridad Social 139.692 135.585
Dotaciones a los fondos de pensiones internos 6.154 — —_6.323
Aportaciones a fondos de pensiones externos 25.417 22404
Indemnizaciones por despidos 5.653 5.421
Gastos de formación 1.892 2.100
Remuneraciones basadas en instrumentos de capital - —. -

Otros gastos de personal 16.202 17.403
Total 778.756 778.266

4,
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Los importes que han sido imputados como retribución en especie a los empleados de los bancos españoles que disfrutan de las
mismas son las siguientes:

Miles de euros 201! ¡ 2010
Anticipos - 2.570 2.710
Seguros de vida 1.875 j — 2.332
Seguros de salud 134 116
Vivienda 1.102 1.640
Total 5.682 6.798

En anticipos se recogen, básicamente, los concedidos en virtud de lo regulado en el articulo 40 del Convenio Colectivo de Banca, siendo
el limite, de nueve mensualidades sin interés, para atender las necesidades contempladas en dicho convenio. El importe del seguro de
vida corresponde al total de la plantilla de los bancos del Grupo en España.

Las viviendas utilizadas por empleados del Grupo son propiedad del mismo o bien están en arrendamiento a nombre de entidades
del Grupo. Los cuadros siguientes ofrecen información referida a la evolución de la plantílla del Grupo por categorías, agrupadas en
función del convenio de banca española al que se ha homogeneizado la información del resto de entidades del grupo, a fin de (os
últimos años y en media anual.

A fin de cada año En media anual
2011 2010 2011 2010

Consejeros y Alta Dirección 79 78 77 78
Técnicos 10.893 10.673 10.766 10.635

Administrativos 3.090 3.501 3.234 3.651

Total 14.062 14.252 14.077 14.364

El desglose de la plantilla del Grupo Banco Popular clasificada por sexos a fin de los dos últimos ejercicios se presenta en el siguiente
cuadro.

2011 2010

.- Mujeresj Hombres Mujeres ¡ Hombres

Consejeros y Alta Dirección 14 65 16 62

Técnicos 3.501 7.392 3.314 7.359

Administrativos 1.175 1.915 1.4014 2.100

Total 4.690 9.372 4.731 9.521

La distribución por edades y antigüedad de la plantilla del Grupo en 2011 y en 2010 se presentan a continuación.

Datos en % en 2011 Edad________

Antigüedad
Menos

De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Más de 60de 21 g marginal antiguedad

Menos de 6
-

12,66 8,89 0,61 0,06 0,01 22,23

De 6 alO - 1,49 17,64 - 0,61 0,15 - 19,89

Dell a20 -__________ - 0,04 11,09 8,86 0,36 004 20,39

De 21 a 30 . 0,02 5,84 3,98 0.18 10,02

De31 a 40 --___________ 0,02 0,02 0,11 19,92 2,95 23,02

- 0,01 0,01 . 2,81 1,62 4,45De 41 a 50

Distribución por edades 0,00 14,22 37,67 16,03 27,28 4,80 100,00
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Datos en%en 2010 Edad_________

Antigüedad
Menos

De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Más de 60 15t10•I
de 21 marginal antiguedad

Menos de 6
‘ j 16,84 13,86 082 0,12 0,01 31,65

De 6 a 10 - 0,32 13,64 0,36 0,08 - 14,40
Dell a 20 0,04 9,06 8.47 0,47 0,04 18,08
De 21 a 30 - 0,01 0,02 5,10 4,46 jO,27 9,86
De 31 a 40 - 0,02 - 0,42 20,42 2,24 23,10
De 41 a 50 —_______ 0,02 0,01 1,82 1,06 2,91
Distribución por edades - 17,25 36,59 15,17 2737 3,62 100,00

59. Otros gastos generales de administración

Este capítulo recoge el resto de gastos administrativos del Grupo incluyendo las contribuciones e impuestos afectos a la propia activi
dad, cuyo desglose es el siguiente:

-ii;-s-;;;-—---_-—----——---————--- ii :—--
De inmuebles, instalaciones y material: 152.431 151.829

Alquileres 101.148 100.632
Entretenimiento de inmovilizado 32277 30.776
Alumbrado, agua y calefacción 11.900 13.547
Impresos y material de oficina —__________________ 7.106 6.874

Informática 59.842
— 49.752

Comunicaciones 28.505 25269
Publicidad y propaganda 40.972 24.047
Gastos judiciales y de letrados 7.892 4.387
Informes tknicos 21.292

— 21.790
Servicios de vigilancia y traslado de fondos 19.433 19.057
Primas de seguros y autoseguro 5.024 5.230
Por órganos de gobierno y control 86 104
Gastos de representación y desplazamiento de personal 9.074 9.533
Cuotas de asociaciones

— 2.250 2.678
Servicios administrativos subcontratados 35.952 30.974
Contribuciones e impuestos: 76.503 — 59263

Sobre inmuebles 5.896 5.456
Otros 70.607 í — 53.807

Dotaciones a fundaciones 13.513 j 13.493
Otros gastos 11.440 10.497
Total [ 484.209 428.403

El 5 de julio de 2010 se publicó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Entre otros aspectos, dicha norma suprime la posibilidad del “pacto entre las partes”, en relación con la ampliación del plazo de pago
a proveedores, como respuesta a las repercusiones financieras de la crisis económica en todos los sectores, traducidas en un aumento
de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que afecta con especial gravedad a las pequeñas y medianas
empresas por su gran dependencia del crédito a corto plazo y por las limitaciones de tesorería en el actual contexto económico. Ade
más, para luchar contra estas dificultades, la ley fija un aplazamiento general máximo entre empresas de 60 días naturales a partir de
la fecha de entrega de las mercancías o de prestación de los servicios que empezará a regir el 1 de enero de 2013. Hasta ese momento
se configure un régimen transitorio con plazos legales máximos de pago superiores que se ajustarán progresivamente para aquellas
empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados.

De manera adicional, la disposición adicional tercera de dicha norma indica que las sociedades deberán publicar de forma expresa
las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas. En cum
plimiento de dicha disposición y en relación con los plazos de los pagos efectuados a proveedores durante los eercicios 2011 y 2010 a
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incluir en las cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2010 (que modifica la Ley 312004, de 29 de diciembre), cabe
destacar que no se han realizado pagos por importe significativo que superen el plazo legal éstablecido, ni existen saldos pendientes
de pago al 31 de diciembre significativos que sobrepasan dicho plazo.

6O Amortización

Incluye los importes que han sido llevados a la cuenta de pérdidas y ganancias de cada año por la depreciación calculada para cada
clase de activo en función de su vida útil estimada.

El detalle de las amortizaciones de los dos últimos ejercicios para cada tipo de activo se presenta a continuación.

Miles de euros 2011 010

Activo material: 67.877 68.967

De uso propio: 62.061 63.920

Equipos de informática y sus instalaciones 24.146 24351

Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones 32.972 34.207

Edificios 4943 4.962

Resto -

Inversiones inmobiliarias 5.816 5.047

Otros activos cedidos en arrendamiento operativo -

Activo intangible 38.314 27.232

Total 106.191 96.199

61. Dotaciones a provisiones (neto)

Comprende las dotaciones del ejercicio neto de recuperaciones de importes dotados en ejercicios anteriores para las distintas provisio
nes excepto las dotaciones o aportaciones a fondos de pensiones que constituyan gastos de personal del ejercicio.

Miles de euros 2011 2010

Dotaciones a_fondos de pensiones y obligaciones similares: (19.209) (1.398)
Fondos de pensiones (19.489) 987
Prejubilaciones (302) (3.059)
Pagos a pensionistas 582 674
Aportaciones extraordinarios a planes de aport. definida o -

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 7.641 4.584

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes: (6.861) (48.579)

Pera riesgos contingentes (6.861) (48.579)

Para compromisos contingentes o -

Otras provisiones 397 2.068

Total (18.032) (43.325)

62. Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)

Esta partida recoge los importes de las pérdidas por deterioro de activos financieros neto de las recuperaciones dotadas en ejercicios
anteriores, siguiendo los criterios descritos en la Nota 15.h) de estas Cuentas anuales.

El detalle de estas pérdidas por deterioro distribuidas entre las distintas clases de activos que las pueden originar se muestra a conti
nuación:
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Miles de euros 2011 -. 2010

Activos financieros disponibles para la venta (Nota 22) 30.212 169.190

Inversiones crediticias (Nota 23) 940.158 — 1.1D6.268

Cartera de inversión a vencimiento
-

Total 970.370 — 1.275.458

63. Pérdidas por deterioro del resto de activas (neto)

Recoge, básicamente, el importe de las pérdidas por deterioro de activos no financieros así como de los instrumentos de capital ca
lificados como participaciones, neto de las recuperaciones de importes dotados en ejercicios anteriores, que no se hayan clasificado
como activos no corrientes en venta.
El detalle de esta línea de la cuenta de resultados es la siguiente en 2011 y 2010:

Miles de euros 2011 2010
Activos intangibles: 30.000 35.000

Fondo de comercio 30.000 —- 35.000
Otros activos intangibles

- — -

Otros activos: 368.741 42.858
Activo material 185.159 45.956
Participaciones 10.760 -

Resto de activos 172.822 (3.098)
Total 398.741 77.858

64. Ganancias (pérdidas) en la baja de actives no clasificados como no corrientes en venta

Este concepto incluye los resultados en la venta de activos materiales, intangibles o participaciones que no cumplen las condiciones
para su clasificación como activos no corrientes en venta, tal como se puede observar en la Nota 31.

A continuación se desglose este concepto por naturaleza de los elementos enajenados.

Miles de euros Ganancias Pérdidas Neto

2011 2010 1 2011 2010 2011 2010
Activo material 88.991 173.538 39.853 22.633 49.138 150.905
Participaciones 463.449 366.998 5.734 14 457.715 — 366.984
cvos In angi es - - - -

Total 552.440 540.536 45.587 22.647 506.853 — 517.889

65. Diferencia negativa en combinaciones de negocio

Durante los ejercicios 2011 y 2010, el Grupo no ha realizado combinaciones de negocios en las que el coste de la combinación de nego
cios sea inferior al valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos.

66. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas

Recoge las ganancias o pérdidas generadas en la enajenación de activos no corrientes o grupos de disposición, incluidas las de los
pasivos que tengan asociados, clasificados como en venta que no sean actividades interrumpidas, así como las pérdidas por deterioro
de dichos activos netas de recuperaciones.

En esta partida también se registran los resultados generados en Ja venta de instrumentos de capital estratégicos clasificados como
disponibles para la venta aunque no se hubiesen clasificado en un balance anterior como activos no corrientes en venta.
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El detalle de esta partida para los ejercicios terminados el 31 de diciembre cte 2011 y 2010 es el siguiente (Nota 27):

Miles de euros 2011 2010

Ganancias en activo material no corriente en Venta 3.542 7.660
Pérdidas en activo material no corriente en venta (1O.794 (5.270)

Pérdidas por deterioro de activos no corrientes (331.859) (526.283)
Total --__(339.111)j_j23 893)

67.. Resultado atribuido a los intereses minoritarios

Esta partida recoge el importe de los beneficios o pérdidas generados en el ejercicio correspondientes a los socios minoritarios nsj como
los ajustes que les son imputables.

El desglose de este epígrafe en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios anuales es el siguiente:

Miles de euros 2011

Entidades de crédito

Entidades de depósito:

Popular Banca Privada, S.A. 1.519 2.310

Entidades de financiación:

Popular Factoring, S.A. (Portugal) 6 4
Sociedades de cartera y servicios:

Europensiones, E.G.F.P., S.A.

Popular Gestión Privada, S.G.I.l.C., SA. 52 79

PBP Cartera Premium 2.608
Instrumentales:

Urbanizadora Española, S.A. 4

Otras entidades

Desarrollo Aplicaciones Especiales, S.A. 134 98
Popular de Mediación, S.A. -

Total 4.323 2.515

68. Información sobre partes relacionadas

Los importes registrados en los estados financieros que tienen su origen en transacciones con partes vinculadas distintas de las rela
cionadas con entidades del Grupo, multigrupo o asociadas son poco significativas y no existen operaciones relevantes que necesiten
información adicional.

Todas las operaciones realizadas con accionistas significativos, administradores y directivos forman parte del tráfico normal del Grupo
y se realizan en condiciones normales de mercado. En concreto, los riesgos con administradores y altos cargos se desglosan en: 472.869
miles de euros de créditos y préstamos, 1.224 miles de euros en arrendamiento financiero y 20.924 miles de euros en avales. Los tipos
de interés de los préstamos y créditos oscilan entre el 1,461% y el 9000%, el arrendamiento financiero oscila entre el 2,118% y el 5,323%
y las comisiones de avales entre el 0,100% y el 1,000% trimestral.

Por otro lado, las operaciones con entidades del Grupo, multigrupo y asociadas han sido realizadas a tipos de mercado y eliminadas,
cuando procede, en el proceso de consolidacióri.

En el Grupo no existen deudas de dudoso cobro con partes relacionadas.

348



Cuodas Asmas Caos hados r,rupa Sosos Popoar

Los saldos entre las sociedades del Grupo, dependientes, multigrupo y empresas asociadas a las que se aplica el método de la par
ticipación es el siguiente por conceptos básicos de balance y resultados en los dos últimos eercicios. Estos saldos se eliminan ínte
gramente en el proceso de consolidación cuando se trata de relaciones entre sociedades dependientes y en la parte proporcional de
participación del grupo cuando se trata de relaciones entre sociedades dependientes y multigrupo.

Miles de euros Entidades dependientes

Pasivo

11.873326

15.125.623

530.721

13.385.345

20.143.932

6.153.505

458.339

Entidadee multigrupo Entidadeç asociadas

311.746

572

3.212

1196.958 433.282

70.988

27.927

46387
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3.292

447.596

5.964

14A85

34.412

69. Detalle de titulizaciones

El siguiente cuadro muestra la situación contable correspondiente a los activos titulizados. Los activos dados de baja íntegramente
del balance son aquellos que se titulizaron antes del 1 de enero de 2004. Sin embargo, ninguna de las titulizaciones realizadas desde
entonces cumple las condiciones para su baja en el balance, puesto que no se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios
asociados a los activos transferidos.

Miles de euros 2011 2010
Inversión crediticia dada de baja del balance

- 1.932
Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones_hipotecarias

- -

Activos hipotecarios titulizaclos a través de certificados de trans. hipotecarias
- 1.932

Otros activos titulizados
- -

Otras transferencias a entidades de crédito - -

Resto de transferencias
— -

pro-memoria: Dados de baja del balance antes del 1.1.2004
- 1.932

Mantenidos íntegramente en el balance (Nota 23) 7361.859 11.541.052
Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias - -

Activos hipotecarios_titulizados a través de certificados de trans. hipotecarias 3.328748 8.098.041
Otros activos titulizados 4.369.982 3.443.011
Otras transferencias a entidades de crédito 63.130 -

Resto de transferencias
-

Dados parcialmente de baja
- -

Mantenidos parcialmente en el balance
- -

Total 7.761.859 L 11.542.984

lb

Depósitos de la clientela

Débitos representados por valores negociables

Compromisos contingentes

Riesgos contingentes 5.199.557

_____________________________

2011 2010 2011 2010 2011 2010
Activo

Crédito a la clientela 15.556704 18.469393 313.398 6.111 502.456 334.655

Intereses cobrados 1.356.535 1.469.614 101.724 54.756 13350 11.554
Intereses pagados 1.699.943 1.957.948 16.218 19.661 18.978 14.340
Comisiones cobradas 74.649 103.118 1.906 3.549 48.610 50.205
Ca misiones pagadas 1 — 9.844 [20.003 — - -
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En abril de 2011, el Grupo realizó una titulización de derechos de crédito derivados de préstamos concedidos a autónomos y empresas
españolas por importe de 2.500 millones de euros a través del fondo de titulización IM Grupo Banco Popular Empresas 4, FTA El Grupo
ha adquirido la totalidad de los bonos emitidos por el fondo cuyo detalle es el siguiente:

Importe
CalificaciónMiles de euros

emitido 1
Serie A 1.875.000 Aaa
Serie 8 625.000 Baal
Total 2.500.000

En julio de 2011, el Grupo realizó una titulización de derechos de crédito de arrendamiento financiero por un importe de 1.500 millones
de euros a través del fondo de titulización IM Grupo Banco Popular Leasing 2, FTA El detalle de los bonos emitidos es el siguiente:

Miles de euros Calificación

SeneA ¡Aaa
Serie 8 225.OT A2
Total — 1.500.000

Las çalificaciones de los cuadros anteriores corresponde a la agencia Moody’s. El Grupo ha adquirido la totalidad de los bonos emiti
dos. El importe de los bonos adquiridos por el Grupo se elimina en el proceso de consolidación. En noviembre de 2011 Banco Popular
Español, S.A. realizó una titulización de derechos de crédito sobre PYMEs por importe de 1.300 millones de euros a través del fondo
de titulización lM Banco Popular FTPYME 3, FTA La emisión de bonos de titulización realizada por el fondo tiene el siguiente detalle:

Miles de euros 1 Calificación

Serie Al 475.000 Aaa
Serie A2(G) 500.000 Aaa

Serie 8 325.000 Caal
Total 1.300.000

Las calificaciones del cuadro anterior corresponde a la agencia Moodys. El Grupo adquirió la totalidad de los bonos emitidos para

ampliar su segunda línea de liquidez.

La serie A2 tiene un aval otorgado por el Estado, que garantiza el pago. El importe total de los bonos adquiridos por el Banco Popular
Español, S.A. ha sido eliminado en el proceso de consolidación.

A continuación se indican los importes emitidos por los distintos fondos de titulización, así como la fecha de constitución y los saldos
vivos de los bonos de titulización emitidos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 respectivamente.

Miles de euros Saldo nominal vivo al: —-

Fecha de Importe
2011 2010

emisión emitido —

IMBanco Popular FTPYME1, FTA cf ic-04 2.000.000 240.376 310.287

GATFTGENCAT 2005, FTA dic-05 200.100 25.471 36.873

IMGrupo Banco Popular Empresas 1, RA sep-06 1.832.400 379.286 472.111

IMGrupo Banco Popular FTPYME 1, FTA dic-06 2.030.000 515.287 615.579

IMGrupo Banco Popular FTPVME II. FTA jul-07 2.039.000 406.730 534.074

IM Banco Popular FTPYME 2. FTA sep-08 1.000.000 445.729 544.234

lMGrupo Banco Popular Empresas 3, RA jui-09 2.250000 2.250.000 2.250.000

lMBanco Popular MBS 2, FTA mar-lO 685.000 610.147 -1 685.000

lMGrupo_Banco Popular Empresas 4, RA abril 2.500.000 1.887.902 -

lMGrupo Banco Popular Leasing 2 FTA jun-11 1.500.000 1.500.000

1M Banco Popular FTPYME 3, PTA nov-11 1.300.000 1.267649 -

!L 9.528.577 5.448.158
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La mayor parte de las emisiones de bonos han sido calificadas por las principales agencias de ratings; Fitch Ratings, Moody’s y
Standard & Poors habiendo otorgado la máxima calificación crediticia para todos los bonos emitidos excepto para aquellos que son
subordinados, porcentaje muy bajo respecto al total eliminado. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

. Bonos con la máximaMiles de euros . .. Bonos subordinadoscaldicacion

BOnOS
Importe % Importeemitidos

lM Banco Popular FTPYMEI, FTA 2.000.000 1.874.000 93,70% 126.000 1
GAT FTGENCAT 2005, FTA 200.100 185.000 92,45% 15.100 7,55%
IM Grupo Banco Popular Empresas 1, FTA 1.832.400 1.689.300 9219% 143.100 7,81%
IM Grupo Banco Popular FTPYME 1, PTA 2.030.000 1.882.000 92,71% 148.000
PM Grupo Banco Popular FTPYME II, RA 2.039.000_ 1.885.000 9245% 154.000 7,55%
IM Banco Popular FTPYME 2, FTA 1.000.000 917.000 91,70% 83.000 — 830%
lM Grupo Banco Popular Empresas 3, RA 2.250.000 T 1.642.500 73,00% 607.500 27,00%
PM Banco Popular MBS 2, RA 685.000 596.000 87,01% 89.000 12,99%
IM Grupo Banco Popular Empresas 4, FTA 2.500.000 1.875.000 75,00% 625.000 25,00%
lM Grupo Banco Popular Leasing 2, PTA 1.500.000 1.275.000 85,00% 225.000 15,00%
PM Banco Popular RPYME 3, FTA 1.300.000 975.000 75,00% 325.000

— 25,00%
Total 17.336.500 14.795.800 85,34% 2.540.700 14,66%

Del importe nominal vivo a fin de 2011 y 2010 el Grupo mantiene en cartera bonos representativos de esas emisiones. Por un lado, los
bonos que representan la pérdida esperada de la cartera de préstamos titulizados lo que a su vez obliga a no dar de baja los préstamos
titulizados, y por otro lado, mantiene importes que pueden ser pignorados en Banco de España y en el Banco Central Europeo para
utilizarse como segunda linea de liquidez. En ambos casos, los importes que mantienen los bancos del Grupo son eliminados en el
proceso de consolidación, cuyos importes al 31 de diciembre de 2011 y 2010, son los siguientes:

Miles de euros j 2011 2010
PM Banco Popular FTPYME1, RA 1 — 85.674 88.291
GAT FTGENCAT 2005, RA 25.471 — 36.873
IM Grupo Banco Popular Empresas 1, PTA 197.603 241.288
IM Grupo Banco Popular FTPYME 1, PTA 214.370 —- 238.893
PM Grupo Banco Popular RPYME Pl, FTA 111.146 162.008
IM Banco Popular FTPYME 2, RA 445.729 1 541.536
PM Grupo Banco Popular Empresas 3, RA 2.250.000 2.250.000
PM Banco Popular MBS 2, RA 610.147 685.000
PM Grupo Banco Popular Empresas 4, EA 1.887.902 -

PM Grupo Banco Popular Leasing 2, FTA 1.500.000
PM Banco Popular FTPYME 3, RA 1.267.649 -

Total 8.595.691
— 4.243.889

70. Hechos posteriores al cierre

RDL 212012

El pasado 4 de febrero se publicó el Real Decreto - Ley 2/2012, de 3 febrero, de saneamiento del sector financiero, en el que se estable
cen nuevos requerimientos de correcciones valorativas y requisitos de capital adicionales, orientados a la cobertura del deterioro de
valor de activos vinculados a la actividad inmobiliaria.

El mencionado Real Decreto - Ley 2/2012 articule un nuevo esquema de cobertura para todas las financiaciones y activos adjudicados o
recibidos en pago de deuda relacionados con sector inmobiliario. Asimismo, se establece un nuevo requerimiento de capital adicional
de la máxima calidad (capital principal), para la cobertura de activos dudosos o subestándar o adjudicados en pago derivados de la
financiación de suelo para la promoción inmobiliaria.
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La Entidad ha determinado que la nueva norma requiere aproximadamente 2.900 millones de euros de provisiones, de las que 2.200
millones de euros corresponden a específicas y 700 millones de euros a genéricas, así como un colchón de capital de 850 millones de
euros.

A pesar de un saneamiento tan importante y aunque el ROL 2/2012 permitiría realizar las provisiones en dos años, Banco Popular esti
ma que cumplirá dichos requerimientos adicionales en el 2012. Con relación al Capital, Banco Popular alcanzará los niveles de capital
establecidos por la EBA antes de 30 junio 2012 y cumplirá la ley española vigente sobre capital principal sin la necesidad de obtener
ayudas públicas.

Operación corporativa con Banco Pastor, SA.

Con fecha 7 de octubre de 2011, el Consejo de Administración de Banco Popular Español, S.A. acordó aprobar la formulación de una
Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria por la totalidad de las acciones y de las obligaciones subordinadas necesariamente
convertibles de Banco Pastor, S.A. consistente en una canje de 1,115 acciones de nueva emisión de Banco Popular Español, SA. por cada
acción de Banco Pastor, S.A. y de 30,9 acciones de nueva emisión de Banco Popular Español, S.A. por cada obligación necesariamente
convertible de Banco Pastor, S.A. siempre previo el compromiso irrevocable de aceptación de accionistas de Banco Pastor, S.A. que
representen al menos un 50,1% del capital social. La OPA se condicionó asimismo a su aceptación por un número de acciones tal que
aseguren que Banco Popular Español, S.A. sea titular de acciones que representen más del 75% de los derechos de voto de Banco Pas
tor, S.A., así como a la obtención de todas las autorizaciones que resulten perceptivas por parte de autoridades públicas y organismos
supervisores.

Durante el primer trimestre de 2012, se ha hecho efectiva la compra del 100% de Banco Pastor, y el 16 de febrero de 2012 el Consejo de
Administración de Banco Popular ha aprobado la correspondiente ampliación de capital para hacer frente al canje de acciones. Esta
ampliación de capital ha sido inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de febrero, procediendo a inscribirse en lberclear, enten
diéndose suscrito y desembolsado el acuerdo.

La oferte de adquisición de Banco Pastor se realizó a un precio por debajo de su valor en libros. No obstante, los ajustes de valor razo
nable correspondientes a la combinación de negocios sobre los activos y pasivos de Banco Pastor que se están considerando eliminarán
la diferencia entre el precio de adquisición y los fondos propios pudiéndose asimismo generarse un fondo de comercio. La prima sobre
el valor de mercado que se ofreció en la operación está ampliamente justificada por el valor de las sinergias que se podrán conseguir
con la integración de Banco Pastor en Banco Popular, que se estiman superen las 2,5 veces el valor de la prima pagada, y que además
representan aproximadamente un 60% del valor total de la transacción.

Dado lo reciente de la fecha de adquisición y toma de control de la entidad adquirida por parte de Banco Popular, a la fecha de formu
lación de las presentes Cuentas Anuales la contabilización inicial de la combinación de negocios se encuentra pendiente de finalizar.
No obstante, se estima que la aportación de Pastor al nuevo Grupo supondrá un incremento de las principales magnitudes situándoles
en los siguientes niveles:

Total Activo: 161.300 M€

Inversión crediticia: 122.800 M€

Depósitos de la clientela: 85.200 M€

La adquisición de Banco Pastor es estratégicamente muy relevante para Banco Popular, puesto que posiciona al Grupo como uno de
los 6 bancos más grandes en el sector financiero español, a través de la integración de un banco muy similar en cuanto a tipología de
negocio y con un riesgo de integración muy limitado. Adicionalmente, esta integración debería contribuir a que el Grupo Banco Popular
incremente sus niveles de cobertura sobre activos problemáticos, sin que ello conlleve a que el Grupo Banco Popular renuncie a man
tener unos niveles de capital por encima de sus competidores en el sector. La integración de Banco Pastor en Banco Popular permitirá
además la consecución de un volumen de sinergias muy importante.

352





U
)

-
.

-
-

n m

.o
o

o n
CD

! o

1
,

F
I’

a j
4
J o O

B

F
I’ u,

U
i



u’ u’

w e 2 n m o ni U
)

-4 c n o, 2 8 2 U
) o e o o o L
o

‘o a

‘4
.



w r z n n
i o n
i

y
) -l c n Ch z 8 o o ‘a a I%
1

a

U
I

n » n C
I



m z o m •0 I’
I’



n
i u’ o o o n
i z m UI o u) u) d u)

v
i

u
’

co

fl



-
‘

—
CD

m

•
O

O
o z n 1

O
—

o o

-
- m

O

a
.
-
’

a
-
’
,

r
g

-
’

o
I 0 m

w



o



Cuents Ans ConsaUflds 3uj* Oarnr, kpiat

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO 31-12-10

Entidades Entidades ¡ Otras Ajustes y
de Crédito de Seguros entidades eliminac.

PATRIMONIO NETO
Fondos pronios 8375.632 101.201 12.323 (113.524) 8.775.632
Capital o fondo de dotación 137.528 19.417 3.607 (23.024) j 137.528

Escriturado 137.528 19.417 3.607 (23.024) 137.528
• menos: capital no exigido (-) - - - -

de emisión 1.962.703 - - - 1.962303
Reservas 5.678.548 57.135 6.955 (64.090) 5.678.548

5.628.459 4 57135
-- (2.963) 5.689.586

Rvas. (péididas) de ant, valoradas por método de participación 50.089 j - (61.127) (11.038)
—

-_ J02
De instrumentos financieros compuestos - - -1——.- -

Resto de instrumentos de capital 691.302 - -

Menos: Valores propios (117.337) - - - (117.337)
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 590.163 (24.649) (1361) 26.410 (590.163)

j4nos: Dividendos y retribuciones .Jj7,75 -

-
-J (167.275)

Ajustes por valoración (572.365) (10.324) - 10.324 (572.365)
(10.324) - 236)

Resto de aiustes por valoración
. - -

Cobertur4joj!uo4defeo 27.433 . —.
Coberturas de inversiones netas en negocios anal extraniero - . - - -

Diferencias de cambio 30.438 - . - 30.438
Activos no corrientes en venta . -

Entidades valoradas por el método participación (10.324) - - 10.324 -
48.311 - - 741 49052

Aiustes por valoración (354) - - L (354)
Ro .. 4&66 -

-

Total Patrimonio Neto
. 8.251.578 90.877 12.323 (102.459) 8.252.319

TotaIfpjf_______ J1iQ

Pro-Memoria
Riesgos contingentes 13.511.790 -

- (322) 13.511468
.Çpromisos contingentes — 13.231128 - - (17.409J[ 13.213719

1
/

361



m z o 1



AUE3 i Li 5fl Ppur

El desglose del saldo de dividendos y retribuciones de los balances de situación consolidados, una vez deducidos los correspondientes
dividendos percibidos por las sociedades del Grupo Banco Popular, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se presentan a continuación:

Miles de euros 2011 2010
Pagados 68.419 98.511
Por Banco Popular Español, S.A. (Nota 4) 70.007 1 99.986
Eliminados en el proceso de consolidación 1.588 J (1.475)
Anunciados (Nota 4)

- 68264
Total 68.4191 167.275

Los movimientos de esta partida durante estos dos ejercicios han sído los siguientes:

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2010 199.807
Aumentos 167.275
Disminuciones i99.8O7
Saldo al 31 de diciembre de 2010 167.275
Aumentos 68.419
Disminuciones 167.275
Saldo al 31 de diciembre de 2011 68.419

Por último, se presenta Ja evolución de los fondos propios de los balances consolidados.

Miles de euros

Saldo al 01/01/2010 8.415.854
Acciones propias 38352
Ampliación de capitel 185.138
Emisiónlremuneración de convertibles (41.100)
Resultado operaciones con acciones propias (24.912)
Diferencias actuariales ——___________ 10.163
Operaciones de consolidación (fleto) (20.006)
Beneficio neto de 2010 590.163
Dividendos pagados en 2010 (378.420)
Saldo al 31/12/2010 8.775.632
Acciones propias

— (35.458)
Ampliación de capital (37.146)
Remuneración y movimientos de convertibles (42.465)
Resultado operaciones con acciones propias (5723)
Diferencias actuariales

— 18.996
Operaciones de consolidación y otros (neto) T 39.078
Beneficio neto de 2011

— 479.653
Dividendos pagados en 2011 (68.419)
Saldo al 31/1212011 9.124.148

42. Ajustes por valoración de patrimonio neto

Este componente del patrimonio neto incluye los importes, netos del efecto fiscal, de la parte atribuible al Grupo de los ajustes reali
zados a los activos y pasivos registrados transitoriamente en el patrimonio neto a través del estado de ingresos y gastos reconocidos
hasta que se produzcan su extinción o realización, momento en el que se reconocen definitivamente entre los fondos propios a través
de la cuenta de pérdida y ganancias. La parte atribuible a intereses minoritarios por estos ajustes se recoge en ese capítulo específico.
El detalle de los importes de los balances consolidados a fin de los dos últimos ejercicios es el siguiente:

u
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Miles de euros 2011 2010

Activos financieros disponibles para la venta (912.391) (630.236)
Coberturas de los flujos de efectivo

— 33.857 27.433
Coberturas de inversiones netas de negocios en el extranjero

- -

Diferencias de cambio 36.611 30.438
Activos no corrientes en venta

- -

Entidades valoradas por el método de participación -

Resto de ajustes por valoración
- -

Total (841.923) (572.365)

Los detalles de los importes brutos se ofrecen a continuación:

Miles de euros 2011 2010

Activos financieros disponibles para la venta (1.282.979) (888.161)

Valores representativos de deuda (1.254.720) (862.671)
Instrumentos de capital (28.259) (25.490)

Coberturas de los flujos de efectivo 48.367 39.190
Coberturas de inversiones netas de negocios en el extranjero

Diferencias de cambio 52.301 43.483
Activos no corrientes en venta

Entidades valoradas por el método de participación -

Resto de ajustes por valoración
-

Impuesto sobre sociedades 340.388 233.123
Total (841.923) (572.365)

La partida activos financieros disponibles para la venta recoge las variaciones de valor, netas del efecto impositivo, de dichos activos
financieros como paso previo a su traspaso a la cuenta de pérdidas y ganancias en caso de enajenación, vencimiento o si, en el caso de
valoración negativa, estuviéramos ante un caso de deterioro del activo.

El movimiento de los Ajustes de valoración de Activos financieros disponibles para la venta en patrimonio neto se detalla a continuación:

Miles de euros 2011 2010

Saldo al inicio del ejercicio J (88B.161)J_ (67.224)
Traspaso neto a resultados (52.771) (72.565)
Ganancias! pérdidas por valoración (342.047J_ (755.433)

Otros movimientos

Saldo al final del ejercicio (1.282.979) (888.151)

La información sobre coberturas de (os flujos de efectivo correspondiente al saldo final de 2011 y 2010 recoge ganancias y pérdidas acu
muladas en el instrumento de cobertura (Nota 26). Por lo tanto, los movimientos del ejercicio se corresponden con el reconocimiento
de resultados consecuencia de la amortización de los Ajustes así como del correspondiente efecto impositivo

Miles de euros 2011 2010

Saldo al inicio del ejercicio 39.190 20.216
Traspaso neto a resultados -

Ganancias! pórdidas por valoración 9.177 18.974

Saldo al final del ejercicio 48.367 39.190
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A continuación se presentan los movimientos en ajustes a Patrimonio fleto par diferencias de cambio.

Miles de euros 2011 2010
Saldo al inicio de) ejercicio 43.482 24.652
Traspaso fleto a resultados

-

Ganancias 1 pérdidas por valoración 8.819 18.830

Saldo al final del ejercicio 52.301 ¡ 43.482

Los importes al 31 de diciembre de 2011 y 2010 por Resto de ajustes por valoración se corresponden íntegramente con las diferencias

que surgen al aplicar distintos criterios de valoración a los activos y a los pasivos por contratos de seguro de las compañías asegura

doras del grupo.

El movimiento del resto de ajustes por valoración se presenta a continuación.

Miles de euros 2011 2010
Saldo al inicio del ejercicio - -

fraspaso_neto a resultados
-

Ganancias / pérdidas por valoración
- -

Sdoalfinaldelejercicio

El detalle del ímpuesto sobre sociedades que corresponde a los distintos elementos que componen el epígrafe, es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Activos financieros disponibles para la venta 370.588 251925
Coberturas de flujos de efectivo (14.510) (11.757)
Cobertura5 de inversiones netas en el extranjero - — -

Diferencias de cambio (15.690) —— (13.045)
Activos no corrientes en venta

- -

Entidades valoradas por el método de la_participación
- -

Resto de ajustes por valoración - —- -

Total 340.388 233.123

Por último, el detalle por entidades del importe incluido como Ajustes por valoración al patrimonio neto como resultado del proceso

de consolidación, es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Banco Popular Español, S.A. (641.671) (505.660)
TotalBank 35.068 27435
Inmobiliaria Viagracia, S.A. 1.203 —- 1.203
Popular de Participaciones Financieras, S.A. 3.258 3.466
Banco Popular Portugal, S.A. (237.224) — (87.740)
Popular Banca_Privada, S.A. 4.468 (392)
bancopopular-e, S.A. 41 -

Eurovida, S.A. (Portugal) (7j39) (355’J)
Popular Seguros, SA (268) (95)
Eurovida, SA (España) °

-
(6.679)

BPE Preference International Ltd (2) (2)
Go(dLeafTitle Company 49 41
Read Leaf Holding 2.139 (391)
BpEFinance International L.T.D. (6)

— (1)
Gestora Popular (371) -

Gestora Europea de Inversiones (868)
Total 1 (841.923) (572.365)

() Sociedad se convierte en asoclade en 2011
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En este capítulo de los balances se recoge la parte atribuible a terceros ajenos al Grupo del patrimonio neto de las sociedades del
Grupo, incluidos los resultados del ejercicio y los ajustes por valoración con cambios en patrimonio neto.

El detalle de este epígrafe por sociedades dependientes se presenta a continuación:

Popular Factoring (Portugal), SA. J84 81
Urbanizadora Española, S.A. 296 292
Popular Gestión Privada, GGUC, S.A. 1.168 1195
Popular Banca Privada, S.A. 19.943 21.291
Europensiones, EGFP, S.A. 25.452

PBP Cartera Premium 83.743
Desarrollo de Aplicaciones Especiales, S.A. 712 676
Promocion Social de Viviendas, S.A. 53
Popular de Mediación, 5.A. -

-

11

Los movimientos experimentados durante los ejercicios 2011 y 2010 en el epígrafe de Intereses minoritarios se muestran en el siguiente
cuadro:

Miles de euros ¡ 2011 — 2010
Saldo al inicio del ejercicio 49.052 47.779
Beneficio neto 1 4.323 14.291
Dividendós pagados (11.761) (11.738)
Ajustes de fusión y otros (neto) 64.385 (1.280)
Saldo al cierre del ejercicio 105.999 49.052

44. Situación fiscal

En lo concerniente al Impuesto sobre Sociedades, Banco Popular Español, S.A. es, desde el ejercicio 2008, la sociedad dominante
del Grupo Fiscal Consolidado, siendo sociedades dependientes del mismo aquellas que cumplen con los requisitos exigidos por la
normativa del Régimen de Consolidación Fiscal. El resto de Entidades del Grupo tributan de acuerdo con la normativa fiscal que les
es de aplicación.

Asimismo, en relación con el Impuesto sobre Valor Añadido, el Grupo aplica el Régimen Especial del Grupo de Entidades previsto en la
Ley 36/2006, Régimen que constituye un sector diferenciado de la actividad. Este Grupo de Entidades está formado por Banco Popular
Español, 5.A., como sociedad dominante, y, como sociedades dependientes, aquellas sociedades españolas que, cumpliendo con los
requisitos exigidos en la normativa, optaron por integrarse en el mismo. El resto de Entidades presentan sus declaraciones de acuerdo
con la normativa fiscal que les es de aplicación.

Los importes para el pago de los impuestos que son de aplicación para cada Entidad consolidada figuran, de acuerdo con la normativa,
en el capitulo “Pasivos fiscales” de los balances, netos de retenciones y pagos a cuenta. A 31 de diciembre de 2011, Banco Popular Espa
ñol, se encuentra en inspección por parte de las Autoridades Fiscales en relación a los principales impuestos no prescritos que les son
de aplicación. El período inspeccionado comprende los ejercicios 2005 a 2007, para el Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2006

y 2007 para el resto de los impuestos. El resto de las Entidades del Grupo tienen pendientes de inspección por las autoridades fiscales
los principales impuestos que les son de aplicación en relación a los ejercicios no prescritos. En junio de 2010, finalizó la inspección
de Banco de Crédito Balear, S.A., Entidad absorbida por Banco Popular Español, en relación a algunos aspectos del Impuesto sobre
Sociedades de los ejercicios 2004 y 2005., habiéndose incoado Actas en conformidad por importe de 5 miles de euros

En septiembre de 2011, se produjo la terminación de las actuaciones inspectoras parciales a Banco de Vasconia, S.A., entidad absorbida
por Banco Popular Español, en relación a determinados aspectos del Impuesto sobre Sociedades, incoándose Actas en disconformidad
por importe de 217 miles de euros.

Miles de euros 2011 2010

49.052
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Asimismo, en septiembre de 2011, concluyeron las actuaciones inspectoras a Banco de Castilla, S.A., Entidad absorbida por Banco Po
pular Español, que comprendía el perí9do 2005 a 2007 para el Impuesto sobre Sociedades y 2006 y 2007 para el resto de impuestos,
incoándose Actas en conformidad por importe de 731 miles de euros y en disconformidad por 325 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2011 Banco Popular Español y las Entidades absorbidas Banco de Andalucía, Banto de Castilla y Banco de Galicia,
tienen incoadas Actas de Inspección en disconformidad por un importe total de 6.550 miles de euros en concepto de Impuesto sobre
Sociedades, retenciones e Impuesto sobre el ValorAñadido, en relación con las que se han presentado los oportunos recursos. Teniendo
en consideración las provisiones registradas por el Grupo, los Administradores de Banco Popular estiman que los pasivos que, en su
caso, se puedan derivar como resultado de los procedimientos iniciados contra las actas incoadas, no tendrán un efecto significativo
en las cuentas anuales consolidadas.

Debido a las diferentes ¡nterpretaciones que puedan hacerse de las normas fiscales aplicables a las operaciones realizadas por el
Grupo, podrían existir, para los años pendientes cJe inspección, determinados pasivos fiscales de carácter contingente que no son sus
ceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los Administradores de la Entidad dominante, la deuda tributaria que
de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales consolidadas.

El beneficio fiscal correspondiente a las deducciones por doble imposición, bonificaciones, deducción por actividades de investigación
y desarrollo, formación profesional, reinversión, aportaciones a planes de pensiones y donativos, se considera un menor importe del
Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio. Para que las deducciones sean efectivas deberán cumplirse los requisitos que establece
la normativa vigente. El cuadro siguiente recoge, para los ejercicios 2011 y 2010 la conciliación, para Banco Popular Español, SA, del
resultado contable con la base imponible del impuesto sobre sociedades, así como los cálculos necesarios para determinar, el gasto por
impuesto sobre beneficios, teniendo en cuenta no sólo el beneficio antes de impuestos, sino también las diferencias permanentes al
resultado contable y las eliminaciones, incorporaciones y deducciones en cuota aplicables considerando el Régimen de Consolidación
Fiscal.

Miles de euros 2011 2010
Resultado contable antes de puestos 767.352 748.773
Diferencias permanentes: (370) — (29.530)
Aumentos 24.912 26.216
Disminuciones 25.282 55.746
Diferencias temporales: 16.407 (17z071)
Con origen en el ejercicio 73.568 436.615
Aumentos 149.115 460.779
Disminuciones 75.547 24164
Co enjecios ante rio res (57J)
Aumentos

- 2.524 4.297
Disminuciones 59.685 —- 617.983
Contrapartida en patrimonio neto 20.720 2.153

bases imponibles negativas (6.255) -

Base imponible 797.854 — 544.325
Cuota íntegra 30% (239.356) 163.298
Deducciones

—— (87.095) (27955)
Por doble i!!ppsición 65.950[753
Por donativos 4.699 4636
Por inversiones y otras 2.364 2.674
Por reinversión 14.082 — 11.892
Bonificaciones (278) (98)
Impuesto sobre Sociedades a pagar 151.983 — 135.245
Impuesto por movimientos en patrimonio fleto (6.216) — (646)
jptoor bases imponibles negativas 1.877 -

ptosdifidos (fleto) (4.922)
PE6E!____________________ 1.602
jpesto sobre Beneficios total 144.324 175.628

l.a misma información reflejada en el cuadro anterior se recoge en el cuadro siguiente para el conjunto del Grupo Consolidado.

4
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Miles de euros 2011 1 2010
Resultado contable antes de impuestos 444.141 778.759
Diferencias permanentes: (550.873) (9.062)
Aumentos 29.949 41.106
Disminuciones 580.822 50.078
Diferencias temporales: 183.853 (738.961)
Con oren en el ejercicio — 236.198 (70.340)
Aumentos 487.314 507.944
Disminuciones 251.116 578.284
Con origen en ejercicios anteriores —___________ (52.345) (668.621)
Aumentos 164.740 39.444
Disminuciones 217.085 708.065
Contrapartida en patrimonio neto 34.016 1 (11.928)
Bases Imponibles negativas 37.838 62.258
Base imponible -—.---——--—.———-.-—--.-...—-- -——.—— 148.974 81.066
CuotaJg 30%
Deducciones (30.256) (19.829)
Por doble imposición 692 613
Por donativos 4.710 4.646
Por inversiones y otras 2.365 2.367
Por reinversión 14.082 11.892
Bonificaciones 1 (663) (379)
Ajuste por aplicación de distintos tipos impositivos 1 (3.002) 8.323
Impuesto sobre Sociedades a_pagar 19)78 28.572

jpuesto contra patrimonio neto (10.205) 3.579
Impuestos diferidos (neto) (55.156) 221.688
Otros conceptos

—_____________________________________ 6.348 (31)09)
jpto sobre Beneficios total (39.835) — 206.372

Impuesto sobre Beneficios en Portugal y EEUU (5.619) (96.151)
Impuesto sobre Beneficios en España (34.216) 254.795

El desglose por conceptos de las diferencias permanentes y temporales que se reflejan en el cuadro anterior, es el siguiente:

Diferencias_permanentes
Miles de euros 2011 ¡ 2010

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Donativos 13.557 - 13.576 -

Dotaciones, disponibles y utilización otros fondos 3.422 58)49 9.540 187

Corrección por depreciación monetaria 9.843 - 23.428

Ajustes por estructuras de tax-Iease 927 3.527 3.351 22.568

Ajustes por entidades Puesta en Equivalencia 4.399 50.467 2.839 1.314

Alquileres no deducibles 6.905 —— - 7.289 -

Ajuste a Valor razonable y Fondos de Comercio - 456.923 - -

Otros 739 1.313 4.421 2.581

Total 1 29.949 580.822 41.016 50.078

Diferencias temporales
Mlles de euros 2011 2010

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Fondo de pensiones y compromisos similares 5.349 48.762 3.609 143.470

Cobertura riesgo de insolvencias 328.026 53.291 332.830 606.801

Amortizaciones (1) 11.173 61.131 10.355 45.014

Fondos de comercio 151.724 4.833 35.000 232.327

Dotaciones, disponibles y utilización otros fondos 33.738 264.647 138)25 7.693

Comisioriesy garantias
-

3.726 - 7.414

.t___._-___ -—--———— .-----L__
Imputación Bases imponibles 15.300 - -_________ -

Ajuste a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias &447 10.627

Otros ajustes 141 5.110 437 3

Total

(1) ajustes por discrepancias entre amortizaciones contables y fiscales, por amortización acelerada ROL 3193 y por libertad de amortización
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Seguidamente se indica el impuesto sobre beneficios de las principales entidades del Grupo por paises:

Miles de euros 2011 1 — 2010
España 1
Banco Popular Español, S.A. 113.145 355283
Resto de Grupo de Consolidación Fiscal (152.188) (119.897)
Targobank, S.A. (en 2010 Banco Popular Hipotecario SA) 4.606 1.159
Popular Banca Privada, SA. 1.600 2.476
Resto (1.381) 15.774
Total (34.218) 254.795

Portugal
Banco Popular Portugal, S.A. 10.406 4 (16.355)
Popular Factoring, SA. (Portugal) 1.340 793
Eurovida, S.A. (Portugal) 3.317 2.502
Consulteam (19.848) 1 (29163)
Resto [ 132 667
Total (4.653) — (41.556)

Estados Unidos t
TotalBank (1.010) (6.867)
Resto 46 0
Total (964) (6.867)
TOTAL (39.835) 206.372

La distribución geográfica y por sectores de la actividad del Impuesto sobre Beneficios de las entidades del Grupo consolidado, es la
siguiente:

Portuj___ osUnis1T
Sectordeadividad 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Entidades de depósito L 130.133 362.432 10.406 (16.355) (1.010) (6.867) 139.529 339.210

Compañias de seguros - - 3.451 2.502 - - 3.451 2.502

(1&510) (21703) 46
-

(182.815) (i3so)
Total (34.218) 254.795 (4.653) (41.556) (964) (6.867) (39.835) 206.372

Seguidamente se incluye el desglose del Impuesto sobre beneficios consolidado correspondiente a resultados ordinarios y no recurren
tes. Estos últimos están constituidos, en general, por los originados en las operaciones no típicas de la actividad financiera.

Miles de euros 2011 — 2010
JedadesPr_________________4_____L__

Resultados ordinarios (30.430) 80.025
Resultados no recurrentes L9.4o5 126347
Impuesto sobre beneficios total ¡ (39.835) 206.372

1
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El detalle por conceptos de los resultados no recurrentes se refleja en el siguiente cuadro:

Miles de euros 2011 —_______ 2010
Importe Impto.sI Importe Importe Impto.sI Importe

Bruto Sociedades Neto Bruto Sociedades Neto

Otras ganancias

Ganancias por venta de activo material 88.991 15.502 73.489 173.538 45.059 128.479

Ganancias por Venta de participaciones 463.449 (11.231) 474.680 366.998 88.082 278.916

Total 552.440 4.271 548.169 540.536 133.141 407.395

Otras pérdidas

Pérdidas por venta de activo material 39.853 { 11.956 ¡ 27.897 22.633 6i90 15.843

Pérdidas por venta de participaciones 5.734 1.720 4.014 — 14 4 10

Total 45.587 13.676 31.911 22.647 6.794 15.853

Importes netos 506.853 (9.405) 516.258 517.889 126.347 391.542

En el siguiente cuadro se muestra el desglose del impuesto sobre sociedades, distinguiendo entre gasto por impuesto devengado en el
ejercicio (corriente y diferido) y otros conceptos de ejercicios anteriores.

Miles de euros 2011 2010

Gasto por impuesto devengado por impuestos corrientes y diferidos (45.851) 233.329

Gasto por impuesto diferido (55.156) 221.688

Gasto por impuesto corriente — 9.305 10.641

Ajustes en la imposición sobre beneficios 6.016 — (25.957)

Diferencia de previsión ejercicio anterior 13.183 (6.440)

Deducción por reinversión pendiente de aplicar (7.349) (10.625)

Otros 182 (8.892)
Total (39.835) 206.372

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 existen bases imponibles negativas o deducciones y bonificaciones del Impuesto sobre sociedades

de ejercicios anteriores pendientes de compensar o utilizar en ejercicios futuros, de las que no se han reconocido los correspondientes

créditos fiscales por no darse los requisitos necesarios para ello.

El detalle de dichas bases imponibles negativas o deducciones y bonificaciones del impuesto sobre sociedades, es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Cuota Ejercicio último de Cuota Ejercicio último deConcepto Importe . •. Importe -ImposItiva compensacion Impositiva compensacion

Base_imponible negativa 15.369 4.113J 2024 15.371 4.114 2024

Créditofiscaltotal - 4.113 - 4.114
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El cuadro siguiente muestra la conciliación del gasto por impuesto con el tipo impositivo calculado sobre el beneficio antes de impues
tos del Grupo consolidado, teniendo en cuenta los distintos tipos impositivos existentes en Portugal y Estados Unidos.

M

Importe Tipo (%) Importe Tipo (%)
Resultado contable antes de impuestos (B.AJ.) 444141J 778359
Tipo jeneral sobre BAt. 133.242 30,00 233.628 30,00
Tipo general si eliminación resultados de entidades puesta en equivalencia (13.820) (3,11) 458 0,05
Tipo general Dif. Permanentes: si austes a valor razonable (137.077) (30,86) - 0,00
Tipo general sobre resto de diferencias permanentes (14.365) (3,24) (3.176) — (0,41)
Bases imponibles negativas 11.683 2,63 13.304

— 1,71
Deducciones y bonificaciones en la cuota (22.512) (5,07) (20.208) (2,59)
Ajustes por tipos distintos al general (3.002) (068) 8.323 — 1,07
Otros 6.016 1,35 (25.957) (3,33)
Gasto por impuesto sobra sociedades y tipo medio de gravamen (39.835) (8,98) 206.372 26,50

Los tipos impositivos del impuesto sobre sociedades o de los impuestos de naturaleza similar en los principales países en los que se
encuentra implantado el Grupo, para los ejercicios 2011 y 2010, se muestran en el cuadro siguiente:

Tipo impositivo (%). País 2011 2010
España 30,00 30,00
Portugal 26,50 1 26,50
Estados Unidos

Impuesto estatal y federal.

45. Plazos residuales de los saldos de los balances de situación consolidados

El desglose por vencimientos residuales de los saldos de determinados epígrafes de los balances de situación consolidados del Grupo
del ejercicio 2011 es el siguiente:

• ¡ Hasta 1 1 Entre 1 y Entre 3y Entre 1 Y Más deSMiles de euros A la vista 1 1 - TotalJJrnes3meseJI2ine5esJsaños anos

ACTIVO

Caja y depósitos en Bancos Centrales 522.205 - - - - 522.205

Cartera de negociación 37.528 12.486 17.978 170.156 782.819 295.596 1.316.564
Otros activos financieros a valor razonable

1 - - - - 377.504 377.504con cambios en perdidas y ganancias

Activos financieros disponibles para la venta 239.179 675.336 1.171.068 4.930.987 3.383.784 10.405.746

Inversiones crediticias: 2.683.476 9.602.122 6.992.324 15.967.173 29.544.580 43.520.659 108.310.335

Depósitos en entidades de crédito 1.315.740 — 2.234.295 169360 - 251.425 0 0 3.970.821

Créditos a la clientela 1.367.736 7.097.361 6.321.484 14.417.203 25.731.559 j 41.835.757 96.771.099

Valores representativos de deuda - - - - - -

Cartera de rnversiónavencimnto -270A66 50L480 129&545! 3.813.021 1.684.902 7.568.415

Derivados de cobertura - 3.017 172 204.285 433.787 450.779 1.092.040

/
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———- ——-—r——-r—r——-i— ] —rn
. . Hasta 1 Entre 1 y Entre 3 y Entre 1 y Más de 5Miles de euros A la vista Totalmes 3 meses 12 meses 5 años anos

PASIVO

Cartera de negociación - 15.900 17.115 151.068 697.522 222.717 1.104.323

Otros pasivos financieros a valor razonable - * - -

93.761 93.761con cambios en_perdidas y_ganancias

Pasivos financieros a coste amortizado 22.676215 10.319.042 13.495.105 33255.113 30358.248 ¡ 8.175.609 118.279.832

Depósitos de bancos centrales - . - 4.918.709 9.075.019 - 13.993.728

Depósitos de entidades de crédito 861.147 3.560.642 1.335.866 1.291.092 [ 3.055.859 1.231.942 11.336.547

Depósitos de la clientela 21.785.488 4.510.716 8.628.058 2U5L407 10.187.482 2.479.369 68.742.520

Débitos representados por V. negociables 30.080 1.324.513 3.531.182 5.893.905 7.688.823 1.980.435 20.448.938

Pasivos subordinados . . - 351.064 2.483.863 2.834.927

Otros pasivos financieros - 923.171 [ - - - ¡ 923.171

Derivados de cobertura - 2.519 48.571 155.708 401.450 805.807 1.414.056

l.os mismos detalles correspondientes al ejercicio 2010 se presentan a continuación:

• . Hasta 1 j Entre 1 y Entre 3 y Entre 1 y Más de 5
Miles de euros A la vista - Totalmes 3 meses 12 meses i 5 años anos

ACTIVO
.—. -—-——-—

—,-.----
- —

Caja y depósitos en Bancos Centrales 682.814 682.814

Cartera de negociación 45.533 11.566 16.523 158.447 725.549 273.806 ± 1.231.424

Otros activos financieros a valor razonable 1 464.775 464.775con cambios_en_perdidas y_ganancias

Activos financieros disponibles para la venta 31.038 812.433 2.888.791 2.507.135 4.936.189 11.175.586

Inversiones crediticias: 2.396.731 10.804.429 7.076.276 13.738.678 28.545.786 44.919.804 107.481.704

Depósitos en entidades de crédito 978.233 3.744.128 571.511 283.146 79.538 398.212 6.054.768

Créditos a la clientela 1.418.498 6.993.332 6.504J65 l3.21l.llsj 21133.006 40.771.595 96.032.311

Valores representativos de deuda

Cartera de inversión a vencimiento ¡ 66.969 - 244.417 1.333.242 3.749.997 5.394.625

Deilvados de cobertura 3842 208 56)95 432.868 544.589 1.038302

. Hasta 1
Miles de euros A la vista - Totalmes 3 meses 12 meses 5 años anos

PASIVO

Cartera de negociación 14.512 16.504 11765 156.796 723.993 231.169 1.160.739

Otros pasivos financieros a valor razonable - - -

- 128.453 128.453
con cambios en perdidas y_ganancias

Pasivos financieros a coste amortizado 30.390.144 17.507.589 11.290.784 27.221.296 20.787.209 10.238.404 117.435.426

Depósitos de bancos centrales 301.558 134.415 2.459.459 287.103 7.436 3.189.971

Depósitos de entidades de crédito 1.106.379 6.853.123 324.905 839.482 186 335.700 9.459.775

Depósitos de la clientela 28.406.883 6.910.394 8.082.439 24.902.566 8.082.862 2.998.379 79.383.523

Débitos representados porV. negociables 425.024 2.415.275 367.601 1.016.619 12.692.179 4.934.130 21.850.828

Pasivos subordinados 150.301 24.371 56.380 175.525 4.546 1.970.194 2.381.317

Otros pasivos financieros - 1.170.011 - - * - 1.170.011

Derivados de cobertura - 7.347 3.108 15.087 221.003 517.594 764.139
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46. Valor razonable

A continuación se presenta el valor razonable de las principales partidas del balance que se valoran a su coste amortizado, así como
aquellas que están valoradas al coste de adquisición.

Los activos y pasivos que se reflejan en balance al coste amortizado han sido valorados mediante el descuento de los flujos futuros
utilizando para ello la curva de tipos de riesgo sin diferencial (cupón cero). Esta curva de tipos de interés se genera a partir de los
tipos cotizados de la Deuda Pública española que permite generar factores de descuento puros para calcular valores presentes que el
mercado admite como tipos insesgados. La curva está construida partiendo de una ecuación que se ajusta a los tipos observados en el
mercado y ofrece como resultado los tipos de interés forward para cualquier plazo o vencimiento intermedio.

Miles de euros 2011 2010

• . Saldos Valor Saldos ValorActivos financieros a coste amortizado
contables razonable contables —_razonable

Caja y depósitos en bancos centrales 522.205 522.204 682.814 682.068

Inversiones crediticias 100.741.920 106.992.136 102.087.079 107.397.982

Depósitos en entidades de crédito 3.970.821 4.007.224 6.054368 - 6.069.341

Crédito a la clientela 96.771.099 102.984.913 96.032.311 101.328.641

Cartera de inversión a vencimiento 7.568.415 7.349.583 5.394.625 5.099.092

Total activo5 financieros a coste amortizado 108.832.540 114.863.924 108.164.518 113.179.142

Miles de euros 2011 2010

. . Saldos Valor Saldos ValorPasivos financieros a coste amortizado
contables razonable contables razonable

Depósitos de bancos centrales 13.993.728 14.006.156 3.189.971 3.189.971

Depósitos de entidades de crédito 11.336.547 11.969.472 9.459.775 9.570.634

Depósitos de la clientela 68.742.520 69.244.687 79.383.524 79.418.231

Débitos representedos por valores negociables 20.448.938 21396.259 21.850.829 23.238.082

Pasivos subordinados 2.834.927 3.213.449 2.381.317 f 2.607.249

Otros pasivos financieros 923.171 906.705 1.170.011 1.170.011

Total pasivos financieros a coste amortizado 118.279.831 121.136239 117.435.427 — 119.193.908

A efectos de esta nota, las valoraciones iniciales correspondientes a inversiones inmobilarias y activos no corrientes en venta son
realizadas por sociedades especializadas, sin embargo, el valor razonable de estos inmuebles así como los de uso propio se calcula
en momentos posteriores mediante valoraciones internas utilizando precios de mercado observables en las distintas zonas donde se
ubican o precios de las propias transacciones realizadas por el Grupo.

1
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Milesdeeuros 2011 12010
Saldos Valor Saldos Valor

contables razonable contables razonable

Activo material_______ —— - — 1.734.231 2.045224 1.890.474 2.183.036

De uso propio 689235 633.195 1 569.351 849.533

Cedidos en arrendamiento operativo - . - -

Inversiones inmobiliarias 1.044.496 1.412.529 1.321.123 1.333.503

Activos no corrientes en venta 3.601.723 5.167.285 3.100.790 3.655.301

Existencias 450.106 551.909 418.068 [ 428.971

47. Riesgos contingentes

El desglose de este epígrafe, que corresponde a los importes que el Grupo deberá pagar por cuenta de terceros en el caso de no hacerlo
quienes originalmente se encuentran obligados al pago como consecuencia de los compromisos asumidos por el Grupo en el curso de
su actividad habitual, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010

Avales financieros 1.798.676 1.848.925

Activos afectos a obligaciones de terceros 217 1 217

Créditos documentarios 544.179 583.108

Riesgos por derivados contratados con terceros 882.233 957474

Otros avales y cauciones prestadas 8.322.310 8.601158

Otros riesgos contingentes 2.430.513 1.520.576

Total 13.978.129 13.511.468

Pro-memoria: Riesgos contingentes dudosos 256.439 228.510

48. Compromkos contingentes

En este concepto se recogen los compromisos irrevocables, fundamentalmente disponibles por terceros, que podrían dar lugar al reco

nocimiento de activos financieros. En el cuadro adjunto ser presentan los saldos a fin de los dos últimos ejercicios.

____L_20h1 -

Disponibles por terceros 9.482.110 10.074.451

Por entidades de crédito 39.283 92.114

Por Administraciones Públicas 500.335 601.300

Por sector privado 8.942.492 9.381.037

Compromisos de compra a plazo de activos financieros 355.307 985.735

Contratos convencionales de adquisición de activos 220.286 122.514

Valores suscritos pendientes de desembolso - -

Compromisos de colocación y suscripción de valores 196.250 -

Documentos entregados a cámaras de compensación 651.011 555.819

Otros conceptos - 1.475.200

Total [ 10.904.964 13.213.719
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La distribución de los disponibles por terceros dentro de los límites de los contratos de crédito, distinguiendo entre los importes de
disponibilidad inmediata, de aquellos que están condicionados a la ocurrencia de hechos futuros, se detalla a continuación.

Miles de euros 2011 2010

Disponibilidad inmediata 8.493.635 8.806.873

Disponibilidad condicionada 988.475 1.267.578

Total 9.482.110 10.074.451

Considerando los disponibles por terceros, contenidos en a información anterior, 105 límites crediticios por contraparte, importes bru
tos sin ajuste por valoración, son los siguientes para ambos ejercicios.

Miles de euros Límite Dispuesto Disponible

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Entidades de crédito 4.011.548 6.147.972 3.972.265 6.055.858 39.283 92.114
Administraciones Públicas 1.712.329 1.170.156 1.211.994 568.856 500.335 601.300
Sector privado 106.603.266 107.024.783 97.660.774 97.643246 8.942.492 9.381.037
Total

—

112.327.143 114.342.911 102.845.033 104.268.460 9.482.110 10.074.451

49.. Intereses y rendimientos asimilados

Comprende los productos devengados, intereses y comisiones, que se obtienen de aplicar el método del tipo de interés efectivo a los
activos con rendimiento implícito o explícito, con independencia de que se valoren por su valor razonable, así como las rectificaciones
de productos como consecuencia de las coberturas contables. Los intereses se registran por su importe bruto, sin deducir, en su caso,
las retenciones de impuestos realizados en origen.

En este epígrafe se recogen los ingresos financieros de todas las entidades del Grupo y entidades multigrupo, con independencia de
que su actividad sea crediticia, de seguros o no financiera.

En el cuadro siguiente se presentan para los dos últimos ejercicios el desglose de estos productos y su distribución por áreas geográficas.

Miles de euros 2011 2010
Bancos centrales 15.970 13.439
Entidades de crédito 38.822 26.91L
Inversiones crediticias 4.014.846 —- 3213.859
Valores representativos de deuda 501.642 381.512
Imputables a contratos de seg. vinculados a pensiones y similares 6.738 7442
Otros 2.503 j 2.602
Total 4.580.521 —4.145.771
de los que en:

España 4.172.294 3.820.474
Unión Europea 346.694 266.573
Otros países de la OCDE 61.530 58324
Resto de países 3 -

lb
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La distribución entre intereses y comisiones financieras de esos productos es la siguiente:

Miles de euros______________________ 2011 2010
Intereses 4.388J 1846.387
Comisiones -

— 191 &I0J 299 384
Total 4.580.521 4.145.771

50. Intereses y cargas asimiladas

En este epígrafe se registran los costes devengados, intereses y comisiones, que se obtienen de aplicar el método del interés efectivo a
todos los pasivos financieros con rendimiento implícito o explícito, incJuidos los procedentes de remuneraciones en especie, con inde
pendencia de que se valoren por su valor razonable, así como las rectificaciones de coste como consecuencia de coberturas contables,
y el coste por intereses imputables a los fondos de pensiones constituidos. Esta partida recoge los gastos financieros de las entidades
del Grupo y entidades multigrupo, independientemente de que su actividad sea financiera, de seguros o no financiera.
El detalle para los años 2011 y 2010 de estas cargas y su distribución geográfica es la siguiente:

Miles de euros 2011 j 2010
Bancos centrales 46.720 38.094,
Entidades de crédito 209.075 158.014
Recursos de clientes 1.598.071 1.043.797
Débitos representados por valores negociables 506.636 393.487
Pasivos subordinados 113.968 57927
Imputables a fondo de pensiones y similares 7.666 9379
Otros 11.474 13.177
Total 2.493.610 1.713.875

de los que en:

España 2.305.668 1.579.511
Unión Europea 141.210 85.617
Otros paises de la OCDE 17.183 18.066
Resto de países 29.549 30.681

De los importes totales reflejados en el cuadro anterior 11.469 miles de euros en 2011 corresponden a comisiones y 9.861 miles de euros
al mismo concepto en el año anterior.

5t Rendimiento de instrumentos de capital

En este renglón de la cuenta de pérdidas y ganancias se recogen los dividendos y retribuciones de instrumentos de capital cobrados o
anunciados procedentes de entidades ajenas al perimetro consolidado del Grupo. Dichos dividendos se reconocen cuando se declara
el derecho del Grupo a recibir el pago con independencia de que éste se demore y siempre que se hayan devengado con posterioridad
a la adquisición de la participación.

Miles de euros 2011 2010

Participaciones en entidades asociadas !‘ . -

Participaciones en entidades multigrupo -

Participaciones en entidades del grupo -

Otros instrumentos de capital 8.495 9.633

Total ,, 8.495 9.633
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52. Resultados de entidades valoradas por el método de la participación

En esta línea de la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen los resultados generados, beneficios o pérdidas, en el ejercicio por las
entidades valoradas por el método de la participación.

20111 2010

Entidades asociadas 4J 46356
Entidades multigrupo

-

Total

53. Comisiones

a) Comisiones percibidas

Las comisiones no financieras derivadas de la prestación de servicios en el ejercicio a favor del Grupo se desglosan por la naturaleza
de las mismas en los ejercicios 2011 y 2010 respectivamente.

Miles de euros - 2011 —— 2010
Riesgos y compromisos contingentes: 131.703 121.680

Avales y otros riesgos contingentes 95.156 94.792
Por disponibilidad y otros compromisos contingentes 36347 26.888

Servicios inherentes a operaciones activas: 91.401 1 91.193
Descuento comercial 25.692 26.918
Operaciones de ‘factori ng’ 5.740 5.677
Otras operaciones activas 59.969 5_

Servicios de gestión: 598.800 1l_
Mediación en cobros y pagos: 273.137 — 277.526

Cobro de efectos 9.314 — 9.509
Cheques 16.447 17.867
Adeudos por domiciliaciones 14.233 15.034
Medios de pago 189.067 — 192.642
Movilización de fondos

— 44.076 42.474
Compra-venta de divisas 3.322
Compra-venta de valores 9.063 1 10.223
Administración de las carteras de valores de clientes: 73.465 78.239

Cartera de valores 23.549 21.928
Gestión de patrimonios 3.246 — 4.094
Fondos de inversión 39318 47.177
Fondos de pensiones 6.952 s.oo
Otros activos financieros o -

Administración de cuentas a la vista y ahorro 98.964 99.603
otros 140.849 112.473
Total 1 821.904 794.184

L
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b) Comisiones pagadas

Con el mismo nivel de detalle, las comisiones no financieras pagadas por el Grupo durante los dos últimos eercicios son las siguientes:

Miles de euros 2011 2010
Riesgos y compromisos contingentes: 4.943 586

Avales y otros riesgos contingentes — -_________________________ 4.943 586
Por disponibilidad y otros compromisos contingentes - -

Servicios inherentes a operaciones activas: 414 458
Descuento comercial - -

Operaciones de “factoring”

Otras operaciones activas 414 458
Servicios de gestión: 131.015 118.296

Mediación en cobros y pagos: 98.109 94.011

Cobro de efectos 3.403 3.321
Cheques -

Adeudos por domiciliaciones -

Medios de pago 92353 88.884
Movilización de fondos 1.953 1.806

Compra-venta de divisas . -

Compra-venta de valores 2.566 2.163
Administración de las carteras de valores de clientes: - -

Cartera de valores -

Gestión de patrimonios -

Fondos de inversión - -

Fondos de pensiones [ -

Otros activos financieros . -

Administración de cuentas a la vista y ahorro - -

Otros 30.340 22.122
Total 136.372 119.340
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c) Comisiones netas

Por último, para una mejor comprensión y análisis de la actividad de servicios del Grupo se presentan por naturaleza las comisiones

por su importe neto.

Miles de euros 2011 2010
Prestación de riesgos y compromisos contingentes: 126360 i2L094

Avales y otros riesgos contingentes 90.213 94.206
Por disponibilidad y otros compromisos contingentes 36.547 26.888

Servicios inherentes a operaciones activas: 90987 90.735
Descuento_comercial 25.692 26.918 -

Operaciones de ‘factoring” 5.740 5.677
Otras operaciones activas 59.555 58.140

Servicios de gestión: 467.785
— 463.015

Mediación en cobros y pagos: 175.028 183.515
Cobro de efectos 5.911 6.188
Cheques 16.447 17.867
Adeudos por domiciliaciones 14.233 —- 15.034
Medios de pago 96.314 103758
Movilización de fondos 42.123 40.668

Compra-venta de divisas 3.322 1247
Compra-venta de valores 6.497 8.060
Administración_de_las_carteras_de_valores_declientes: 73.465 —— 78.239

Cartera de valores 23.549 21.928
Gestión de patrimonios 3.246 4.094
Fondos de inversión 39318

— 47.177
Fondos de pensiones 6.952 5.040
Otros activos financieros - -

Administración de cuentas a la vista y ahorro 98.964 [ 99.603
Otros 110.509 90.351
Total 685.532 674.844

5& Resultados de operaciones financieras (neto)

Este punto de la cuenta de pérdidas y ganancias incluye fundamentalmente el importe de los ajustes por valoración de los instrumen

tos financieros, generados en el ejercicio excepto los imputables a intereses devengados por aplicación del método del tipo de interés

efectivo, correcciones de valor por deterioro de activos y los resultados obtenidos en su enajenación, excepto los correspondientes a

resultados generados por operaciones con títulos del propio Grupo, sociedades dependientes, multigrupo, asociadas y acciones pro

pias y a instrumentos clasificados como activos no corrientes o grupos de disposición en venta.

En el cuadro adjunto se presentan los detalles de esta línea de resultados por conceptos, en los dos últimos años:

Miles de euros 2011 2010
Cartera de negociación (Nota 20) ¡ 6454T 70.189
Otros rnstrumentos finanderosavalor razonable con cambios en pé rd idasygana nclas (Nola 21) ii884H
Activos financieros disponibles para la venta no valorados a VR con cambios en pérdidas y ganancias (Nota 22

53310 85.341y23) 1
Otros (Nota 26) 1 23.599 (8.049)
Total

- 81.479 145.229

4
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55. Diferencias de cambio (neto)

Recoge el importe de los resultados obtenidos en la compraventa de divisas, así como las diferencias que surgen al convertir las parti
das monetarias denominadas en moneda extranjera a euros.

Miles de euros 2011 2010

Beneficios. 57.358 61791

Pérdidas 9.613 8.092

56. Otros productos de explotación

En este apartado se incluyen los ingresos por otras actividades de la explotación del Grupo no incluidas en otras partidas.

Esta partida se desglosa en:

i) Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos: incluye los importes de primas de seguros cobradas e ingresos por reaseguros
devengados por las entidades dependientes y multigrupo integradas proporcionalmente que sean entidades de seguros y reaseguros.

u) Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros: recoge el importe de las ventas de bienes e ingresos por prestación de
servicios que constituyen actividades típicas de entidades no financieras, tales como los ingresos por la explotación de inversiones
inmobiliarias y arrendamientos operativos, salvo las ganancias obtenidas en su enajenación. Esta partida incluye los ingresos pro
cedentes de la venta de existencias.

iii) Resto de productos de explotación: recoge los demás ingresos de explotación no incluidos en las partidas anteriores, tales como las
comisiones financieras compensadoras de costes directos relacionados, los gastos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias
por su naturaleza que se incorporen al valor de activos y las indemnizaciones de entidades aseguradoras. En las comisiones com
pensadoras se recoge la compensación de costes directos en operaciones de activo en los que el Grupo no habría incurrido de no
haberse realizado las citadas operaciones.

A continuación se presentan los importes correspondientes a 2011 y 2010:

Miles de euros 2011 2010

Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidós 19.590 28.259

Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros 21.848 42.672

Resto de productos de explotación 103.039 72.640

Ingresos por explotación de inversiones inmobiliarias 12.378 13.315

Productos de otros arrendamientos operativos 1710 1.780
Comisiones financieras compensadoras de costes directos 31.287 36.453

Gastos incorporados a activos 3.018

Otros conceptos 54.646 21.092

Total 144.477 143.571

El saldo de 2011 del epígrafe “Otros conceptos” incluye un ingreso de 40 millones de euros derivados de los acuerdos con Allianz, SE
para la constitución de la sociedad Allianz Popular, S.L. explicados en la Nota 8).

342



57. Otras cargas de explotación
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Incluye los gastos por otras actividades de explotación no incluidas en otras partidas.
El desglose de este epígrafe en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Gastos de contratos de seguros y reaseguros — 12.975 22100
Coste de ventas y variación de existencias 27.914 26.776
Resto de cargas de explotación 63.184 59130

Gastos por explotación de inversiones inmobiliarias 9.186 8.553
Contribución a fondos de garantía 37.488 26.572
Atenciones estatutarias

-

Otros conceptos 16.510 24.005
Total 104.073 108.006

Este apartado se desglosa en:

i) Gastos de contratos de seguros y reaseguros: incluye ¡os importes de prestaciones pagadas y demás gastos asociados directamente
con los contratos de seguros, primas pagadas a terceros por reaseguro y las dotaciones netas realizadas para la cobertura de los
riesgos de los contratos de seguros, devengados por las entidades dependientes y multigrupo integradas proporcionalmente que sean
entidades de seguros o reaseguros.

u) Coste de ventas y variación de existencias: comprende los costes imputables a las ventas de bienes o prestación de servicios que
constituyen la actividad típica de las entidades no financieras del Grupo, así como el gasto registrado en la cuenta de pérdidas y
ganancias por el valor en libros de las existencias que se hayan vendido en el ejercicio.

iii) Resto de cargas de explotación: recoge los demás gastos de explotación no incluidos en las partidas anteriores, tales como las
contribuciones a los fondos de garantía de depósitos y los gastos por la explotación de inversiones inmobiliarias, salvo las pérdidas
obtenidas en su enajenación.

La ‘Contribución a fondos de garantía se distribuye entre fondos de garantía de depósitos y fondos de garantía de inversiones según
se indica en la Nota 13.

58. Gastos de personal

Esta línea de la cuenta de pérdidas y ganancias comprende todas las retribuciones del personal, fijo o eventual, con independencia de
su función o actividad devengadas en el ejercicio, incluido el coste de los servicios corrientes por planes de pensiones y deducidos los
importes reintegrados por la Seguridad Social u otras entidades de previsión social. Su detalle es el siguiente:

Miles de euros 2011 2010
Sueldos y gratificaciones al personal activo 583.746 589.030
Cuotas de la Seguridad Social 139.692 135.585
Dotaciones a los fondos de pensiones internos 6.154 — —_6.323
Aportaciones a fondos de pensiones externos 25.417 22404
Indemnizaciones por despidos 5.653 5.421
Gastos de formación 1.892 2.100
Remuneraciones basadas en instrumentos de capital - —. -

Otros gastos de personal 16.202 17.403
Total 778.756 778.266

4,

1

343



iss Ante Con li4n± Gr-npn Sar,no Pn,nar

Los importes que han sido imputados como retribución en especie a los empleados de los bancos españoles que disfrutan de las
mismas son las siguientes:

Miles de euros 201! ¡ 2010
Anticipos - 2.570 2.710
Seguros de vida 1.875 j — 2.332
Seguros de salud 134 116
Vivienda 1.102 1.640
Total 5.682 6.798

En anticipos se recogen, básicamente, los concedidos en virtud de lo regulado en el articulo 40 del Convenio Colectivo de Banca, siendo
el limite, de nueve mensualidades sin interés, para atender las necesidades contempladas en dicho convenio. El importe del seguro de
vida corresponde al total de la plantilla de los bancos del Grupo en España.

Las viviendas utilizadas por empleados del Grupo son propiedad del mismo o bien están en arrendamiento a nombre de entidades
del Grupo. Los cuadros siguientes ofrecen información referida a la evolución de la plantílla del Grupo por categorías, agrupadas en
función del convenio de banca española al que se ha homogeneizado la información del resto de entidades del grupo, a fin de (os
últimos años y en media anual.

A fin de cada año En media anual
2011 2010 2011 2010

Consejeros y Alta Dirección 79 78 77 78
Técnicos 10.893 10.673 10.766 10.635

Administrativos 3.090 3.501 3.234 3.651

Total 14.062 14.252 14.077 14.364

El desglose de la plantilla del Grupo Banco Popular clasificada por sexos a fin de los dos últimos ejercicios se presenta en el siguiente
cuadro.

2011 2010

.- Mujeresj Hombres Mujeres ¡ Hombres

Consejeros y Alta Dirección 14 65 16 62

Técnicos 3.501 7.392 3.314 7.359

Administrativos 1.175 1.915 1.4014 2.100

Total 4.690 9.372 4.731 9.521

La distribución por edades y antigüedad de la plantilla del Grupo en 2011 y en 2010 se presentan a continuación.

Datos en % en 2011 Edad________

Antigüedad
Menos

De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Más de 60de 21 g marginal antiguedad

Menos de 6
-

12,66 8,89 0,61 0,06 0,01 22,23

De 6 alO - 1,49 17,64 - 0,61 0,15 - 19,89

Dell a20 -__________ - 0,04 11,09 8,86 0,36 004 20,39

De 21 a 30 . 0,02 5,84 3,98 0.18 10,02

De31 a 40 --___________ 0,02 0,02 0,11 19,92 2,95 23,02

- 0,01 0,01 . 2,81 1,62 4,45De 41 a 50

Distribución por edades 0,00 14,22 37,67 16,03 27,28 4,80 100,00
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Datos en%en 2010 Edad_________

Antigüedad
Menos

De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Más de 60 15t10•I
de 21 marginal antiguedad

Menos de 6
‘ j 16,84 13,86 082 0,12 0,01 31,65

De 6 a 10 - 0,32 13,64 0,36 0,08 - 14,40
Dell a 20 0,04 9,06 8.47 0,47 0,04 18,08
De 21 a 30 - 0,01 0,02 5,10 4,46 jO,27 9,86
De 31 a 40 - 0,02 - 0,42 20,42 2,24 23,10
De 41 a 50 —_______ 0,02 0,01 1,82 1,06 2,91
Distribución por edades - 17,25 36,59 15,17 2737 3,62 100,00

59. Otros gastos generales de administración

Este capítulo recoge el resto de gastos administrativos del Grupo incluyendo las contribuciones e impuestos afectos a la propia activi
dad, cuyo desglose es el siguiente:

-ii;-s-;;;-—---_-—----——---————--- ii :—--
De inmuebles, instalaciones y material: 152.431 151.829

Alquileres 101.148 100.632
Entretenimiento de inmovilizado 32277 30.776
Alumbrado, agua y calefacción 11.900 13.547
Impresos y material de oficina —__________________ 7.106 6.874

Informática 59.842
— 49.752

Comunicaciones 28.505 25269
Publicidad y propaganda 40.972 24.047
Gastos judiciales y de letrados 7.892 4.387
Informes tknicos 21.292

— 21.790
Servicios de vigilancia y traslado de fondos 19.433 19.057
Primas de seguros y autoseguro 5.024 5.230
Por órganos de gobierno y control 86 104
Gastos de representación y desplazamiento de personal 9.074 9.533
Cuotas de asociaciones

— 2.250 2.678
Servicios administrativos subcontratados 35.952 30.974
Contribuciones e impuestos: 76.503 — 59263

Sobre inmuebles 5.896 5.456
Otros 70.607 í — 53.807

Dotaciones a fundaciones 13.513 j 13.493
Otros gastos 11.440 10.497
Total [ 484.209 428.403

El 5 de julio de 2010 se publicó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Entre otros aspectos, dicha norma suprime la posibilidad del “pacto entre las partes”, en relación con la ampliación del plazo de pago
a proveedores, como respuesta a las repercusiones financieras de la crisis económica en todos los sectores, traducidas en un aumento
de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que afecta con especial gravedad a las pequeñas y medianas
empresas por su gran dependencia del crédito a corto plazo y por las limitaciones de tesorería en el actual contexto económico. Ade
más, para luchar contra estas dificultades, la ley fija un aplazamiento general máximo entre empresas de 60 días naturales a partir de
la fecha de entrega de las mercancías o de prestación de los servicios que empezará a regir el 1 de enero de 2013. Hasta ese momento
se configure un régimen transitorio con plazos legales máximos de pago superiores que se ajustarán progresivamente para aquellas
empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados.

De manera adicional, la disposición adicional tercera de dicha norma indica que las sociedades deberán publicar de forma expresa
las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas. En cum
plimiento de dicha disposición y en relación con los plazos de los pagos efectuados a proveedores durante los eercicios 2011 y 2010 a

1
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incluir en las cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2010 (que modifica la Ley 312004, de 29 de diciembre), cabe
destacar que no se han realizado pagos por importe significativo que superen el plazo legal éstablecido, ni existen saldos pendientes
de pago al 31 de diciembre significativos que sobrepasan dicho plazo.

6O Amortización

Incluye los importes que han sido llevados a la cuenta de pérdidas y ganancias de cada año por la depreciación calculada para cada
clase de activo en función de su vida útil estimada.

El detalle de las amortizaciones de los dos últimos ejercicios para cada tipo de activo se presenta a continuación.

Miles de euros 2011 010

Activo material: 67.877 68.967

De uso propio: 62.061 63.920

Equipos de informática y sus instalaciones 24.146 24351

Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones 32.972 34.207

Edificios 4943 4.962

Resto -

Inversiones inmobiliarias 5.816 5.047

Otros activos cedidos en arrendamiento operativo -

Activo intangible 38.314 27.232

Total 106.191 96.199

61. Dotaciones a provisiones (neto)

Comprende las dotaciones del ejercicio neto de recuperaciones de importes dotados en ejercicios anteriores para las distintas provisio
nes excepto las dotaciones o aportaciones a fondos de pensiones que constituyan gastos de personal del ejercicio.

Miles de euros 2011 2010

Dotaciones a_fondos de pensiones y obligaciones similares: (19.209) (1.398)
Fondos de pensiones (19.489) 987
Prejubilaciones (302) (3.059)
Pagos a pensionistas 582 674
Aportaciones extraordinarios a planes de aport. definida o -

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 7.641 4.584

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes: (6.861) (48.579)

Pera riesgos contingentes (6.861) (48.579)

Para compromisos contingentes o -

Otras provisiones 397 2.068

Total (18.032) (43.325)

62. Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)

Esta partida recoge los importes de las pérdidas por deterioro de activos financieros neto de las recuperaciones dotadas en ejercicios
anteriores, siguiendo los criterios descritos en la Nota 15.h) de estas Cuentas anuales.

El detalle de estas pérdidas por deterioro distribuidas entre las distintas clases de activos que las pueden originar se muestra a conti
nuación:
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Miles de euros 2011 -. 2010

Activos financieros disponibles para la venta (Nota 22) 30.212 169.190

Inversiones crediticias (Nota 23) 940.158 — 1.1D6.268

Cartera de inversión a vencimiento
-

Total 970.370 — 1.275.458

63. Pérdidas por deterioro del resto de activas (neto)

Recoge, básicamente, el importe de las pérdidas por deterioro de activos no financieros así como de los instrumentos de capital ca
lificados como participaciones, neto de las recuperaciones de importes dotados en ejercicios anteriores, que no se hayan clasificado
como activos no corrientes en venta.
El detalle de esta línea de la cuenta de resultados es la siguiente en 2011 y 2010:

Miles de euros 2011 2010
Activos intangibles: 30.000 35.000

Fondo de comercio 30.000 —- 35.000
Otros activos intangibles

- — -

Otros activos: 368.741 42.858
Activo material 185.159 45.956
Participaciones 10.760 -

Resto de activos 172.822 (3.098)
Total 398.741 77.858

64. Ganancias (pérdidas) en la baja de actives no clasificados como no corrientes en venta

Este concepto incluye los resultados en la venta de activos materiales, intangibles o participaciones que no cumplen las condiciones
para su clasificación como activos no corrientes en venta, tal como se puede observar en la Nota 31.

A continuación se desglose este concepto por naturaleza de los elementos enajenados.

Miles de euros Ganancias Pérdidas Neto

2011 2010 1 2011 2010 2011 2010
Activo material 88.991 173.538 39.853 22.633 49.138 150.905
Participaciones 463.449 366.998 5.734 14 457.715 — 366.984
cvos In angi es - - - -

Total 552.440 540.536 45.587 22.647 506.853 — 517.889

65. Diferencia negativa en combinaciones de negocio

Durante los ejercicios 2011 y 2010, el Grupo no ha realizado combinaciones de negocios en las que el coste de la combinación de nego
cios sea inferior al valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos.

66. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas

Recoge las ganancias o pérdidas generadas en la enajenación de activos no corrientes o grupos de disposición, incluidas las de los
pasivos que tengan asociados, clasificados como en venta que no sean actividades interrumpidas, así como las pérdidas por deterioro
de dichos activos netas de recuperaciones.

En esta partida también se registran los resultados generados en Ja venta de instrumentos de capital estratégicos clasificados como
disponibles para la venta aunque no se hubiesen clasificado en un balance anterior como activos no corrientes en venta.
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El detalle de esta partida para los ejercicios terminados el 31 de diciembre cte 2011 y 2010 es el siguiente (Nota 27):

Miles de euros 2011 2010

Ganancias en activo material no corriente en Venta 3.542 7.660
Pérdidas en activo material no corriente en venta (1O.794 (5.270)

Pérdidas por deterioro de activos no corrientes (331.859) (526.283)
Total --__(339.111)j_j23 893)

67.. Resultado atribuido a los intereses minoritarios

Esta partida recoge el importe de los beneficios o pérdidas generados en el ejercicio correspondientes a los socios minoritarios nsj como
los ajustes que les son imputables.

El desglose de este epígrafe en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios anuales es el siguiente:

Miles de euros 2011

Entidades de crédito

Entidades de depósito:

Popular Banca Privada, S.A. 1.519 2.310

Entidades de financiación:

Popular Factoring, S.A. (Portugal) 6 4
Sociedades de cartera y servicios:

Europensiones, E.G.F.P., S.A.

Popular Gestión Privada, S.G.I.l.C., SA. 52 79

PBP Cartera Premium 2.608
Instrumentales:

Urbanizadora Española, S.A. 4

Otras entidades

Desarrollo Aplicaciones Especiales, S.A. 134 98
Popular de Mediación, S.A. -

Total 4.323 2.515

68. Información sobre partes relacionadas

Los importes registrados en los estados financieros que tienen su origen en transacciones con partes vinculadas distintas de las rela
cionadas con entidades del Grupo, multigrupo o asociadas son poco significativas y no existen operaciones relevantes que necesiten
información adicional.

Todas las operaciones realizadas con accionistas significativos, administradores y directivos forman parte del tráfico normal del Grupo
y se realizan en condiciones normales de mercado. En concreto, los riesgos con administradores y altos cargos se desglosan en: 472.869
miles de euros de créditos y préstamos, 1.224 miles de euros en arrendamiento financiero y 20.924 miles de euros en avales. Los tipos
de interés de los préstamos y créditos oscilan entre el 1,461% y el 9000%, el arrendamiento financiero oscila entre el 2,118% y el 5,323%
y las comisiones de avales entre el 0,100% y el 1,000% trimestral.

Por otro lado, las operaciones con entidades del Grupo, multigrupo y asociadas han sido realizadas a tipos de mercado y eliminadas,
cuando procede, en el proceso de consolidacióri.

En el Grupo no existen deudas de dudoso cobro con partes relacionadas.
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Los saldos entre las sociedades del Grupo, dependientes, multigrupo y empresas asociadas a las que se aplica el método de la par
ticipación es el siguiente por conceptos básicos de balance y resultados en los dos últimos eercicios. Estos saldos se eliminan ínte
gramente en el proceso de consolidación cuando se trata de relaciones entre sociedades dependientes y en la parte proporcional de
participación del grupo cuando se trata de relaciones entre sociedades dependientes y multigrupo.

Miles de euros Entidades dependientes

Pasivo

11.873326

15.125.623

530.721

13.385.345

20.143.932

6.153.505

458.339

Entidadee multigrupo Entidadeç asociadas

311.746

572

3.212

1196.958 433.282

70.988

27.927

46387
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3.292

447.596

5.964

14A85

34.412

69. Detalle de titulizaciones

El siguiente cuadro muestra la situación contable correspondiente a los activos titulizados. Los activos dados de baja íntegramente
del balance son aquellos que se titulizaron antes del 1 de enero de 2004. Sin embargo, ninguna de las titulizaciones realizadas desde
entonces cumple las condiciones para su baja en el balance, puesto que no se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios
asociados a los activos transferidos.

Miles de euros 2011 2010
Inversión crediticia dada de baja del balance

- 1.932
Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones_hipotecarias

- -

Activos hipotecarios titulizaclos a través de certificados de trans. hipotecarias
- 1.932

Otros activos titulizados
- -

Otras transferencias a entidades de crédito - -

Resto de transferencias
— -

pro-memoria: Dados de baja del balance antes del 1.1.2004
- 1.932

Mantenidos íntegramente en el balance (Nota 23) 7361.859 11.541.052
Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias - -

Activos hipotecarios_titulizados a través de certificados de trans. hipotecarias 3.328748 8.098.041
Otros activos titulizados 4.369.982 3.443.011
Otras transferencias a entidades de crédito 63.130 -

Resto de transferencias
-

Dados parcialmente de baja
- -

Mantenidos parcialmente en el balance
- -

Total 7.761.859 L 11.542.984

lb

Depósitos de la clientela

Débitos representados por valores negociables

Compromisos contingentes

Riesgos contingentes 5.199.557

_____________________________

2011 2010 2011 2010 2011 2010
Activo

Crédito a la clientela 15.556704 18.469393 313.398 6.111 502.456 334.655

Intereses cobrados 1.356.535 1.469.614 101.724 54.756 13350 11.554
Intereses pagados 1.699.943 1.957.948 16.218 19.661 18.978 14.340
Comisiones cobradas 74.649 103.118 1.906 3.549 48.610 50.205
Ca misiones pagadas 1 — 9.844 [20.003 — - -
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En abril de 2011, el Grupo realizó una titulización de derechos de crédito derivados de préstamos concedidos a autónomos y empresas
españolas por importe de 2.500 millones de euros a través del fondo de titulización IM Grupo Banco Popular Empresas 4, FTA El Grupo
ha adquirido la totalidad de los bonos emitidos por el fondo cuyo detalle es el siguiente:

Importe
CalificaciónMiles de euros

emitido 1
Serie A 1.875.000 Aaa
Serie 8 625.000 Baal
Total 2.500.000

En julio de 2011, el Grupo realizó una titulización de derechos de crédito de arrendamiento financiero por un importe de 1.500 millones
de euros a través del fondo de titulización IM Grupo Banco Popular Leasing 2, FTA El detalle de los bonos emitidos es el siguiente:

Miles de euros Calificación

SeneA ¡Aaa
Serie 8 225.OT A2
Total — 1.500.000

Las çalificaciones de los cuadros anteriores corresponde a la agencia Moody’s. El Grupo ha adquirido la totalidad de los bonos emiti
dos. El importe de los bonos adquiridos por el Grupo se elimina en el proceso de consolidación. En noviembre de 2011 Banco Popular
Español, S.A. realizó una titulización de derechos de crédito sobre PYMEs por importe de 1.300 millones de euros a través del fondo
de titulización lM Banco Popular FTPYME 3, FTA La emisión de bonos de titulización realizada por el fondo tiene el siguiente detalle:

Miles de euros 1 Calificación

Serie Al 475.000 Aaa
Serie A2(G) 500.000 Aaa

Serie 8 325.000 Caal
Total 1.300.000

Las calificaciones del cuadro anterior corresponde a la agencia Moodys. El Grupo adquirió la totalidad de los bonos emitidos para

ampliar su segunda línea de liquidez.

La serie A2 tiene un aval otorgado por el Estado, que garantiza el pago. El importe total de los bonos adquiridos por el Banco Popular
Español, S.A. ha sido eliminado en el proceso de consolidación.

A continuación se indican los importes emitidos por los distintos fondos de titulización, así como la fecha de constitución y los saldos
vivos de los bonos de titulización emitidos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 respectivamente.

Miles de euros Saldo nominal vivo al: —-

Fecha de Importe
2011 2010

emisión emitido —

IMBanco Popular FTPYME1, FTA cf ic-04 2.000.000 240.376 310.287

GATFTGENCAT 2005, FTA dic-05 200.100 25.471 36.873

IMGrupo Banco Popular Empresas 1, RA sep-06 1.832.400 379.286 472.111

IMGrupo Banco Popular FTPYME 1, FTA dic-06 2.030.000 515.287 615.579

IMGrupo Banco Popular FTPVME II. FTA jul-07 2.039.000 406.730 534.074

IM Banco Popular FTPYME 2. FTA sep-08 1.000.000 445.729 544.234

lMGrupo Banco Popular Empresas 3, RA jui-09 2.250000 2.250.000 2.250.000

lMBanco Popular MBS 2, FTA mar-lO 685.000 610.147 -1 685.000

lMGrupo_Banco Popular Empresas 4, RA abril 2.500.000 1.887.902 -

lMGrupo Banco Popular Leasing 2 FTA jun-11 1.500.000 1.500.000

1M Banco Popular FTPYME 3, PTA nov-11 1.300.000 1.267649 -

!L 9.528.577 5.448.158
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La mayor parte de las emisiones de bonos han sido calificadas por las principales agencias de ratings; Fitch Ratings, Moody’s y
Standard & Poors habiendo otorgado la máxima calificación crediticia para todos los bonos emitidos excepto para aquellos que son
subordinados, porcentaje muy bajo respecto al total eliminado. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

. Bonos con la máximaMiles de euros . .. Bonos subordinadoscaldicacion

BOnOS
Importe % Importeemitidos

lM Banco Popular FTPYMEI, FTA 2.000.000 1.874.000 93,70% 126.000 1
GAT FTGENCAT 2005, FTA 200.100 185.000 92,45% 15.100 7,55%
IM Grupo Banco Popular Empresas 1, FTA 1.832.400 1.689.300 9219% 143.100 7,81%
IM Grupo Banco Popular FTPYME 1, PTA 2.030.000 1.882.000 92,71% 148.000
PM Grupo Banco Popular FTPYME II, RA 2.039.000_ 1.885.000 9245% 154.000 7,55%
IM Banco Popular FTPYME 2, FTA 1.000.000 917.000 91,70% 83.000 — 830%
lM Grupo Banco Popular Empresas 3, RA 2.250.000 T 1.642.500 73,00% 607.500 27,00%
PM Banco Popular MBS 2, RA 685.000 596.000 87,01% 89.000 12,99%
IM Grupo Banco Popular Empresas 4, FTA 2.500.000 1.875.000 75,00% 625.000 25,00%
lM Grupo Banco Popular Leasing 2, PTA 1.500.000 1.275.000 85,00% 225.000 15,00%
PM Banco Popular RPYME 3, FTA 1.300.000 975.000 75,00% 325.000

— 25,00%
Total 17.336.500 14.795.800 85,34% 2.540.700 14,66%

Del importe nominal vivo a fin de 2011 y 2010 el Grupo mantiene en cartera bonos representativos de esas emisiones. Por un lado, los
bonos que representan la pérdida esperada de la cartera de préstamos titulizados lo que a su vez obliga a no dar de baja los préstamos
titulizados, y por otro lado, mantiene importes que pueden ser pignorados en Banco de España y en el Banco Central Europeo para
utilizarse como segunda linea de liquidez. En ambos casos, los importes que mantienen los bancos del Grupo son eliminados en el
proceso de consolidación, cuyos importes al 31 de diciembre de 2011 y 2010, son los siguientes:

Miles de euros j 2011 2010
PM Banco Popular FTPYME1, RA 1 — 85.674 88.291
GAT FTGENCAT 2005, RA 25.471 — 36.873
IM Grupo Banco Popular Empresas 1, PTA 197.603 241.288
IM Grupo Banco Popular FTPYME 1, PTA 214.370 —- 238.893
PM Grupo Banco Popular RPYME Pl, FTA 111.146 162.008
IM Banco Popular FTPYME 2, RA 445.729 1 541.536
PM Grupo Banco Popular Empresas 3, RA 2.250.000 2.250.000
PM Banco Popular MBS 2, RA 610.147 685.000
PM Grupo Banco Popular Empresas 4, EA 1.887.902 -

PM Grupo Banco Popular Leasing 2, FTA 1.500.000
PM Banco Popular FTPYME 3, RA 1.267.649 -

Total 8.595.691
— 4.243.889

70. Hechos posteriores al cierre

RDL 212012

El pasado 4 de febrero se publicó el Real Decreto - Ley 2/2012, de 3 febrero, de saneamiento del sector financiero, en el que se estable
cen nuevos requerimientos de correcciones valorativas y requisitos de capital adicionales, orientados a la cobertura del deterioro de
valor de activos vinculados a la actividad inmobiliaria.

El mencionado Real Decreto - Ley 2/2012 articule un nuevo esquema de cobertura para todas las financiaciones y activos adjudicados o
recibidos en pago de deuda relacionados con sector inmobiliario. Asimismo, se establece un nuevo requerimiento de capital adicional
de la máxima calidad (capital principal), para la cobertura de activos dudosos o subestándar o adjudicados en pago derivados de la
financiación de suelo para la promoción inmobiliaria.
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La Entidad ha determinado que la nueva norma requiere aproximadamente 2.900 millones de euros de provisiones, de las que 2.200
millones de euros corresponden a específicas y 700 millones de euros a genéricas, así como un colchón de capital de 850 millones de
euros.

A pesar de un saneamiento tan importante y aunque el ROL 2/2012 permitiría realizar las provisiones en dos años, Banco Popular esti
ma que cumplirá dichos requerimientos adicionales en el 2012. Con relación al Capital, Banco Popular alcanzará los niveles de capital
establecidos por la EBA antes de 30 junio 2012 y cumplirá la ley española vigente sobre capital principal sin la necesidad de obtener
ayudas públicas.

Operación corporativa con Banco Pastor, SA.

Con fecha 7 de octubre de 2011, el Consejo de Administración de Banco Popular Español, S.A. acordó aprobar la formulación de una
Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria por la totalidad de las acciones y de las obligaciones subordinadas necesariamente
convertibles de Banco Pastor, S.A. consistente en una canje de 1,115 acciones de nueva emisión de Banco Popular Español, SA. por cada
acción de Banco Pastor, S.A. y de 30,9 acciones de nueva emisión de Banco Popular Español, S.A. por cada obligación necesariamente
convertible de Banco Pastor, S.A. siempre previo el compromiso irrevocable de aceptación de accionistas de Banco Pastor, S.A. que
representen al menos un 50,1% del capital social. La OPA se condicionó asimismo a su aceptación por un número de acciones tal que
aseguren que Banco Popular Español, S.A. sea titular de acciones que representen más del 75% de los derechos de voto de Banco Pas
tor, S.A., así como a la obtención de todas las autorizaciones que resulten perceptivas por parte de autoridades públicas y organismos
supervisores.

Durante el primer trimestre de 2012, se ha hecho efectiva la compra del 100% de Banco Pastor, y el 16 de febrero de 2012 el Consejo de
Administración de Banco Popular ha aprobado la correspondiente ampliación de capital para hacer frente al canje de acciones. Esta
ampliación de capital ha sido inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de febrero, procediendo a inscribirse en lberclear, enten
diéndose suscrito y desembolsado el acuerdo.

La oferte de adquisición de Banco Pastor se realizó a un precio por debajo de su valor en libros. No obstante, los ajustes de valor razo
nable correspondientes a la combinación de negocios sobre los activos y pasivos de Banco Pastor que se están considerando eliminarán
la diferencia entre el precio de adquisición y los fondos propios pudiéndose asimismo generarse un fondo de comercio. La prima sobre
el valor de mercado que se ofreció en la operación está ampliamente justificada por el valor de las sinergias que se podrán conseguir
con la integración de Banco Pastor en Banco Popular, que se estiman superen las 2,5 veces el valor de la prima pagada, y que además
representan aproximadamente un 60% del valor total de la transacción.

Dado lo reciente de la fecha de adquisición y toma de control de la entidad adquirida por parte de Banco Popular, a la fecha de formu
lación de las presentes Cuentas Anuales la contabilización inicial de la combinación de negocios se encuentra pendiente de finalizar.
No obstante, se estima que la aportación de Pastor al nuevo Grupo supondrá un incremento de las principales magnitudes situándoles
en los siguientes niveles:

Total Activo: 161.300 M€

Inversión crediticia: 122.800 M€

Depósitos de la clientela: 85.200 M€

La adquisición de Banco Pastor es estratégicamente muy relevante para Banco Popular, puesto que posiciona al Grupo como uno de
los 6 bancos más grandes en el sector financiero español, a través de la integración de un banco muy similar en cuanto a tipología de
negocio y con un riesgo de integración muy limitado. Adicionalmente, esta integración debería contribuir a que el Grupo Banco Popular
incremente sus niveles de cobertura sobre activos problemáticos, sin que ello conlleve a que el Grupo Banco Popular renuncie a man
tener unos niveles de capital por encima de sus competidores en el sector. La integración de Banco Pastor en Banco Popular permitirá
además la consecución de un volumen de sinergias muy importante.
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO 31-12-10

Entidades Entidades ¡ Otras Ajustes y
de Crédito de Seguros entidades eliminac.

PATRIMONIO NETO
Fondos pronios 8375.632 101.201 12.323 (113.524) 8.775.632
Capital o fondo de dotación 137.528 19.417 3.607 (23.024) j 137.528

Escriturado 137.528 19.417 3.607 (23.024) 137.528
• menos: capital no exigido (-) - - - -

de emisión 1.962.703 - - - 1.962303
Reservas 5.678.548 57.135 6.955 (64.090) 5.678.548

5.628.459 4 57135
-- (2.963) 5.689.586

Rvas. (péididas) de ant, valoradas por método de participación 50.089 j - (61.127) (11.038)
—

-_ J02
De instrumentos financieros compuestos - - -1——.- -

Resto de instrumentos de capital 691.302 - -

Menos: Valores propios (117.337) - - - (117.337)
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 590.163 (24.649) (1361) 26.410 (590.163)

j4nos: Dividendos y retribuciones .Jj7,75 -

-
-J (167.275)

Ajustes por valoración (572.365) (10.324) - 10.324 (572.365)
(10.324) - 236)

Resto de aiustes por valoración
. - -

Cobertur4joj!uo4defeo 27.433 . —.
Coberturas de inversiones netas en negocios anal extraniero - . - - -

Diferencias de cambio 30.438 - . - 30.438
Activos no corrientes en venta . -

Entidades valoradas por el método participación (10.324) - - 10.324 -
48.311 - - 741 49052

Aiustes por valoración (354) - - L (354)
Ro .. 4&66 -

-

Total Patrimonio Neto
. 8.251.578 90.877 12.323 (102.459) 8.252.319

TotaIfpjf_______ J1iQ

Pro-Memoria
Riesgos contingentes 13.511.790 -

- (322) 13.511468
.Çpromisos contingentes — 13.231128 - - (17.409J[ 13.213719

1
/
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO AL 31-1210

Entidades Entidades Otras Ajustes y
de crédito de Seguros entidades eliminac.

RESULTADO CONSOUDADO DEL EJERCICIO 592.557 24.649 1.761 .__2.678
OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (550.479) 5.986 4.265 J4O.228)

Activos financieros disDonibles para la venta (818.352) (105) i
Ganancias (pérdidas) por valoración (746.632) 740 1 49i)._
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas yanancias 71320 845 - 72.565

-

Coberturas de los flujos de efectivo 18.974 - - - 18.974
18.974

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - -

al valor inicial de las partidas cubiertas -4 - - - -Otras reclasificaciones - - - - -

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extraniero - - - -

Ganancias (pérdidas) por valoración - - - - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - - -

-- - . - -

Diferencias de cambio 18.830 - -
-

—____ -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - - - -

._._..Qtras_reclasificaciones
-.---— - - - -

Activos no corrientes en venta - - - - -

Ganancias 1érdidas) por valoración - - - - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - - - -

Otras reclasificaciones - - - - -

Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones 14.011 - — - - .4. 14.011
Entidades valoradas por al método de la participación (10.324) * - 10.324 -

Ganancias (prdidp)por valoración
Imnortes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - * - - -

Otras reclasificaciones - - - -

Resto de ingresos y gastos reconocidos - 8.656 - (8.656) -

lmuesto sobre beneficios 226.382 (2.565) - 2.596 226.413
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 42.078 30.635 1.761 (22.02g) 52.450

Atribuidos a la entidad dominante 28.262 30.635 1161 (10.369) 50.289
Atribuidos a los intereses minoritarios 13.816 - - (11.655)

f

4.
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ANEXO II

Agentes de POPULAR BANCA PRIVADA SiAm

ÁMBITO DE ACTUACIÓN APELLIDOS, NOMBRE ¡ RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN

ZARAGOZA ADESIF 2001 SLL ZARAGOZA

ARAGÓN ALAS GUILLÉN, JESÚS IGNACIO BARBASTRO

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA AMOMENEA, S.L. ARLETA

ESPAÑA ARENAS ASESORES Y CONSULTORES MADRID

MADRID ARIAS HERNÁNDEZ, MARIA CONCEPCIÓN MADRID

MADRID ARRAEZ Y ASOCIADOS, S.A. MADRID

ARAGÓN ASEMVAL HUESCA, S.L. HUESCA

ARAGÓN ASENSIO CASTEJON, MARIA PILAR ALCAÑIZ

ANDALUCIA ASESORES_FINANCIEROS DE CÓRDOBA, S.L CÓRDOBA

PAIS VASCO ASESORIA GORDONIZ, SA.L BILBAO

ARAGÓN ASESO RIA LABORAL FISCAL Y CONT CALATAYUD

CATALUÑA ASSESSOR CONSULTORIA I SERVEIS EMPRESARIAL5, S.L LLEIDA

CATALUÑA ASSESSORS FINANCERS GIRONA SL GIRONA

PRINCIPADO DE ASTURIAS ASTURAGENTES, S.L. OVIEDO

CATALUÑA AULINA SAQUES, JOSE BARCELONA

ARAGÓN AYCU S.L SUBROGACIÓN SABINA SANCHEZ ZARAGOZA

MADRID BANQUE GENEVOISE DE GESTIÓNSA GINEBRA

ARAGÓN BARRACHINA FERRER, MANUEL BU)ARALOZ

ARAGÓN BATLLE SALAMERO, MARIO BINEFAR

ESPAÑA BERGARECHE GANDARIAS, JAIME GETXO

ESPAÑA —____________ BPB PATRIMONIAL SL AMETLLA DEL VALLÉS, L

MADRID - BUFETE SEVERINO MARTINEZ IZQUIERDO, S.L MADRID

ESPAÑA CAPITAL MARKERS SRL MADRID

CATALUÑA CASAS VILA, XAVIER BARCELONA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA CHOCARRO AVALOS, ANGEL LUIS PAMPLONA

VALLADOLID DEFERRE CONSULTING SL VALLADOUD

MADRID ECO WEALTH MANAGEMENT SL MADRID

ESPAÑA EGAÑA GARCIA, FRANCISCO JOSE PAMPLONA

CATALUÑA GLOBALTRAMITGESTION DOCUMENTA BARCELONA —

PRINCIPADO DE ASTURIAS HEREDIA ARMADA, ALFONSO GIJON

ARAGON IBERMEDIACIÓN, S.L CORRED URIA DE SEGUROS ZARAGOZA

COMUNIDADFORALDENAVARRA[INVERCOFIS,S.L. PAMPLONA

MADRID INVERSIONES LINCE 2011 SL MADRID
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN APELLIDOS, NOMBRE ¡ RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN
MADRID INVERSIONES SIROCO SL MADRID
TERUEL JUBIERRE CROS, JESUS CALANDA
CATALUÑA JUVE, GAVARA, BECH Y ROVIRA ASSOCIATS, S.A. BARCELONA
CATAWÑA I(1OSTRO SL BARCELONA
ARAGÓN 1 LABRADOR VILLAGRASA, CRISTINA BUJARALOZ
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA LOREZABAL SL PAMPLONA
MADRID LUSALCA ASESORES SL MADRID
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA MORENO MARTINEZ, JOSÉ MARIA LOGROÑO
ARAGÓN NEVOT SOLANO, JOSÉ IGNACIO BARBASTRO
PAÍS VASCO NORFINANCE, S.L. BILBAO
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA JOLAGUE RONCAL, MIGUEL PAMPLONA
ESPAÑA OTERO CAAMAÑO, FRANCISCO BORJA MADRID
COMUNIDAD VALENCIANA 1 PONCE BU), CARLOS VALENCIA
lElES BALEARS RIBAS FARNOS-FRANCH ASESORES J PALMA DE MALLORCA
ILLES BALEARS RIBAS-MARCHENA & FARNOS-FRANCH IBIZA
ARAGÓN RODRÍGUEZ RUIZ-BELLOSO, FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA
COMUNIDAD VALENCIANA RODRÍGUEZ SANCHO, MARCOS CASTELLÓN
CATALUÑA ¡SABARI LLOBEI JOSEP MARIA GIRONA
VALLADOLID SAN MIGUEL PRIETO ASESORES SRL VALLADOLID
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA SÁNCHEZ CASAS ECONOMISTAS Y AB PAMPLONA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA SÁNCHEZ URRICELQUI, JAVIER PAMPLONA
COMUNIDAD VALENCIANA SEGARRA BARQUES, VICENTE VALENCIA
COMUNIDAD VALENCIANA SERVISA, S.A. VALENCIA -

ESPAÑA SOCIEDAD DE GESTIONES DE PATRI MADRID
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA TIHISTA BADOSTAIN, ROSARIO PAMLONA
CATALUÑA TORRENTBO BERTRAL, ENRIQUE LA GARRIGA
ARAGON TORRES SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO TERUEL
ARAGON VAL IBAÑEZ, MARIANO ZARAGOZA
ARAGÓN VIGIL FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE BARBASTRO
TERUEL VIIIARROYA PEREZ, FERNANDO ALCAÑIZ
TERUEL VILLARROYA PEREZ, FRANCISCO CARLOS ALCAÑIZ
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA ZALBA BEISTI, RAQUEL PAMPLONA

É
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ANEXO III

Información sobre autorizaciones de ampliación de capital al
31 de diciembre de 2011

La junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20-12-2011 aprobó las siguientes propuestas de ampliación de capital
incluidas en el orden día:

- Ampliación de capital social, mediante aportaciones no dinerarias, por un importe máximo de 38.204 miles de euros, mediante la
emisión y puesta en circulación de un máximo de 382.038 miles de acciones ordinarias para atender exclusivamente el canje de
acciones y de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles titularidad de los accionistas y obligacionistas de Banco Pastor,
S.A., consecuencia de la Oferta PtbIica de Adquisición presentada.

- Autorización para ampliar el capital en 500 millones de euros, una vez se haya ejecutado la ampliación del punto anterior y siempre
que se lleve a cabo antes del 20-12-2012. Plazo de un año a contar desde la celebración de la junta.

- Ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias para su asignación gratuita a los accionistas, con ofrecimiento, en su caso, de
la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado.

- Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 297.1.b), 311 y 506 de la Ley de Sociedades de Capi
tal, para aumentar el capital social en un plazo máximo de 5 años, en una o varias veces y hasta la mitad del capital social resultante
una vez ejecutado el acuerdo del punto primero.
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ANEXO IV

Informe de revisión independiente
del Informe Anual de Gobierno Corporativo

pwc

INFORME DE REVISIÓN INDEPENDiENTE DEL INFORMEANUAL DE
GOBIERNO CORPORATIVO 2011 DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA

Al Consc4o de Administración de Bancos Popular ltrpañol, SA.:

s. iáemoa realizado it revisión d la adulón de los e tenidas del Informe Anual de Gobierno
Corporativo oou de Banco Popular Espaliel, SA. en rúlación a lo ceñaldo en las
recomendaciones del Informe del Gnopo lispacial da Trabajo sobro Btitit Gobsrno de loa
sntiedades cotiv.sclas (Código Unificado de Bueso Gobierno), de fecha ro de mayo de nooó, y de
acuerdo con el contenido minimo dci Informe Anual d Gobierno Corporativo eatbloeida por la
Circular4/toOp, de a7de diciembre de 2007, de l Comisión Nacional dl Mercedode Valores.

a. La preparadón del Informe Anual de Gobierno Corporativo, así como el contenido del mismo, son
responsabilidad del Coesejodo Administración de Banco Popular Español, SA. el tual laasbióii es
res onsable del diaeo, íonplantasiány mantcnfnoientco de los procediouientns mediante los qosesa
obtiene la iaformación. Nuestra responsabilidad es emitir un Informe independiente basado en
los procedimientos plfcados un cuestEs revisión.

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión de acuerdo con la Norma ISAE 3000 Assurwocs
Eoogagemenra otAon thon Atidits or Reuiews of Historkxd Fboondal informatisce emitida por el
International Aadiling and Assurauce Standard llosrd (IAASB) de le International Federation of
Accotmtants (IFAGI, en lo referente a los trabajas de aseguramiento limitado. Con Carácter
geaeral nuestro trabaja de revisión ha consistido en:

• Lectura de la documentación legal, actas de la Junta General de Aec;íonist5s, Consejo de
.4dministrsción y sus disero Cmitós o Comisiones, de las Cuentas ,nuaiss, sai coceo de
distintas comunicaciones internes y externaS.

Desarrollo de entrevistas con el personal de Banco Popular hspsñol, S.A. y miembros da la
dirección yatroeórgoinoe responsables da Isa dittintss áreas de gobierno.

Análisis de loe procedimientos utilizados p501 recopilar y validar los datos e informaciones
prezanleio,s en el Informo Ana1 de Gobierno Corporativo.

Análisis d la adaptación de los contenidos del Informe Anual de Gobierno Corporativo a
las recomendaciones dci Código Unificado de Buen Gobicroso y a l sebiadG en la Circular
4/2007, de e de diciembre do 0007, de la mitiótt Hacional del Marrado d Valores.

o Análisis de la iuidrmación adicional al Informe Anual de Gobierno Corporativo para
sociedades cotizadas de conformidad con lo establecido co los apañados II, C, 1), 3, E y G
dci artículo de bis de la Ley 24/L098, de ah de u1io, de Mercado de Valoree, según
redacciGe de la L* 2/5011, de 4d0 marso de Economía Sostenible.

¡‘riscualerkoocsecespersAsdir. es, EL, Tcoynr PocO, P”cla frs Coate!kuoan.çp 13, 58046 Medrid, Elaslolo
7lL 34 955684.500/ s.p4 pon ceo on, Ñx: 913 083 566. wmucpu’c

(o ar.nss. hr.5S(.2eot,5Co,oo5Zs1znon5,,n,1
o ese, es.or., $55.05, 15- t.1saons
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Comprobación, mediante pruebas de revisión en base a la selecoión de una muestra, de la
información ceantitatica incluida en el inibrese Anual de Gobierno Corpocativo y su
adecuada compilación a partir de los datos suministrados por la Dirección da Banco
Popular EspaiioL aA.

• Obtención de una carca de manifestaciones relativa al trabajo realizado, adecuadamente
firmada por los responsables de la preparación y Ibemelación deis información recogida en
el Informe Anual de Gobierno Corporativo y nIXOXO 6s bis aparcados E, C, D, E, 1? y G.

.
El alcance da una revisión as sustancialmente inferior al de un trabajo de aseguramiento
razonable. Por lo tanto la seguridad proporcionada es lanibiéri menor. El presente infhrtac en
ningún caso pueda entonderae canta en tafnrmcdc auditoria.

, Para aquellas reroauandaeiones del Código UnifIcado que no han sido implantadas por la
campadas, los Adteinhitrsdorcs de llaneo Popular Español, SS. ofrecen las explicaciones que
consideran convenientes (véase Epígrafe E del Informe Anual de Gobierno Corporatívo). Debido a
su aatnnleaa. en catos casos nuestro trabajo ita consistido únicamente en ver finir que laa
afirmaciones eontcnidas en e) Informe no contradicen la evidencia obtenida de la aplicación de
los procedimientos descritos en el apartado g. Etcceale del alcance del prssenre informe de
verificación realirarjnícios da valor sobre la nrzonabilidad de dichas explicaciones.

6. llames realizado nuestro trabajo de acuerdo con las aorinaa de independencia requeridas por el
Código Ético dula international Faderation ofAecountanls (IFAC).

7. Como resultado de nuestra revisión no se Ita puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga
creer que el Informe Anual de Gobierno Corporativo con de Daeco Popular Español, SA. sal
como la inlirmacióu adicional correspondiente md. articulo 6s bis la Ley 24)5988 en sus apartides
E, C, U, E, Ey G contienen errores significativos o no han sido preparados, en codos sus srpectos
significativos, de acuerdo ron lo establecido en lo Circular 4/5007, de e’ de diciembre, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y, excepto por lo indicado en el párrafos anterior, de
aencrdo con las recontendaciones del Código Unificado de ñuca Gobierno.

PricowsterlxouaeCoopera AudItores, S.L.

Peerán Rodríguez
Soeio
go de marzo de cose
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informe de auditor referido a la 9nfonnaeión relativa al Sistema de Control Intenso
sobre le Información Financiera (SCIIF)° sIal Grupo Banco Popular concapondiente al
ejercido sois

si Consejo de Administración de Banco Popular Español, SS.;

De acuerdo con lasolicitucl de la Disección de llaneo Popular Español, SS. y sociedades dependientes
(en adelante, el Grapo) ycon nuestra casta de propuesta de fecha sp de febrero de SOIa liemos
aplicado deterutinados procedimientos sobre la ‘Infonnación relativa al Sistema de Control sobre la
Información Financiero” (en adelante SCI1F) lamida en el apartado A. de la Iüfornaación adicional al
Informe Anual de Gobierno Corporativo para sociedndes codeadas del Grupo correspondiente al
ejercicio sois, de acuerdo con el articulo Silos deis Ley a4/agSS, de aB dejulio, del Mercado de
Valores, según redacción de la Leye/aoas, de 4 de mano de Etonoania Sostenible (páginas Sa as). en
el que naumeu los wocedhnieuloa de control interno del Grupo ea relación ala iuforatacióu
financiera cantal.

La Ley 24/2003, de uS de julio del Mercado de Valores, una vez ntodlflcada por la Ley a/son, de4 de
mano de Economía Sostenible, requiere que, a partir de los ejercidos económicos que comiencen el i
de enero de soja, el ¡nibeme ),aual de Gobierno Corporativo (en adelante, 150(i) ineorpore tute
descripción de las principales características de loa sistemas internos de control ygustión de riesgos en
reícción ter. el proeeso de emisión de información financiera regulada. En relación con este particular.
la Comisión Nacional dci Mercado de Valores (CNMV) promovió la creación de nO Grupo de Trabajo
de Control Intento sobre la información Financien (en adelante, el GTCI) deles entidades cotizadas
con la finalidad de elebomr un conjunto de reconendacioues aceite del SCIIF. Como resallado del
trabajo del GTCI, en Junio tacita se publicó el Documento del GTCI. Este Documento, en su Apartado
i[l;iaeluye una ‘Guló para le preparación de le descripción del sistema de conisol interno sobre la
Información financiera’ que coetunapla los indicadores básicos que, ajuicio del GTCI, deberian ser
abordados por cada entidad cele descripción de las principales caracteristieas deao SCIIF. La CNMV,
en att carla de fecha aB de diciembre de anca, recuerda les citsdaa modificaciones legales que se lien de
lomar en consideración ce la peeparsctónde lu “Isafonanción seis lisa el SCiIP’ hasta la publicación
definitiva de la Circular de la CNMV que deilus un neevo modelo de TAGC,

Aloe efectos de lo establecido en el indicador número sr’ del Documento del GTCI, que requiere que
las entidades mencionen si la dec’cripeióo del SClfl’ ha sido revisado por el auditor externo y, si
hublara sido así, que incluyan el correspondiente iomorine, se ha hecho público por las Corporaciones
representativas de los auditores de mtenlna, el Borrndnr de fecha 26 de octubre de Pean de Guía de
Actuación yen correspondiente modelo orienastitro de informe de eudiror(en adelante el Borrador de
Gatis de Actuación). Adtclaaalmenus, con fechas n tic enero de soca, el Instituto de Censores Jtarados
de Cuentas de España, en su Circular E 01/anis, establece oiertaa consideraciones adicionales
referidas el mismo.

El Consejo de Administración es rusuotasable de adoptarlas medidas oportunas para garantizar
rsconublcmente la implsntaeióo, mantenimiento ysstpen’isión de un adecuado sistema de control
totumo así cnmo del desarrollo da mejoras de dicho sístems yde la preparación y establecimiento del
contenido de la infonasción relativa al SCTIF edjunta.

Priceeut,r*ossrCeeperssediteres, .tL, Torre Pa’C 3° sIc le Coctellono crp 3, aeo4e Medrid, Espoilu
Tel.: +34 953 684 4co/ 5-34 905 sSO sn.J’e,c: 4-34 ‘j513 083,566. ueaw.ptcc,cen/ss a

e 4& asaitas, 6J 2fC-t.is75. sa am, ca,a £54, ncaitS’
‘a,is-tÁc-,a,aitsa’alcni-cW.scssimnc
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Ea este sentido, hay que tener en cuenta que, con independencia de la calidad del diseño y
oporatividad de sistema de control interno adoptado por el Grupo en relación a la inforoacción
financiera anual, éste sólo puede permitir una seguridad razonable, pero no absoluta. en relación con
toe objetivos que persigue, debido a lea tianitaciones inberentesatodu aieternade control interno.

En el curso de nuestro trabajo de auditoría dalas cuentas anuales y conforme a las Normas Tdcaicaa da
Auditoria, naesna evaluación del control interno del Grupo ha tenido conso étnico propósito el
pesmitirnoe establecer el alcance, la natucaleza y el momento de realización de 104$ procedimientos da
auditoria ele las cuentas anuales de la Entidad, Por conaiguienlc. nucetca evaluación del control
interno, realizada a efectos de dicha auditoria deenentne, nn ha tenido la extensión suficiente para
permitirnos emitir una opioión especifica sobre la eficacia de dicho control interno aobmla

financiera anual regulada.

Aloe efectos de la emisión de esta Informe. liemos aplicado exclusivamente los procedimientos
específicos descritos a continuación e indicados en el Borrador de Guía de Actuación, que establece el
trabajo a realizar, el alcance mlainto del mismo, sal como el contenido de este informe. Como ti
trabajo resultante de dichos procedimientos tiene, en cualqnier caso, un alcance reducido y
auetancíalmente menor qoeel de une auditoria o una revieióu sobreeleistema decoutrol interno, no
expresamos una opinión sobre la efectividad del miento, ni aobreao diseiioyan eficacia operativa, en
relación a la información financiera anual del Grupo correspondiente al rercieio aove que so describe
en la Información relativa el SCEIF adjunte. En consecuencia, si hubiéramos aplicado procedimientos
adicionales a los citadoa a continuación o realizado oua auditoria o tina reviaión sobre el sistema de
control intemo en relación ele infórmeción financiera anual regulada, se podrían haber puesto de
manifiesto otros hachos o aspectos sobre loe que lea habriansos informado.

Asimismo, dado que este trabajo especial no constituye una auditoria de cuentas olee encuentra
sometido al Texto Refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo iban, dei dejnlio. no expresarnos una opinión de audnoría en loa términos previstoe en
la citada normativa.

Serelacionana continuación los procedimientos aplicados:

L Leonnayentendimiento dele información preparada por el Grupo en relación con el SCllP
adjunto y evaluación de si diclis inftarinación aborde la totalidad la inibrenación requerida que eigne el
contenido mínimo descrito en el Apartado III, “Guía para la pmpamcióei de la descripción del SellE”
del Documento del GTCI.

a. Preguntae alperaonal encargado de la elaboración deis información detallada en el punto i
anteriorcon al fin de: Ø) obtener un entendimiento dei proceaoaegnido anett ehthoración; Cii)obtener
información que permita evaluar si la terminología utilizada se ejuatna las definicioaea del marco do
refercncia;iiij obtener información sobre si los procedimientos de control descritos están implantados
yen funcionamiento en al Grupo.

g. Revisión de la documentación explinariva soporte dola Información detallada en el prieto x
enterior,y que comprende, principalmente, aquella directamente pisaste a disposición de loe
responsables de formular la Información descriptiva del SC11R En este sentido, dicha documeatsción
incluyo informes preparados por la fijación de Auditoria Interna, Alta Dirección y otros especialistas
internos o externos en ana fltr.cioaea desoportea la Comisión do Auditoria y Control,

a
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4. Comparación de la lufbrmación detalla en el puntos anterior con el conocimiento del SCIW del
Grupo obtenido como resultado de la aplicación de los procedimientos realizados en el oieteo de les
tcabaioede la auditoria de cuentas anuales.

. Lectura de actas de retutiones del Consejo de Administración, Comité de Auditoria y Control
otras Comisiones del Grupo a los efectos de evaluar la consistencia entre los asuntos en elles
abordados en relación al SCIEFy la Información detallada en el punto i anterior.

6, Obtención de una carta de manifestaciones relativa al trabajo realizado adecaadamente firmada
por los responsables de la preparación y formulación de la información detallada en el punto e
anterior.

Como resultado de los procedimientos apurados sobre la Información relativa al SCIIP flore han
puesto de manifiesto inconaistencias o inctdenriaa que puedan afectar a la rniema

Esto informe ha sido preparado exclusivamente en el contexto de los requerimientos establecidos por
la Ley 04/2002, deag dejulio dei Mercado de talores, modificada por la Ley a/eoec, dernar.co de
Econoinla Sostenibte y de lo establecido ce el Pncueuento del OTCI dejunio de soto publicado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valoreas los efectos de la descripción del SCIIP en los laforinea
Anuales de Gobierno Corporativa

Priccwst4rbouaeCoopers Auditores, &L

José Maria Sana Olmeda
Sorio

30 de mamo de Con
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y DE LOS INFORMES DE GESTIÓN

De conformidad
Sociedades de
Administración

con lo exigido por la legislación mercantil vigente y, en particular, por el artÍculo 253.2 de la Ley de
Capital y el artIculo 366 del Reglamento del Registro Mercantil, los miembros del Consejo de
proceden a firmar las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de Banco Popular

Español, S.A. y de su r o consolidado correspondientes al ejercicio
esencial e insepara de quéllos.

En Madrid, a 30 de arzo de 2012.

2011, formando el presente documento parte

D. D uis Herrap’do Prat de la Riba

D. Américo Ferreira de AmorimAllianz SE
(D. Jan R. Carendi)

D. Roberto Higuera Montejo

D. Francisco Aparicio Valls
(Asociación de Directivos BPE)

O. José Ramón Rodríguez García

D. Vicente Tardio Barutel bApañcio Valls
Consejero - Secretario(D. Jorge Ortega)



DILIGENCIA que expido yo, el Vicesecretario del Consejo de Administración, para hacer constar:

1.- Que el Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2012 aprobó las Cuentas
Anuales y el Informe de Gestión de Banco Popular Español y de su Grupo consolidado, que,
junto a la Declaración de responsabilidad sobre su contenido, conforman el Informe
Financiero Anual correspondiente a 2011.

2.- Que los Consejeros don Aiain Fradin, don Américo Ferreira de Amorim y don Vicente Tardío
Barutel no han firmado las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Banco Popular
Español y de su Grupo consolidado correspondientes a 2011 al estar ausentes por causa
justificada, habiendo delegado su representación y voto a favor de la propuesta en el
Presidente del Consejo de Administración.

Francis avier Lleo Fernández

Vicesecretario Consejo de Administración



DECLARACIÓN DE RESPONSABIUDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL

Los miembros del Consejo de Administración de Banco Popular Español, SA. declaran que, hasta donde alcanza
su conocimiento, las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2011, formuladas
en la sesión celebrada el 30 de marzo de 2012, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables,
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Banco Popular Español, SA.
y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, y que los informes de gestión
individual y consolidado, correspondientes al ejercicio 2011, incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados
empresariales y de la posición de Banco Popular Español, SA. y de las empresas comprendidas en la
consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se
enfrentan,

Allianz SS
(O. Jan R. Carendi)

0. Vicente Tardío Barutel

D. An l Carlos Ion Güimil 0. Roberto Higuera Montejo

D. Ainériéo Ferreira de Amoiim 0. Francisco Aparicio Valls
(Asociación de Directivos OPE)

0. Miguel A. de Solís Martínez-Campos

Apa ricio Valls
Consejero - Secretario(D. Jorge 3chea Ortega)



DILIGENCIA que expido yo, el Vicesecretario del Consejo de Administración, para hacer constar:

1.- Que el Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2012 aprobó las Cuentas
Anuales y el Informe de Gestión de Banco Popular Español y de su Grupo consolidado, que,
junto a la Declaración de responsabilidad sobre su contenido, conforman el Informe
Financiero Anual correspondiente a 2011.

2.- Que los Consejeros don Alain Fradin, don Américo Ferreira de Amorim y don Vicente Tardío
Barutel no han firmado la Declaración de Responsabilidad, al estar ausentes por causa
justificada, habiendo delegado su representación y voto a favor de la propuesta en el
Presidente del Consejo de Administración.

3.- Que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Sanco Popular Español y de su Grupo
consolidado, son visados por mi en cada una de sus hojas, y que aquéllos se corresponden
con los que los Consejeros han aprobado como parte integrante del Informe Financiero
aprobado por el Consejo de Administración.

Madrid, a de marzo de 2

Francisco avier LIeó Fernández

Vicesecretario del Consejo de Administración
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