IN
NFORME BANCAR
RIO ANUA
AL
Artícu
ulo 87 de la Ley 10/201
14, de 26 de junio
Con fecha 2
27 de junio de
d 2014 se publicó
p
en el Boletín Oficial del Estado la Ley 10/22014, de 26 de junio, dee
ordenación, supervisión y solvencia de entidad es de créditto, que transspone el artíículo 89 de la Directivaa
2013/36/UEE del Parlameento Europeoo y del Conseejo de 26 de junio de 201
13 relativa all acceso a la actividad dee
las entidadees de crédito y a la superrvisión prudeencial de las entidades dee crédito y laas empresas de inversión,,
por la que see modifica laa Directiva 20
002/87/CE (C RD IV) y se derogan las Diirectivas 20006/48/CE y 20
006/49/CE.
En cumplim
miento de lo dispuesto en
e el artícullo 87 y la Disposición
D
transitoria
t
deecimosegund
da de la Leyy
10/2014, a partir del 1 de
d julio de 20
014 las entiddades de créd
dito tendrán la obligaciónn de publicarr por primeraa
vez, especifficando por países donde estén esstablecidas, la siguientee informacióón en base consolidadaa
correspondieente al último ejercicio ceerrado:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geeográfica de la actividad.
b) Volumen de negocio y númeero de empleeados a tiemp
po completo.
c) Ressultado brutoo antes de im
mpuestos e Im
mpuestos sobre resultadoss.
d) Subbvenciones y ayudas públlicas recibidaas.
En virtud de lo expuesto,, se detalla seeguidamentee la informaciión requerida
a, anteriorme nte mencionada:
a) Denomin
nación, naturraleza y ubicación geográáfica de la actividad
Bankia, S.A. fue constituida por tiempo indefinidoo con la denominación de “Banco de Córdoba, S.A
A.” mediantee
escritura pública otorgadda el día 5 de
d diciembre de 1963, moodificada porr otras poste riores (que cambiaron
c
suu
denominacióón y adaptarron sus estattutos) y cam
mbiada su den
nominación social por la de “Altae Banco,
B
S.A.” y
trasladado eel domicilio a Madrid, calle Montesquinnza, 4.
Modificó su denominación social porr la actual “BBankia, S.A.” mediante esscritura públi ca otorgada el día 16 dee
011. Asimism
mo acordó modificar sus estatutos sociales mediante la aprobbación de un nuevo textoo
mayo de 20
refundido, aasí como trassladar su dom
micilio social a Valencia, calle
c
Pintor Sorolla,
S
númeero 8, mediante escrituraa
pública otorrgada en Maddrid el día 16 de junio de 22011.
Inscrita en eel Registro Mercantil
M
de Valencia,
V
al TTomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, H
Hoja V-17274
4, inscripción
n
183 y en el Registro de Bancos
B
y Banqueros del Baanco de Espaaña con el número 2038.
Tiene el Núm
mero de Identificación Fiscal A-140103342.
Bankia, S.A. tiene por objeto
o
sociall el desarrol lo de la acttividad banca
aria y está sujeta a la normativa y
regulacioness de las entiddades bancarias que operaan en Españaa.
Adicionalmeente a las opeeraciones quee lleva a caboo directamen
nte, el Banco es cabecera dde un grupo de entidadess
dependientees, que se deedican a actividades diveersas y que constituyen,
c
junto con éll, el Grupo Bankia.
B
Comoo
consecuenciia de ello la entidad está obligada a eelaborar, adeemás de sus propias cuenntas anuales individuales,,
cuentas anuuales consoliddadas del Gru
upo.
El Grupo desarrolla funddamentalmen
nte su actividdad en Españ
ña. En los Anexos II, III y IVV de las cuentas anualess
n las sociedades que ope ran en cada jurisdicción, incluyendo eentre otra infformación suu
consolidadas se detallan
n geográfica y naturaleza de su actividad.
denominacióón, ubicación

n de negocio y número dee empleadoss a tiempo co
ompleto
b) Volumen
En este epíggrafe se muesstra la inform
mación corresspondiente all volumen dee negocio y ell número de empleados a
tiempo com
mpleto por paaíses al cierre de los ejerrcicios 2015 y 2014, en base consoliidada. Se ha consideradoo
como volum
men de negoccio, el margeen bruto, seg ún aparece en
e la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadaa
del Grupo, al cierre del ejjercicio 2015
5 y 2014:
(miles de euuros)
Volum
men de negoccio

España
EEUU
Portugal
Resto de paííses
TOTAL

31/12/2015
3
3.673.262
128.780
(579)
4.720

31/1
12/2014
3.886.358
118.982
(554)
4.026

3.806.183

4.008.812
4

Número dde empleado
os (tiempo
completo))
31/12//2015
13 .557
14
13..571

31/12/2014
3
13.924
474
15
14.413

c) Resultado bruto antees de impuesstos e Impueestos sobre resultados
En este epíggrafe se mueestra la información correespondiente al Resultado antes de im
mpuestos y loos Impuestoss
sobre benefficio según apparece en la cuenta
c
de pérrdidas y ganaancias consollidada del Gruupo, al cierree del ejercicioo
4:
2015 y 2014
(miles de euuros)
Resultado aantes de imp
puestos

España
EEUU
Portugal
Resto de paííses
TOTAL

Impuessto sobre ressultados

31/12/2015
3
1.383.346
65.357
(1.345)
4.627

31/1
12/2014
837.345
71.923
(1.034)
3.898

31/12//2015
(3700.363)
(200.372)
(678)

1.451.985

912.132
9

(3911.413)

31/12/2014
3
(204.869)
(
(20.657)
(646)
(226.172)

d) Subvenciiones o ayud
das públicas recibidas
Véase Nota 1.2 de las cuentas anualees consolidaddas del Grupoo Bankia relativa al Plan dee Reestructurración del
Grupo BFA-B
Bankia.

