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El presente Documento de Registro, elaborado conforme al Anexo 7 del Reglamento Delegado (CE) 
nº 2019/980 de la Comisión de 14 de marzo de 2019 es solo una parte del folleto y se 
complementará, en su caso,  con las respectivas notas de valores y, en caso de folletos de base, 
las condiciones finales que durante la vigencia del mismo se inscriban en los registros oficiales de 
la CNMV, y que podrán consultarse a través de la página web del Emisor 
www.santanderconsumer.com.  

 
 

http://www.santanderconsumer.com/
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FACTORES DE RIESGO DEL EMISOR 
 
Santander Consumer Finance, S.A. manifiesta que en la información contenida en el presente 
Documento de Registro se han tenido en cuenta las instrucciones y recomendaciones recibidas, 
en su caso, de los supervisores prudenciales (Banco Central Europeo y Banco de España), y 
que pudieran tener algún tipo de incidencia material en los estados financieros y en los riesgos 
que se exponen a continuación. 
 
 
I. RIESGO DE CRÉDITO 
 
El riesgo de crédito se origina por la posibilidad de pérdidas derivadas del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones financieras contraídas con el Grupo Santander Consumer Finance, 
S.A. (en adelante, “Santander Consumer Finance”, “Grupo Santander Consumer Finance”, el 
“Grupo”, “Santander Consumer”, “SCF”, el “Banco”, la “Entidad Emisora” o el “Emisor”) por parte 
de clientes o contrapartidas.  
 
a) El deterioro de la calidad crediticia puede tener un efecto material adverso para el Grupo. 
 
Como se observa en el siguiente cuadro, los resultados de explotación del Grupo se ven 
perjudicados por un deterioro de la economía, especialmente en Europa donde el Grupo 
concentra la mayor parte de su actividad. Adicionalmente, el perfil del Grupo es principalmente 
minorista (89% crédito al consumo y 11% financiación de stocks a concesionarios), por lo que el 
deterioro general de la situación financiera de los hogares y empresas, podría tener un efecto 
adverso para el Grupo, que por un lado podría incrementar el ratio de morosidad de los clientes, 
actualmente en niveles del 2% y por otro lado, podría reducir el ratio de cobertura, actualmente 
en niveles superiores al 100%.  
 

 
Miles de euros jun-19 dic-18 jun-18 dic-17 

          
Activos financieros a coste amortizado- 
Clientela 96.550.677 93.788.521 90.434.084 88.535.968 

Activos financieros a coste amortizado – 
Clientela – Fase 3 1.860.640 1.861.544 1.920.502 1.934.477 

Ratio de morosidad* 1,95% 2,00% 2,13% 2,19% 
          

Correcciones de Valor por deterioro 1.9014.385 1.908.163 1.989.378 1.900.800 

Ratio de Cobertura* 103,01% 103,78% 105,34% 98,55% 
     

 
* Información no auditada obtenida de fuentes internas. Contiene APMs. Véase apartado 14 de este documento de 
registro 

 
 

b) El deterioro del valor del colateral al que está asociado el bien puede tener un efecto material 
adverso para el Grupo. 

 
La recuperación esperada de los préstamos morosos, puede verse impactada especialmente en 
la cartera de préstamos para la financiación de vehículos, por un deterioro del valor de dicho 
bien. La fluctuación del valor del bien puede deberse por cambios regulatorios, cambios en el 
entorno político o económico, o cambios tecnológicos especialmente en Europa donde el Grupo 
concentra gran parte de su actividad. 
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El banco, en ocasiones puede recuperar el vehículo de los préstamos morosos para reducir la 
deuda tras su venta, por tanto, el deterioro del valor del bien, puede conducir a una menor 
recuperación, que a su vez, al ser una pieza clave en el cálculo de la perdida esperada, puede 
tener un efecto adverso para el Grupo en el cálculo de provisiones.  

            
 
II. RIESGO DE TIPO DE INTERÉS ESTRUCTURAL 
 
El riesgo de tipo de interés estructural, o de balance, se define como la probabilidad de sufrir 
pérdidas tanto en el margen de intereses como en el valor patrimonial del Emisor, consecuencia 
de un movimiento de los tipos de interés.  
 
En el caso de Santander Consumer Finance, tal riesgo surge principalmente por los desfases en 
las fechas de revisión de los tipos de interés y de vencimiento de los Activos y Pasivos del 
Balance.  
 
Con objeto de identificar y medir el riesgo de tipo de interés estructural, Santander Consumer 
Finance utiliza principalmente gaps de tipo de Interés, sensibilidad de Margen Financiero y 
sensibilidad de Valor Patrimonial del Balance.  

 
A cierre de junio de 2019, el mayor riesgo sobre el margen financiero a un año se da ante una  
bajada paralela de 25 puntos básicos, por importe de - 4,94 millones de euros para el perímetro 
jurídico de consolidación. 
 
Durante el mismo periodo, la mayor sensibilidad del valor patrimonial se da ante una bajada 
paralela de 100 puntos básicos por importe de - 80,88 millones de euros. 

 
De este modo,  tanto desde una perspectiva de margen financiero como de valor económico, la 
materialización del riesgo de tipo interés se sitúa ante bajadas de tipos de interés. 

 
              

III. RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
El riesgo de liquidez  se relaciona con la capacidad del Emisor para financiar aumentos de su 
volumen de activos y para cumplir sus obligaciones de pago al vencimiento, sin incurrir en 
pérdidas inaceptables. 
 
 
En cuanto al control del riesgo, Santander Consumer Finance utiliza diferentes medidas tales 
como: gaps de liquidez, ratios internos de liquidez, ratios regulatorios de liquidez y pruebas de 
estrés de liquidez.  
 
 
En cuanto a la exposición al riesgo de liquidez, Santander Consumer Finance mantiene unos 
ratios de liquidez regulatoria por encima de los límites regulatorios y de gestión establecidos. A 
junio de 2019, el ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) de Santander Consumer Finance (base 
individual) es del 279%, siendo el requerimiento mínimo regulatorio de 100%. A nivel 
Subconsolidado, el ratio se encuentra en un 340%. A la fecha de inscripción del presente 
Documento de Registro, no existe un requerimiento mínimo obligatorio para el ratio NSFR (Net 
Stable Funding Ratio),  a pesar de ello, se producen las métricas con carácter trimestral, donde 
a cierre de Junio, SCF SA presenta un ratio  del  102.84%. A medida que se cierren plazos de 
implantación de los requerimientos regulatorios, se irán tomando las medidas de gestión 
necesarias para asegurar el cumplimiento de los mismos. Respecto al ratio a nivel SCF 
Subconsolidado, a la fecha mencionada, se encuentra en un 107.5%. 
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No obstante a lo anterior, un aumento de la volatilidad y la incertidumbre en los mercados 
financieros podría tener un efecto adverso en Santander Consumer Finance, en lo relativo al 
acceso a la liquidez en los términos aceptables para el Grupo.   
 

       
IV. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO ESTRUCTURAL 
 
El riesgo de tipo de cambio estructural se define como la exposición del Emisor ante movimientos 
en los tipos de cambio, derivada de las inversiones permanentes realizadas en moneda distinta 
al euro, así como de sus correspondientes operaciones de financiación y cobertura. 

A 30 de junio de 2019, las posiciones netas en divisas (Forex o FX) abiertas ascienden a 1.252 
millones de euros, siendo las más importantes la de coronas noruegas (NOK) equivalente a 1.074 
millones de euros comprados en la referida divisa y  la de zlotys polacos (PLN) equivalente a 167 
millones de euros comprados en la referida divisa. Estas posiciones se gestionan dentro de los 
procedimientos generales corporativos de forma centralizada a nivel Grupo Santander.  

La materialización del riesgo de cambio estructural se produciría ante la depreciación de la divisa 
en la que se mantiene una mayor exposición (coronas noruegas).  

 
 

V. RIESGO DE VARIACIONES EN LA CALIDAD CREDITICIA DEL EMISOR 
 
La calificaciones crediticias afectan al coste y a otras condiciones para obtener financiación. Las 
agencias de calificación revisan periódicamente los ratings de deuda a largo plazo del Grupo 
sobre la base de un conjunto de factores entre los que están la solvencia financiera y otras 
circunstancias que afectan al sector financiero en general. 
 
Una rebaja de las calificaciones podría afectar negativamente a la capacidad de Santander 
Consumer Finance, S.A. para vender o comercializar algunos de sus productos, realizar ciertas 
operaciones a largo plazo y derivados, y retener a sus clientes, en particular a clientes que 
necesitan un umbral de calificación mínimo para invertir. Además, en virtud de ciertos contratos 
de derivados de Santander Consumer, se le podrá exigir que mantenga una calificación crediticia 
mínima o que rescinda dichos contratos. Cualquiera de estos resultados como consecuencia de 
la rebaja de la calificación del Banco podría, a su vez, reducir su liquidez y tener un efecto adverso 
sobre el mismo, incluyendo sus resultados operativos y su situación financiera. 
 
Véanse en el apartado 4.1.6  calificaciones ("ratings") por agencias de calificación de riesgo 
crediticio internacionales a la fecha del documento de registro. 

 
 

 
1. PERSONAS RESPONSABLES, INFORMACIÓN SOBRE TERCEROS, INFORMES DE 
EXPERTOS Y APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 
 
1.1.  Indicación de las personas responsables de la información que figura en el 
documento de registro 
 
Don Álvaro Soler Severino, en nombre y representación de SANTANDER CONSUMER 
FINANCE, S.A., en su calidad de Director de Tesorería, asume la responsabilidad de la 
información que figura en el presente Documento de Registro, en virtud del acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva de Santander Consumer Finance, S.A. de fecha 5 de septiembre de 2019. 

 
1.2.  Declaración de los responsables del documento de registro sobre la información 
ofrecida en el documento registro 
 
Don Álvaro Soler Severino declara que, según su conocimiento, la información contenida en el 
presente Documento de Registro es conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que 
pudiera afectar a su contenido. 
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1.3.  Declaraciones o informes atribuidos a personas en calidad de experto incluidos en el 
documento de registro 
 
En el presente Documento Registro no se incluyen declaraciones o informes atribuidos a persona 
alguna en calidad de experto. 
 
1.4.  Declaración sobre la información que proceda de un tercero incluida en el documento 
de registro 
 
No procede. 
 
1.5.  Declaración sobre la aprobación del documento de registro por parte de la autoridad 
competente 
 
Se deja constancia de que: 
 
- El presente Documento ha sido aprobado por la CNMV en su condición de autoridad 
competente española conforme al Reglamento (UE) 2017/1129. 
 
- La CNMV solo aprueba el presente Documento Registro en cuanto alcanza los niveles de 
exhaustividad, coherencia e inteligibilidad exigidos por el Reglamento (UE) 2017/1129. 
 
- Dicha aprobación no debe considerarse como un refrendo del Emisor al que se refiere el 
presente Documento Registro.  
 
 
2.  AUDITORES DE CUENTAS 
 
2.1.  Nombre y dirección de los auditores del Emisor para el período cubierto por la 
información financiera histórica (así como su afiliación a un colegio profesional) 
 
Las cuentas anuales,  individuales y consolidadas, de Santander Consumer Finance 
correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018  han sido auditadas, por la firma de auditoría 
externa PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio en Paseo de la Castellana 259 
B, Madrid, Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S-0242.  
 
Las cuentas semestrales, individuales y consolidadas, de Santander Consumer Finance 
correspondientes al primer semestre de 2019 han sido auditadas, por la firma de auditoría 
externa PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio en Paseo de la Castellana 259 
B, Madrid, Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S-0242.  
 
2.2.  Renuncia de los auditores a sus funciones 
 
Los auditores no han renunciado ni han sido apartados de sus funciones durante el período 
cubierto por la información histórica a que hace referencia el presente Documento de Registro. 
 

 
3.  FACTORES DE RIESGO 
 
3.1.  Revelación prominente de los factores de riesgo que pueden afectar a la capacidad 
del Emisor de cumplir sus compromisos con los inversores. 
 
Véase, por favor, la sección “Factores de Riesgo” del presente Documento de Registro. 
 
 
4.  INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR 
 
4.1.  Historia y evolución del Emisor 
 
4.1.1. Nombre legal y comercial del Emisor 
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El nombre legal del Emisor es Santander Consumer Finance, S.A. (en adelante, “Santander 
Consumer Finance”, “Grupo Santander Consumer Finance”, el “Grupo”, “Santander Consumer”, 
“SCF”, el “Banco”, la “Entidad Emisora” o el “Emisor”), siendo su nombre comercial Santander 
Consumer. 

 
4.1.2. Lugar y número de registro del Emisor e identificador de entidad jurídica (LEI) 
 
El Emisor está inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, siendo su Código de Identificación 
Fiscal A-28122570. Asimismo, figura en el Registro de Bancos del Banco de España con el 
número 0224.  
El identificador del Emisor o Código LEI (“Legal Entity Identifier”) es el siguiente, 
5493000LM0MZ4JPMGM90.  
 
4.1.3. Fecha de constitución y período de actividad del Emisor, si no son indefinidos 
La sociedad Santander Consumer Finance fue constituida bajo la denominación de Banco de 
Fomento, S.A., con forma de sociedad anónima, mediante escritura otorgada ante el Notario de 
Madrid Don Urbicio López Gallego, como sustituto de su compañero de residencia Don Alejandro 
Bérgamo Llabrés, el día 31 de agosto de 1963, con el número 2.842 del Protocolo notarial de 
este último. En 1995 cambió su denominación social por la de Hispamer Banco Financiero, S.A., 
modificando de nuevo la misma en 1999 por la de HBF Banco Financiero, S.A. Con fecha 13 de 
enero de 2003, se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil su actual denominación 
social. 
 
La duración de la sociedad es indefinida y dio comienzo a sus operaciones en la fecha de su 
constitución. 
 
4.1.4. Domicilio y personalidad jurídica del Emisor, país de constitución, legislación conforme a 
la cual opera, domicilio social, número de teléfono y página web del Emisor 
 
Santander Consumer Finance tiene la forma jurídica de sociedad anónima y su actividad está 
sujeta a la legislación especial para entidades de crédito en general y, en particular, a la 
supervisión, control y normativa del Banco de España.  
 
Su domicilio social está fijado en España, Boadilla del Monte (Madrid), Avenida de Cantabria, 
s/n, Ciudad Grupo Santander, según acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 
fecha 17 de junio de 2004 e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 3 de enero de 2005. El 
número de teléfono del domicilio social es +34 91 289 00 00 y su página web 
www.santanderconsumer.com. La información incluida en este y otros sitios web referidos en el 
documento registro no forma parte del folleto y no ha sido examinada o aprobada por la autoridad 
competente salvo aquélla que haya sido incorporada por referencia al mismo. 
 
4.1.5. Todo acontecimiento reciente relativo al Emisor que sea importante para evaluar su 
solvencia 
 
No existen acontecimientos recientes relativos al Emisor que sean importantes para evaluar su 
solvencia. 
 
4.1.6. Calificaciones crediticias asignadas al Emisor a petición o con la cooperación del mismo 
en el proceso de calificación 
 
En relación al rating del Emisor, el mismo mantiene en el momento del registro del presente 
Programa las calificaciones de solvencia o ratings que figuran en el cuadro adjunto. 

 
Las escalas de calificación de deuda empleadas por Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch se 
encuentran en sus páginas web www.standardandpoors.com, www.moodys.com y 
www.fitchratings.com, respectivamente. 
 

http://www.santanderconsumer.com/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.moodys.com/
http://www.fitchratings.com/


10 
 
 

Agencia Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo Perspectiva Fecha 

Standard & Poor’s Credit 
Market Services Europe 
Limited  

A-2 A- Estable 06/04/2018 

Moody’s Investors 
Service España, S.A. 

P-1 A2 Estable 17/04/2018 

Fitch Ratings España, 
S.A.U. 

F2 A- Estable 9/11/2018 

 
Estas calificaciones crediticias no constituyen una recomendación para comprar, vender o 
suscribir los valores que se emiten. La calificación crediticia puede ser revisada, suspendida o 
retirada en cualquier momento por la agencia de calificación. Las mencionadas calificaciones 
crediticias son sólo una estimación y no tienen por qué evitar a los potenciales inversores la 
necesidad de efectuar sus propios análisis del Emisor o de los valores que se emiten. 
 
Moody’s Investors Service España, S.A., Standard & Poor’s Credit Market Services Europe 
Limited y Fitch Ratings España, S.A.U. están establecidas en la Unión Europea. Las agencias 
de calificación mencionadas anteriormente están registradas en la European Securities and 
Markets Authority (ESMA) de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre, sobre las agencias de calificación 
crediticia. 
 
 
5.  DESCRIPCIÓN EMPRESARIAL 
 
5.1.  Actividades principales 
 
5.1.1. Breve descripción de las principales actividades del Emisor, con indicación de las 
principales categorías de productos vendidos y/o servicios prestados 
 
El objeto social del Emisor es recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo, cesión 
temporal de activos financieros u otras actividades análogas que lleven aparejada la obligación 
de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de 
análoga naturaleza. Asimismo, como sociedad holding del Grupo financiero Santander 
Consumer Finance, gestiona y administra la cartera de participaciones en sus sociedades 
dependientes. 
 
El Emisor está integrado en el Grupo Santander, cuya entidad dominante Banco Santander, S.A., 
participa, directa e indirectamente, en la totalidad del capital social del mismo. El Emisor tiene su 
domicilio social en Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte 
(Madrid) y, tanto en el ejercicio 2017 como en el primer semestre de 2018, ha desarrollado 
fundamentalmente su actividad en la Unión Europea. 
 
Desde diciembre de 2002, el Banco es cabecera de un Grupo de entidades financieras que, en 
su mayor parte, desarrollan actividades de banca comercial, financiación de bienes de consumo, 
arrendamiento operativo y financiero, renting y otras, principalmente en Alemania, España, Italia, 
Austria, Holanda, Noruega, Finlandia, Suecia, Francia, Portugal, Dinamarca y Suiza. 
 
Santander Consumer es la unidad de Financiación al Consumo del Grupo Santander. Su 
actividad se concentra fundamentalmente en los negocios de financiación de automóviles, 
créditos personales y tarjetas. Por el lado del pasivo, el Grupo Santander Consumer Finance se 
concentra en la captación de recursos de clientes.  
 
A continuación, se muestra el detalle de la cuenta de resultados abierta por producto a cierre del 
ejercicio 2018 y 2017. En dicho detalle se pueden apreciar los resultados de la actividad: 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada (Resumida) 
Miles de Euros 

2018 
Automoción Consumo Otros  Total 

     

MARGEN DE INTERESES 1.906.900 1.138.400 267.261 3.312.561 
Resultado en entidades valoradas por el método de la participación 67.700 9.300 11.535 88.535 
Comisiones netas 425.400 272.600 66.290 764.290 
Resultado de operaciones financieras (neto) 31.900 14.000 (40.209) 5.691 
Otros resultados de explotación 1.200 6.000 (43.813) (36.613) 
MARGEN BRUTO 2.433.100 1.440.300 261.064 4.134.464 
Gastos de administración (1.022.392) (712.101) 125.045 (1.609.448) 
  Gastos de personal (520.677) (344.481) 108.200 (756.958) 
  Otros gastos generales de administración (501.715) (367.620) 16.845 (852.490) 
Amortización  (55.580) (63.041) (35.012) (153.633) 
Dotaciones a provisiones (146.400) (95.100) 163.990 (77.510) 
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 472.767 340.243 (1.071.942) (258.932) 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 1.681.494 910.301 (556.855) 2.034.940 
Otros resultados (208.593) (138.601) 337.362 (9.832) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.472.901 771.700 (219.493) 2.025.108 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES 

CONTINUADAS 1.040.000 559.400 (140.234) 1.459.166 
Resultado de actividades interrumpidas (neto) - - - - 
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 1.040.000 559.400 (140.234) 1.459.166 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada (Resumida) 
Miles de Euros 

2017 
Automoción Consumo Otros  Total 

          
MARGEN DE INTERESES 1.704.500 1.096.100 404.242 3.204.842 

Resultado en entidades valoradas por el método de la participación 25.200 1.300 67.619 94.119 

Comisiones netas 445.900 328.000 71.911 845.811 
Resultado de operaciones financieras (neto) 6.800 - -3.941 2.859 
Otros resultados de explotación 6.100 5.500 -43.265 -31.665 
MARGEN BRUTO 2.188.500 1.430.900 496.566 4.115.966 
Gastos de administración -699.002 -515.276 -404.015 -1.618.293 
  Gastos de personal -352.735 -232.288 -138.595 -723.618 
  Otros gastos generales de administración -346.267 -282.988 -265.420 -894.675 
Amortización  -44.148 -37.696 -85.643 -167.487 
Dotaciones a provisiones -6.050 -3.128 -123.984 -133.162 
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -52.300 -155.600 2.705 -205.195 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 1.387.000 719.200 -114.371 1.991.829 

Otros resultados - - -96.200 -96.200 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.387.000 719.200 -210.571 1.895.629 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES C  990.400 521.100 -219.621 1.291.879 

Resultado de actividades interrumpidas (neto) - - - - 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 990.400 521.100 -219.621 1.291.879 

 
 

En la tabla superior se puede observar la clasificación de la cuenta de resultados por los dos 
principales segmentos de negocio del Grupo Santanter Consumer Finance. El Producto 
Automoción comprende todo el negocio relacionado con la financiación de vehículos (ya sean 
nuevos o usados) y operaciones de leasing y renting. Por otro lado, Consumo comprende las 
operaciones de Financiación al Consumo, Financiación Directa y Tarjetas. El Área de 
“Financiación al Consumo y Tarjetas” refleja los rendimientos derivados del negocio de 
financiación de productos de consumo no incluidos dentro del área de Financiación Directa así 
como el negocio de financiación a través de tarjetas, su emisión y gestión. El Área de 
“Financiación Directa” incluye los resultados derivados de la financiación al consumo a través de 
canales propios, sin intermediación de dealers. Por último, el producto “Otros negocios”, son los 
resultados de los negocios de depósitos y de activos gestionados, que no son individualmente 
significativos en el contexto del Grupo, así como los procedentes de la actividad de gestión 
financiera del Grupo. 
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En 2018 la estrategia sobre el Segmento de Automoción ha sido la consolidación y vinculación 
de los acuerdos existentes con fabricantes a través de la formalización de proyectos en el ámbito 
de digitalización de procesos, que hacen más rápidas y eficientes las operaciones entre el cliente, 
el concesionario y la Entidad Financiera. Dichos proyectos han permitido renovar acuerdos e 
iniciar los desarrollos que se van materializando en 2019. 
 
En el Segmento de Consumo los resultados  mejoran con el ejercicio anterior fundamentalmente 
por el buen funcionamiento del coste de crédito si bien existe cierto estancamiento en dicho 
mercado y a una ligera desaceleración de la actividad comercial. Además, el aumento de la 
presión regulatoria hace que las comisiones cobradas a clientes disminuyan respecto a lo 
contabilizado en 2017.     
 
 
5.1.2. Base de cualquier declaración efectuada por el Emisor sobre su posición competitiva 
 
El presente documento no contiene declaraciones sobre la posición competitiva del Emisor 
 
 
6.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
6.1.  Breve descripción del Grupo y de la posición del Emisor en el mismo 
 
Santander Consumer Finance es cabecera de un Grupo financiero al que da nombre. Dicho 
Grupo está formado por las distintas unidades de Financiación al Consumo del Grupo Santander. 
 
A continuación, se recoge el organigrama societario del Grupo a la fecha de inscripción del 
presente Documento de Registro. 
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6.2.  Dependencia del Emisor de otras entidades del Grupo y explicación de esa dependencia 
 
Santander Consumer está integrado en el Grupo Santander, que es propietario del 100% de su 
capital social. La entidad matriz del Grupo Santander, Banco Santander, S.A., es, a la fecha de 
inscripción del presente Documento de Registro, su único accionista, siendo titular directo del 
75,00% del total de las acciones. El resto de las acciones pertenecen a la sociedad integrada en el 
Grupo Santander, Holneth B.V. (25,00%) cuyas acciones son asimismo titularidad, directa o 
indirecta, de Banco Santander, S.A.  
 
Dentro de las Áreas Globales de Negocio en que se divide el Grupo Santander, Santander 
Consumer Finance se enmarca en el área de Banca Comercial, que comprende las actividades 
bancarias desarrolladas por las diferentes redes y unidades comerciales especializadas en Europa. 
 
 
7.  INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 
 
7.1.  Declaración sobre cambios importantes en las perspectivas del Emisor desde la fecha 
de sus últimos estados financieros auditados publicados y cualquier cambio significativo en 
los resultados financieros del Grupo 
 
El Emisor considera que no existen factores que puedan tener un impacto material adverso en el 
Banco desde la fecha de los últimos estados financieros auditados publicados ni cambios 
significativos en los resultados financieros del Grupo desde el final del último ejercicio del que se 
haya publicado información financiera hasta la fecha del documento de registro. 
 
 
8.  PREVISIONES O ESTIMACIONES DE BENEFICIOS 
 
Santander Consumer ha optado por no incluir en el presente Documento de Registro una previsión 
o una estimación de beneficios. 
 
 
9.  ÓRGANOS ADMINISTRATIVO, DE GESTIÓN Y DE SUPERVISIÓN 
 
9.1.  Composición de los órganos administrativo, de gestión y supervisión 
 
La representación de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración, que estará compuesto, 
de conformidad con sus estatutos sociales, por un número de miembros no inferior a cinco ni 
superior a quince, los cuales serán nombrados por la Junta General de accionistas por un plazo de 
tres años, y podrán ser reelegidos cuantas veces se desee, por períodos de igual duración. Para 
ser Consejero no es preciso ser accionista de la Sociedad. 
 
El Consejo de Administración de Santander Consumer Finance, S.A. está formado, a la fecha de 
inscripción del presente Documento de Registro, por trece miembros (excluido su Secretario no 
Consejero), siendo su composición la siguiente: 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.*** 

 

Nombre Cargo Fecha primer 
Nombramiento 

Fecha de 
Reelección 

Calidad de 
Consejero 

Cargo en 
Banco 

Santander 

D. Antonio 
Escámez Torres Presidente 10.06.1999 20.12.2018 

 
No Ejecutivo 

Otros Externos 
 

Dña. Magda 
Salarich Fernández 

de Valderrama* 
Vicepresidente 26.02.2008 20.12.2018 Ejecutivo Director 

General 

D. Bruno Montalvo 
Wilmot 

Consejero 
Director General 24.05.2012 20.12.2018 Ejecutivo  

Dña. Inés Serrano 
González 

Consejero 
Director General 27.03.2008 20.12.2018 Ejecutivo  

D. José Luis de 
Mora Gil-Gallardo** Vocal 26.11.2015 20.12.2018 No Ejecutivo 

Dominical 
Director 
General 

D. Francisco Javier 
Gamarra Antón Vocal 18.12.2014  

28.02.2019 Ejecutivo  

D. Jean Pierre 
Landau Vocal 23.12.2015 28.02.2019 Independiente  

D. Luis Alberto 
Salazar-Simpson 

Bos 
Vocal 29.05.2013  

20.12.2018 Independiente  

D. David Turiel 
López Vocal 04.06.2008  

20.12.2018 Ejecutivo  

D. Andreu Plaza 
López Vocal 24.07.2018 - No Ejecutivo 

Dominical  

Dª Alejandra 
Kindelan Oteyza Vocal 28.02.2019 - No Ejecutivo 

Dominical  

Dª Benita Ferrero-
Waldner Vocal 01.08.2019 - Independiente  

D. Jose Manuel 
Robles Fernández Vocal 30.10.2018  Independiente  

D. Fernando García 
Solé 

Secretario no 
Consejero 22.07.1999 22.07.1999   

 
* Dª Magda Salarich fue nombrada Consejera con fecha 26/02/08 y Vicepresidenta con fecha 27/03/08. 

** José Luis de Mora Gil-Gallardo es Director General de Banco Santander y Consejero No Ejecutivo de SCF, 

S.A. 

*** La condición de cada Consejero cumple la definición y las condiciones establecidas en el régimen de 

gobierno corporativo vigente en la Ley de Sociedades de Capital. 

Todos los Consejeros de Santander Consumer Finance son nombrados por el Grupo Santander, 
propietario (directa o indirectamente) del 100% de sus acciones a través de la Junta General, cuya 
matriz es Banco Santander, S.A. 
 
El cargo de Consejero será compatible con cualquier otra función en el seno de la Sociedad o en el 
propio Consejo, por la que podrá recibir una remuneración. Asimismo, el Consejero de que se trate 
podrá ostentar cualquier otra denominación que se señale, descriptiva de sus funciones en la 
Sociedad o en el seno del propio Consejo de Administración. 
 
El máximo órgano de dirección del Grupo es la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, 
que tiene delegadas todas las facultades del Consejo salvo las indelegables. La composición de la 
Comisión Ejecutiva, establecida conforme a lo dispuesto en la LSC, a la fecha de inscripción del 
presente Documento de Registro, es la siguiente: 
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COMISIÓN EJECUTIVA SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 
 

Nombre Cargo Fecha primer 
Nombramiento Fecha de Reelección 

D. Antonio Escámez Torres Presidente 17.07.2003  
20.12.2018 

Dña. Magda Salarich Fernández 
de Valderrama Miembro 27.03.2008 

 
20.12.2018 

 

D. Bruno Montalvo Wilmot Miembro 24.05.2012 
 

 
20.12.2018 

Dña. Inés Serrano González Miembro 16.12.2008 
 

 
20.12.2018 

D. Francisco Javier Gamarra 
Antón Miembro 30.12.2014 

 
 

20.12.2018 

D. David Turiel López Miembro 26.11.2015  
20.12.2018 

D. Fernando García Solé Secretario 17.07.2003  
 
La estructura organizativa de Santander Consumer Finance, como división dentro de la estructura 
organizativa del Grupo Santander, está dirigida por el Comité de Dirección, cuyas funciones son: 
 

• Tratamiento de los asuntos generales que afectan a la gestión de la sociedad. 
• Definición de estrategias dentro del marco operativo de la compañía para el 

cumplimiento de objetivos. 
 
 
La composición de dicho Comité, a la fecha de inscripción del presente Documento de Registro, es 
la siguiente: 
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COMITÉ DE DIRECCIÓN SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 

 
Nombre Cargo Fecha de 

Incorporación al 
Comité de Dirección 

Dña. Magda Salarich * Presidente 11.02.2008 
D. Javier Antón Miembro 09.01.2009 
D. Ramón Billordo Miembro 09.09.2013 
D. Joaquín Capdevila Miembro 14.02.2011 
D. José Colmenero Miembro 15.10.2012 
D. Pedro de Elejabeitia Miembro 01.01.2016 
D. Francisco Javier Gamarra * Miembro 01.01.2015 
D. Eduardo García Arroyo Miembro 11.02.2008 
D. Edgar Mayoral Miembro 20.03.2012 
D. Bruno Montalvo * Miembro 28.02.2012 
Dña. Inés Serrano * Miembro 19.11.2007 
D. David Turiel López * Miembro 11.02.2008 
Dña. Charo Vacas Miembro 05.10.2009 
D. Javier Pliego Alegría Miembro 06.06.2016 
D. Pedro Agüero Cagigas Miembro 01.07.2019 
D. Fernando García Solé Miembro 

Secretario 
18.02.2008 

* Miembros del Comité de Dirección que ostentan también la condición de Consejeros. 

 
El domicilio profesional de las personas anteriormente mencionadas es Ciudad Grupo Santander, 
Avenida de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid). 
 
El Consejo de Administración de Santander Consumer Finance,  acordó constituir una Comisión de 
Auditoría, conforme a lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “LSC”), así como en 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración. La composición de la Comisión de 
Auditoría cumple asimismo con lo establecido en el artículo 529 quaterdecies de la LSC. 
 
Quedaron asimismo constituidas la Comisión de Nombramientos, la Comisión de Retribuciones y la 
Comisión de Riesgos, conforme a lo establecido en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por 
el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito y conforme a lo dispuesto en la LSC.  
 
A continuación, se detallan los miembros de las Comisiones mencionadas en los dos párrafos 
anteriores: 
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COMISIONES DEL CONSEJO SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 

 

Comisión Miembros 

COMISION DE NOMBRAMIENTOS 

Jean-Pierre Landau (Presidente) 
Luis Alberto Salazar-Simpson 

José Luis de Mora 
Benita Ferrero-Waldner 

Fernando García Solé - Secretario 
 

COMISION DE RETRIBUCIONES 

José Manuel Robles (Presidente) 
Luis Alberto Salazar-Simpson 

Jean Pierre Landau 
Antonio Escámez 
José Luis de Mora 

Fernando García Solé - Secretario 
 

COMISION DE SUPERVISION DE  
RIESGOS, REGULACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

José Manuel Robles (Presidente) 
Luis Alberto Salazar-Simpson 

Jean Pierre Landau 
Antonio Escámez 

Fernando García Solé - Secretario 
 

COMISION DE AUDITORÍA 

Luis Alberto Salazar-Simpson (Presidente) 

Jean Pierre Landau 

José Manuel Robles 
Benita Ferrero-Waldner 

Fernando García Solé - Secretario 
 
 
Salvo por lo referido en el apartado 9.2 siguiente, ninguna de las personas mencionadas desarrolla 
actividades fuera del Emisor que sean importantes con respecto al Emisor.  
 
9.2.  Conflictos de intereses de los órganos administrativo, de gestión y de supervisión 
 
En relación a los artículos 225 y siguientes de la LSC, y según la información de que dispone el 
Emisor, ninguna de las personas mencionadas en el apartado precedente tienen conflicto de interés 
alguno entre sus deberes con el Emisor y sus intereses privados de cualquier otro tipo. 
 
El presidente del Consejo de Administración del Emisor, D. Antonio Escámez Torres, ostenta el 
cargo de Consejero en las sociedades del Grupo Konectanet, que mantienen una relación comercial 
con el Grupo Santander. En este sentido, el Emisor ha adoptado las medidas necesarias, de acuerdo 
con la legislación vigente, para la prevención, o en su caso, tratamiento, de los potenciales conflictos 
de interés que pudieran surgir en el futuro.  
 
Ninguna otra de las personas mencionadas ostenta cargos en otros consejos de sociedades ni otras 
funciones significativas fuera del Emisor o que sean importantes respecto al Grupo Santander, del 
mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye su objeto social, salvo las 
que ostentan en sociedades del Grupo Santander.  
                        
No existen participaciones de ningún tipo de los miembros del Consejo de Administración ni de los 
directivos en el accionariado de la sociedad. Los únicos accionistas son Banco Santander, S.A. y 
Holneth B.V. 
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10.  ACCIONISTAS PRINCIPALES 
 
10.1. Participaciones significativas 
 
Como queda reseñado en otros apartados, Santander Consumer está integrado en el Grupo 
Santander, que es propietario del 100% de su capital social. La entidad matriz del Grupo Santander, 
Banco Santander, S.A., es, a la fecha de inscripción del presente Documento de Registro, su único 
accionista, directa o indirectamente, siendo titular directo del 75,00% del total de las acciones. El 
resto de las acciones pertenecen a la sociedad integrada en el Grupo Santander, Holneth B.V. 
(25,00%), cuyas acciones son asimismo titularidad, directa o indirecta, de Banco Santander, S.A.  
 
A la fecha del presente Documento de Registro, no existen medidas que garanticen que no haya 
abuso de control. 
 
 
10.2. Acuerdos de control 
 
A la fecha de inscripción del presente Documento de Registro, el Emisor no conoce ningún acuerdo 
cuya aplicación pueda, en una fecha posterior, dar lugar a un cambio de control. 
 
 
11.  INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA AL ACTIVO Y EL PASIVO DEL EMISOR, 
POSICIÓN FINANCIERA Y PÉRDIDAS Y BENEFICIOS 
 
11.1.  Información financiera histórica 
 
Se incorporan por referencia las cuentas anuales consolidadas y auditadas  e informes de auditoría, 
correspondiente a los ejercicios 2018 y 2017, las cuales han sido depositadas en los registros 
oficiales de la CNMV y se encuentran disponibles en la página web del Emisor 
(https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2019/03/SCF-Cuentas-Anuales-2019-
ES.pdf y https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2018/06/Annual-Report-2017-
ES.pdf ) 
 
Se incluyen en el presente apartado los estados económico-financieros consolidados (Balance de 
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado 
y Estado de Cash-Flow) de Santander Consumer, correspondientes a los dos últimos ejercicios 
cerrados a 31 de diciembre de 2018 y 2017.  
 
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2017, han sido 
formuladas por los Administradores del Banco de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera establecido en el Código de Comercio y en la restante legislación mercantil, así como en 
las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, tomando 
en consideración la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de España y sus sucesivas 
modificaciones, y otras normas de obligado cumplimiento aprobadas por el mismo. 
 
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2018 del Grupo han sido formuladas 
por los Administradores del Banco (en reunión de su Consejo de Administración de 28 de febrero 
de 2019) de acuerdo con lo establecido por las Normas Internaciones de Información Financiera 
adoptadas por la Unión Europea, tomando en consideración la Circular 4/2017 del Banco de España. 
 
Durante 2018 entró en vigor, y ha sido adoptado por la Unión Europea la NIIF9 Instrumentos 
financieros. La NIIF9 establece los requerimientos de reconocimiento y medición tanto de los 
instrumentos financieros como de ciertas clases de contratos de compraventa de elementos no 
financieros. Los mencionados requerimientos se deben aplicar de forma retrospectiva, ajustando el 
balance de apertura a 1 de enero de 2018, no siendo necesaria la reexpresión de los estados 
financieros comparativos. 
 
Esto explica las variaciones en varias de las partidas del balance que se presenta a continuación. 
 
 

https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2019/03/SCF-Cuentas-Anuales-2019-ES.pdf
https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2019/03/SCF-Cuentas-Anuales-2019-ES.pdf
https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2018/06/Annual-Report-2017-ES.pdf
https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2018/06/Annual-Report-2017-ES.pdf
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a) Balance de Situación Consolidado del Grupo Santander Consumer Finance a 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 (cifras en miles de euros): 
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ACTIVO  31/12/2018 31/12/2017 Variaciones 

        
Efectivo. Saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la 
vista  5.871.676 4.565.157 28,6% 

        

Activos financieros mantenidos para negociar 17.289 34.064 -49,2% 

Derivados 17.289 34.064 -49,2% 
 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración  - - 0,0% 

        
Activos financieros no destinados a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados 213   0,0% 

Instrumentos de patrimonio 213   0,0% 
Pro Memoria: Prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración  -   0,0% 

        
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados  - - 0,0% 

 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración  - - 0,0% 

        
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado 
global  1.272.619   0,0% 

Instrumentos de patrimonio  16.999   0,0% 

Valores representativos de deuda  1.255.620   0,0% 
 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración  -   0,0% 

        

Activos financieros disponibles  para la venta   2.617.771 -100,0% 

Instrumentos de patrimonio   12.048 -100,0% 

Valores representativos de deuda   2.605.723 -100,0% 
 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración  

  - 0,0% 

        

Activos financieros a coste amortizado  93.469.351   0,0% 

Valores representativos de deuda  1.426.596   0,0% 

Préstamos y anticipos  92.042.755   0,0% 

Bancos centrales  4.417   0,0% 

Entidades de crédito  157.979   0,0% 

Clientela  91.880.359   0,0% 
 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración  -     

        

Préstamos y partidas a cobrar   86.930.859 -100,0% 

Valores representativos de deuda   - 0,0% 

Préstamos y anticipos   86.930.859 -100,0% 

  Bancos centrales   12.566 -100,0% 

  Entidades de crédito   283.125 -100,0% 

  Clientela   86.635.168 -100,0% 
 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración  

  - 0,0% 

        

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento   - 0,0% 
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 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración  

  - 0,0% 

        

Derivados – contabilidad de coberturas 134.143 133.399 0,6% 

        
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una  cartera 
con cobertura   

      

 del riesgo de tipo de interés 33.426 47.823 -30,1% 

        

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 590.277 567.348 4,0% 

 Entidades multigrupo 170.794 147.183 16,0% 

 Entidades asociadas 419.483 420.165 -0,2% 

        

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro - - 0,0% 

        

Activos tangibles 412.138 304.411 35,4% 

Inmovilizado material 412.138 304.411 35,4% 

 De uso propio 161.117 157.862 2,1% 

 Cedido en arrendamiento operativo 251.021 146.549 71,3% 

Inversiones inmobiliarias - - 0,0% 

Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero 47.993 49.157 -2,4% 

        

Activos intangibles 2.150.076 2.114.230 1,7% 

 Fondo de comercio 1.881.898 1.870.036 0,6% 

 Otros activos intangibles 268.178 244.194 9,8% 

        

Activos por impuestos: 972.488 968.221 0,4% 

 Activos por impuestos corrientes 352.280 340.466 3,5% 

 Activos por impuestos diferidos 620.208 627.755 -1,2% 

        

Otros activos 679.249 1.426.157 -52,4% 

 Existencias 3.710 99.746 -96,3% 

 Resto de los otros activos 675.539 1.326.411 -49,1% 

        
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado 

      

 como mantenidos para la venta 9.331 6.872 35,8% 

Total activo 105.612.276 99.716.312 5,9% 
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PASIVO 31/12/2018 31/12/2017 Variaciones 

        

Pasivos financieros mantenidos para negociar 19.541 28.851 -32,3% 

Derivados 19.541 28.851 -32,3% 

        
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados - - 0,0% 

        

Pasivos financieros a coste amortizado 89.177.577 84.657.096 5,3% 

  Depósitos 56.110.775 55.383.466 1,3% 

    Bancos centrales 7.039.711 10.244.875 -31,3% 

    Entidades de crédito 14.529.965 11.598.898 25,3% 

    Clientela 34.541.099 33.539.693 3,0% 

  Valores representativos de deuda emitidos 32.274.687 28.305.252 14,0% 

  Otros pasivos financieros 792.115 968.378 -18,2% 

 Pro memoria: pasivos subordinados 933.475 957.370 -2,5% 

        

Derivados – contabilidad de coberturas 92.631 167.800 -44,8% 

        
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera 
con cobertura  -  - 0,0% 

 del riesgo de tipo de interés       

        

Pasivos amparados por contratos de seguros o reaseguros -  - 0,0% 

        

Provisiones 844.199 826.519 2,1% 

 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 510.230 491.729 3,8% 

 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 56.013 66.330 -15,6% 

 Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 66.102 53.511 23,5% 

 Compromisos y garantías concedidos 40.565 6.338 540,0% 

 Restantes provisiones 171.289 208.611 -17,9% 

        

Pasivos por impuestos 874.774 823.679 6,2% 

 Pasivos por impuestos corrientes 230.598 179.538 28,4% 

 Pasivos por impuestos diferidos 644.176 644.141 0,0% 

        

Otros pasivos 1.430.474 1.452.163 -1,5% 

        
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta - - 0,0% 

Total pasivo 92.439.196 87.956.108 5,1% 

        

Fondos propios 12.045.975 10.724.814 12,3% 

        

Capital 5.638.639 5.638.639 0,0% 

 Capital desembolsado 5.638.639 5.638.639 0,0% 

 Pro memoria: capital no exigido       

Prima de emisión 1.139.990 1.139.990 0,0% 
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Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 1.050.000 850.000 23,5% 
 Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros 
compuestos - - 0,0% 

 Otros instrumentos de patrimonio emitidos 1.050.000 850.000 23,5% 

Otros elementos de patrimonio neto - - 0,0% 

Ganancias acumuladas 2.854.557 2.175.234 31,2% 

Reservas de revalorización - - 0,0% 

Otras reservas 143.858 241.907 -40,5% 
  Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y 
asociadas 287.509 281.386 2,2% 

  Otras -143.651 -39.479 263,9% 

(-) Acciones propias - - 0,0% 

        

Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 1.218.931 1.079.387 12,9% 

(-) Dividendos a cuenta - -400.343 0,0% 

        

Otro resultado global acumulado -462.909 -413.350 12,0% 

        

Elementos que no se reclasificarán en resultados  -112.753 -129.544 -13,0% 

        

Elementos que pueden reclasificarse en resultados -350.156 -283.806 23,4% 

        

Intereses minoritarios (participadas no dominantes) 1.590.014 1.448.740 9,8% 

 Otro resultado global acumulado -656 -247 165,6% 

 Otros elementos 1.590.670 1.448.987 9,8% 

Total patrimonio neto 13.173.080 11.760.204 12,0% 

Total pasivo y patrimonio neto 105.612.276 99.716.312 5,9% 

Pro-memoria: exposiciones fuera de balance       
Compromisos de préstamo concedidos 23.434.253 22.683.974 3,3% 

Garantías financieras concedidas 540.264 524.961 2,9% 

Otros compromisos concedidos 469.662 631.185 -25,6% 
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PASIVO 31/12/2018 31/12/2017 Variaciones 

        

Pasivos financieros mantenidos para negociar 19.541 28.851 -32,3% 

Derivados 19.541 28.851 -32,3% 

        
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados - - 0,0% 

        

Pasivos financieros a coste amortizado 89.177.577 84.657.096 5,3% 

  Depósitos 56.110.775 55.383.466 1,3% 

    Bancos centrales 7.039.711 10.244.875 -31,3% 

    Entidades de crédito 14.529.965 11.598.898 25,3% 

    Clientela 34.541.099 33.539.693 3,0% 

  Valores representativos de deuda emitidos 32.274.687 28.305.252 14,0% 

  Otros pasivos financieros 792.115 968.378 -18,2% 

 Pro memoria: pasivos subordinados 933.475 957.370 -2,5% 

        

Derivados – contabilidad de coberturas 92.631 167.800 -44,8% 

        
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera 
con cobertura  -  - 0,0% 

 del riesgo de tipo de interés       

        

Pasivos amparados por contratos de seguros o reaseguros -  - 0,0% 

        

Provisiones 844.199 826.519 2,1% 

 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 510.230 491.729 3,8% 

 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 56.013 66.330 -15,6% 

 Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 66.102 53.511 23,5% 

 Compromisos y garantías concedidos 40.565 6.338 540,0% 

 Restantes provisiones 171.289 208.611 -17,9% 

        

Pasivos por impuestos 874.774 823.679 6,2% 

 Pasivos por impuestos corrientes 230.598 179.538 28,4% 

 Pasivos por impuestos diferidos 644.176 644.141 0,0% 

        

Otros pasivos 1.430.474 1.452.163 -1,5% 

        
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta - - 0,0% 

Total pasivo 92.439.196 87.956.108 5,1% 

        

Fondos propios 12.045.975 10.724.814 12,3% 

        

Capital 5.638.639 5.638.639 0,0% 

 Capital desembolsado 5.638.639 5.638.639 0,0% 

 Pro memoria: capital no exigido       

Prima de emisión 1.139.990 1.139.990 0,0% 
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Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 1.050.000 850.000 23,5% 
 Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros 
compuestos - - 0,0% 

 Otros instrumentos de patrimonio emitidos 1.050.000 850.000 23,5% 

Otros elementos de patrimonio neto - - 0,0% 

Ganancias acumuladas 2.854.557 2.175.234 31,2% 

Reservas de revalorización - - 0,0% 

Otras reservas 143.858 241.907 -40,5% 
  Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y 
asociadas 287.509 281.386 2,2% 

  Otras -143.651 -39.479 263,9% 

(-) Acciones propias - - 0,0% 

        

Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 1.218.931 1.079.387 12,9% 

(-) Dividendos a cuenta - -400.343 0,0% 

        

Otro resultado global acumulado -462.909 -413.350 12,0% 

        

Elementos que no se reclasificarán en resultados  -112.753 -129.544 -13,0% 

        

Elementos que pueden reclasificarse en resultados -350.156 -283.806 23,4% 

        

Intereses minoritarios (participadas no dominantes) 1.590.014 1.448.740 9,8% 

 Otro resultado global acumulado -656 -247 165,6% 

 Otros elementos 1.590.670 1.448.987 9,8% 

Total patrimonio neto 13.173.080 11.760.204 12,0% 

Total pasivo y patrimonio neto 105.612.276 99.716.312 5,9% 

Pro-memoria: exposiciones fuera de balance       
Compromisos de préstamo concedidos 23.434.253 22.683.974 3,3% 

Garantías financieras concedidas 540.264 524.961 2,9% 

Otros compromisos concedidos 469.662 631.185 -25,6% 

 
 

Los activos totales gestionados por el Grupo Santander Consumer Finance han alcanzado la cifra 
de 105.612 millones de euros en 2018, frente a los 99.716 millones de euros del ejercicio anterior, 
lo que supone un aumento del 5,9%.  
 
La clientela de activos financieros a coste amortizado asciende a 91.880 millones de euros en 2018 
y aumenta un 6,1% en el año. Estos crecimientos se apoyan en las nuevas incorporaciones 
realizadas en el ejercicio y en el negocio de auto, que creció un 22% en 2018 respecto al año 
anterior. Por países, se observan crecimientos generalizados en todas las unidades. 
 
Geográficamente, Alemania y Austria concentran el 38,77% de la cartera crediticia bruta. 
 
A 31 de diciembre de 2018, la mayoría de los activos financieros a coste amortizado están 
denominados en euros, estando denominados en moneda extranjera el 14,32%. Los saldos 
denominados en moneda extranjera se corresponden con saldos de las sociedades dependientes 
radicadas en países no pertenecientes a la Unión Monetaria (Noruega, Polonia, Suecia, Dinamarca 
y Suiza). La mayor parte de estos importes corresponden a coronas noruegas. 
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El saldo de valores representativos de deuda, incluyendo los que están en préstamos y partidas a 
cobrar asciende desde los 2.606 millones de euros en 2017 hasta los 2.682 millones de euros en 
2018.  
 
El saldo al 31 de diciembre de 2018 de la cuenta “Deuda Pública extranjera” corresponde, 
principalmente, a Bonos del Tesoro noruego adquiridos por la entidad dependiente Santander 
Consumer Bank AS (Noruega) por unos 244.051 miles de euros, Bonos del Tesoro italiano 
adquiridos por las entidades dependientes italianas Santander Consumer Bank S.p.A. y Banca PSA 
Italia S.p.A. por unos 384.924 miles de euros y Bonos del Tesoro finlandés adquiridos por la entidad 
dependiente Santander Consumer Finance Oy (Finlandia) por unos 328.825 miles de euros 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2017 de la cuenta “Deuda Pública extranjera” del cuadro anterior 
corresponde, principalmente, a Bonos del Tesoro noruego adquiridos por la entidad dependiente 
Santander Consumer Bank AS (Noruega) por unos 190.948 miles de euros, Bonos del Tesoro 
italiano adquiridos por las entidades dependientes italianas Santander Consumer Bank S.p.A. y 
Banca PSA Italia S.p.A. por unos 467.055 miles de euros, Letras del Tesoro francés adquiridos por 
Santander Consumer Finance, S.A., por 251.311 miles de euros y Bonos del Tesoro finlandés 
adquiridos por la entidad dependiente Santander Consumer Finance Oy (Finlandia) por unos 79.638 
miles de euros. 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2018 de la cuenta “Valores representativos de deuda - Emitidos por 
entidades financieras” incluye, principalmente, bonos emitidos por las entidades financieras 
Realkredit Danmark A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Eiendomskreditt AS, Danske Bank AS, 
DNB Boligkredit AS y Swedbank Hypotek AB (Suecia), adquiridos por la entidad dependiente 
Santander Consumer Bank A.S. (Noruega) por un importe de 445.145 miles de euros; y bonos 
emitidos por la entidad financiera Nordea Kredit Realkredit (Dinamarca) adquiridos por la entidad 
dependiente Santander Consumer Finance, Oy (Finlandia) por un importe de 23.651 miles de euros. 
  
El saldo al 31 de diciembre de 2017 de la cuenta “Valores representativos de deuda - Emitidos por 
entidades financieras” del cuadro anterior incluye, principalmente, bonos emitidos por las entidades 
financieras Danske Bank A/S, Nordea Kredit Realkredit, Nykredit Realkredit A/S, Realkredit 
Danmark A/S (Dinamarca), DNB Boligkreditt A.S., Nordea Eiendomskreditt AS, Stadshypotek AB, 
Swedbank Hypotek AB (Suecia) adquiridos por la entidad dependiente Santander Consumer Bank 
A.S. (Noruega) por un importe de 394.598 miles de euros; bonos emitidos por las entidades 
financieras Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (Alemania) y European Investment Bank EIB adquiridos 
por la entidad dependiente Santander Consumer Bank A.G. por importe de 177.410 miles de euros 
y bonos emitidos por las entidades financieras DNB Boligkreditt A.S. (Noruega) y Nordea Kredit 
Realkredit (Dinamarca) adquiridos por la entidad dependiente Santander Consumer Finance, Oy 
(Finlandia) por un importe de 31.870 miles de euros.  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, ninguno de los valores representativos de deuda mantenidos 
por el Grupo estaba afecto a compromisos propios o de terceros. 
 
En cuanto a aquellos préstamos transmitidos a terceros mediante la titulización de activos (incluidos 
dentro del apartado “Inversiones Crediticias” del balance), se incluye el siguiente desglose (saldo 
acumulado en balance): 
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  Miles de Euros 
2018 2017 

      
Dadas de baja del balance - - 
      
Mantenidas en el balance: 22.672.392 23.079.096 
 De los que:     

Santander Consumer Bank AG (Alemania) 8.898.837 8.763.884 
Santander Consumer, E.F.C., S.A. (España) 2.063.151 2.123.530 
Compagnie Generalé de Credit Aux Particuliers-Credipar 

(Francia) 4.475.104 3.866.751 

Santander Consumer Bank S.p.A. (Italia) 2.446.425 2.778.182 
Santander Consumer Bank A.S. (Noruega) 585.180 884.659 
Santander Consumer Finance Oy (Finlandia) 567.125 1.085.142 
PSA Financial Services, Spain, E.F.C., S.A. (España) 1.076.302 823.248 
Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. (España) 1.134.391 1.032.499 
Banca PSA Italia S.p.A. (Italia) 717.369 660.707 
PSA Bank Deutschland GmbH (Alemania) 647.908 540.694 
Santander Consumer Bank gmbh (Austria) 60.600 256.163 
Santander Consumer Finance Benelux B.V. (Holanda) - 263.637 

Total 22.672.392 23.079.096 
 
La naturaleza de los activos titulizados corresponde, fundamentalmente, a financiaciones de 
vehículos y a financiaciones al consumo. 
 
En los ejercicios 2018 y 2017, las entidades dependientes indicadas en el cuadro anterior han 
titulizado derechos sobre créditos por un importe de 5.653.000 miles de euros y 5.902.061 miles de 
euros, respectivamente. Dado que no se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
asociados a dichos derechos de crédito, éstos no se han dado de baja del balance consolidado.  
 
Los importes de 5.653.000 miles de euros y 5.902.061 miles de euros corresponden a los saldos de 
cierre de 2018 y 2017, respectivamente, de titulizaciones colocadas en mercado. Los importes del 
cuadro anterior reflejan los saldos de carteras titulizadas para esas fechas. Existen dos motivos por 
los que el importe de los primeros sea inferior al segundo: 
 
 
• Al titulizar un activo, el volumen de liquidez resultante de ese activo es inferior  por la obligación 

de retener siempre una parte de lo que se tituliza. 
• Adicionalmente, hay operaciones donde se retiene más del mínimo por exigencia de la 

estructura o porque se decide no colocar algunos de los bonos. 
 
La tasa de morosidad calculada como el resultado de dividir los activos deteriorados (dudosos) 
contabilizados en los balances consolidados al 31 de diciembre de este ejercicio por el total del saldo 
de activos financieros a coste amortizado, sin considerar las pérdidas por deterioro contabilizadas, 
ascendía al 1,98 % y al 2,18%, respectivamente, al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
A continuación, se detalla el movimiento de fallidos (contabilizados fuera de balance) y deteriorados a 
diciembre de 2018 y de 2017: 
 
 

  Miles de Euros 
  2018 2017 
      
Saldo al inicio del ejercicio 2.273.885 2.356.544 
Adiciones 681.271 738.982 
Bajas (300.534) (821.641) 
Saldo al cierre del ejercicio 2.654.622 2.273.885 
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  Miles de Euros 
  2018 2017 

      
Saldo al inicio del ejercicio 1.934.477 2.006.326 
Entradas, netas de recuperaciones 619.837 684.969 
Traspasos a fallidos (681.271) (738.982) 
Cambio de perímetro (neto) - - 
Diferencias de cambio y otros movimientos (neto) (11.499) (17.836) 
Saldo al cierre del ejercicio 1.861.544 1.934.477 

 
 
El epígrafe “Cartera de negociación” recoge principalmente derivados de negociación para cubrir el 
riesgo de tipo de interés y de tipo de cambio en las diversas unidades de Santander Consumer 
Finance.  
 
El saldo de la cuenta “Activos Financieros disponibles para la venta” asciende a 1.273 millones de 
euros y está formado en su mayoría por valores representativos de deuda, principalmente deuda 
pública española.  
 
Los préstamos en entidades de crédito descienden un 55,8% en 2018 hasta los 158 millones de 
euros. La mayor parte corresponde a saldos con entidades asociadas y entidades del Grupo 
Santander. Las cuentas a plazo ascienden a 106 millones de euros, representando un 67,1% del 
total. Las cuentas mutuas (cuentas concertadas entre intermediarios financieros en las que se 
anotan las operaciones de corresponsalía en las que ambas partes pueden producir adeudos y 
abonos) ascienden de 1.103 millones en 2017 a 1.278 en 2018. 
 
En el epígrafe “Activos no corrientes en Venta” se recoge el importe de los bienes adjudicados y 
recuperados procedentes de créditos dudosos, neto de las correcciones de valor por deterioro, así 
como los activos de aquellas entidades dependientes que han sido clasificadas como operaciones 
en interrupción. 

 
A continuación, se detalla en la siguiente tabla la procedencia de los bienes adjudicados en España 
en función del destino del préstamo o crédito concedido inicialmente, a 31 de diciembre de 2018 y 
2017: 
 

Miles de Euros 

31/12/2018 31/12/2017 

Importe en 
libros bruto 

Deterioro de 
valor 

acumulado 

De que: 
deterioro 
desde el 

momento de 
la 

adjudicación 

Valor 
neto 

contable 

Importe 
en 

libros 
bruto 

Deterioro 
de valor 

acumulado 

De que: 
deterioro 
desde el 

momento 
de la 

adjudicaci
ón 

Valor 
neto 

contab
le 

Activos inmobiliarios 
procedentes de financiaciones 
destinadas a empresas de 
construcción y promoción 
inmobiliaria 

 -  -  -  - - - - - 

De los que:                 
       Edificios y otras 
construcciones terminado  -  -  -  -  - - - - 

            Vivienda  -  -  -  -  - - - - 
            Resto  -  -  -  -  - - - - 
       Terrenos  -  -  -  - - - - - 
            Suelo urbano consolidado  -  -  -  -  - - - - 
            Resto de terrenos  -  -  -  - - - - - 
Activos inmobiliarios 
procedentes de financiaciones 
hipotecarias a hogares para 
adquisición de vivienda  

31.054 23.970 13.958 7.084 26.308 22.615 13.701 3.693 

Resto de activos inmobiliarios 
adjudicados o recibidos en pago 
de deuda 

276 226 139 50 606 456 456 150 

Total activos inmobiliarios 31.330 24.196 14.097 7.134 26.914 23.071 14.157 3.843 
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Por la parte del pasivo, los pasivos financieros a coste amortizado del Grupo Santander Consumer 
Finance suponen el 84% del total del balance. Estos saldos corresponden principalmente a 
depósitos de entidades de crédito, depósitos de la clientela, débitos representados por valores 
negociables y depósitos de bancos centrales. A nivel global, aumenta el saldo en un 5,3%, 
alcanzando a 31 de diciembre de 2018 los 89.178 millones de euros. 
 
El saldo del epígrafe “Pasivos Financieros a Coste Amortizado – Depósitos de Bancos Centrales” 
del balance consolidado a 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde, principalmente, a la 
cantidad recibida por el descuento de bonos de titulización en bancos centrales europeos. En 2018 
dicho saldo se reduce un -31,3% respecto al cierre del año 2017. 
 
El saldo de Depósitos de Entidades de Crédito aumenta un 25,3% respecto a 2017. Una parte de 
estos depósitos en entidades de crédito corresponde a operaciones efectuadas con entidades del 
Grupo Santander.  
 
Los depósitos de la clientela netos, incluidos los ajustes por valoración, se han situado a cierre de 
2018 en 34.541 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,0% con respecto al año anterior. 
El tipo de interés medio de los depósitos de la clientela se situó en el ejercicio 2018 en el 0,52% 
frente al 0,42% en el ejercicio 2017. 
 
Por su naturaleza, un 73% del total, aproximadamente, son cuentas a la vista, principalmente 
cuentas corrientes, y el otro 27% cuentas a plazo, en su mayoría imposiciones a plazo fijo; por área 
geográfica, el 67% provienen de Alemania; y por moneda, el 84% están denominados en euros.  
 
Las principales sociedades del Grupo que incluyen entre sus actividades la obtención de recursos 
del público son Santander Consumer Bank AG (Alemania) y Santander Consumer Bank AS 
(Noruega). 

 
A continuación, se muestra una tabla con los Débitos representados por Valores Negociables, que 
alcanzaron la cifra de 32.275 millones de euros a cierre de 2018, lo que supone un incremento del 
14,0% respecto al año anterior:  
 
 

. Miles de Euros 
  2018 2017 

      
Bonos y obligaciones en circulación 24.839.202 21.890.933 
Cédulas hipotecarias  500.264 500.021 
Pagarés y otros valores 6.935.221 5.914.298 
  32.274.687 28.305.252 

 
 

 
El saldo de la cuenta “Bonos y obligaciones en circulación” del cuadro anterior recoge, entre otros 
conceptos, el saldo vivo de los bonos y obligaciones emitidos por las entidades dependientes del 
Grupo – PSA Banque France, S.A. (Francia), Santander Consumer Bank S.p.A. (Italia), Santander 
Consumer Bank AG (Alemania) y Santander Consumer Bank AS (Noruega)–, por un importe de 
6.912.193 miles de euros al 31 de diciembre de 2018 (6.203.856 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2017) así como el saldo, a dicha fecha, de la financiación obtenida por el Grupo en las 
operaciones de titulización realizadas por las entidades dependientes del Grupo, por un importe de 
7.278.980 miles de euros (6.351.047 miles de euros al 31 de diciembre de 2017). 
 
La Junta General de Accionistas del Banco, en su reunión celebrada el día 27 de abril de 2015, 
acordó facultar al Consejo de Administración del Banco para la emisión de valores de renta fija hasta 
un importe de 30.000 millones de euros. Por su parte, el Consejo de Administración, en su reunión 
celebrada el 2 de junio de 2015, delegó en la Comisión Ejecutiva del Banco estas facultades.  
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Durante el año 2017, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 1 de junio de 2017, 
acordó emitir un Programa de Emisión de “Euro Medium Term Notes”. Estos bonos tendrán el 
vencimiento que se determine para cada emisión. Dicho Programa fue listado en la Bolsa de Irlanda 
el 15 de junio de 2017. 
 
Durante el año 2018, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 24 de abril de 2018, 
acordó emitir un Programa de Emisión de “Euro Medium Term Notes”, reemplazando al descrito 
anteriormente, por un saldo vivo máximo nominal que no podrá exceder de 15.000 millones de euros. 
Estos bonos tendrán el vencimiento que se determine para cada emisión. Dicho Programa fue listado 
en la Bolsa de Irlanda el 18 de junio de 2018. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo vivo de estas notas ascendía a 10.616.348 miles de euros 
(9.287.480 miles de euros al 31 de diciembre de 2017), estando su vencimiento comprendido entre 
el 7 de julio de 2017 y el 30 de noviembre de 2021. El tipo de interés anual de estos pasivos 
financieros se encontraba comprendido entre el 0,12% y el 2,4% (0,12% y el 2,4% al 31 de diciembre 
de 2017). 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de la cuenta “Cédulas hipotecarias” del cuadro anterior 
recoge el importe de las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco el 29 de abril de 2016. Estas 
cédulas hipotecarias, cotizadas en el mercado AIAF, se encuentran garantizadas por hipotecas 
inscritas a favor del Banco (véase Nota 10), tienen un importe nominal de 500.000 miles de euros y 
vencen el 3 de mayo de 2019. El tipo de interés anual de estos pasivos en el ejercicio es del 0,125%, 
no existiendo opciones de amortización anticipada sobre los mismos ni para el Banco ni para los 
tenedores, excluidos los supuestos legalmente establecidos. 
 
El saldo de la cuenta “Pagarés y otros valores” del cuadro anterior corresponde a emisiones 
efectuadas por el Banco, admitidas a cotización, que han devengado un interés anual medio del 
0,20% en el ejercicio 2018 (0,29% en el ejercicio 2017). 
 
A 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen emisiones convertibles en acciones del Banco, ni que 
otorguen privilegios o derechos que puedan, ante alguna contingencia, hacerlas convertibles en 
acciones. 
 
La cifra de Provisiones en el ejercicio 2018 (844 millones de euros) aumenta en un 2,1%.  
  
Los Fondos Propios del Grupo ascienden a 31 de diciembre de 2018 a 12.046 millones de euros, lo 
que supone un incremento respecto al ejercicio 2017 del 12,3%. Dicho incremento se explica por el 
resultado atribuido, el resultado del año anterior que ha pasado a reservas y por los instrumentos 
de patrimonio emitidos distintos del capital. El resto se repartió en forma de dividendos.  
 

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del Grupo Santander Consumer Finance a 31 
de diciembre de 2018 y 2017 (cifras en miles de euros): 

 
 



31 
 
 

  Ingresos / (Gastos) 

  31/12/2018 31/12/2017 Variaciones 

        

INGRESOS POR INTERESES 3.767.172 3.689.075 2,1% 

 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 1 9.097 -100,0% 

 Activos financieros a coste amortizado 3.766.531 3.679.849 2,4% 

 Restantes ingresos por intereses 640 129 396,1% 

GASTOS POR INTERESES -454.611 -484.233 -6,1% 

MARGEN DE INTERESES 3.312.561 3.204.842 3,4% 

INGRESOS POR DIVIDENDOS 121 92 31,5% 
RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA 
PARTICIPACIÓN 88.535 94.119 -5,9% 

INGRESOS POR COMISIONES 1.082.233 1.157.010 -6,5% 

GASTOS POR COMISIONES -317.943 -311.199 2,2% 
GANANCIAS O PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y 
PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS  

-93 -3.372 -97,2% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS -5.454 269 -2127,5% 

GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO 
DESTINADOS A NEGOCIACION VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A 
VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS  

183   0,0% 

GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTIVOSY PASIVOS FINANCIEROS 
DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS, NETAS 

- - 0,0% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE 
COBERTURAS, NETAS 18.046 18.706 -3,5% 

DIFERENCIAS DE CAMBIO (netas) -6.991 -12.742 -45,1% 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 104.016 101.746 2,2% 

OTRAS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -140.750 -133.505 5,4% 
INGRESOS DE ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO 
O REASEGURO - - 0,0% 

GASTOS DE PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O 
REASEGURO -   0,0% 

MARGEN BRUTO 4.134.464 4.115.966 0,4% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -1.609.449 -1.618.293 -0,5% 

 Gastos de personal -756.958 -723.618 4,6% 

 Otros gastos  de administración -852.491 -894.675 -4,7% 

AMORTIZACIÓN -153.633 -167.487 -8,3% 

PROVISIONES O REVERSIÓN DE PROVISIONES  -77.510 -133.162 -41,8% 

   DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL 
VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR 
RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

-258932 
-205.195 26,2% 

  

 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global -1.925  - 0,0% 

 Activos financieros a coste amortizado -257.007   0,0% 

 Activos financieros valorados al coste   - 0,0% 

 Activos financieros disponibles para la venta   -732 -100,0% 

 Préstamos y partidas a cobrar   -204.463 -100,0% 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento   - 0,0% 

DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR 
DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS 

  
-60.000 -100,0% 

- 
DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR 
DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -6.794 -37.942 -82,1% 

 Activos tangibles -4.345 -904 380,6% 

 Activos intangibles -2.383 -32.329 -92,6% 
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 Otros -66 -4.709 -98,6% 
GANANCIAS O PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS 
NO FINANCIEROS, NETAS -1.508 216 -798,1% 

FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS  -  - 0,0% 
GANANCIAS O PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO 
CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS 
CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO 
ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS 

-1.530 1.526 -200,3% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES 
DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 2.025.108 1.895.629 6,8% 

GASTOS O INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS DE 
LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS -565.942 -603.750 -6,3% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES 
DE LAS ACTIVIDADES      0,0% 

CONTINUADAS 1.459.166 1.291.879 12,9% 
GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES 
DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS  -  - 0,0% 

RESULTADO DEL PERÍODO 1.459.166 1.291.879 12,9% 

 Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) 240.235 212.492 13,1% 

 Atribuible a los propietarios de la dominante 1.218.931 1.079.387 12,9% 

BENEFICIO POR ACCIÓN:       

 Básico  0,62 0,57 8,8% 

 Diluido 0,62 0,57 8,8% 

 
 
En el acumulado del año 2018, el resultado consolidado del ejercicio se sitúa en 1.459 millones de 
euros, aumentando un 12,9% respecto de 2017. 
 
En el año 2018 el beneficio atribuido ha sido de 1.218,9 millones de euros, lo que supone un aumento 
del 12,9% con respecto al año 2017. 
 
Este incremento se ha visto favorecido por un impacto positivo de un entorno de bajos tipos de interés 
y un bajo nivel del coste del crédito debido a la calidad de los nuevos préstamos y a la disminución de 
las provisiones en materia legal y reclamaciones, así como a un riguroso control de costes.  
 
 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado (Estado de Ingresos y Gastos 
reconocidos Consolidado) del Grupo Santander Consumer Finance a 31 de diciembre de 2018 y 
2017 (cifras en miles de euros):   
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Fuentes de los 
cambios en el 
patrimonio neto 

Capital Prima de  
emisión 

Instrumen
tos de 

patrimoni
o 

emitidos 
distintos 

del 
capital 

Otros 
eleme
ntos 
del 

patrim
onio 
neto 

Ganancias  
Acumuladas 

 
Reservas 

de 
revaloriza

ción 

Otras 
 reservas 

(-) 
Acciones 
propias 

Resultado 
atribuible a 

los 
propietarios 

de la 
dominante 

(-)  
Dividendos  

Otro 
resultado 

global 
acumulado 

Intereses minoritarios  
Total 

   a cuenta (Nota 27) 

        

Otro 
resultado 

global 
acumulad

o 

Otros 
elementos 

 

Saldo de apertura 
al 01-01-2018 5.638.639 1.139.990 850.000 - 2.175.234 - 241.907 - 1.079.387 (400.343) (413.350) (247) 1.448.987 11.760.204 

Efectos de la 
corrección de errores - - - - - - - - - - - - - - 

Efectos de los 
cambios en las 
políticas contables 

- - - - - - (63.070) - - - (1.008) - 9.683 (54.395) 

Saldo de apertura 
al 01-01-2018 5.638.639 1.139.990 850.000 - 2.175.234 - 178.837 - 1.079.387 (400.343) (414.358) (247) 1.458.670 11.705.809 

Resultado global 
total del periodo 
(Nota4) 

- - - - - - - - 1.218.931 - (48.551) (409) 240.235 1.410.206 

Otras variaciones 
del patrimonio neto - - 200.000 - 679.323 - (34.979) - (1.079.387) 400.343 - - (108.235) 57.065 

Emisión de acciones 
ordinarias - - - - - - - - - - - - - - 

Emisión de acciones 
preferentes - - - - - - - - - - - - - - 

Emisión de otros 
instrumentos de 
patrimonio (Nota 23) 

- - 200.000 - - - - - - - - - - 200.000 

Ejercicio o 
vencimiento de otros 
instrumentos de 
patrimonio emitidos 

- - - - - - - - - - - - - - 

Conversión de deuda 
en patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - - 

Reducción del 
capital - - - - - - - - - - - - - - 

Dividendos (o 
remuneraciones a los 
socios) (Nota 4) 

- - - - - - - - - - - - (108.250) (108.250) 

Compra de acciones 
propias - - - - - - - - - - - - - - 

Venta o cancelación 
de acciones propias - - - - - - - - - - - - - - 

Reclasificación de 
instrumentos 
financieros del 
patrimonio neto al 
pasivo 

- - - - - - - - - - - - - - 

Reclasificación de 
instrumentos 
financieros del 
pasivo al patrimonio 
neto 

- - - - - - - - - - - - - - 

Transferencias entre 
componentes del 
patrimonio neto 

- - - - 679.323 - (279) - (1.079.387) 400.343 - - - - 

Aumento o (-) 
disminución del 
patrimonio neto 
resultante de 
combinaciones de 
negocios 

- - - - - - - - - - - - - - 

Pagos basados en 
acciones - - - - - - - - - - - - - - 

Otros aumentos o (-) 
disminuciones del 
patrimonio neto 

- - - - - - (34.700) - - - - - 15 (34.685) 

Saldo de cierre al 
31-12-2018 5.638.639 1.139.990 1.050.00

0 - 2.854.557 - 143.858 - 1.218.931 - (462.909) (656) 1.590.670   
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2018 

Capital 
Prima de 
emisión 

Instrumentos 
de patrimonio 

distintos de 
capital 

Otros 
elementos 

del 
patrimonio 

neto 
Ganancias 

acumuladas 

Resultado 
del 

ejercicio 
Dividendos 

a cuenta 

Otro 
resultado 

global 
acumulado TOTAL 

           
Saldo final al 31 de diciembre de 2017 5.638.639 1.139.990 850.000 - 2.347.790 462.877 (400.343) (2.371) 10.036.582 
Efectos de la corrección de errores - - - - - - - - - 
Efectos de los cambios en las políticas 
contables - - - - (20.241) - - - (20.241) 

Saldo inicial ajustado 5.638.639 1.139.990 850.000 - 2.327.549 462.877 (400.343) (2.371) 10.016.341 
Resultado global total del ejercicio - - - - - 559.537 - (13.100) 546.437 
Otras variaciones del patrimonio neto - - 200.000 - 13.661 (462.877) 400.343 - 151.127 
Emisión de acciones ordinarias - - - - - - - -   
Emisión de acciones preferentes - - - - - - - -   
Emisión de otros instrumentos de 
patrimonio - - 200.000 - - - - - 200.000 

Dividendos (o remuneraciones a los 
socios) - - - - - - - - - 

Transferidas entre componentes del 
patrimonio neto - - - - 62.534 (462.877) 400.343 - - 

Otros aumentos o (-) disminuciones del 
patrimonio neto (Nota 24)     (48.873)    (48.873) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 5.638.639 1.139.990 1.050.000 - 2.341.210 559.537 - (15.471) 10.713.905 
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Fuentes de los 
cambios en el 

patrimonio neto 
Capital 

 

Prima de 
emisión 

 

Instrument
os de 

patrimonio 
emitidos 
distintos 

del capital 

Otros 
elementos 

del 
patrimonio 

neto 

Ganancias 
acumulada

s 
 

Reservas de 
revalorizació

n 
Otras 

reservas 

(-) 
Acciones 
propias 

Resultado 
atribuible a los 

propietarios de la 
dominante 

(-) 
Dividendo

s  
a cuenta 

Otro 
resultado 

global 
acumulad

o 

Intereses minoritarios  
 

Total 

Otro 
resultado 

global 
acumulad

o Otros elementos 
Saldo de apertura al 

01-01-2016 5.638.639 1.139.990 - - 1.168.480 - 158.477 - 1.059.788  (280.052) (304.436) (1.053) 872.512 9.452.345 
Efectos de la 

corrección de 
errores - - - - - - - - - - - - - - 

Efectos de los 
cambios en las 
políticas contables - - - - - - - - - - - - - - 

Saldo de apertura al 
01-01-2016 5.638.639 1.139.990 - - 

1.168.480
  - 158.477  - 1.059.788  (280.052) (304.436) (1.053) 872.512  9.452.345  

Resultado global 
total del periodo - - - - - - - - 1.055.253  - (21.121) 2.662  168.282  1.205.076  

Otras variaciones 
del patrimonio 
neto - - - - 719.186  - 59.966   (1.059.788) (261.257) - - 281.759  (260.134) 

Emisión de acciones 
ordinarias - - - - - - - - - - - - - - 

Emisión de acciones 
preferentes - - - - - - - - - - - - - - 

Emisión de otros 
instrumentos de 
patrimonio - - - - - - - - - - - - - - 

Ejercicio o 
vencimiento de 
otros instrumentos 
de patrimonio 
emitidos - - - - - - - - - - - - - - 

Conversión de deuda 
en patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - - 

Reducción del capital - - - - - - - - - - - - - - 
Dividendos (o 

remuneraciones a 
los socios) - - - - - - - - - (541.309) - - (101.147) (642.456) 

Compra de acciones 
propias - - - - - - - - - - - - - - 

Venta o cancelación 
de acciones propias - - - - - - - - - - - - - - 

Reclasificación de 
instrumentos 
financieros del 
patrimonio neto al 
pasivo - - - - - - - - - - - - - - 

Reclasificación de 
instrumentos 
financieros del 
pasivo al 
patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - - 

Transferencias entre 
componentes del 
patrimonio neto - - - - 719.187   60.549  - (1.059.788) 280.052  - - - - 

Aumento o (-) 
disminución del 
patrimonio neto 
resultante de 
combinaciones de 
negocios - - - - - - - - - - - - 375.545  375.545  

Pagos basados en 
acciones - - - - - - - - - - - - - - 

Otros aumentos o (-) 
disminuciones del 
patrimonio neto - - - - (1) - (583) - - - - - 7.361  6.777  

Saldo de cierre al 
31-12-2016 5.638.639 1.139.990 - - 

1.887.666
   218.443  - 1.055.253  (541.309) (325.557) 1.609  1.322.553  10.397.287  
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2016 Capital Prima de 
Emisión 

Instrumentos 
de 

patrimonio 
distintos de 

capital 

Otros 
elementos 

del 
patrimonio 

neto 

Ganancias 
acumuladas 

Resultado 
del 

ejercicio 

Dividendos 
a cuenta 

Otro 
resultado 

global 
acumulado 

TOTAL 

                    
Saldo final al 31 de diciembre de 
2015 5.638.639 1.139.990 - - 2.329.770 413.995 -280.053 -1.603 9.240.738 

Efectos de la corrección de errores - - - - - - - - - 
Efectos de los cambios en las políticas 
contables - - - - - - - - - 

Saldo inicial ajustado 5.638.639 1.139.990 - - 2.329.770 413.995 -280.053 -1.603 9.240.738 

Resultado global total del ejercicio - - - - - 626.498 - -2.680 623.818 
Otras variaciones del patrimonio 
neto - - - - 133.942 -413.995 -261.256 - -541.309 

Emisión de acciones ordinarias - - - - - - - - - 

Emisión de acciones preferentes - - - - - - - - - 
Dividendos (o remuneraciones a los 
socios) - - - - 133.942 - -541.309 - -407.367 

Transferidas entre componentes del 
patrimonio neto - - - - - -413.995 280.053 - -133.942 

Saldo final al 31 de diciembre de 
2016 5.638.639 1.139.990 - - 2.463.712 626.498 -541.309 -4.283 9.323.247 

 
 

d) Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del Grupo Santander Consumer Finance a 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 (cifras en miles de euros): 

 
 31/12/2018 31/12/2017 

   

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.493.315 148.403 
Resultado del ejercicio 1.459.166 1.291.879 
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.410.236 1.444.085 
Amortización 153.633 167.487 
Otros ajustes 1.256.603 1.276.598 
Aumento/(disminución) neto de los activos de explotación (5.142.047) (5.235.186) 
Activos financieros mantenidos para negociar 17.185 20.014 
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados 1.925  
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - - 
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 56.911  
Activos financieros disponibles para la venta  507.823 
Activos financieros a coste amortizado (6.045.588)  
Préstamos y partidas a cobrar  (5.819.747) 
Otros activos de explotación 827.520 56.724 
Aumento/(disminución) neto de los pasivos de explotación 4.169.345 3.129.588 
Pasivos financieros mantenidos para negociar (9.613) (22.972) 
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - - 
Pasivos financieros a coste amortizado 4.575.716 3.209.919 
Otros pasivos de explotación (396.758) (57.359) 
Cobros/(Pagos) por impuestos sobre las ganancias (403.385) (481.963) 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (175.236) (83.907) 
Pagos (335.032) (241.728) 
Activos tangibles (215.017) (96.111) 
Activos intangibles (115.720) (132.288) 
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas - (13.329) 
Entidades dependientes y otras unidades de negocio (4.295) - 
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta - - 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  - 
Otros pagos relacionados con actividades de inversión - - 
Cobros 159.796 157.821 
Activos tangibles 64.007 87.150 
Activos intangibles - - 
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 51.129 28.295 
Entidades dependientes y otras unidades de negocio 14.395 - 
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 30.265 42.376 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  - 
Otros cobros relacionados con actividades de inversión - - 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9.085) (325.283) 
Pagos (226.735) (1.275.283) 
Dividendos - (1.142.763) 
Pasivos subordinados (69.609) (18.568) 
Amortización de instrumentos de patrimonio propio - - 
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio - - 
Otros pagos relacionados con actividades de financiación (157.126) (113.952) 
Cobros 217.650 950.000 
Pasivos subordinados 17.650 100.000 
Emisión de instrumentos de patrimonio propio 200.000 850.000 
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio - - 
Otros cobros relacionados con actividades de financiación - - 
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (2.475) (11.957) 
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1.306.519 (272.744) 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 4.565.157 4.837.901 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 5.871.676 4.565.157 
  

 
 

PRO MEMORIA 
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO   
Del cual: en poder de entidades del Grupo pero no disponible por el Grupo 83.803 132.275 Efectivo 
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 3.862.829 2.088.308 
Otros activos financieros 1.925.044 2.344.574 
Menos- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista   
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11.2.  Auditoría de la información financiera histórica anual 
 
Según se describe en el apartado 2.1, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 2017 y a 2018 han sido auditadas por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.. 
Los informes de auditoría de dichos ejercicios contienen una opinión favorable y sin salvedades.  
 
Asimismo, los estados financieros intermedios resumidos consolidados a 30 de junio de 2019 han 
sido además auditados por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., expresando la opinión de que 
han sido elaborados adecuadamente de acuerdo con las normas contables que les resultan de 
aplicación. No existe otra información en el presente Documento de Registro que haya sido 
verificada por los auditores. 
 
En el presente Documento de Registro se incluye información financiera auditada referente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, que no precede, por tanto, en más de dieciocho meses 
a la fecha de inscripción del presente Documento de Registro, así como información financiera 
auditada al cierre del primer semestre de 2019. 
 
La única información no auditada incluida en este documento de registro se refiere a medidas 
alternativas de rendimiento (APMs por sus siglas en inglés). Véase apartado 14 de este documento 
de registro. 
 
11.3.  Procedimientos judiciales y de arbitraje 
 
La Entidad Emisora declara que actualmente no existen procedimientos gubernamentales, 
administrativos, judiciales ni de arbitraje (incluidos procedimientos pendientes o aquellos que el 
Emisor tenga conocimiento de que le afecten) en el periodo de doce meses anteriores a la 
inscripción del presente Documento de Registro, que puedan tener efectos significativos en la 
Entidad Emisora y/o la posición o rentabilidad financiera del Grupo. 
 
11.4.  Cambio significativo en la posición financiera del Emisor 
 
Se incorporan por referencia los estados financieros intermedios resumidos consolidados del primer 
semestre de 2019 y el informe de auditoría correspondiente y 
https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2019/09/ANEXO-Informe-Financiero-
Semestral-1S19.pdf, presentándose, a continuación, cierta información financiera auditada, extraída 
de los estados financieros intermedios remitidos a la CNMV. 
 

a) Balance de Situación Consolidado del Grupo Santander Consumer Finance a 30 de junio 
de 2019 y diciembre de 2018 (cifras en miles de euros). 

 

https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2019/09/ANEXO-Informe-Financiero-Semestral-1S19.pdf
https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2019/09/ANEXO-Informe-Financiero-Semestral-1S19.pdf
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ACTIVO 30/06/2019 31/12/2018 Variación 

        

EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA 6.575.623 5.871.676 12,0% 

        

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 24.868 17.289 43,8% 

 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración  -  - 0,0% 

        

ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS 
OBLIGATORIAMENTE A VALOR     0,0% 

RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 127 213 -40,4% 

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - - 0,0% 

        

ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  - - 0,0% 

 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración  -  - 0,0% 

        

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO 
GLOBAL 1.475.000 1.272.619 15,9% 

 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración  -  - 0,0% 

        

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 96.035.902 93.469.351 2,7% 

 Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración  -  - 0,0% 

        

DERIVADOS – CONTABILIDAD DE COBERTURAS 86.763 134.143 -35,3% 

        

CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA 
CON COBERTURA      0,0% 

DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS 51.415 33.426 53,8% 

        

INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS 590.972 590.277 0,1% 

 Negocios conjuntos 194.126 170.794 13,7% 

 Entidades asociadas 396.846 419.483 -5,4% 

        

ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO Y REASEGURO  - - 0,0% 

        

ACTIVOS TANGIBLES 834.217 412.138 102,4% 

 Inmovilizado material 834.217 412.138 102,4% 

  De uso propio 413.027 161.117 156,4% 

  Cedido en arrendamiento operativo 421.190 251.021 67,8% 

 Inversiones inmobiliarias - - 0,0% 

  De las cuales: cedido en arrendamiento operativo - - 0,0% 

  Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero 297.246 47.993 519,4% 

        

ACTIVOS INTANGIBLES 2.188.117 2.150.076 1,8% 

 Fondo de comercio 1.895.642 1.881.898 0,7% 

 Otros activos intangibles 292.475 268.178 9,1% 

        

ACTIVOS POR IMPUESTOS 1.121.596 972.488 15,3% 

 Activos por impuestos corrientes 503.100 352.280 42,8% 

 Activos por impuestos diferidos 618.496 620.208 -0,3% 
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OTROS ACTIVOS 801.378 679.249 18,0% 

 Contratos de seguros vinculados a pensiones  - - 0,0% 

 Existencias 4.049 3.710 9,1% 

 Resto de los otros activos 797.329 675.539 18,0% 

        

ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN 
CLASIFICADO COMO     0,0% 

MANTENIDOS PARA LA VENTA 7.962 9.331 -14,7% 

TOTAL ACTIVO 109.793.940 105.612.276 4,0% 
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PASIVO  30/06/2019 31/12/2018 Variación 

        

PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 27.790 19.541 42,2% 

       

PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  -  - 0,0% 

 Pro memoria: pasivos subordinados       

        

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 93.023.548 89.177.577 4,3% 

 Pro memoria: pasivos subordinados 1.156.224 933.475 23,9% 

        

DERIVADOS – CONTABILIDAD DE COBERTURAS 99.036 92.631 6,9% 

        

CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON 
COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS  -  - 0,0% 

        

PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGUROS  -  - 0,0% 

        

PROVISIONES 867.956 844.199 2,8% 

 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 585.665 510.230 14,8% 

 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 55.382 56.013 -1,1% 

 Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 73.656 66.102 11,4% 

 Compromisos y garantías concedidos 36.354 40.565 -10,4% 

 Restantes provisiones 116.899 171.289 -31,8% 

        

PASIVOS POR IMPUESTOS 1.059.532 874.774 21,1% 

 Pasivos por impuestos corrientes 338.782 230.598 46,9% 

 Pasivos por impuestos diferidos 720.750 644.176 11,9% 

        

OTROS PASIVOS 1.523.808 1.430.474 6,5% 

        

PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO 
MANTENIDOS PARA LA VENTA  -  - 0,0% 

TOTAL PASIVO 96.601.670 92.439.196 4,5% 

        

FONDOS PROPIOS: 12.025.542 12.045.975 -0,2% 

        

Capital 5.638.639 5.638.639 0,0% 

 Capital desembolsado 5.638.639 5.638.639 0,0% 

 Capital no desembolsado exigido  - - 0,0% 

Pro memoria: capital no exigido  - - 0,0% 

Prima de emisión 1.139.990 1.139.990 0,0% 

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 1.050.000 1.050.000 0,0% 

 Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos  - - 0,0% 

 Otros instrumentos de patrimonio emitidos 1.050.000 1.050.000 0,0% 

Otros elementos de patrimonio neto  - - 0,0% 

Ganancias acumuladas 3.435.512 2.854.557 20,4% 

Reservas de revalorización  - - 0,0% 

Otras reservas 156.856 143.858 9,0% 
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(-) Acciones propias  -  - 0,0% 

Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 604.545 1.218.931 -50,4% 

(-) Dividendos a cuenta  -  - 0,0% 

        

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO -499.076 -462.909 7,8% 

        

Elementos que no se reclasificarán en resultados  -161.442 -112.753 43,2% 

        

Elementos que pueden reclasificarse en resultados -337.634 -350.156 -3,6% 

        

INTERESES MINORITARIOS (participadas no dominantes) 1.665.804 1.590.014 4,8% 

 Otros resultados global acumulado -1.649 -656 151,4% 

 Otros elementos 1.667.453 1.590.670 4,8% 

PATRIMONIO NETO 13.192.270 13.173.080 0,1% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 109.793.940 105.612.276 4,0% 

PRO-MEMORIA: EXPOSICIÓN FUERA DE BALANCE       

Compromisos de préstamo concedidos 22.958.117 23.434.253 -2,0% 

Garantías financieras concedidas 660.182 540.264 22,2% 

Otros compromisos concedidos 403.814 469.662 -14,0% 

 
 

Las Unidades de Santander Consumer Finance en Europa continental han desarrollado su actividad 
en un entorno de consolidación tanto del consumo como de las matriculaciones de automóviles (-
3,1% interanual, según fuente ACEA), publicado el 17 de julio de 2019, “New Passenger Car 
Registrations European Union”). 
 
Los activos totales administrados por Santander Consumer a 30 de junio de 2019 ascienden a 
109.794 millones de euros, frente a los 105.612 millones de euros a diciembre de 2018. La variación 
más relevante son los activos financieros a coste amortizado, motivado por el crecimiento del 
negocio.   
 
 
Respecto al pasivo, Santander Consumer Finance tiene una sólida estructura de financiación 
apoyada fundamentalmente en depósitos de clientes (35.755 millones, +3% de crecimiento 
interanual) y programas de emisiones de valores representativos de deuda (35.018 millones de 
euros, +2% de crecimiento interanual).  
 
El pasivo financiero a coste amortizado responde a las actividades típicas de captación de fondos 
de las entidades financieras, cualquiera que sea su forma de instrumentalización y su plazo de 
vencimiento, principalmente, depósitos en entidades de crédito, depósitos de la clientela, débitos 
representados por valores negociables y pasivos subordinados. El crecimiento de estas partidas 
está en línea con el crecimiento del negocio. 
 
A 30 de junio de 2019, los fondos propios del Grupo Santander Consumer Finance están alineadas 
con respecto a diciembre de 2018. 
 
La propuesta de aplicación del beneficio neto del Banco del ejercicio 2018 que el Consejo de 
Administración propuso para su aprobación a la Junta General de Accionistas en su reunión 
celebrada el 28 de febrero de 2019 fue la siguiente: 
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 Miles de Euros 
 2018 2017 

Base de reparto:   
Saldo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

559.537 462.877 

Aplicación:   
A Compensación de dividendos a 
cuenta (*) 

501.839 400.343 

A Reserva legal 55.954 46.288 
A Reservas voluntarias 1.744 16.246 
Total 559.537 462.877 

 
 Miles de Euros 
 2018 2017 

Base de reparto:   
Saldo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

559.537 462.877 

Aplicación:   
A Compensación de dividendos a 
cuenta (*) 

501.839 400.343 

A Reserva legal 55.954 46.288 
A Reservas voluntarias 1.744 16.246 
Total 559.537 462.877 

 
El Consejo de Administración del Banco, en su reunión celebrada el 19 de octubre de 2017, acordó 
la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2017 por importe de 400.343 
miles de euros. Dicho dividendo fue pagado el 29 de noviembre de 2017 y se encontraba 
contabilizado en la rúbrica “Patrimonio neto - Fondos propios – Dividendos a cuenta” del balance al 
31 de diciembre del 2017. 
 

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del Grupo Santander Consumer Finance a 
30 de junio de 2019 y de 2018 (cifras en miles de euros): 
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Ingresos / (Gastos) 

30/06/2019 30/06/2018 Variación 

        

INGRESOS POR INTERESES 1.956.086 1.872.810 4,4% 

 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global - - 0,0% 

 Activos financieros a coste amortizado 1.955.947 1.872.642 4,4% 

 Restantes ingresos por intereses 139 168 -17,3% 

GASTOS POR INTERESES -256.059 -231.219 10,7% 

MARGEN DE INTERESES 1.700.027 1.641.591 3,6% 

INGRESOS POR DIVIDENDOS 1 120 -99,2% 

RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 44.085 50.182 -12,1% 

INGRESOS POR COMISIONES 566.650 538.034 5,3% 

GASTOS POR COMISIONES -167.614 -156.264 7,3% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO 
VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS  160 -1.176 -113,6% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS -1.569 -3.837 -59,1% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS 
OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS  -6 184 -103,3% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE 
CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS  -  - 0,0% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS 2.853 13.117 -78,2% 

DIFERENCIAS DE CAMBIO (netas) -1.324 -3.007 -56,0% 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 61.512 53.167 15,7% 

OTRAS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -100.537 -88.324 13,8% 

INGRESOS DE ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO  -  - 0,0% 

GASTOS DE PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO  -  - 0,0% 

MARGEN BRUTO 2.104.238 2.043.787 3,0% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -840.791 -840.078 0,1% 

     Gastos de personal -403.857 -374.980 7,7% 

     Otros gastos  de administración -436.934 -465.098 -6,1% 

AMORTIZACIÓN -79.786 -63.887 24,9% 

PROVISIONES O REVERSIÓN DE PROVISIONES  3.751 -20.653 -118,2% 

DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO 
VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS -149.240 -146.674 1,7% 

     Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global  -  - 0,0% 

     Activos financieros a coste amortizado -149.240 -146.674 1,7% 

DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN NEGOCIOS 
CONJUNTOS O ASOCIADAS  -  - 0,0% 

DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -1.228 -442 177,8% 

     Activos tangibles -741 -248 198,8% 

     Activos intangibles  - -863 0,0% 

     Otros -487 669 -172,8% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS, NETAS -227 -357 -36,4% 

FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS  -  - 0,0% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE 
ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES 
INTERRUMPIDAS 

4.292 -2.256 -290,2% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 1.041.009 969.440 7,4% 

GASTOS O INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS -305.206 -268.493 13,7% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES 
CONTINUADAS 735.803 700.947 5,0% 

GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS  -  - 0,0% 
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RESULTADO DEL PERÍODO 735.803 700.947 5,0% 

     Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) 131.258 116.512 12,7% 

     Atribuible a los propietarios de la dominante 604.545 584.435 3,4% 

BENEFICIO POR ACCIÓN:       

     Básico*  0,3043 0,2979 2,1% 

     Diluido 0,3043 0,2979 2,1% 

 
* El beneficio por acción básico se calcula dividiendo el beneficio consolidado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 
del ejercicio y el número medio ponderado de acciones en circulación (cálculo en unidades). 

 
Santander Consumer Finance obtiene a junio de 2019 un resultado de 736 millones de euros, un 
5% superior al obtenido en el primer semestre de 2018, debido principalmente a: 

• Los ingresos brutos del Grupo se mantienen estables, con intereses  y comisiones netas 
que aumentaron un 4% en comparación con junio de 2018 debido al crecimiento de la 
cartera, la diversificación de productos. 

• Los costes aumentaron en un 2% (a una tasa menor que el crecimiento de los ingresos), 
por lo que  el ratio de eficiencia se ha reducido a 43,8% en comparación con el 44,2% del 
año anterior. 

• Las provisiones son ligeramente más bajas que el periodo equivalente, lo que permite 
mantener el coste de los préstamos bajos. 

Desde junio de 2019 hasta la fecha de inscripción del presente Documento de Registro, no se ha 
producido ningún cambio significativo en la posición financiera del Grupo Santander Consumer 
Finance.  
 
 
 
12.  CONTRATOS IMPORTANTES 
 
No existe ningún contrato importante al margen de la actividad corriente del Grupo Santander 
Consumer Finance que pueda dar lugar para cualquier miembro del Grupo a una obligación o a un 
derecho que afecten significativamente a la capacidad de Santander Consumer de cumplir sus 
compromisos con respecto a los tenedores de los valores emitidos.  
 
 
13. DOCUMENTOS DISPONIBLES 
 
Durante el período de validez del presente Documento de Registro, pueden consultarse en el 
domicilio social del Emisor y en su página web www.santanderconsumer.com, los estatutos y 
escritura de constitución actualizados del Emisor. 
 
 
14. GLOSARIO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO (APM) 
 
A continuación, se presenta información relativa a medidas alternativas de rendimiento a los efectos 
de dar cumplimiento a las directrices de la European Securities and Markets Authority ESMA 
(Guidelines on Alternative Performance Measures). Dicha información no ha sido auditada. 
 
Tal y como se hace referencia en el párrafo anterior, la información que se expone a continuación 
ha sido elaborada conforme a las directrices de ESMA, que fueron publicadas con fecha 5 de octubre 
de 2015 y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 3 de julio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santanderconsumer.com/
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A continuación se muestra un desglose de los activos financieros a coste amortizado y de los activos 
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global y la exposición fuera de balance: 
 
 

 
Activos financieros* 

Miles de euros 

30/06/2019 31/12/2018 

Valor Bruto Deterioro Valor neto Valor Bruto Deterioro Valor neto 

  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total Total Total Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total Total Total 

                          

Activos financieros a 
valor razonable con 
cambios en otro resultado 
global 

1.458.614  -  - 1.458.614  - 1.458.614 1.257.571 - - 1.257.571  - 1.257.571 

Valores representativos de 
deuda 1.458.614  -  - 1.458.614  - 1.458.614 1.257.571 - - 1.257.571  - 1.257.571 

Préstamos y anticipos  -  -  -  -  -  - - - - -  -  - 

Bancos centrales  -  -  -  -  -  - - - - -  -  - 

Entidades de crédito  -  -  -  -  -  - - - - -  -  - 

Clientela  -  -  -  -  -  - - - - -  -  - 

Activos financieros a 
coste amortizado 92.632.460 3.447.041 1.860.642 97.940.143 -1.904.241 96.035.902 89.148.699 4.370.079 1.861.544 95.380.322 -1.910.972 93.469.351 

Valores representativos de 
deuda 1.183.813  -  - 1.183.813 -95 (1) 1.183.718 1.426.702 - - 1.426.702 -106(1) 1.426.596 

Préstamos y anticipos 91.448.647 3.447.041 1.860.642 96.756.330 -
1.904.146(1) 94.852.184 87.721.997 4.370.079 1.861.544 93.953.620 -1.910.866(1) 92.042.755 

Bancos centrales 767  -  - 767 -(1)  767 4.417 - - 4.417 -(1)  4417 

Entidades de crédito 204.860 24 2 204.886 -2.761(1) 202.125 160.667 15 - 160.682 -2.703(1) 157.979 

Clientela 91.243.020 3.447.017 1.860.640 96.550.677 -
1.901.385(1) 94.649.292 87.556.913 4.370.064 1.861.544 93.788.521 -1.908.163(1) 91.880.359 

Total 94.091.074 3.447.041 1.860.642 99.398.757 -1.904.241 97.494.516 90.406.270 4.370.079 1.861.544 96.637.893 -1.910.972 94.726.922 
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(1) Datos no auditados 

* Información no auditada obtenida de fuentes internas. 
 

 
(1) Datos no auditados 

* Información no auditada obtenida de fuentes internas. 
 
 

 Exposición fuera de balance 
Miles de Euros 

30/06/2019 31/12/2018 31/06/2018 31/12/2017 

Compromisos de préstamo 
concedidos   22.958.117 23.434.253 23.890.406 22.683.974 

Riesgos Contingentes 20.564 16.238 6.280 684 
Otros compromisos de 
préstamo concedidos 22.937.553 23.418.015 23.884.126 22.683.290 

Garantías financieras 
concedidas   660.182 540.264 549.111 524.961 

Otros compromisos 
concedidos   403.814 469.662 412.598 631.185 

 
Activos financieros 

Miles de euros 

30/06/2018 31/12/2017 

Valor Bruto Deterioro Valor neto Valor Bruto Deterioro Valor neto 

  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total Total Total Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total Total Total 

                          

Activos financieros a 
valor razonable con 
cambios en otro resultado 
global 

1.304.263  -  - 1.304.263  - 1.304.263 2.605.723 - - 2.605.723  - 2.605.723 

Valores representativos de 
deuda 1.304.263  -  - 1.304.263  - 1.304.263 2.605.723 - - 2.605.723  - 2.605.723 

Préstamos y anticipos  -  -  -  -  -  - - - - -  -  - 

Bancos centrales  -  -  -  -  -  - - - - -  -  - 

Entidades de crédito  -  -  -  -  -  - - - - -  -  - 

Clientela  -  -  -  -  -  - - - - -  -  - 

Activos financieros a 
coste amortizado 85.781.474 4.134.431 1.920.502 91.836.407 -1.991.731 89.844.676 82.840.208 4.056.978 1.934.477 88.831.663 -1.900.804 86.930.859 

Valores representativos de 
deuda 1.282.493  -  - 1.282.493 -98 (1) 1.282.395 - - - - -(1) - 

Préstamos y anticipos 84.498.981 4.134.431 1.920.502 90.553.914 -
1.991.633(1) 88.562.281 82.840.208 4.056.978 1.934.477 88.831.663 -1.900.804(1) 86.930.859 

Bancos centrales 16.962  -  - 16.962  -(1)  - 12.566 - - 12.566 - (1) 12.566 

Entidades de crédito 102.848 20  - 102.868 -2.255(1) 100.613 283.109 20 - 283.129 -4(1) 283.125 

Clientela 84.379.171 4.134.411 1.920.502 90.434.084 -
1.989.378(1) 88.444.706 82.544.533 

 4.056.958 1.934.477 88.535.968 -1.900.800(1) 86.635.168 

Total 87.085.737 4.134.431 1.920.502 93.140.670 -1.991.731 91.148.939 85.445.931 4.056.978 1.934.477 91.437.386 -1.900.804 89.536.582 



47 
 
 

 
 
15. ANEXO DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA 
 
Los siguientes documentos se incorporan por referencia en el presente documento registro, a 
continuación enumerados: 
 

- cuentas anuales consolidadas y auditadas  e informes de auditoría, correspondiente a los 
ejercicios 2018 y 2017, las cuales se encuentran disponibles en la página web del Emisor: 
https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2019/03/SCF-Cuentas-Anuales-
2019-ES.pdf y https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2018/06/Annual-
Report-2017-ES.pdf; 

- Estados financieros intermedios resumidos consolidados del primer semestre de 2019 y el 
informe de auditoría correspondiente que se encuentran disponibles en la página web del 
Emisor: https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2019/09/ANEXO-
Informe-Financiero-Semestral-1S19.pdf. 

 
El resto de información a la que se puede acceder a través de los enlaces referidos anteriormente 
no forma parte del documento de registro por no ser relevante a estos efectos o por constar ya en 
otras partes del documento de registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 
DOCUMENTO DE REGISTRO 

 
En prueba de conocimiento y conformidad con el contenido del presente Documento de Registro, 
firma en Madrid a 5 de diciembre de 2019.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Álvaro Soler Severino 
Director Tesorería 
Santander Consumer Finance, S.A. 
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https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2018/06/Annual-Report-2017-ES.pdf
https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2019/09/ANEXO-Informe-Financiero-Semestral-1S19.pdf
https://www.santanderconsumer.com/wp-content/uploads/2019/09/ANEXO-Informe-Financiero-Semestral-1S19.pdf

	DOCUMENTO DE REGISTRO 2019
	II. RIESGO DE TIPO DE INTERÉS ESTRUCTURAL
	III. RIESGO DE LIQUIDEZ
	Todos los Consejeros de Santander Consumer Finance son nombrados por el Grupo Santander, propietario (directa o indirectamente) del 100% de sus acciones a través de la Junta General, cuya matriz es Banco Santander, S.A.
	Salvo por lo referido en el apartado 9.2 siguiente, ninguna de las personas mencionadas desarrolla actividades fuera del Emisor que sean importantes con respecto al Emisor.



