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1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Banco Santander ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Servicios bancarios a particulares1: cuentas corrientes, tarjetas de crédito, tarjetas 
de débito, financiación con tarjetas, servicios de inversión y broker online en bolsa, 
hipotecas, préstamos, seguros de vida, seguros de hogar, seguros de salud, 
seguros de ahorro, banca online. 

- Santander Asset Management2: fondos de inversión (monetarios, renta fija, renta 
variable, mixtos), SICAV Luxemburgo (renta fija, renta variable, mixtos), planes de 
pensiones individuales (monetarios, renta fija, renta variable, mixtos, ciclo de vida, 
Entidades de Previsión Social Voluntarias), planes de empleo, planes de pensiones 
asociados.  

- Empresas3: cuentas corrientes, fondos de inversión (garantizados, monetarios, de 
renta fija, de renta variable, mixtos, carteras de gestión, broker online), cobros 
(factoring, anticipo de confirming, cobro de recibos), pagos (confirming, pronto pago 
financiado, pago de nóminas y a proveedores, pago de consignaciones judiciales), 
TPV (fijo, virtual, móvil, wifi, grandes comercios, tarifa plana, gestión centralizada), 
financiación (descuento comercial y anticipos, crédito stock, préstamos para pago 
de impuestos, leasing, renting, líneas ICO y fondos europeos, préstamos hipotecario 
promotor), servicios de negocio internacional (cobros y pagos internacionales, 
anticipos para exportaciones, financiación de exportaciones, compraventa de 
divisas), cobertura de riesgos (seguros de responsabilidad civil, seguros de vida 
para empresarios, seguros de salud para empresas, seguro de defensa jurídica, 
cobertura de tipos de cambio, cobertura de tipos de interés), otros (gestión de 
subvenciones y ayudas para exportación4, servicios de empleo5, cursos online6) 

- Instituciones7: financiación, cobros y pagos, inversión socialmente responsable, 
tarjetas, TPV. Servicios a instituciones privadas (Tercer Sector), instituciones 
públicas e instituciones financieras (intermediarios financieros bancarios y no 
bancarios) 

- Inmobiliaria: Altamira8 Inmuebles. 
- Programa de becas9: movilidad internacional de estudiantes e investigadores, 

investigación, prácticas en empresas, becas de excelencia, becas de cooperación 
bilateral y fomento de la internacionalización de actividades académicas. 

                                                 
1 https://www.bancosantander.es/es/particulares  
2 http://www.santanderassetmanagement.es/es_ES/sam-esp  
3 https://www.bancosantander.es/es/empresas  
4 https://www.bancosantander.es/es/empresas/mas-para-tu-empresa/subvenciones-publicas-
autonomos-pymes  
5 https://empresasempleo.santanderadvance.com/registroempresas  
6 https://www.bancosantander.es/es/empresas/mas-para-tu-empresa/formacion/cursos-online-
santander  
7 https://www.bancosantander.es/es/instituciones/productos  
8 https://www.altamirainmuebles.com/  
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Alcance geográfico  
 
Banco Santander opera o tiene presencia en los siguientes 48 países:  
 

- América: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, Islas Caimán, 
Islas Bermudas, México, Panamá, Perú, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay. 

- Asia: Arabia Saudí, China, Hong Kong, India, Singapur.  
- Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gibraltar, 

Grecia, Guernesey, Holanda, Hungría, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza. 

- África: Argelia, Guinea Bissau, Marruecos, Mauritania. 
- Oceanía: Australia.  

 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Banco Santander ha gestionado y comercializado en 2016 fondos por un valor de 1.521.633 
millones de euros, con unos activos totales de 1.339.125 millones de euros. El resultado 
antes de impuestos equivale a 11.288 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 188.492 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
Banco Santander no informa sobre su respeto a ningún instrumento de la Normativa 
Internacional en materia de corrupción. 
 
Estándares voluntarios 
 
Banco Santander informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

- Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
- Principios del Ecuador. 
- Principios de Inversión Responsable PRI (Naciones Unidas). 
- Código de Buenas Prácticas de la Agencia Tributaria Española. 
- UNEP Finance Initiative 
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
- Principios de Grupo de Wolfsberg para la prevención del blanqueo de capitales. 
- Banking Environment Initiative (BEI) 

 
 

                                                                                                                                               
9 http://www.becas-santander.com/  
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Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Anual 2016  
Informe de Sostenibilidad 2016 (versión con 
tabla de indicadores GRI) 

 

Informe de auditoría independiente, 
Cuentas anuales consolidadas e 
informe de gestión consolidado al 31 de 
diciembre de 2016 

 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016  
Informe de las Comisiones 2016  
Informe Financiero Anual Consolidado 2016  
Código de Conducta en los Mercados de 
Valores 

 

Código General de Conducta  
Política de Prevención de la Corrupción  
Reglamento del Consejo de Administración  
Declaración general sobre las políticas de 
prevención del blanqueo de capitales en el 
Grupo Santander  

 

Propuesta de acuerdos de la Junta General de 
Accionistas del 18/03/2016 

 

Junta General de Accionistas del 18/03/2016. 
Acuerdos adoptados y votación 

 

Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros 2016 

 

Santander Totta: Annual Report 2016  
Santander México: Reporte Anual 2016  
 
 

https://www.santandertotta.pt/pt_PT/pdf/PC64961May312017.pdf
http://www.santander.com.mx/ir/pdf/06_info_financiera_info_anual/2016/informe_anual_SANMEX_2016.pdf


 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,75 

DEBIDA DILIGENCIA 0,36 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0,88 

RENDICIÓN CUENTAS 0,00 

TOTAL EMPRESA 0,48 

 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 4 50% 

DEBIDA DILIGENCIA 3 27% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 4 50% 

RENDICIÓN CUENTAS 0 0% 

 
 
 



 
3. Contexto general 
 
El origen del Banco Santander10 se remonta a 1857, cuando la Reina Isabel II de España 
firmó el Real Decreto que autorizó su constitución. Entre 1942 y 1970 comienza su 
expansión a nivel nacional, así como sus primeras incursiones en el mercado 
latinoamericano (años 60), y posteriormente, refuerza su presencia en Europa (años 80). En 
1994 adquiere Banesto, convirtiéndose en el primer banco del mercado español por 
volumen de negocio, posición que se reforzará con la fusión con el Banco Central Hispano 
en 1999. En 1995 comienza su segunda etapa de expansión en América, mientras que la 
creación de Santander Consumer (2003) y la compra del banco británico Abbey (2004) y el 
portugués Totta & Açores (2000) son decisivas en su expansión a nivel europeo. Este 
proceso de expansión internacional se afianzará con las adquisiciones del Banco Real en 
Brasil (2007), Alliance & Leicester y Bradford & Bingley en el Reino Unido (2008), Sovereign 
en EEUU (2010), Bank Zachodni WBK en Polonia (2011). En 2016, Banco Santander continuó 
siendo el mayor banco de España11 (por cotización y activos) y uno de los mayores de 
Europa (7º por activos12).  A nivel internacional, ocupó el puesto 13 entre los mayores 
bancos por capitalización bursátil y el puesto 22 por activos13, siendo considerada la 37ª 
empresa más grande del mundo según el ranking Global 2000 que elabora anualmente la 
revista Forbes14.  
 
En 2016 Banco Santander registró un total de fondos gestionados y comercializados de 
1.521.633 millones de euros (1% más que en 2015). Los activos totales ascendieron a 
1.339.125 millones de euros (0,1% menos que en 2015). El beneficio atribuido fue de 6.204 
millones de euros, un 4% más que en 2015; mientras que el beneficio antes de impuestos 
ascendió a 11.288 millones de euros (12% más que en 2015). El Grupo cerró el año 2016 
con 125 millones de clientes (3,31% más que en 2015) y 188.492 empleados (2,77% menos 
que en 2015). Entre los hitos de la empresa durante el año 201615, destacan la integración 
de Banif en Portugal, el acuerdo para la adquisición de los activos del negocio comercial de 
Citigroup en Argentina, la recompra del 50% de la participación de Santander Asset 
Management y la celebración de la primera reunión del nuevo Consejo Asesor 
Internacional del Banco Santander en Boston (EEUU). En 2016, Banco Santander lideró la 
clasificación de bancos europeos en el Dow Jones Sustainability Index (índice que mide el 
comportamiento sostenible de las empresas en las dimensiones económica, 
medioambiental y social), situándose en la sexta posición a nivel mundial16.   
 
El alcance geográfico de las actividades del Grupo se extiende a 48 países de los 5 
continentes, teniendo un especial peso su operativa en Europa y América Latina. Por 
número de clientes, los principales mercados del Banco Santander son Brasil con 34,3 
millones de clientes, Reino Unido con 25,3 millones, Santander Consumer Finance con 17,9 

                                                 
10 https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Acerca-del-
Grupo/Mas-de-un-siglo-de-historia/1856-1930.html  
11 http://economipedia.com/ranking/bancos-mas-grandes-espana.html  
12 http://economipedia.com/bancos/bancos-mas-grandes-europa-2017.html  
13 http://economipedia.com/ranking/bancos-mas-grandes-del-mundo-por-activos-2017.html  
14 http://www.expansion.com/empresas/2016/05/26/5746bb2cca4741e37a8b4650.html  
15 http://www.santanderannualreport.com/2016/es/informe-anual/hitos-en-2016.html  
16 https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sala-de-
comunicacion/Santander-Noticias/2016/09/08/Banco-Santander-entre-los-10-primeros-bancos-del-
mundo-del-Dow-Jones-Sustainability-Index.html  
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millones17, México con 13,4 millones y España con 12,8 millones. En función del porcentaje 
de aportación al beneficio ordinario del grupo, los principales mercados son Brasil (21%), 
Reino Unido (20%), España (12%) y México (8%), siendo la contribución de Santander 
Consumer Finance un 13%. 
 
Las empresas del sector financiero se enfrentan a una doble exposición a los riesgos 
relacionados con la corrupción: como entidades individuales y como facilitadoras de la 
actividad económica de otros agentes, ya sean particulares, empresas, organizaciones 
privadas o administraciones públicas. Esto significa que los bancos no solo enfrentan los 
riesgos de corrupción que afectan a su propia operativa, sino que tienen en sus manos una 
gran responsabilidad en la prevención, detección y respuesta ante este tipo de riesgos por 
parte de terceros con los que tiene vinculación operativa. El informe de la OCDE Building 
Transparent Tax Compliance by Banks18 (2009) sostiene que el conocimiento sobre el sistema 
fiscal y su interacción con los clientes sitúa al sector bancario en una posición de 
responsabilidad única, debido a la cual los bancos deben ser alentados a ofrecer un grado 
de transparencia por encima del mínimo legal requerido.  
 
En particular, el sector financiero es un engranaje clave en prácticas como la evasión y 
elusión fiscal. Respecto a la evasión y elusión fiscal, el sector bancario tiene gran 
responsabilidad como intermediarios19 en la erosión de las bases imponibles y el traslado 
de beneficios de las empresas multinacionales a territorios con nula o baja tributación, un 
fenómeno que se intensifica con la creciente movilidad internacional del capital, asociada a 
los procesos de globalización económica. No en vano, la banca es uno de los nodos 
fundamentales del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE20, dedicado a 
combatir este tipo de prácticas. El Informe de Intermon OFXAM “Bancos en el Exilio21” 
(2017) señala que “Los 20 mayores bancos europeos22 contabilizaron en 2015 uno de cada 
cuatro euros de sus beneficios en paraísos fiscales, un total estimado en 25.000 millones 
de euros” (p.7). En cuanto al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el 
“Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación de los 
riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado 
interior y están relacionados con actividades transfronterizas23” (2017) señala que el riesgo 
de blanqueo de capitales “sigue siendo importante para determinados segmentos del sector 
financiero, como la banca privada y la inversión institucional (especialmente a través de 
agentes). Esto se debe a la elevada exposición general a productos y clientes de riesgo, a las 
presiones competitivas del sector y a un conocimiento limitado entre los supervisores de los 
riesgos operativos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo” (p.4). Las actividades 

                                                 
17 El servicio de financiación al consumo de Banco Santander está presente en Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Suecia y Suiza. 
18 http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/building-transparent-tax-compliance-by-
banks_9789264067851-en  
19 En relación a esta intermediación, se recomienda consultar el informe elaborado por el Grupo de 
los Verdes / Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo en relación a los escándalos derivados 
de los Offshore Leaks (2013), los Papeles de Panamá y los Bahamas Leaks (ambos de 2016). Este 
informe cifra el número de sociedades creadas por el Banco Santander en territorios offshore en 
680. https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/d6bd745c6d08df3856eb6d49ebd9fe58.pdf  
20 https://www.oecd.org/ctp/10-preguntas-sobre-beps.pdf  
21https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/Informe%20Bancos
%20en%20el%20exilio.pdf  
22 Entre los bancos incluidos en el estudio se encuentra el Banco Santander. 
23 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-340-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF  
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más expuestas serían las relacionadas con el dinero electrónico, los servicios de 
transferencias de valor monetarias, las plataformas de microfinanciación colectiva y las 
monedas virtuales, siendo especialmente utilizados en la financiación de actividades 
terroristas los créditos al consumo y los préstamos de baja cuantía.  
 
Para responder a este tipo de riesgos, Transparencia Internacional presentó en 2016 el 
documento “Propuestas de Buenas prácticas y prevención de la corrupción en el Sector 
financiero24”, que recoge 76 recomendaciones orientadas a reforzar la integridad, la 
transparencia y la prevención de la corrupción en las entidades financieras, orientadas 
tanto a estas entidades como a las instituciones públicas que regulan el sector. Como 
principio general, el documento establece que “las políticas de integridad y cumplimiento de 
cada entidad financiera deberán ser: a) Claras y acordes con los objetivos, valores y mensajes 
internos y externos de la empresa; b) Adoptadas fehaciente e inequívocamente por todo el 
personal de la entidad; c) Revisadas y actualizadas continuamente; d) Incorporadas a través de 
la formación continua; e) Supervisadas por un órgano independiente que rinda cuentas 
directamente al consejo de administración (p. ej., el Departamento de cumplimiento normativo) 
y se ocupe de administrar las sanciones resarcitorias o disciplinarias; f) Revisadas por órganos 
reguladores públicos” (p.2) 
 
El documento Bribe Payers Index (Transparencia Internacional, 201125) sitúa el sector 
bancario y de finanzas como el 15º más propenso al soborno de los 19 considerados en el 
informe. Se identifican como principales prácticas de soborno en este sector los pagos a 
funcionarios de bajo nivel (por ejemplo, para acelerar procesos), la utilización de fondos 
para favorecer a candidatos políticos (a fin de ganar influencia) y la participación en 
sobornos a/de otras compañías privadas. 
 
Adicionalmente, cabe apuntar que la importancia económica del sector bancario lo sitúa en 
una especial posición de riesgo en cuanto a su capacidad de influir sobre las decisiones 
políticas a través de su función de lobby y su papel clave en la financiación de los partidos 
políticos o en temas como el fenómeno de las “puertas giratorias”.  
 
En el caso del Banco Santander, la exposición a riesgos de corrupción derivada del sector 
en el que opera se suma a perfil internacional, su gran volumen de operaciones 
(incluyendo una significativa cuota de mercado en España y América Latina) y su intensa 
relación con las administraciones públicas, que en el caso de España, se materializó en 
créditos por valor de 14.127 millones de euros durante el año 2016 (Informe Anual 2016, 
p.107). Aunque Banco Santander no ofrece estos datos desagregados para otros países, 
resulta oportuno señalar que un tercio de los 48 países en los que opera el Grupo se sitúan 
en niveles extremos (1) o altos (15) según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de 
Transparencia Internacional. Adicionalmente, el gran volumen de sociedades dependientes 
y asociadas ubicadas en paraísos o nichos fiscales (un total de 249) refuerza el perfil de 
riesgo del Banco Santander en temáticas como la evasión y elusión fiscal o el blanqueo de 
capitales.  
 
A pesar de esta elevada exposición a riesgos relacionados con la corrupción, Banco 
Santander no informa de su respeto a la normativa internacional en materia de corrupción, 
limitándose a mencionar su compromiso con varias iniciativas voluntarias como el Pacto 

                                                 
24 https://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf  
25 https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/04/2011_BPI_EN.pdf  

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/04/2011_BPI_EN.pdf


Mundial o los Principios del Ecuador. En relación a los indicadores GRI relacionados con 
materias de corrupción y competencia, como se expondrá en las conclusiones, la 
información aportada es claramente insuficiente, únicamente  desagregada 
geográficamente la información relativa a la prevención del blanqueo de capitales, dejando 
de lado otras temáticas recogidas en el presente análisis. 
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
Banco Santander cuenta con un compromiso de tolerancia cero a la corrupción aprobado a 
nivel de alta dirección y de aplicación global, incluido en el Código de Conducta y la circular 
sobre la Política de Prevención de la Corrupción. En este último documento (p.1) se indica 
que el Grupo Santander “sigue una política de completo y absoluto rechazo (tolerancia cero) 
frente a cualquier forma de corrupción, ya sea en el sector público o en el privado. Para ello, se 
han establecido principios de actuación y normas de conducta que se han de cumplir en esta 
materia por todos los empleados y los miembros de los órganos de administración del Grupo. 
Asimismo, existen pautas de conducta específicas dirigidas a los agentes, intermediarios, 
asesores, socios y proveedores que se relacionan con el Grupo."   
 
A pesar de mencionar estas pautas de conducta específicas, Banco Santander no hace 
pública su Política de Prevención de la Corrupción26, ni los documentos específicos 
dirigidos a los terceros anteriormente aludidos.  Sin embargo, la información respecto a 
esta materia recogida en el Código General de Conducta es más específica, ya que cuenta 
con un capítulo dedicado a las conductas de corrupción. Según establece este apartado 
(p.13), está prohibida (tanto en España como en cualquier otro país) “la entrega, promesa u 
ofrecimiento de cualquier clase de pago, comisión, regalo o retribución a cualesquiera 
autoridades, funcionarios públicos o empleados o directivos de empresas u organismos 
públicos, ya se efectúe directamente a ellos o indirectamente a través de personas o sociedades 
a ellos vinculadas y ya tenga como destinatario al propio funcionario o empleado público o a 
otra persona indicada por él”, prohibición que hace extensiva a “empleados, directivos o 
administradores de otras empresas o entidades” (p.15) Cualquier miembro del Grupo debe 
rechazar y poner en conocimiento de la Función de Cumplimiento “cualquier solicitud por 
un tercero de pagos, comisiones, regalos o retribuciones” (p.14)"; asimismo, “se informará al 
agente, intermediario o asesor al que se contrate de las prohibiciones que se establecen en este 
capítulo”, las cuales se incluirán en los contratos suscritos con los mismos “de forma expresa 
y taxativa”. En relación a las administraciones públicas, se menciona que "las sociedades del 
Grupo que tengan intención de realizar una transacción en que vaya a intervenir de alguna 
forma una Administración pública, un organismo público o una empresa pública, tanto 
española como extranjera, comunicarán este hecho a la Función de Cumplimiento y le 
informarán antes de su contratación de los agentes o intermediarios que puedan llegar a 
participar en la operación (...)Tras recibir la comunicación, la Función de Cumplimiento 
adoptará las medidas de diligencia debida necesarias para asegurarse de que no pueda darse 
ningún comportamiento ilícito". El Código General de Conducta es aprobado por el Consejo 
de Administración y aplicable a todo el Grupo, incluyendo "los miembros de los órganos de 
administración y todos los empleados de Grupo Santander. Los Sujetos del Código tienen la 
obligación de conocer y cumplir el Código General y de colaborar para facilitar su implantación 

                                                 
26 La circular sobre la Política de Prevención de la Corrupción es un breve documento de apenas una 
página, en el que se describen de manera general los compromisos en la materia. 



en el Grupo, incluyendo la comunicación a la Función de Cumplimiento de cualquier 
incumplimiento del mismo, o hecho que pudiera parecerlo, que conozcan (p.2). Igualmente, en 
cuanto a la formación sobre el Código General de Conducta, se establece que los Sujetos 
del Código “están obligados a asistir y participar en todas aquellas acciones formativas a las 
que sean convocadas para el adecuado conocimiento del Código”. 
 
En cuanto a la implicación de la alta dirección en la gestión anticorrupción, cabe apuntar en 
primer lugar a la aprobación por parte del Consejo de Administración del Código General 
de Conducta. Adicionalmente, el Reglamento del Consejo (p.25-29) establece que su 
cumplimiento es responsabilidad última de la Comisión de Supervisión de Riesgos, 
Regulación y Cumplimiento. Sobre este aspecto, la circular sobre la Política de Prevención 
de la Corrupción señala que en última instancia corresponde a esta Comisión “realizar el 
control y seguimiento de la efectiva implantación y ejecución de los controles sobre prevención 
de la corrupción realizados por las direcciones de cumplimiento locales".  El Código General de 
Conducta (p.2-3) señala que "la Función de Recursos Humanos velará por la correcta 
comunicación de la sujeción al Código General a todos los empleados y a las personas que 
deban estar sujetas a las normas de éste”. Las Funciones de Recursos Humanos y de 
Cumplimiento “informarán periódicamente al Comité de Cumplimiento Regulatorio del 
seguimiento y cumplimiento de las normas por parte de los Sujetos del Código. Las 
comunicaciones previstas en el presente Código, así como las consultas de los Sujetos al mismo, 
serán dirigidas a la Función de Cumplimiento con carácter general". A la vista de esto datos, 
cabe señalar que podría deducirse una implicación de la alta dirección en la gestión 
anticorrupción, si bien la empresa no aporta datos suficientes en cuanto a los recursos 
asignados, los resultados de esta gestión o su aplicación en los diferentes territorios donde 
opera. 
 
En referencia a la independencia de los consejeros, la información aportada por el Banco 
Santander se limita de manera casi exclusiva al proceso de selección, quedando en un 
segundo plano los aspectos relativos al ejercicio del cargo por parte de los consejeros 
independientes. El Informe Anual 2016 (p.76) informa de que 8 de los 15 consejeros son 
independientes, dando cumplimiento al Reglamento del Consejo de Administración, en el 
que se recoge (p.7) que el Consejo "procurará que el número de consejeros independientes 
represente al menos la mitad del total de consejeros". En este documento se alude a una 
Política de Selección de Consejeros que no es pública, pero se informa de que los mismos 
son seleccionados por su experiencia y conocimientos (p.35): "en la selección de quien haya 
de ser propuesto para el cargo de consejero se atenderá a que el mismo sea persona de 
reconocida solvencia, honorabilidad comercial y profesional, con conocimientos, experiencia y 
disposición para el ejercicio del buen gobierno de la entidad, así como su aportación profesional 
al conjunto del Consejo". Las propuestas de la Comisión de Nombramientos al Consejo 
“deberán ir acompañadas, en todo caso, de un informe justificativo del consejo en el que se 
valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto". El nombramiento 
deberá ser ratificado por el Consejo y la Junta General de Accionistas, sin embargo, no se 
aportan datos sobre la necesidad de aprobación por parte de los accionistas minoritarios. 
Según el Informe de las Comisiones 2016 (p.23), la Comisión de Nombramientos “evalúa el 
equilibrio de conocimientos, competencias, capacidad, diversidad y experiencia existentes en el 
seno del Consejo de Administración y, sobre esa base, elabora la correspondiente matriz de 
competencias y la descripción de las funciones y aptitudes necesarias para cada concreto 
nombramiento”, valorando además el tiempo y dedicación previstos para el adecuado 
desempeño del cargo. De acuerdo con estos principios, el Informe Anual 2016 (p.78) 
presenta una matriz de competencias de los consejeros con los siguientes valores: 
"experiencia en el sector financiero, experiencia internacional, contabilidad y finanzas, sector 



consumo, riesgos, sector público/universidad/investigación, tecnologías de la información, 
estrategia, regulación, experiencia en gobierno corporativo". Las habilidades de alta dirección 
y la experiencia internacional, según recoge esta matriz, están presentes en todos los 
miembros del Consejo (15), mientras que “Tecnologías de la información” (4 consejeros) es 
la habilidad menos representada, estando el resto en valores entre 11 y 14, sin que se haya 
registrado que ninguno de los consejeros tenga experiencia y/o formación significativa en 
materias relacionadas con la ética empresarial. En cuanto a las condiciones para que un 
consejero sea considerado independiente, Reglamento del Consejo de Administración (p.8-
9) menciona las siguientes reglas de exclusión: "no podrán ser clasificados como 
independientes quienes: "(i) Hayan sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del 
Grupo, salvo que hubieran transcurrido 3 ó 5 años, respectivamente, desde el cese en esa 
relación. (ii) Perciban de la Sociedad, o de otra compañía del Grupo, cualquier cantidad o 
beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, salvo que no sea 
significativa para el consejero. (iii) Sean, o hayan sido durante los últimos 3 años socios del 
auditor externo o responsable del informe de auditoría (iv) Sean consejeros ejecutivos o altos 
directivos de otra sociedad distinta en la que algún consejero ejecutivo o alto directivo de la 
Sociedad sea consejero externo. (v) Mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una 
relación de negocios significativa con la Sociedad o con cualquier sociedad del Grupo, ya sea en 
nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que 
mantenga o hubiera mantenido dicha relación. Se consideran relaciones de negocios la de 
proveedor de bienes o servicios, incluidos los financieros, y la de asesor o consultor. (vi) Sean 
accionistas significativos, consejeros ejecutivos o altos directivos de una entidad que reciba, o 
haya recibido durante los últimos 3 años, donaciones de la Sociedad o del Grupo. (vii) Sean 
cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad o parientes hasta de segundo 
grado de un consejero ejecutivo o alto directivo de la Sociedad. (viii) No hayan sido propuestos, 
ya sea para su nombramiento o renovación, por la comisión de nombramientos. (ix) Hayan sido 
consejeros durante un período continuado superior a 12 años. (x) Se encuentren, respecto de 
algún accionista significativo o representado en el consejo, en alguno de los supuestos 
señalados en los incisos (i), (v), (vi) o (vii) de este apartado”. En cuanto a la información de los 
consejeros para un adecuado desempeño de sus funciones, el Reglamento (p.38) describe 
que, como parte del deber de diligencia del consejero, este debe comprometerse a 
“informarse diligentemente sobre la marcha de la Sociedad, dedicar a su función el tiempo y 
esfuerzo necesarios para desempeñarla con eficacia y adoptar las medidas precisas para la 
buena dirección y el control de la Sociedad" (p.42). Este compromiso es correlativo a sus 
"facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar los libros, 
registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para inspeccionar 
todas sus dependencias e instalaciones. El derecho de información se extiende a las sociedades 
filiales, sean nacionales o extranjeras" (p.38). Para cumplir con el ejercicio de este derecho, el 
presidente del Consejo es responsable de garantizar que los consejeros cuenten con la 
información y formación necesaria para el ejercicio de sus funciones, y que debe 
asegurarse de que “se dedica suficiente tiempo a discutir cuestiones estratégicas” y de revisar 
“los programas de actualización de conocimientos para cada consejero, cuando las 
circunstancias lo aconsejen” (p.10). Adicionalmente, se establece que los consejeros pueden 
solicitar, a fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, "la contratación con cargo a 
la Sociedad de asesores legales, contables, financieros, tecnológicos u otros expertos”, siempre 
que esta contratación esté justificada por la existencia de “problemas concretos de especial 
relieve o complejidad que se presenten en el desempeño del cargo". En relación a la garantía 
de que los consejeros tienen una dedicación adecuada al desempeño del cargo, el Informe 
Anual 2016 (p.76) menciona que la Comisión de Nombramientos “analiza anualmente la 
dedicación al cargo de los consejeros, valorando, a partir de la información recibida sobre sus 
otras obligaciones profesionales, si pueden dedicar a su función el tiempo y esfuerzo necesarios 



para cumplir con el deber de diligente administración”,  un aspecto que también se tiene en 
cuenta en los casos de reelección. El Informe de las Comisiones 2016 (p.28) informa de la 
existencia de un “programa continuado de formación de consejeros”, en cuyo marco “se han 
celebrado diez sesiones con una asistencia media de ocho consejeros, habiéndose dedicado 
aproximadamente dos horas a cada encuentro. Dichas reuniones han abordado en 
profundidad, entre otros, los siguientes asuntos: multicanalidad y transformación digital; 
corporate defense; riesgos no financieros: riesgo de modelo y riesgo reputacional; desarrollos 
regulatorios de capital; apetito de riesgos de cumplimiento y conducta y sistemas de aprobación 
de la comercialización de productos". También menciona la existencia de un programa de 
introducción para nuevos consejeros, pero no aporta información específica respecto a sus 
contenidos o modalidades. No se aportan datos sobre votaciones contrarias a la propuesta 
de acuerdo del Consejo, limitación de permanencia en el cargo de consejero por debajo de 
los doce años que establece la legislación, remuneración adecuada para garantizar la 
independencia o limitación de la remuneración respecto a los ingresos totales.  
 
En referencia a los conflictos de interés en el seno del Consejo de Administración del Banco 
Santander, cabe apuntar que se encuentran sujetos a los principios normativos aplicables 
a todo el personal del Grupo, que se analizarán en la sección “debida diligencia”. 
Adicionalmente, los consejeros cuentan con normas específicas relativas a su participación 
en el Consejo, como son las relativas al deber de lealtad del consejero, recogidas en el 
Reglamento del Consejo de Administración: "deberán abstenerse de participar en la 
deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un 
conflicto de intereses, directo o indirecto" (p.42)  p.43: “deberán adoptar las medidas necesarias 
para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, 
puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la Sociedad”. El 
deber de evitar situaciones de conflicto de interés obliga al consejero a abstenerse de 
realizar transacciones con la Sociedad; utilizar el nombre de la Sociedad o “invocar su 
condición de consejero para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas”; 
hacer uso de los activos y la información confidencial de la Sociedad con fines privados; 
“aprovecharse de las oportunidades de negocio de la Sociedad”; obtener ventajas o 
remuneraciones de terceros distintos de la Sociedad “asociadas al desempeño de su cargo, 
salvo que se trate de atenciones de mera cortesía”; desarrollar actividades por cuenta propia 
o por cuenta ajena “que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la 
Sociedad” (directamente o a través de personas vinculadas, salvo autorización de la Junta 
General de Accionistas o el Consejo). De igual manera, los consejeros deberán comunicar 
al Consejo “cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas 
a ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad”, así como la participación directa o 
indirecta que ellos (o personas vinculadas), “tuvieran en el capital de una sociedad que se 
encuentre en situación de competencia efectiva con el Banco" En cuanto al deber de pasividad, 
el Reglamento del Consejo establece que los consejeros “deberán abstenerse de realizar, o 
de sugerir su realización a cualquier persona, operaciones sobre valores de la propia Sociedad o 
de las sociedades filiales, asociadas o vinculadas sobre las que dispongan, por razón de su 
cargo, de información privilegiada o reservada, en tanto esa información no se dé a conocer 
públicamente" (p.44). De igual manera, los consejeros afectados por propuestas de 
nombramiento, reelección o cese se abstendrán de asistir e intervenir en las 
deliberaciones del consejo de administración o de sus comisiones en las que estas 
propuestas sean evaluadas (p.37). En cuanto a las operaciones vinculadas, el Informe Anual 
2016 (p.92) menciona que “ningún miembro de la alta dirección, ninguna persona 
representada por un miembro de la alta dirección no consejero ni ninguna sociedad donde sean 
consejeros, miembros de la alta dirección o accionistas significativos dichas personas, ni 
personas con las que tengan acción concertada o que actúen a través de personas interpuestas 



en las mismas, ha realizado durante el ejercicio 2016 transacciones inhabituales o relevantes 
con el Banco”. En este sentido, el Informe de las Comisiones 2016 (p.16) afirma que la 
Comisión de Auditoría “ha verificado que las operaciones con partes vinculadas realizadas 
durante el ejercicio cumplían las condiciones establecidas en el Reglamento del Consejo de 
Administración27 para no requerir autorización de los órganos de gobierno, o han obtenido 
esta, previo informe favorable de la propia Comisión, una vez verificado que la contraprestación 
y restantes condiciones pactadas se encontraban dentro de parámetros de mercado”. Más allá 
de esta aseveración general, Banco Santander no aporta, en ninguno de los documentos 
analizados, información sobre las operaciones autorizadas por la Comisión de Auditoría.  El 
Informe Anual 2016 (p.76) indica que 8 de 15 consejeros son independientes, y que 4 de 7 
comisiones son presididas por independientes, 3 de ellas por un mismo consejero: 
Comisión de auditoría (Belén Romana García), Comisión de Nombramientos (Bruce 
Carnegie-Brown),  Comisión de Retribuciones (Bruce Carnegie-Brown),  Comisión de 
Supervisión de Riegos, Regulación y Cumplimiento (Bruce Carnegie-Brown); sin embargo, la 
figura del presidente del Consejo es Ejecutiva (Ana Patricia Botín). No hay evidencias de la 
intervención de un agente externo en la preselección de los consejeros, de limitación de la 
permanencia en las comisiones, ni de casos de abstención por conflictos de interés en 
votaciones y deliberaciones del Consejo y sus comisiones.  
 
El esquema de gestión de riesgos en el Consejo de Administración del Banco Santander, 
expuesto en el Reglamento del Consejo, otorga un papel relativamente secundario a la 
Comisión de Auditoría, limitándolo a la auditoría de cuentas interna y la relación con los 
auditores externos (p.14-19). El mayor protagonismo en la gestión del riesgo recae en la 
Comisión de  Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento, que cuenta entre sus 
principales funciones relativas a la Función de Riesgos (p.25): “asistir al consejo en la 
vigilancia de la aplicación de la estrategia, apetito y límites de riesgos fijados y su alineación con 
los planes estratégicos, los objetivos y cultura y valores corporativos del Grupo”,  “apoyar y 
asesorar al consejo en la definición y evaluación de las políticas de riesgos que afectan al Grupo 
y en la determinación del apetito de riesgo, actual y futuro, y la estrategia y cultura en este 
ámbito, incluyendo proponer las modificaciones que procedan a la vista de las circunstancias 
internas o externas que afecten al Grupo. Las políticas de riesgos del Grupo habrán de incluir: (i) 
La identificación de los distintos tipos de riesgo, financieros o no financieros (operacionales, 
tecnológicos, fiscales, legales, sociales, medioambientales, políticos, reputacionales y de 
cumplimiento y conducta, entre otros)  (...) (iii) Las medidas previstas para mitigar el impacto de 
los riesgos identificados, en caso de que lleguen a materializarse; y (iv) Los sistemas de 
información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, 
incluidos los fiscales".  En cuanto a la supervisión de la gestión de riesgos, se establece que 
esta Comisión deberá “velar por la independencia y eficacia de la función de riesgos” (p.26), así 
como garantizar que cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para el 
desempeño de su labor, recibir información periódica sobre sus actividades (incluyendo 
posibles deficiencias e incumplimientos) y “evaluar anualmente la función riesgos y el 
desempeño del responsable de la función de riesgos" (p.26) En referencia a la Función de 

                                                 
27 Las condiciones son las siguientes (Informe de las Comisiones 2016, p.16): “1. Que se realicen en 
virtud de contratos cuyas condiciones estén básicamente estandarizadas y se apliquen 
habitualmente a los clientes que contraten el tipo de producto o servicio de que se trate. 
2. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como 
suministrador del bien o servicio del que se trate o, cuando las operaciones se refieran a bienes o 
servicios en los que no existen tarifas establecidas, en condiciones habituales de mercado, 
semejantes a las aplicadas en relaciones comerciales mantenidas con clientes de similares 
características. 
3. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad”. 



Cumplimiento (p.26-27), el esquema de competencias es similar al de la función de riesgos, 
incluyendo la supervisión de esta función, la garantía de su independencia y eficacia y la 
disponibilidad de recursos adecuados para el desempeño de su labor. También supervisa 
“el funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales aprobado 
por el consejo”. Asimismo, la Comisión debe evaluar periódicamente “el funcionamiento del 
modelo de prevención y su eficacia en la prevención o mitigación de la comisión de delitos, 
contando para ello con asesoramiento externo cuando lo estime procedente, y propondrá al 
consejo de administración cualesquiera cambios al modelo de prevención de riesgos penales y, 
en general, al programa de cumplimiento que estime oportunos a la vista de tal evaluación”. 
También deberá garantizar el cumplimiento e informar de la aprobación y modificaciones 
“de la Política de Cumplimiento Normativo28, del Código General de Conducta, de los manuales 
y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y 
de los restantes códigos y normas sectoriales, que deban ser aprobados por el consejo de 
administración, garantizando su adecuada alineación con la cultura corporativa, y supervisar 
su cumplimiento”. Finalmente, la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y 
Cumplimiento tiene entre en sus funciones la gestión del Canal de Denuncias, las cuales se 
describen en los siguientes términos en relación a la alta dirección: ”recibir información y, en 
su caso, emitir informes sobre medidas disciplinarias a miembros de la alta dirección y 
supervisar la adopción de las acciones y medidas que sean consecuencia de los informes o 
actuaciones de inspección de las autoridades administrativas de supervisión y control”. La 
Comisión de Banca Responsable, Sostenibilidad y Cultura cumple funciones asesoría en 
términos de imagen y reputación corporativa, relación con los grupos de interés y 
comunicación de la información no financiera (p.29-31); sin embargo, ni el Informe Anual, 
ni las Cuentas Anuales, ni el IAGC, ni el Informe de las Comisiones del ejercicio 2016 
reportan ningún tipo de actividad de esta Comisión, ni se informa de los consejeros que la 
componen29. 
 
Banco Santander no expresa una postura concreta en relación a las "puertas giratorias", de 
hecho, 4 de los 8 consejeros independientes han ocupado altos cargos en la 
Administración Pública, y uno de ellos (Isabel Tocino) es actualmente miembro del Consejo 
de Estado. Los consejeros independientes que han ocupado cargos públicos de 
responsabilidad, según la información aportada por el Informe Anual 2016 (p.66-69) son 
los siguientes: 
 

• Esther Giménez-Salinas i Colomer: vocal del CGPJ entre 1996 y 2001, rectora de la 
Universidad Ramón Llull de 2002 a 2012, directora general del centro de estudios 
jurídicos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña de 1983 a 
1993.  
 

• Belén Romana García: presidente del SAREB de 2012 a 2015, Miembro del Grupo de 
Expertos sobre Euroletras y el Fondo de Deuda Europea de la Comisión Europea 
de 2013 a 2014, Directora General del Tesoro y Política Financiera, Ministerio de 
Economía de 2003 a 2005 (como tal, además, consejera de la CNMV y del Banco de 
España, Jefe de la Delegación española en el Comité de Servicios Financieros del 

                                                 
28 La Política de Cumplimiento Normativo no es públicamente accesible a fecha de cierre del presente 
informe, al igual que sucede con los “manuales y procedimientos de prevención de blanqueo de 
capitales y de financiación del terrorismo”. En 2017 se publica el Marco de Prevención del Blanqueo 
de Capitales, sin embargo, al no estar disponible en 2016, solo se ha considerado en el análisis la 
breve circular al respecto, disponible desde 2014 (ver tabla de documentos incluidos en el análisis).  
29 Según el Reglamento del Consejo de Administración (p. 29), la Comisión de Banca Responsable, 
Sostenibilidad y Cultura “estará formada por un mínimo de 3 y un máximo de 9 consejeros”. 



Consejo de Europa ), Directora General de Política Económica del Ministerio de 
Economía de  2003 a 2005 (como tal, además, Jefe de la Delegación española en el 
Comité de Política Económica del Consejo de Europa). 

 
• Isabel Tocino Biscarolasaga: Ministra de Medio Ambiente de 1996 a 2000, diputada 

del Congreso de 2000 a 2002, consejera del Consejo de Estado de 2008 a la 
actualidad.  

         
• Juan Miguel Villar Mir: Ministro de Hacienda y Vicepresidente del Gobierno para 

Asuntos Económicos de 1975 a 1976. 
 
Cabe señalar que en los casos de Isabel Tocino y Belén Romana, la vinculación con la 
actividad política de alto nivel es muy reciente (activa a fecha de cierre del presente 
informe en el primer caso), tratándose de figuras que cuentan actualmente con una gran 
proyección política30 31. En el pasado (años 2008-200932 y 2013-201433), el ex-Ministro 
Rodrigo Rato, cuyo nombre ha sido vinculado a varios casos de presunta corrupción, formó 
parte del Consejo Asesor Internacional del Banco Santander34, lo que generó una gran 
controversia en la opinión pública. 
 
Banco Santander no hace ninguna mención a su pertenencia a lobbies o asociaciones 
sectoriales en los documentos analizados, no apareciendo en el Registro de Grupos de 
Interés de la CNMC35. Sin embargo, la consulta de fuentes externas36 37 ha revelado que 
durante 2016 pertenece a numerosos grupos delobby, concretamente los siguientes: 
Asociación Española de Banca, European Financial Services Roundtable, European 
Parliamentary Financial Services Forum, InterAlpha, International Swaps and Derivatives 
Association, Association for Financial Markets in Europe, Centre for European Policy Studies, 
Institute of International Finance, Bankenverband, British Banking Association, Związek Banków 
Polskich, Associação Portuguesa de Bancos, TheCityUK,  Institute of International Finance (IIF), 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA38) y  Consejo Español para la 
Competitividad (CEC39). El Grupo tampoco informa de la existencia de un sistema de 
gestión de la función de lobby, a pesar de pertenecer a numerosos lobbies y desarrollar de 
manera independiente actividades de ese tipo en países como EEUU a través de su 
Consejo Asesor Internacional40. Sobre este ente, relanzado en 2016, apenas se comenta lo 
siguiente en el Informe Anual (p.21): "El nuevo Consejo Asesor Internacional de Banco 
Santander, integrado por expertos en estrategia, tecnologías de la información e innovación 
externos al Grupo, celebró su primera reunión el 26 de abril de 2016 en Boston (Estados 

                                                 
30 https://elpais.com/economia/2018/02/06/actualidad/1517914267_463921.html  
31 http://www.publico.es/politica/exministra-aznar-exministra-tocino-quince-anos-puertas-giratorias-
cargos-cobijo-pp.html  
32 https://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE5BL0TU20091222  
33 http://www.elmundo.es/economia/2014/11/14/5466468a22601d545c8b456c.html  
34 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/17/economia/1379433568.html  
35 https://rgi.cnmc.es/ 
36 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=799142914971-
03  
37 https://lobbyfacts.eu/representative/2cdebf4bf84c4a89ad0dc9466b28eb31/banco-santander-s-a  
38 http://www.fedea.net/patronos/  
39 http://www.lavanguardia.com/economia/20161117/411925997746/lobby-gran-empresa-
continuidad.html  
40 http://www.elmundo.es/economia/2016/03/18/56ebe4e5268e3ec6248b4686.html  
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Unidos). El objetivo del Consejo es prestar asesoramiento estratégico al Grupo, con especial 
énfasis en innovación, transformación digital, ciberseguridad y nuevas tecnologías. También 
aporta su visión sobre tendencias de los mercados de capitales, gobierno corporativo, marca y 
reputación, regulación y cumplimiento, y servicios financieros globales con foco en el cliente". 
No se menciona la actividad de lobby que aparece en medios de comunicación41, solo su 
función de asesoría interna. Cabe mencionar que dos de sus miembros ocuparon puestos 
de responsabilidad en instituciones estadounidenses: Larry Summers42 fue Secretario del 
Tesoro Público entre 1999 y 2001 y Sheila Bair43 Presidente de la Federal Deposit Insurance 
Corporation (Agencia Federal del Seguro de Depósitos) entre 2006 y 2011. 
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
  
Banco Santander no hace pública su Política de Prevención de la Corrupción, más allá de 
una breve circular de apenas una página, en la que destaca algunos de los principales 
contenidos del capítulo "Conductas de Corrupción" del Código General de Conducta. Sin 
embargo, este último instrumento sí es de aplicación global y aprobado por el Consejo, 
contando con órganos que velan por su cumplimiento, tal y como se expuso en la sección 
anterior. El Código General de Conducta se posiciona en contra de los sobornos y regalos 
(p.13), así como de la financiación a partidos políticos (p.9) y los conflictos de interés (p.5). 
La circular sobre la Política de Prevención de la Corrupción expresa su posicionamiento en 
los siguientes términos: "como parte de la política corporativa de prevención de la corrupción, 
se han implantado normas y controles relativos a la entrega y aceptación de regalos e 
invitaciones (hospitality). Igualmente, y de acuerdo con la normativa interna del Grupo, se 
rechazan también los denominados pagos de facilitación (facilitation payments), ya que pueden 
considerarse en determinados casos como actos de corrupción". Como se puede apreciar, se 
trata de una mención muy breve y escasamente detallada, en la que no se aporta una 
definición clara de cada una de estas conductas susceptibles de ser consideradas 
corrupción; tampoco se hace una mención específica a su recepción u ofrecimiento, ni a su 
realización en el contexto de relaciones con actores privados (por ejemplo, proveedores y 
socios comerciales) o de las administraciones públicas. No se ha encontrado, en los 
documentos analizados, menciones a los riesgos específicos de corrupción derivados del 
ámbito geográfico o el sector de actividad en el que opera Banco Santander. Tampoco 
aporta evidencias de la existencia de un programa anticorrupción específico, con objetivos 
claros y metas verificables, aplicado durante el año 2016 en los diferentes territorios y 
líneas de negocio y a todos los niveles institucionales (empleados, directivos, cadena de 
suministro, socios comerciales, etc.). 
 
Banco Santander no especifica que se forme a los empleados en materia anticorrupción, 
solo aporta datos generales sobre formación, sin desagregar geográficamente o por áreas 
de negocio. La circular sobre la Política de Prevención de la Corrupción menciona que "se 
han establecido directrices de formación en materia de prevención de la corrupción que se 
deben de adoptar, con carácter obligatorio, por todas las unidades de Grupo Santander". 
Según el Informe Anual 2016 (p.176), en el año analizado en el este documento: "se 
impartieron 55.497 horas de formación a las que asistieron 20.690 empleados de Grupo 

                                                 
41 http://www.abc.es/economia/abci-botin-rodea-ocho-sabios-para-digitalizar-santander-
201603182252_noticia.html  
42 http://larrysummers.com/wp-content/uploads/2013/08/LHS-CV-20131.pdf  
43 https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Relacion-con-
Inversores/D%C2%AA-Sheila-C-Bair.html  
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Santander", aunque no se detalla el contenido, el tipo de empleados o su distribución 
geográfica. El Informe de Sostenibilidad 2016 (p.33 y 96) cuenta con una mayor 
desagregación al respecto, aunque sin alcanzar un nivel satisfactorio: "Horas de formación 
por empleado: 34,1. Horas de formación por categoría (Promedio): Altos directivos 46,69, Resto 
directivos 33,65, Colaboradores 34,06, Total 34,14. Total de horas de Formación: 6.435.034. 
Porcentaje de empleados formados: 94,52%. Total asistentes: 2.932.624". A diferencia del 
conjunto del Grupo, Santander México (sociedad cotizada en el país) sí aporta datos sobre 
la formación específica en materia anticorrupción44 durante el año 2016, mencionando que 
el 100% de sus 19 consejeros, 16.697 empleados y 738 proveedores han sido informados y 
capacitados acerca de las políticas corporativas de la organización para la lucha contra la 
corrupción. Los directores, subdirectores, gerentes, administrativos y operativos del Banco 
Santander México recibieron un total de 19.327 horas de formación en esta materia 
durante el año 2016. 
 
El Grupo no informa de la evaluación de riesgos específicos en materia de corrupción, solo 
menciona (Código General de Conducta, p.10) la evaluación de "riesgos penales", "de 
cumplimiento" y similares (incluyendo específicamente el blanqueo de capitales), en 
términos muy generales y sin aportar información cuantitativa respecto a estas actividades 
de evaluación y sus resultados, o información cualitativa sobre la exposición a los 
diferentes riesgos de corrupción en los territorios donde opera. La escasa información 
disponible hace referencia a los procedimientos y responsabilidades de evaluación de 
riesgos a nivel general. El Reglamento del Consejo de Administración, en referencia a las 
funciones de la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento (p.26-27), 
menciona que entre las mismas están las de "evaluar regularmente el funcionamiento del 
programa de cumplimiento de la Sociedad, las reglas de gobierno, la función de cumplimiento, 
haciendo las propuestas necesarias para su mejora , y, anualmente, el desempeño del 
responsable de la función de cumplimiento (...) También supervisará el funcionamiento y el 
cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales aprobado por el Consejo (...) 
Asimismo, la Comisión evaluará periódicamente el funcionamiento del modelo de prevención y 
su eficacia en la prevención o mitigación de la comisión de delitos, contando para ello con 
asesoramiento externo cuando lo estime procedente, y propondrá al Consejo de Administración 
cualesquiera cambios al modelo de prevención de riesgos penales y, en general, al programa de 
cumplimiento que estime oportunos a la vista de tal evaluación". Adicionalmente, se establece 
que la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento velará por el 
seguimiento en todos los niveles de la organización del Código General de Conducta y 
otras normativas internas relacionadas, informando al Consejo de cualquier modificación o 
actualización de las mismas. Más allá de esta información general de tipo procedimental, 
no se aportan datos sobre la aplicación concreta de las actividades de evaluación de 
riesgos en materia de corrupción y competencia durante el año 2016. 
 
En cuanto a los gastos especiales (regalos, hospitalidad, viajes, entretenimiento, etc.), 
Banco Santander cuenta con un posicionamiento general orientado a la limitación de los 
mismos, pero no establece límites cuantitativos ni definiciones precisas. No obstante, las 
menciones a los regalos y la hospitalidad son aplicables a funcionarios, particulares e 
intermediarios, según se describe en el Código General de Conducta (p.13-14): "salvo que 
por su frecuencia, características o circunstancias pudieran ser interpretados por un observador 
objetivo como hechos con la voluntad de afectar el criterio imparcial del receptor, no se incluyen 
en esta limitación siempre que cumplan con las directrices establecidas en el protocolo del 
Grupo sobre esta materia: a) Los objetos de propaganda de escaso valor. b) Las invitaciones 
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normales que no excedan de los límites considerados razonables en los usos habituales, sociales 
y de cortesía. c) Las atenciones ocasionales por causas concretas y excepcionales (como regalos 
de Navidad), siempre que no sean en metálico y estén dentro de límites módicos y razonables. 
d) Las invitaciones a actos deportivos o culturales patrocinados por el Grupo, en las condiciones 
establecidas por la política corporativa sobre esta materia. Salvo los supuestos no incluidos en 
la limitación anterior, según expresa el apartado anterior los Sujetos del Código deberán 
consultar previamente con la Función de Cumplimiento la adecuación de los regalos e 
invitaciones dirigidos a funcionarios públicos, siendo precisa su autorización para la entrega del 
objeto o invitación que se trate, la previa conformidad de su responsable (en la Corporación, el 
Director de Área correspondiente), de acuerdo con la normativa interna de desarrollo. Los 
Sujetos del Código deberán rechazar y poner en conocimiento de la Función de Cumplimiento 
cualquier solicitud por un tercero de pagos, comisiones, regalos o retribuciones". Como se 
puede apreciar, se trata de un compromiso general, que si bien cuenta con cierto grado de 
detalle, no implica una prohibición o limitación explícita de este tipo de obsequios, cuya 
autorización depende en última instancia de los directores de área. 
 
En referencia a las aportaciones a partidos políticos, el Código General de Conducta 
establece que cualquier vinculación, pertenencia o colaboración con partidos políticos u 
"otro tipo de entidades, instituciones o asociaciones con fines públicos o que excedan de los 
propios del Grupo" debe realizarse siempre de manera inequívoca a título individual (p.9). El 
Informe de Sostenibilidad 2016 alude a una Política de financiación de partidos políticos 
aprobada en 2016 que no es pública; asimismo, menciona la existencia de políticas 
relativas a conflictos de interés y "sectores sensibles, aprobadas también en 2016, y que 
tampoco son públicas. En cuanto a la financiación de partidos políticos, el Informe de 
Sostenibilidad expresa su posicionamiento en los siguientes términos: "se establece con 
carácter general la prohibición de realizar donaciones a cualquier partido político o 
aportaciones a campañas electorales, mientras que la financiación debe realizarse en 
condiciones de mercado y bajo la aprobación de la comisión ejecutiva. Queda también 
prohibida la condonación de deuda" (p.20). No se hace mención alguna a las fundaciones y 
otras entidades vinculadas a partidos políticos. Previamente a la aceptación de cualquier 
cargo público, los Sujetos del Código deberán poner esta circunstancia “en conocimiento de 
su responsable (en la Corporación, el Director de Área correspondiente), de las Funciones de 
Recursos Humanos y de Cumplimiento con la finalidad de poder determinar la existencia de 
incompatibilidades o restricciones a su ejercicio". Cabe apuntar que en el pasado Banco 
Santander fue acusado de haber condonado, presuntamente, importantes deudas del 
PSOE45, habiendo “heredado” también, tras su adquisición del Banco Popular, varios 
préstamos concedidos por el mismo al PSOE46 y al PP47. Aunque responsables del partido48 
consideraron que se trataba de una refinanciación de la deuda, y no de una condonación 
de la misma en sentido estricto, a cierre del presente informe permanecía activa49 la 
solicitud de comparecencia del consejero delegado del Banco Santander, José Antonio 

                                                 
45 https://www.elconfidencial.com/economia/2011-11-28/santander-refinancio-la-deuda-del-psoe-y-
dio-una-hipoteca-a-zapatero-durante-su-mandato_248872/  
46 http://diario16.com/caso-popular-santander-controlara-tambien-la-politica/  
47 https://www.lainformacion.com/politica/Santander-creditos-Popular-PP-PSOE-Botin-Ron-
Saracho_0_1036997844.html  
48https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/14/se_luz_comision_del_senado_sobre_financiaci
on_partidos_mientras_psoe_explica_relacion_con_los_bancos_71876_1012.html  
49 http://www.europapress.es/nacional/noticia-aplazadas-intervenciones-tres-banqueros-comision-
financiacion-partidos-senado-20171113145733.html  
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Álvarez, ante la  Comisión de investigación del Senado sobre la financiación de los partidos 
políticos50. 
 
En cuanto a la gestión de patrocinios y donaciones, según menciona el Informe de 
Sostenibilidad, existen políticas específicas de “sectores sensibles (no públicas) que 
"establecen un mayor control sobre actividades de financiación en los siguientes sectores: 
medios de comunicación, apuestas, asociaciones y clubs deportivos, sindicatos, asociaciones 
profesionales y organizaciones no gubernamentales" (p.20). Pero más allá de esta mención 
general, Banco Santander no expresa una postura concreta, ni definición ni límites de este 
tipo de gastos, limitándose a establecer un compromiso genérico con valores como el 
progreso social o la sostenibilidad, así como a informar sobre resultados de la acción social 
del Grupo (sobre todo en países en vías de desarrollo). El Informe Anual 2016 apenas 
menciona datos aislados sobre la acción social del Grupo, sin detallar los criterios de 
asignación. Entre los hitos destacados del año 2016 figuran los siguientes: el año el 
patrocinio de la Liga de Fútbol Profesional (p.119), la concesión de 36.684 becas, la firma de 
acuerdos con 1.184 instituciones educativas de 21 países (p.3), la inversión de 157 millones 
de euros en educación superior (p.37) y la existencia de “1,7 millones de personas ayudadas” 
a través de los 209 millones de euros dedicados a “inversión en la comunidad" (p.38). Sobre 
este último aspecto, el Informe de Sostenibilidad 2016 señala que  "En América Latina 
apoyamos 250.000 proyectos de microcréditos. Más de 60.000 empleados participaron en 
programas de voluntariado a lo largo del año –desde educación financiera para estudiantes, 
ancianos y personas de bajos ingresos en Europa, hasta apoyo a la educación infantil en Brasil, 
donde 4.000 empleados ayudaron a mejorar la enseñanza en 214 escuelas. En España, nuestros 
programas contribuyeron a que personas desfavorecidas, socialmente excluidas y víctimas de 
violencia de género desarrollaran nuevas habilidades y encontraran empleo" (p.9). En cuanto a 
la financiación de actividades académicas, se destaca el papel de Universia, “la red de 
universidades más importante de Iberoamérica, referente internacional de relación 
universitaria, que cuenta con el mecenazgo de Banco Santander. Centra su actividad en 
fomentar el empleo entre los universitarios; la formación online mediante recursos como los 
MOOCs (Cursos Masivos Abiertos Online), y en facilitar herramientas digitales. 1.407 
universidades de 23 países forman parte de Universia" (p.39). El Informe de Sostenibilidad 
amplía estos datos y profundiza en los diferentes programas de acción social (p.52-65), 
pero no muestra un posicionamiento concreto respecto a donaciones y patrocinios, como 
tampoco lo hace el Código General de conducta. De igual manera, no se han encontrado 
referencias precisas a las acciones de mitigación de riesgos en este ámbito o a la 
evaluación de los resultados y procedimientos de la política anticorrupción en relación al 
mismo. 
 
Sobre los conflictos de interés, más allá del desarrollo concreto de esta cuestión en 
referencia al Consejo de Administración, Banco Santander presenta un posicionamiento de 
aplicación global (empleados, directivos, terceros con relaciones de negocio significativas) 
acerca de las posibles fuentes de estos conflictos y el modo de actuar frente a los mismos, 
si bien no se trata de compromisos detallados, ni se acompañan de información 
cuantitativa sobre su aparición durante el ejercicio 2016. El Código General de Conducta 
(p.5) establece el deber de no competencia en los siguientes términos: "los Sujetos del 
Código actuarán siempre en el mejor interés del Grupo, haciendo una utilización adecuada de 
los medios puestos a su disposición y evitando actuaciones que puedan reportarle perjuicios. Se 
abstendrán de utilizar en beneficio propio oportunidades de negocio que sean de interés del 
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Grupo". Más concretamente, se menciona que los Sujetos del Código “deberán dar prioridad 
al ejercicio de sus funciones en el Grupo y no podrán prestar servicios profesionales a otras 
entidades o empresas competidoras, retribuidos o no, y cualquiera que sea la relación en que se 
basen, salvo autorización expresa de las Funciones de Recursos Humanos, y Cumplimiento y de 
su responsable (en la Corporación, el Director de Área correspondiente). Los Sujetos del Código 
que ejerzan otra actividad profesional, incluso por cuenta propia y/o para entidades o empresas 
no competidoras deberán comunicar esa circunstancia a la Función de Recursos Humanos y 
Cumplimiento tan pronto como pudiera originarse" El deber de no competencia se aplica a 
los intereses particulares,  y además a los de sus familiares o de otras personas vinculadas 
a ellos, siendo de aplicación “tanto en las relaciones de los Sujetos del Código con el propio 
Grupo, como en las que mantengan con los clientes del mismo, los proveedores o cualquier otro 
tercero". En cuanto a las operaciones vinculadas, el Código General de Conducta (p.6) 
expresa la prohibición de “adquirir o arrendar activos o bienes pertenecientes al Grupo. Las 
mismas restricciones y autorizaciones se aplicarán en caso de transmisión o arrendamiento al 
Grupo de activos o bienes pertenecientes a Sujetos del Código o personas vinculadas con ellos", 
salvo que se trate de transacciones que sean derivadas de un proceso público de oferta o 
salvo autorización expresa de las funciones de Recursos Humanos y de Cumplimiento. Del 
mismo modo, se establece que los Sujetos del Código "se abstendrán de participar (ya en la 
toma de decisiones, ya en funciones de representación del Grupo) en transacciones de cualquier 
tipo realizadas por una entidad del Grupo en las que concurra algún interés propio o de alguna 
persona vinculada. En consecuencia, y sin perjuicio de la citada regla general: a) No participarán 
ni influirán en los procedimientos para la contratación de productos o servicios con sociedades 
o personas con las que el Sujeto del Código tenga algún vínculo económico o familiar. b) No 
darán trato ni condiciones de trabajo especiales basadas en relaciones personales o familiares". 
Cuando un Sujeto del Código se encuentre ante una situación de este tipo, “informará 
inmediatamente a su superior (…) Si el Sujeto del Código quisiera participar en negocios en los 
que el Grupo tenga interés, o participe directamente (“co-inversión”), o incluso en aquéllos a los 
que el Grupo hubiera renunciado a participar, deberá obtener previamente la autorización de 
su responsable (en la Corporación, el Director de Área correspondiente) y de la Función de 
Cumplimiento, una vez comprobado que no existe ningún posible perjuicio para los intereses del 
Grupo, y que no se produce, ni es previsible en el futuro, ningún conflicto de interés en cualquier 
sentido". El Informe de Sostenibilidad 2016 (p.20) alude a una política de conflictos de 
interés aprobada en 2016, pero el documento no es público: “la Política de conflictos de 
interés integra en un solo documento lo que se encuentra recogido en diversas normas y códigos 
internos, buscando aportar mayor claridad e incorpora también regulaciones nuevas. Establece 
las normas ante posible conflictos de interés entre Banco Santander o sus sociedades y sus 
empleados, clientes, administradores, accionistas y otros terceros vinculados directa o 
indirectamente al Banco". No hay información respecto a la realización de evaluaciones en 
materia de conflictos de interés, implicación de la alta dirección en casos graves de este 
tipo o declaración de activos por parte del personal directivo y sus familiares directos. 
 
En los documentos analizados, no se evidencia que Banco Santander tenga un sistema de 
gestión de la cadena de suministro en materia anticorrupción. El Código General de 
Conducta (p.7) establece que "en todo caso, todos los Sujetos del Código en sus relaciones con 
proveedores de servicio evitarán cualquier clase de interferencia que pueda afectar a su 
imparcialidad u objetividad al respecto. Ningún Sujeto del Código puede solicitar o aceptar 
cualquier tipo de pago, comisión, regalo o retribución en relación con su actividad profesional 
en el Grupo y que proceda de clientes, proveedores, intermediarios, contrapartidas o cualquier 
otro tercero". A continuación menciona que aquellos empleados y directivos que “tengan 
intervención en decisiones sobre la adjudicación, contratación de suministros o servicios o la 
fijación de sus condiciones económicas estarán sujetos a la Política de Conducta en la Gestión 



de Compras, y deberán regir su conducta conforme a las pautas conducta establecidas al efecto 
en dicha Política”. Esta Política de Conducta en la Gestión de Compras no es pública, y 
tampoco se ha podido comprobar si existe un código de conducta específicamente dirigido 
a los proveedores. La empresa se limita a informar sobre la inclusión de los proveedores 
en el modelo de identificación y gestión de riesgos a nivel general, sin concretar cuáles son 
los riesgos relacionados con la corrupción que se tienen en cuenta. Menciona la existencia 
de sistemas de homologación de proveedores, en los que apenas establece que la mayoría 
de los contratos incluyen cláusulas de respeto al Pacto Mundial, pero no detalla qué 
cláusulas son, ni qué porcentaje de contratos cubren, en qué países o para qué bienes y 
servicios contratados. El Informe de Sostenibilidad 2016 (p.174) menciona que: "Banco 
Santander cuenta con un modelo y una política de gestión de proveedores que establece una 
metodología común para todos los países en los procesos de selección, homologación y 
evaluación de proveedores. Este modelo garantiza la objetividad, la transparencia y el 
cumplimiento de las normas de conducta tanto para los empleados del Banco como para los 
proveedores. Banco Santander está en pleno proceso de actualización de su política de 
homologación de proveedores que establece un control riguroso de los riesgos en su cadena de 
suministros y que incluye variables éticas, sociales y ambientales como factores considerados en 
los procesos de homologación, entre las que se valora positivamente si el proveedor dispone de 
un Código de Conducta o bien cuenta con certificaciones o sistemas de gestión ambiental o de 
calidad." Más allá de este compromiso general con la sostenibilidad y la integridad de la 
cadena de suministro, no se detallan las implicaciones concretas en materia de prevención 
y lucha corrupción. Con un bajo grado de especificidad, el Grupo informa de que en 
España “la función de Cumplimiento emite informes mensuales donde se reportan incidencias 
derivadas de la actuación de sus proveedores, estableciendo en su caso medidas correctivas”; 
pero no se aporta información sobre el contenido de estos informes y las medidas 
correctivas adoptadas. Además, menciona (p.174) que “en los principales países en los que 
opera el Banco, la mayor parte de los contratos incluyen una declaración por la que el 
proveedor se compromete a respetar y cumplir los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, lo que incluye (...)Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluida la 
extorsión y el soborno." No se especifica si este compromiso es de aplicación en todos los 
países donde opera el grupo, ni el porcentaje de contratos que incluyen esta declaración 
de adhesión al Pacto Mundial. El Informe Anual 2016 (p.246) identifica como un avance 
significativo en el modelo de identificación y gestión de riesgos la “incorporación de métricas 
adicionales de apetito de riesgo relacionadas con el volumen de pérdidas relevantes sobre el 
total de pérdidas (multiplicador de pérdidas) y con el control de la gestión de proveedores, así 
como para la gestión y control de blanqueo de capitales, conducta y cumplimiento regulatorio". 
En relación a este aspecto menciona (p.247) que los esfuerzos del Grupo durante el 
ejercicio 2016 ha estado encaminados a la inclusión “de una herramienta de decisión que 
permite discriminar los servicios por su relevancia y nivel de riesgo asociado, para establecer los 
controles más apropiados a cada caso en el resto de las fases del ciclo de vida del servicio”. El 
desarrollo de esta herramienta implicó: “la definición de cuestionarios específicos que se 
utilizan en la fase de homologación del proveedor para asegurar que dispone de los controles 
adecuados para dar cobertura a los riegos asociados al servicio a prestar”, así como el 
establecimiento “de flujos de aprobación para guiar todo el proceso de decisión, 
homologación, negociación y contratación”. Otro aspecto relevante incluido en la gestión del 
riesgo durante año 2016 fue la “formación y concienciación en materia de riesgos asociados a 
proveedores y terceros", sin embargo, no se detallan los contenidos y alcance de estas 
acciones de formación y concienciación. Del mismo modo, menciona la existencia de un 
"comité de proveedores" (p.244), pero no detalla la composición de este comité, cuáles son 
sus funciones o cómo se abordan las temáticas relacionadas con la corrupción.  En 2016 se 
puso en marcha un canal de denuncias para proveedores (p.258) “a través del cual aquellos 



que presten servicios a Banco Santander S.A. o cualquiera de sus filiales en España, podrán 
poner en conocimiento de cumplimiento y conducta las conductas inapropiadas por parte de 
los empleados del Grupo en el marco de la relación contractual entre el proveedor y el Grupo". 
No se aporta mayor información sobre este instrumento, la entidad que lo gestiona o 
cuáles fueron sus resultados (número de denuncias, tratamiento de las mismas, método 
de resolución, etc. 
 
En los documentos analizados no hay un desarrollo del respeto del Grupo a la libre 
competencia. La única mención relativa a este aspecto se realiza en el Código General de 
Conducta (p.14), en relación a la corrupción entre particulares: “se prohíbe la entrega, 
promesa u ofrecimiento de cualquier clase de pago, comisión, regalo o retribución a 
cualesquiera empleados, directivos o administradores de otras empresas o entidades, ya se 
efectúe directamente a ellos o indirectamente a través de personas o sociedades a ellos 
vinculadas con la finalidad de que, incumpliendo sus obligaciones en la contratación de 
productos, servicios o compraventa de bienes, favorezcan al Grupo Santander frente a sus 
competidores”. Más allá de este compromiso general, no se han registrado acciones para 
garantizar la competencia transparente, libre y abierta, o actividades de prevención de las 
prácticas anticompetitivas, monopolísticas o de trust. No hay evidencias de la aplicación de 
un catálogo de sanciones dedicado específicamente a este aspecto, o de su evaluación a 
través de auditorías externas o internas. 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
Banco Santander no establece una definición de lo que considera paraíso o nicho fiscal, ni 
tampoco informa de la totalidad de este tipo de territorios en los que está presente. Solo 
menciona que el grupo tiene "4 filiales residentes en territorios off-shore", citando 
específicamente Guernesey, Jersey e Isla de Man (sobre los cuales destaca que tienen 
acuerdos de intercambio de información fiscal con España), además de Islas Caimán 
(territorio en el que afirma tener solo una sucursal y una sociedad liquidada en 201651). 
Formalmente, Banco Santander presenta una posición contraria a la utilización de 
sociedades en este tipo de territorios: en las Cuentas Anuales Consolidadas (p.57) se 
menciona que el Grupo “tiene establecidos los procedimientos y controles adecuados (gestión 
del riesgo, planes de inspección, comprobación y revisión e informes periódicos) para evitar la 
existencia de riesgos reputacionales y legales en estas entidades. Asimismo, el Grupo mantiene 
la política de reducir el número de unidades”. Adicionalmente, el Código General de Conducta 
(p.15) establece que "los Sujetos del Código evitarán todas aquellas prácticas que supongan la 
ilícita elusión del pago de tributos" Según el Informe Anual 2016 (p.71): "el Consejo de 
Administración se reserva, con carácter indelegable, la autorización para la creación o 
adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o 
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales". En sus Cuentas Anuales 
Consolidadas (p.73) aporta los siguientes datos: “de acuerdo a la normativa española 
vigente52, el Grupo tiene 4 filiales residentes en territorios off-shore. Durante el ejercicio 2016 se 
han liquidado 6 filiales, estando en proceso de liquidación una filial más. Adicionalmente, en los 
próximos dos ejercicios está prevista la baja de otra filial con actividad reducida. Tras las 
citadas bajas previstas, el Grupo mantendría 2 filiales off-shore prácticamente sin actividad, en 

                                                 
51 Esta sociedad, Totta & Açores Financing Ltd.,  no aparece en el listado de las CAC; pero sí en el 
listado de sociedades dependientes del Informe Anual  2016 de Totta Santander. 
52 Aunque no especifica a qué normativa hace referencia, cabe suponer que se trata del Real Decreto 
116/2003. 



Jersey (Whitewick Limited, sociedad inactiva) e Isla de Man (ALIL Services Limited, con actividad 
muy reducida de servicios). Los resultados individuales de las 2 filiales anteriores han 
contribuido en 2016 a los resultados consolidados del Grupo con un beneficio de 
aproximadamente 0,5 millones de euros. Además, el Grupo tiene 5 sucursales: 3 en las Islas 
Caimán, 1 en Isla de Man y 1 en Jersey. Estas sucursales dependen de, e integran su balance y 
cuenta de resultados en, sus correspondientes matrices extranjeras. Por otra parte, el Grupo 
gestiona desde Brasil una segregated portfolio company llamada Santander Brazil Global 
Investment Fund SPC en las Islas Caimán, y gestiona desde Reino Unido una protected cell 
company en Guernesey denominada Guaranteed Investment Products 1 PCC Limited. Asimismo, 
participa directa o indirectamente en un número reducido de inversiones financieras con 
residencia en paraísos fiscales, entre otras, Olivant Limited en Guernesey. Las citadas entidades 
cuentan con un total de 106 empleados a diciembre de 2016. El Grupo tiene 4 filiales 
domiciliadas en territorios off-shore que no tienen la consideración de entidades off-shore al ser 
residentes a efectos fiscales en Reino Unido y operar exclusivamente desde este país (se espera 
la liquidación de una de ellas en 2017)". Adicionalmente (p.78) se menciona que "a 31 de 
diciembre de 2016 no figuraban en el registro de accionistas del Banco titulares de acciones 
residentes en paraísos fiscales con una participación superior al 1% del capital social". Como se 
puede apreciar, la información ofrecida es escasa y no se puede considerar completa en 
relación a su operativa en paraísos y nichos fiscales. En los 4 paraísos fiscales en los que el 
Grupo declara tener sociedades o participaciones significativas, reconoce explícitamente la 
existencia de solo 4 sociedades, frente a las 17 identificadas a través de la consulta del 
anexo de sociedades dependientes de las CAC (8), el Informe Anual de Santander Totta (2) 
o fuentes externas (7). No menciona la presencia de sociedades en los paraísos fiscales 
Gibraltar y Bermudas (ambos con una sociedad); ni en nichos fiscales donde tiene una 
presencia relevante, especialmente en los casos de Delaware (203 sociedades) e Irlanda 
(48). Siguiendo esta misma línea de minimización de su operativa en territorios offshore 
(p.167), declara que "Estas jurisdicciones cumplen con los estándares de la OCDE en materia de 
transparencia e intercambio con fines fiscales”; sin embargo, cabe apuntar que la mera 
presencia de acuerdos para el intercambio de información fiscal no supone en sí misma 
una garantía de que las sociedades ubicadas en estas jurisdicciones no sean utilizadas para 
la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a las mismas con el objetivo de 
aprovechar su baja tributación.   
 
Según la metodología del Observatorio RSC, Banco Santander tiene en 2016 un total de  
349 sociedades en paraísos (19) o nichos fiscales (330). Los paraísos fiscales utilizados 
fueron Jersey (7 sociedades), Isla de Man (5), Guernesey (3), Islas Caimán (2), Bermudas (1) 
y Gibraltar (1). Los nichos fiscales más utilizados fueron Delaware (203 sociedades), Irlanda 
(48), Luxemburgo (13), Uruguay (13), Puerto Rico (12), Holanda (12), Bahamas (8) y Suiza (7). 
Las sociedades identificadas a partir de la consulta del anexo de las Cuentas Anuales 
Consolidadas, el Informe Anual de Santander Totta y fuentes externas se recogen en el 
siguiente listado. 



 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 

A & L CF (Guernesey) Limited (n) Guernesey Inmobiliaria 
A&L Services Limited (j) Isla de Man Servicios 
A & L CF (Jersey) Limited Jersey Sin información 
Abbey National International Limited Jersey Banca 
ABBEY NATIONAL (AMERICA) HOLDINGS 
INC. EEUU Delaware 

Sin información 

ABBEY NATIONAL CAPITAL LP I EEUU Delaware Sin información 
ABBEY NATIONAL CAPITAL LP II EEUU Delaware Sin información 

ABBEY NATIONAL CAPITAL TRUST I EEUU Delaware Sin información 

ABBEY NATIONAL CAPITAL TRUST II EEUU Delaware Sin información 
ABBEY NATIONAL EMPLOYMENT SERVICES 
INC EEUU Delaware 

Sin información 

ABBEY NATIONAL NORTH AMERICA 
CORPORATION EEUU Delaware 

Sin información 

ABBEY NATIONAL SECURITIES INC EEUU Delaware Sin información 
ABBEY NATIONAL SECURITIES LLC EEUU Delaware Sin información 
SANTANDER UK PLC Isla de Man Sin información 
HELM TRUSTEES LIMITED Jersey Sin información 
MAPELEY COLUMBUS (JERSEY) LIMITED Jersey Sin información 
ALIL Services Limited Isla de Man Servicios 
Alliance & Leicester International Isla de Man Sin información 
Argenline, S.A. (p) Uruguay Financiera  
Atlantes Mortgage No.1 plc Irlanda Titulización 
Auto ABS Swiss Leases 2013 Gmbh Suiza Titulización 
Banco de Asunción, S.A Paraguay Banca 
Banco Santander (Panamá), S.A. Panama Banca 
Banco Santander (Suisse) SA Suiza Banca 
Banco Santander Bahamas International 
Limited Bahamas Banca 
Banco Santander Puerto Rico Puerto Rico Banca 
Banco Santander, S.A Uruguay Banca 
Fondation de prévoyance en faveur du 
personnel de Banco Santander (Suisse) SA 
et des sociétés affiliées Suiza Sin información 
BANCO SANTANDER, S.A Singapur Sin información 
Banif International Bank, Ltd Bahamas Banca 
BANIF FORFAITING COMPANY LTD. Bahamas Sin información 
BANIF HOLDINGS (U.S.), LTD. EEUU Delaware Sin información 

Banif Holding (Malta) Limited Malta Sin información 
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO 
FUNCHAL, SA (INCORPORATED IN 
FUNCHAL, MADEIRA PORTUGAL) Sudáfrica 

Sin información 



Bayones ECA Limited Irlanda Financiera 
BCLF 2013-1 B.V. Países Bajos 

(Holanda) Titulización 
Besaya ECA Designated Activity Company Irlanda Financiera 
Bilkreditt 3 Designated Activity Company Irlanda Titulización 
Bilkreditt 4 Designated Activity Company Irlanda Titulización 
Bilkreditt 5 Designated Activity Company Irlanda Titulización 
Bilkreditt 6 Designated Activity Company Irlanda Titulización 
Bilkreditt 7 Designated Activity Company Irlanda Titulización 
Capital Street Delaware LP EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Capital Street Holdings, LLC EEUU Delaware Sociedad de cartera 
CAPITAL STREET REIT HOLDINGS, LLC EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Capital Street S.A. Luxemburgo Financiera  
Carfax (Guernesey) Limited (n) 

Guernesey 
Correduría de 
seguros 

CATER ALLEN BANK (JERSEY) LIMITED Gibraltar Sin información 
CCAP Auto Lease Ltd. EEUU Delaware Leasing 
Chrysler Capital Auto Funding I LLC EEUU Delaware Financiera  
Chrysler Capital Auto Funding II LLC EEUU Delaware Financiera  
Chrysler Capital Auto Receivables LLC EEUU Delaware Financiera  
Chrysler Capital Auto Receivables Trust 
2016-A EEUU Delaware Titulización  
Chrysler Capital Master Auto Receivables 
Funding 2 LLC EEUU Delaware Financiera  
Chrysler Capital Master Auto Receivables 
Funding LLC EEUU Delaware Financiera  
CHRYSLER CAPITAL AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-A EEUU Delaware 

Sin información 

CHRYSLER CAPITAL AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-B EEUU Delaware 

Sin información 

CHRYSLER CAPITAL AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-A EEUU Delaware 

Sin información 

CHRYSLER CAPITAL AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2013-B EEUU Delaware 

Sin información 

CHRYSLER CAPITAL AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2013-A EEUU Delaware 

Sin información 

CONSUMER LENDING RECEIVABLES LLC EEUU Delaware Titulización 
Crawfall S.A. (g) Uruguay Servicios 
Dansk Auto Finansiering 1 Designated 
Activity Company Irlanda Titulización 
Darep Designated Activity Company Irlanda Reaseguros 
Digital Procurement Holdings N.V. Países Bajos 

(Holanda) Sociedad de cartera 
Drive Auto Receivables Trust 2015-A EEUU Delaware Titulización 
Drive Auto Receivables Trust 2015-B EEUU Delaware Titulización 
Drive Auto Receivables Trust 2015-C EEUU Delaware Titulización 



Drive Auto Receivables Trust 2015-D EEUU Delaware Titulización 
Drive Auto Receivables Trust 2016-A EEUU Delaware Titulización 
Drive Auto Receivables Trust 2016-B EEUU Delaware Titulización 
Drive Auto Receivables Trust 2016-C EEUU Delaware Titulización 
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2000-1 EEUU Delaware Sin información 

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2001-1 EEUU Delaware Sin información 
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2001-2 EEUU Delaware Sin información 
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2002-1 EEUU Delaware Sin información 
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2003-1 EEUU Delaware Sin información 

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2003-2 EEUU Delaware Sin información 
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2004-1 EEUU Delaware Sin información 
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2005-1 EEUU Delaware Sin información 
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2005-2 EEUU Delaware Sin información 

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2005-3 EEUU Delaware Sin información 
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2006-1 EEUU Delaware Sin información 
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2006-2 EEUU Delaware Sin información 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2007-1 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2007-2 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2007-3 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2008-1 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2008-A EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2010-1 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2010-2 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2010-3 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2010-A EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2010-B EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2010-H EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2011-1 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2011-2 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2011-3 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2011-4 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES EEUU Delaware Sin información 



TRUST 2011-S1 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2011-S2 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2012-1 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2012-2 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2012-3 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2012-4 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2012-5 EEUU Delaware 

Titulización 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2012-6 EEUU Delaware 

Titulización 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2012-A EEUU Delaware  
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2013-1 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2013-2 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2013-3 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2013-4 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2013-5 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2013-A EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-1 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-2 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-3 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-4 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-5 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-S1 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-S2 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-S3 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-S4 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2014-S5 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES EEUU Delaware Sin información 



TRUST 2014-S6 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-1 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-2 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-3 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-4 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-S1 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-S2 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-S3 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-S4 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-S5 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-S6 EEUU Delaware Titulización 
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
TRUST 2015-S7 EEUU Delaware Titulización 
Eurobanco S.A Uruguay Sin actividad 
Fondos Santander, S.A. Administradora de 
Fondos de Inversión Uruguay Gestora de fondos 
Fortensky Trading, Ltd Irlanda Financiera 
Fosse Trustee Limited Jersey Sin información 
GTS El Centro Equity Holdings, LLC EEUU Delaware Sociedad de cartera 
GTS El Centro Project Holdings, LLC EEUU Delaware Sociedad de cartera 
GTS EL CENTRO MANAGING MEMBER, LLC EEUU Delaware Sin información 
Hipototta No. 1 plc Irlanda Titulización 
Hipototta No. 4 plc Irlanda Titulización 
Hipototta No. 5 plc Irlanda Titulización 
Holbah II Limited Bahamas Sociedad de cartera 
Hipototta No. 7 Limited Irlanda Sin información 
Holbah Santander Limited Bahamas Sin información 
Holneth B.V. Países Bajos 

(Holanda) Sociedad de Cartera 
Independence Community Bank Corp EEUU Delaware Sociedad de Cartera 
Independence Community Commercial 
Reinvestment Corp EEUU Delaware Sociedad de Cartera 
Interfinance Holanda B.V Países Bajos 

(Holanda) Sociedad de Cartera 
Leasetotta No. 1 Limited Irlanda Titulización 
NW Services CO 

EEUU Delaware 
Comercio 
electrónico 



Optimal Investment Services SA Suiza Gestora de fondos 
Optimal Multiadvisors Ireland Plc / Optimal 
Strategic US Equity Ireland Euro Fund (c) Irlanda 

Gestora de fondos 

Optimal Multiadvisors Ireland Plc / Optimal 
Strategic US Equity Ireland Dollar Fund © Irlanda 

Gestora de fondos 

Optimal Multiadvisors Ltd / Optimal 
Strategic US Equity Series (consolidado) Irlanda 

Gestora de fondos 

Parasant SA Suiza Sociedad de cartera 
PBE Companies LLC EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Phoenix C1 Aviation Limited Irlanda Renting 
Pingham International, S.A Uruguay Servicios 
PSA Finance Suisse, S.A. Suiza Leasing 
PSA Financial Services Nederland B.V. Países Bajos 

(Holanda) Financiera 
Punta Lima, LLC EEUU Delaware Leasing 
Punta Lima Holdings, LLC EEUU Delaware Sin información 
PUNTA LIMA WIND FARM, LLC EEUU Delaware Sin información 

PUNTA LIMA WIND FARM, LLC Puerto Rico Sin información 
PUNTA LIMA, LLC Puerto Rico Sin información 
PUNTA LIMA DEVELOPMENT COMPANY, 
LLC Puerto Rico 

Sin información 

Retop S.A. (f) Uruguay Financiera 
Riobank International (Uruguay) SAIFE (j) Uruguay Banca 
Roc Aviation One Designated Activity 
Company Irlanda Renting 
Roc Shipping One Limited Irlanda Renting 
Saja Eca Limited  Irlanda Financiera 
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, LLC Puerto Rico Sin información 
Santander Asset Management 
Luxembourg S.A. Luxemburgo 

Sin información 

Santander BanCorp Puerto Rico Sociedad de cartera 
Santander Bank & Trust Ltd Bahamas Banca 
SANTANDER ASSET MANAGEMENT USA, 
LLC EEUU Delaware Sin información 
Santander Cards Ireland Limited  Irlanda Tarjetas 
Santander Consumer ABS Funding 2 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer ABS Funding 3 LLC EEUU Delaware Sin información 
SANTANDER CONSUMER ABS FUNDING 1 
LLC EEUU Delaware 

Sin información 

Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2011-A LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2013-B2 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2013-B3 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables EEUU Delaware Financiera 



Funding 2013-L1 LLC 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2014-B1 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2014-B2 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2014-B3 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2014-B4 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2014-B5 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2014-L1 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2015-L1 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2015-L2 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2015-L3 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2015-L4 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2016-B1 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2016-B2 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2016-B3 LLC E EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2016-L1 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2016-L2 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2016-L3 LLC EEUU Delaware Financiera 
Santander Consumer Auto Receivables 
Funding 2016-L4 LLC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER AUTO 
RECEIVABLES TRUST 2008-B EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER CONSUMER AUTO 
RECEIVABLES FUNDING 2013-B1 LLC EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS 
INC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER ACQUIRED 
RECEIVABLES TRUST 2011-WO EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER CONSUMER ACQUIRED 
RECEIVABLES TRUST 2011-S1 EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES 
LLC EEUU Delaware financiera 
SANTANDER CONSUMER AUTO SPECIALTY 
TRUST 2015-A EEUU Delaware Sin información 
SANTANDER CONSUMER CAPTIVE AUTO EEUU Delaware Financiera 



FUNDING 5 LLC 
SANTANDER CONSUMER CAPTIVE AUTO 
FUNDING LLC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER CREDIT FUNDING 
2 LLC EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER CONSUMER CREDIT FUNDING 
2015-A EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER CONSUMER CREDIT FUNDING 
3 LLC EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER CONSUMER CREDIT FUNDING 
I LLC EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER CONSUMER FUNDING 3 LLC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER FUNDING 5 LLC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 10 
LLC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 11 
LLC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 12 
LLC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 3 
LLC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 4 
LLC EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 5 
LLC EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 6 
LLC EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 7 
LLC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 9 
LLC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES LLC EEUU Delaware Sin información 
SANTANDER CONSUMER USA INC EEUU Delaware Financiera 
SANTANDER CONSUMER WAREHOUSE LLC EEUU Delaware Sin información 
Santander Consumer Auto Specialty Trust 
2015-A EEUU Delaware Sin actividad 
Santander Consumer Finance Benelux B.V. Países Bajos 

(Holanda) Financiera 
Santander Consumer International Puerto 
Rico LLC Puerto Rico Servicios 
Santander Consumer Receivables Funding 
LLC EEUU Delaware Sin información 
Santander Drive Auto Receivables Trust 
2015-5 EEUU Delaware Titulización 
Santander Drive Auto Receivables Trust 
2016-1 EEUU Delaware Titulización 
Santander Drive Auto Receivables Trust 
2016-2 EEUU Delaware Titulización 
Santander Drive Auto Receivables Trust EEUU Delaware Titulización 



2016-3 
Santander Equity Investments Limited EEUU Delaware Financiera 
Santander FI Hedge Strategies 

Irlanda 
Sociedad de 
inversión 

Santander Finance 2012-1 LLC EEUU Delaware Sin información 
SANTANDER CENTRAL HISPANO FINANCE 
(DELAWARE) INC. EEUU Delaware 

Sin información 

Santander Financial Services, Inc. Puerto Rico Sin información 
Santander GBM Secured Financing Limited Irlanda Sin información 
Santander Global Services, S.A Uruguay Sin información 
SANTANDER GLOBAL ADVISORS, INC. EEUU Delaware Sin información 
SANTANDER GLOBAL ADVISORS (UK), INC. EEUU Delaware Sin información 
Santander Holanda B.V Países Bajos 

(Holanda) Banca 
Santander Insurance Agency, Inc Puerto Rico Seguros 
DRIVE RESIDUAL HOLDINGS GP LLC EEUU Delaware Sin información 
DRIVE RESIDUAL HOLDINGS LP EEUU Delaware Sin información 
DRIVE TRADEMARK HOLDINGS LP EEUU Delaware Sin información 
FRANKLIN ACQUISITION FUNDING LLC EEUU Delaware Sin información 
Santander Holdings USA, Inc EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Santander Insurance Agency, U.S., LLC EEUU Delaware Seguros 
CNP SANTANDER INSURANCE EUROPE 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Irlanda Seguros 
CNP SANTANDER INSURANCE LIFE 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Irlanda Seguros 
CNP SANTANDER INSURANCE SERVICES 
IRELAND LIMITED Irlanda Seguros 
Santander Investment Bank Limited Bahamas Banca 
Santander Investment Limited Bahamas Sin actividad 
SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC. EEUU Delaware Sociedad de valores 
SANTANDER INVESTMENT LIMITED Hong Kong Sin información 
SANTANDER INVESTMENT COMPANY S.A. Panama Sin información 
Santander Leasing, LLC EEUU Delaware Sin información 
Santander Paraty Qif PLC Irlanda Sin información 
Santander Revolving Asset Funding 1 LLC EEUU Delaware Sin información 
Santander RSPE 10 LLC EEUU Delaware Sin información 
Santander RSPE 11 LLC EEUU Delaware Sin información 
Santander RSPE 9 LLC EEUU Delaware Sin información 
Santander Securities LLC Puerto Rico Reaseguros 
SANTANDER INTERNATIONAL SECURITIES, 
INC. EEUU Delaware 

Sin información 

SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC. EEUU Delaware Sin información 
SANTANDER SECURITIES LLC EEUU Delaware Sin información 
Santander Trade Services Limited Hong Kong Servicios 
SANTANDER UK PLC Isla de Man Banca 



SC Austria Finance 2013-1 S.A. Luxemburgo Titulización 
SCF Ajoneuvohallinta Limited Irlanda Titulización 
SCF Ajoneuvohallinto I Limited Irlanda Titulización 
SCF Ajoneuvohallinto II Ltd Irlanda Titulización 
SCF Ajoneuvohallinto Limited (j) Irlanda Titulización 
SCF Rahoituspalvelut 2013 Designated 
Activity Company Irlanda Titulización 
SCF Rahoituspalvelut I Designated Activity 
Company (j) Irlanda Titulización 
SCF Rahoituspalvelut II DAC Irlanda Titulización 
SCF Rahoituspalvelut Limited (j) Irlanda Titulización 
SCFI Ajoneuvohallinto Limited Irlanda Titulización 
SCFI Rahoituspalvelut Designated Activity 
Company Irlanda Titulización 
Secucor Finance 2013-I Designated Activity 
Company  Irlanda Titulización 
Services and Promotions Delaware Corp. EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Shiloh III Wind Project, LLC 

EEUU Delaware 
Explotación de 
energía eléctrica 

SIAF LLC EEUU Delaware Financiera 
Socur, S.A. (f) Uruguay Financiera 
Sol Orchard Imperial 1 LLC EEUU Delaware Inmobiliaria 
SOV APEX LLC EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Sovereign Capital Trust IX EEUU Delaware Financiera 
Sovereign Capital Trust VI EEUU Delaware Financiera 
Sovereign Community Development 
Company EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Sovereign Delaware Investment 
Corporation EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Sovereign Lease Holdings, LLC EEUU Delaware Servicios financieros 
Sovereign REIT Holdings, Inc EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Sovereign Spirit Limited (n) Bermudas Leasing 
SOVEREIGN REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST EEUU Delaware Sin información 
Sterrebeeck B.V. Países Bajos 

(Holanda) Sociedad de cartera 
Svensk Autofinans 1 Limited Irlanda Titulización 
Svensk Autofinans WH 1 Designated 
Activity Company Irlanda Titulización 
Tonopah Solar I, LLC EEUU Delaware Sociedad de cartera 
TONOPAH SOLAR ENERGY HOLDINGS I, 
LLC EEUU Delaware Sin información 
Totta (Ireland), PLC (h) Irlanda Financiera 
Trade Maps 3 Hong Kong Limited Hong Kong Titulización 
Trade Maps 3 Ireland Limited Irlanda Titulización 
Universia Uruguay, S.A Uruguay Internet 



Whitewick Limited Jersey Sin actividad 
WTW Shipping Designated Activity 
Company Irlanda Leasing 
Allfunds Bank International S.A. Luxemburgo Banca 
Allfunds International Schweiz AG Suiza Banca 
ALLFUNDS SINGAPORE BRANCH Singapur Banca 
Allfunds Bank S.A Dubai Banca 
First Wind Texas Holdings LLC 
(consolidado) EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Imperial Holding S.C.A. 

Luxemburgo 
Inversión 
inmobiliaria 

Imperial Management S.à r.l. Luxemburgo Sociedad de cartera 
J.C. Flowers I L.P EEUU Delaware Sociedad de cartera 
Jupiter III C.V. Países Bajos 

(Holanda) Sociedad de cartera 
Jupiter JCF AIV II-A C.V Países Bajos 

(Holanda) Sociedad de cartera 
New PEL S.à r.l Luxemburgo Sociedad de cartera 
Olivant Limited Guernesey Sociedad de cartera 
PSA Insurance Europe Limited Malta Sociedad de cartera 
PSA Life Insurance Europe Limited Malta Sociedad de cartera 
Rías Redbanc, S.A Uruguay Servicios 
SAM Finance Lux S.à r.l. Luxemburgo Gestora 
SAM Investment Holdings Limited Jersey Sociedad de cartera 
Santander Asset Management 
Luxembourg, S.A. Luxemburgo Gestora de fondos 
Santander Asset Management, LLC Puerto Rico Gestora 
Saturn Japan II Sub C.V Países Bajos 

(Holanda) Sociedad de cartera 
Saturn Japan III Sub C.V Países Bajos 

(Holanda) Sociedad de cartera 
Saudi Hollandi Bank (consolidado) Arabia Saudita Banca 
Solar Energy Capital Europe S.à r.l. 
(consolidado) Luxemburgo 

Explotación de 
energía eléctrica 

Stephens Ranch Wind Energy Holdco LLC 
(consolidado) EEUU Delaware 

Explotación de 
energía eléctrica 

The OneLife Holding S.à r.l. (consolidado) Luxemburgo Sociedad de cartera 
Zurich Santander Seguros Uruguay, S.A. Uruguay Seguros 
MERIDIAN CAPITAL GROUP, LLC EEUU Delaware Sin información 
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS 
PUBLIC LIMITED COMPANY Irlanda 

Sin información 

SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV Luxemburgo Sin información 
SANTANDER SICAV Luxemburgo Sin información 
Totta & Açores Financing Ltd. Islas Caimán Sin información 
Serfin International Bank & Trust Islas Caimán Sin información 
BST International Bank, Inc. Puerto Rico Sin información 



Atlantes Mortage 1 PLC  Irlanda Sin información 
 
 
El caso de Banco Santander es un ejemplo de operativa en territorios con baja o nula 
tributación que no es cubierta por los estrechos criterios del Real Decreto 116/2003 del 31 
de enero, en el que se incluía una nueva disposición según la cual aquellos países de la 
lista que firmasen con España un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria o un convenio para evitar la doble imposición dejarán de ser considerados 
paraísos fiscales. Gibraltar, Bermudas, Islas Caimán, Guernesey, Isla de Man y Jersey serían 
sujeto de la consideración legal de paraíso  fiscal según el RD 116/20013, por no haber 
firmado un acuerdo en el sentido anteriormente apuntado. En cuanto a los nichos fiscales, 
Arabia Saudí, Dubai, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda y Paraguay aparecen en el 
listado de Tax Justice Network53;  Puerto Rico y Sudáfrica aparecen en el Informe de 3 de 
abril de 2009 del Parlamento Europeo  (conocido como Informe Hamon54); y Delaware, 
Bahamas, Hong Kong, Panamá, Singapur, Suiza y Uruguay aparecen en ambos 
documentos55. Cabe apuntar que algunas  de estas  sociedades aparentemente activas 
durante el año 2016 han sido localizadas en los documentos análogos presentados por sus 
filiales (4 sociedades56) o por fuentes externas como el portal Opencorporates57 (101). Las 
117 sociedades ubicadas en Delaware que aparecen en las CAC 2016 se reflejan como 
domiciliadas en EEUU (sin especificar), datos que fueron contrastados a través de la 
consulta del portal Opencorporates. De las 203 sociedades registradas en Delaware, 78 se 
ubican en la dirección “The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street. Wilmington, 
Delaware 19801”, 32 en “300 Delaware Avenue 9th floor, Wilmington, New Castle, 
Delaware, 19801”,  27 en “Rodney Square North 1100 North Market Street, Wilmington, 
New Castle, Delaware 19890” y 19 en “2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808”. 
 
En cuanto a la actividad de estas sociedades, la información aportada es escasa. En el 
anexo de las Cuentas Anuales Consolidadas 2016 se aportan valores de actividad genéricos 
como “titulización” (66 sociedades), “financiera” (55), “sociedad de cartera” (35) o “banca” 
(18), sin reflejar aspectos concretos de su operativa. La información sobre el volumen de 
operaciones es algo mayor, al incluir el listado los valores “capital + reservas”, “resultados 
netos” e “importe en libros”; no obstante, en numerosas sociedades no marcadas como 
inactivas, estos tres valores aparecen reportados como 0. Además, como se apuntó 
anteriormente, este listado no recoge las sociedades que han sido identificadas por 
fuentes externas. Al margen del anexo, aporta un listado de actividad por países que se 
corresponde con el informe bancario anual y que  incluye información sobre número de 
empleados, volumen de negocio, resultado bruto e impuestos, sobre los países 
considerados paraíso/nicho según la metodología del Observatorio (CAC, p.349):   
 
 
                                                 
53 https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results  
54http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0244+0+DOC+XML+V0//ES  
55 En cuanto a los paraísos fiscales, Bermudas, Guernesey, Isla de Man, Islas Caimán y Jersey 
aparecen en ambos documentos, y Gibraltar aparece únicamente en el listado de Tax Justice 
Network. 
56 Las  cuatro sociedades se encontraron en el listado del Informe Anual 2016 de Santander Totta, no 
registrándose ninguna sociedad no incluida en las CAC que estuviera en el listado del Informe Anual 
de Santander México. 
57 https://opencorporates.com/  

https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0244+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0244+0+DOC+XML+V0//ES
https://opencorporates.com/


Jurisdicción Volumen de 
negocio 

(millones de 
euros) 

Número de 
empleados 

Resultado bruto 
antes de 

impuestos 
(millones de 

euros) 

Impuestos 
sobre el 

resultado 
(millones de 

euros) 
Bahamas58 5 43 20 - 
Irlanda 69 6 40 - 
Isla de Man 6 18 3 1 
Islas Caimán59 1 - 1 - 
Jersey 42 486 45 1 
Luxemburgo 3 - 3 - 
Malta 3 - 3 - 
Países Bajos 88 269 45 36 
Panamá 6 5 5 - 
Paraguay - - - 9 
Puerto Rico 349 1.559 11 16 
Singapur 3 12 2 1 
Suiza 103 205 42 12 
Uruguay 346 1.674 125 4 

 
Como puede apreciarse en este listado están ausentes Bermudas, Gibraltar, Guernesey, 
Sudáfrica, Arabia Saudí, Dubai, Hong Kong y Delaware (en este caso, se ofrece únicamente 
el dato para el conjunto de EEUU). Del mismo modo, el listado no incluye los tipos 
nominales y efectivos abonados en concepto de impuesto de sociedades, únicamente el 
valor de impuestos pagados sobre el resultado bruto.  
 
Resulta conveniente destacar que durante el año 2016 el nombre del Banco Santander 
figuró entre los actores60 de los escándalos “Panama Papers” y “Bahamas Leaks”, ambos 
surgidos tras las filtraciones de documentos confidenciales realizadas por el Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en abril y septiembre de 2016, 
respectivamente. Según las filtraciones de los “Papeles de Panamá”, Banco Santander 
(además de BBVA, Banco Sabadell y otra entidades europeas e internacionales) habrían 
supuestamente ejercido de intermediarios en la creación de sociedades en territorios 
offshore61. Concretamente, según El Diario62, Banco Santander“ creó 118 sociedades en 
Panamá, las cuales fueron reclamadas desde su negocio extraterritorial de Suiza y desde Nueva 
York”. En cuanto al caso “Bahamas Leaks”, según El Confidencial63 (miembro de ICIJ), “Banco 
Santander abrió para sus clientes 559 sociedades en Bahamas entre 1990 y 2015 a través de su 
filial Santander Bank & Trust (Bahamas) Ltd. De ellas, no consta (a septiembre de 2016) que 
                                                 
58 Se menciona que existe una sucursal en Bahamas “cuyos beneficios tributan íntegramente en 
México. En 2016, la aportación de esta sucursal al beneficio antes de impuestos es de 15 millones de 
euros“.    
59 Se menciona que “la aportación de la sucursal en Islas Caimán al beneficio antes de impuestos de 
2016 es de 347 millones de euros”. 
60 https://www.attac.es/2016/11/02/el-banco-santander-y-otros-en-los-papeles-de-panama-y-
bahamas-leaks/  
61 https://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-05/panama-papers-mossack-
fonseca-santander-bbva-sabadell-clientes-cuentas_1178459/  
62 http://www.eldiario.es/economia/Santander-BBVA-Sabadell-sociedades-
Panama_0_502199841.html  
63 https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-09-22/banco-santander-sociedades-bahamas-
botin_1263600/  
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http://www.eldiario.es/economia/Santander-BBVA-Sabadell-sociedades-Panama_0_502199841.html
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https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-09-22/banco-santander-sociedades-bahamas-botin_1263600/


hayan sido disueltas 380 y 20 siguen pagando las comisiones anuales de gestión”. 
Adicionalmente, en la base de datos de Bahamas Leaks64 aparecen un total de diez 
sociedades participadas por Banco Santander con domicilio en Bahamas aunque la entidad 
se pronunció  en contra de la veracidad de esa información65: Inversiones Santander 
Bahamas Limited (creada en 1992) Santander Central Hispano Asset Management (1990) 
Santander Investment Limited (1994), Santander Brazilian Investment Fund, (1995), 
Santander Fixed Income Fund (1996), Santander Properties Limited (1997), Santander 
Investments Limited (1997) Santander Investments Group (1999) y Holbah Santander 
(2015). En el caso de la base de datos de los “Panama Papers66” son tres las sociedades 
participadas por el Grupo: Santander Group Investment Ltd. (2000, Islas Vírgenes 
Británicas), Santander Coal Corp. (2007, Islas Vírgenes Británicas) y Santander Business S.A 
(2009, Panamá). No se ha encontrado información en la documentación analizada 
publicada por el Banco Santander acerca de estos dos escándalos de gran relevancia 
mediática e impacto social a nivel internacional.  
 
En referencia a la estructura societaria, Banco Santander no detalla a través de qué 
sociedad se producen las participaciones indirectas en sociedades dependientes y 
asociadas. Las variables consideradas en el listado del Anexo de sociedades dependientes 
son las siguientes: "Sociedad/ Domicilio (solo país); % participación: Directa/ Indirecta (no 
especifica a través de qué sociedad); porcentaje de derechos de voto: Año 2016/Año 2015;  
Actividad (valores genéricos: titulización, sociedad de cartera, banca, sociedad de valores, 
seguros, etc.); Capital + Reservas; Resultados netos;  Importe en libros". 
 
En cuanto a las subvenciones y ayudas públicas recibidas, Banco Santander afirma que “no 
ha recibido subvenciones o ayudas públicas significativas durante el ejercicio 2016” (IAGC 
2016, p.83). CAC p.349: " las sociedades que forman el Grupo no han recibido 
subvenciones o ayudas públicas en 2016". El Informe de Transparencia Internacional “Ley 
de Transparencia y Grandes Empresas en España67” (p.57) indica que no se han registrado 
subvenciones concedidas al Banco Santander durante 2016; sin embargo, la consulta del 
portal Infosubvenciones68 revela que durante 2016, Santander Investment S.A (sociedad 
dependiente) recibió 23.944.566,41 euros en tres subvenciones (bajo la modalidad 
“subvención y entrega dineraria sin contraprestación”) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad en concepto de “apoyo oficial en forma de subvención al tipo de 
interés de los créditos para la construcción de buques”. Adicionalmente, la Fundación 
Universia (controlada por Banco Santander) recibió 15.398,80 euros (“subvención y entrega 
dineraria sin contraprestación”) del Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) en concepto de “ayudas para la realización de actividades 
financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa de acción 
comunitario Erasmus+”. 
 
Banco Santander no presenta información detallada sobre tasas impositivas del impuesto, 
nominales y efectivas, de sociedades en los países donde opera, solo indica el dato de tipo 
efectivo pagado en España y el dato de importe total pagado por el Grupo consolidado 

                                                 
64 https://www.icij.org/tags/bahamas-leaks/  
65 Banco Santander desmintió estos datos, según la información recogida por OK Diario 
https://okdiario.com/economia/2016/09/22/santander-desmiente-bahamas-leaks-unicamente-hay-
sociedad-que-cliente-del-banco-394618  
66 https://www.icij.org/investigations/panama-papers/  
67 https://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf  
68 http://www.infosubvenciones.es  

https://www.icij.org/tags/bahamas-leaks/
https://okdiario.com/economia/2016/09/22/santander-desmiente-bahamas-leaks-unicamente-hay-sociedad-que-cliente-del-banco-394618
https://okdiario.com/economia/2016/09/22/santander-desmiente-bahamas-leaks-unicamente-hay-sociedad-que-cliente-del-banco-394618
https://www.icij.org/investigations/panama-papers/
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf
http://www.infosubvenciones.es/


(desagregado por regiones).  Cuentas Anuales Consolidadas 2016, p.361: "Impuesto sobre 
sociedades: 3.396 millones de euros (consolidado Grupo)”. En relación a impuesto sobre 
sociedades, solamente indica que el tipo fiscal efectivo pagado en España (p.168) es el 
30,48%. Al margen de los datos sobre impuestos pagados aportados en la tabla 
anteriormente referida (Cuentas Anuales Consolidadas, p.349), también desagrega el dato 
de Impuesto sobre beneficios (p.236) en los siguientes territorios: Europa Continental (1.083 
millones de euros - Incluye España: 416, Polonia: 121, Portugal: 131); Reino Unido (736); 
Latinoamérica (1.363, Incluye Brasil: 773, México: 247, Chile: 159); Estados Unidos (355); 
Centro Corporativo (255).  En el informe bancario anual presenta información en 38 
jurisdicciones sobre volumen de negocio, empleados, resultado bruto antes de impuestos 
e impuestos sobre el resultado.  
 
Uno de los aspectos en los que la información aportada por Banco Santander tiene un 
mayor nivel de detalle es su posicionamiento y actividades frente al blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo. Informa sobre su gestión de este ámbito durante el año 
2016 y establece las responsabilidades de la alta dirección, e incluso desarrolla un 
documento independiente dedicado a esta cuestión, el "Marco Corporativo para la 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo"69. Durante el año 
2016 (Informe Anual 2016, p.260), 169 unidades del Grupo establecidas en 31 países 
fueron asesoradas por los servicios centrales en la prevención de estos fenómenos: 
“actualmente, son más de un millar los profesionales del Grupo que realizan la función de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”. Los principales 
indicadores de actividad en este ámbito de gestión durante el año 2016 fueron los 
siguientes: “filiales revisadas: 169; expedientes de investigación: 118.453; comunicación a 
autoridades: 32.036; formación a empleados: 139.246”. A pesar de aportar estos datos, no se 
desagregan geográficamente, ni se informa sobre medidas disciplinarias o precauciones 
especiales adoptadas en territorios con un perfil de riesgo elevado. No obstante, se afirma 
(p.260) que el Grupo “dispone de planes de formación tanto a nivel local como corporativo, con 
objetivo de cubrir la totalidad de empleados. Además, existen planes de formación específicos 
para las áreas más sensibles respecto a la prevención de blanqueo de dinero y financiación del 
terrorismo." El Código General de Conducta (p.10) establece que el Grupo “se identifica con 
la sociedad y con las autoridades de los diferentes países al reconocer la importancia de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por afectar a aspectos 
esenciales de la vida social. Asimismo, el Grupo viene manifestando su plena solidaridad y 
máxima colaboración con las autoridades competentes en esta materia. Sólo mediante el 
compromiso de todos en el Grupo se puede reducir el riesgo de que los productos que se 
comercializan y los servicios que se prestan no puedan ser utilizados para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo. A tal efecto, los Sujetos del Código cumplirán 
estrictamente la normativa interna de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación 
del Terrorismo". Este compromiso se desarrolla más ampliamente en cuanto a sus 
implicaciones organizacionales en la Declaración General sobre Blanqueo de Capitales 
(p.1), que establece que el titular de esta política "es el Consejo de Administración de Banco 
Santander, S.A”, mientras que “todas las filiales, sucursales y áreas de negocio tanto en España 
como en el extranjero han implementado esta política y adaptado las normas y los 
procedimientos, que se establecen como estándares mínimos, a las peculiaridades de las 
respectivas legislaciones locales y a las características de su negocio. El sistema de 
responsabilidades implica a todas las áreas de negocio y niveles de la Organización. Un núcleo 

                                                 
69La versión final de este documento no se publica hasta 2017 (aunque es posible que existiesen 
versiones anteriores actualmente no accesibles), por lo que no se considera en el análisis (sí la breve 
Declaración General sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, emitida en 2014) 



centralizado de alto nivel de la Dirección del Banco conoce e interviene activamente en el diseño 
y aplicación de la normativa, así como en la supervisión de la efectividad de los sistemas de 
prevención de blanqueo de todas nuestras unidades en todo el mundo". La información sobre 
este aspecto se amplía en las Cuentas Anuales Consolidadas, concretamente en el 
apartado dedicado a la Función de Cumplimiento y Conducta (p.298), la cual “comprende 
todas las materias relacionadas con el cumplimiento regulatorio, la prevención del blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, el gobierno de los productos y la protección al 
consumidor y el riesgo reputacional". Durante el ejercicio 2016 se ha implantado (p.299-300) 
“el nuevo modelo de cumplimiento y conducta a nivel corporativo y asimismo, se ha iniciado el 
proceso de desarrollo del mismo en las principales unidades del Grupo de los diferentes países, 
facilitando los componentes básicos para que se gestionen estos riesgos (marcos y políticas en 
materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación al terrorismo, gobierno de 
productos y servicios y protección al consumidor, cumplimiento regulatorio, riesgo reputacional, 
etc…) y velando por que el resto estén debidamente atendidos por las unidades 
correspondientes (códigos de conducta, políticas de financiación responsable, etc.). Para ello, 
están establecidos los oportunos sistemas de gobierno, control y supervisión".     El Comité de 
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (p.302) “es el órgano 
colegiado en esta materia. Sus funciones principales son: Controlar y supervisar el riesgo de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) en el Grupo, 
como segunda línea de defensa.  Definir el modelo de control del riesgo de PBC/FT en el Grupo. 
Considerar propuestas del marco corporativo de PBC/FT para su elevación al comité de 
cumplimiento, o actualizaciones de dicho marco. Considerar y analizar las adaptaciones locales 
de los modelos y validarlas en su caso". De las citas anteriores se puede deducir que Banco 
Santander ha registrado notables avances en cuanto al marco institucional para abordar 
estas cuestiones durante el año 2016. El Informe Anual 2016 (p.167) vincula la gestión de 
estos aspectos a las funciones de la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y 
Cumplimiento, mencionando que entre las mismas está la de supervisar “el cumplimiento 
del Código General de Conducta, de los manuales y procedimientos de prevención de blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo y, en general, de las reglas de gobierno y el 
programa de cumplimiento de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora". 
Más concretamente, el Informe Anual 2016 (p.259) informa de que para el Grupo 
“constituye un objetivo estratégico el disponer de un sistema de prevención de blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo avanzado y eficaz, permanentemente adaptado a 
las últimas regulaciones internacionales y con capacidad de hacer frente a la aparición de 
nuevas técnicas por parte de las organizaciones criminales”. En cuanto a la articulación de los 
niveles locales y centralizados de este sistema de prevención, se aporta la siguiente 
información (p.260): “su actuación se articula con base en un marco corporativo que fija los 
principios y pautas básicas de actuación para fijar estándares mínimos que las unidades de 
Grupo Santander deben observar. Éstos son formulados en base a los principios contenidos en 
las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las obligaciones y 
postulados de las directivas comunitarias relativas a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. Las unidades 
locales son las encargadas de dirigir y coordinar los sistemas y procedimientos de prevención de 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los países donde Santander tiene 
presencia. Además, investigan y tramitan las comunicaciones de operativa sospechosa y de los 
requerimientos de información solicitados por los correspondientes supervisores, existiendo en 
cada una de ellas responsables de esta función. Se han establecido sistemas y procesos 
corporativos en todas sus unidades, basados en sistemas tecnológicos de explotación 
descentralizada, que permiten obtener información y datos de gestión local, para una gestión 
activa y preventiva, analizando, identificando y siguiendo la operativa susceptible de estar 
vinculada al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo. Estos sistemas posibilitan 



el reporte a la función corporativa que realiza el seguimiento y control”. Igualmente, se 
menciona que Banco Santander es miembro fundador del denominado “Grupo de 
Wolfsberg, que tiene el objetivo de “establecer estándares internacionales y desarrollar 
iniciativas que aumentan la efectividad de los programas en éste tema”. A pesar de que esta es 
seguramente cuestión más ampliamente desarrollada por el Grupo de todas las incluidas 
en el análisis, se registran notables insuficiencias respecto a la información ofrecida, entre 
ellas su bajo grado de desagregación territorial, la ausencia de datos sobre las medidas 
disciplinarias adoptadas o la clasificación de los clientes por tipologías (en relación a este 
tipo de riesgos) y  la emisión periódica de un informe público independiente dedicado 
específicamente a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
Banco Santander no aporta evidencias de la existencia de controles no financieros en 
materia de corrupción en 2016, específicamente, no se menciona la existencia de procesos 
competitivos para licitaciones o la existencia de al menos dos personas diferentes en la 
evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. La única referencia identificada 
se hace en la circular sobre la Política de Prevención de la Corrupción: "corresponde al área 
corporativa de cumplimiento y riesgo reputacional del Grupo realizar el control y seguimiento 
de la efectiva implantación y ejecución de los controles sobre prevención de la corrupción 
realizados por las direcciones de cumplimiento locales". Tampoco se aportan datos sobre  
controles financieros en materia de corrupción, en particular acerca de las restricciones al 
uso de efectivo, la separación entre autorización y ejecución de pagos o la necesidad de 
dos firmas para autorizar el pago. 
 
En relación a la auditoría legal externa, el IAGC 2016 de Banco Santander (p.32) aporta los 
siguientes datos sobre los servicios facturados en 2016 por PwC70 (en millones de euros): 
“auditoría: 58,3; servicios relacionados con la auditoría: 18,0; servicios de asesoría fiscal: 0,9 (sin 
información adicional); otros servicios: 3,6 (sin información adicional)”. El epígrafe auditoría 
incluye “los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales individuales y 
consolidadas, de Banco Santander, S.A. y, en su caso, de las sociedades que forman parte del 
Grupo; la auditoría integrada preparada a efectos del registro de los estados financieros en el 
Formato 20-F ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos para aquellas 
entidades del Grupo obligadas actualmente a ello; la auditoría de control interno para aquellas 
entidades del Grupo obligadas a ello; la auditoría de los estados financieros consolidados a 30 
de junio y revisiones limitadas trimestrales consolidadas de Banco Santander S.A. para el 
regulador brasileño al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre y los informes regulatorios 
obligatorios requeridos del auditor correspondientes a las distintas localizaciones del Grupo 
Santander”. Por su parte, los principales conceptos incluidos en servicios relacionados con 
la auditoría son “la emisión de comfort letters, servicios de due diligence, u otras revisiones 
requeridas por distinta normativa en relación a aspectos como, a título de ejemplo, 
titulizaciones o el Informe de Responsabilidad Social Corporativa". Como se puede apreciar, 
los datos ofrecidos son relativos a conceptos genéricos, contando con un escaso grado de 
desagregación.  
 
No hay evidencias de que se limite la contratación de otros servicios, de hecho se aportan 
estos datos en el IAGC 2016 (p.33): "Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría 

                                                 
70 El ejercicio 2016 fue el primero auditado por PwC, mientras que de 2002 a 2015 Banco Santander 
fue auditado por Deloitte. 



(miles de euros): 4.470  Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe total facturado 
por la firma de auditoría (en %): 5,6%". Sobre este aspecto, el Informe de las Comisiones 
2016 (p.14) menciona que “los servicios contratados a nuestros auditores cumplen con los 
requisitos de independencia recogidos en la Ley de Auditoría de Cuentas, así como por las reglas 
de la SEC y el Public Accounting Oversight Board (PCAOB) y no incluyen la realización de trabajos 
incompatibles con la función auditora". Asimismo, establece (p.13) que la Comisión de 
Auditoría “deberá aprobar cualquier decisión de contratación de servicios distintos a los de 
auditoría no prohibidos por la normativa aplicable, tras haber evaluado adecuadamente las 
amenazas a la independencia y las medidas de salvaguarda aplicadas de conformidad con 
dicha normativa". Según el Reglamento del Consejo de Administración (p.16), la Comisión 
de Auditoría tiene entre sus funciones en relación al auditor externo “velar por que la 
retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia, 
establecerá un límite orientativo sobre los honorarios a percibir por el auditor externo por 
servicios distintos de auditoría".  
 
El Informe de las Comisiones 2016 (p.13) informa sobre el proceso de contratación del 
auditor externo en los siguientes términos: "El Consejo de Administración, en su reunión de 6 
de julio de 2015, adoptó la decisión de cambio de auditor externo de conformidad con las 
recomendaciones de gobierno corporativo en materia de rotación del auditor externo, a 
propuesta de la comisión de auditoría, y como resultado de un concurso de selección 
desarrollado con plena transparencia, independencia y objetividad, y en el que participaron las 
principales firmas de auditoría con implantación en los mercados en los que opera el Grupo. La 
comisión de auditoría participó activamente en el diseño y desarrollo del proceso y fue 
puntualmente informada de su evolución, así como de los planes para asegurar que 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. cumplía los requisitos de independencia e 
incompatibilidad exigidos por la normativa aplicable y para garantizar una transición fluida 
entre la firma de auditoría anterior y PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. con el menor 
impacto posible en la actividad diaria del Grupo y en la calidad de la información financiera que 
se debe publicar. En consecuencia, la junta general ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2016 
aprobó, a propuesta del consejo de administración, la designación de PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L. como nuevo auditor externo de Banco Santander, S.A. y de su Grupo para la 
verificación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios2016, 2017 y 2018". La 
decisión sobre la elección del auditor fue sometida a la aprobación del Consejo de 
Administración y la Junta General de Accionistas (Propuesta de Acuerdos de la Junta 
General de Accionistas, p.21), pero no se especifica que se votase también la 
remuneración. 
 
Banco Santander no aporta evidencias de la existencia de auditorías internas o externas en 
materia específica de corrupción. Solamente aporta los datos anteriormente mencionados 
en relación a la prevención del blanqueo de capitales (Informe Anual, p.260): "Filiales 
revisadas: 169; Expedientes de investigación: 118.453; Comunicación a autoridades: 32.036". 
 
El Grupo informa de litigios "de naturaleza fiscal" y "de naturaleza legal", pero no facilita 
datos sobre los importes de las multas, ni informa específicamente de que se trate de 
casos de corrupción o competencia. Apenas menciona el estado de los litigios y la posición 
del Banco Santander respecto a los mismos; omitiendo procesos judiciales relevantes que 
afectaron al Grupo durante el año 2016, como las investigaciones en relación a la “lista 
Falciani”. Hace referencia únicamente a litigios iniciados en 2014 o antes, y no menciona 
sanciones o multas impuestas en 2016, o casos de supuesta corrupción o competencia 
desleal acontecidos durante ese año. La redacción de los casos es más bien confusa, de tal 
modo que resulta prácticamente imposible determinar de qué se acusa al Banco en los 



litigios activos. Marca como cumplidos los indicadores GRI relativos a estas cuestiones, 
pero remite a una sección de las CAC donde es imposible identificar los litigios a los que 
hace referencia: el Informe de Sostenibilidad 2016 (p. 91) responde al indicador "Número 
de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre 
competencia y resultado de las mismas” de la siguiente manera: “el Banco ha recibido dos 
sanciones no firmes de esta tipología en Brasil, que actualmente se encuentran recurridas. Por 
otro lado, en España ha recibido una sanción que se encuentra en periodo de alegaciones".  En 
la página 92 responde al indicador "Valor monetario de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa” en estos 
términos: “El Banco ha recibido una sanción no firme de esta tipología en Polonia que 
actualmente se encuentra en periodo de alegaciones". No especifica a qué demandas se 
refiere ni el resultado de las mismas, limitándose a remitir a las CAC71 donde tampoco se 
pueden identificar estas demandas en el caso de Brasil, y las sanciones recibidas en 
España72 y Polonia ni siquiera aparecen en las CAC. Más allá de la información aportada 
por Banco Santander en los documentos analizados, se han identificado varios casos 
relacionados con temas de corrupción o competencia que no aparecían reflejados en los 
mismos, siendo los principales: 
 

• “Caso Falciani”: la lista Falciani es un documento filtrado a la justicia suiza en 2008 
por Hervé Falciani, antiguo empleado del banco británico HSBC. En esta lista se 
incluyeron datos de 106.000 clientes que presuntamente tenían cuentas opacas en 
esta entidad por un valor que inicialmente se estimó en torno a los 100.000 
millones de dólares73. La rama suiza de HSBC supuestamente habría ayudado a los 
mismos a evadir impuestos con asesoramiento  sobre cómo evitar a las 
autoridades fiscales de sus países. La lista incluye datos sobre cuentas bancarias 
operativas entre 1988 y 2007. En 2009 la justicia francesa, a instancias de las 
autoridades suizas, ordenó la detención de Falciani y la confiscación de archivos 
informáticos en su domicilio, iniciándose una investigación que en 2010 saltaría a 
España74, permitiendo a la Agencia Tributaria identificar 659 presuntos 
defraudadores en el país, entre ellos el ex-presidente del Banco Santander, Emilio 
Botín75. Se estima que un total de 3.000 personas vinculadas con España ocultaban 
un total de 78.000 millones de euros en cuentas de HSBC presuntamente 
irregulares76. Tras una polémica regularización de activos77 en el año 2010, el “caso 
Falciani” pasó a ocupar un lugar relativamente secundario en la agenda mediática, 
hasta que en año 2015 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación 
(ICIJ) hizo pública la lista completa de presuntos defraudadores, en una filtración 

                                                 
71 Con paginado erróneo: marca 113-119, siendo de 145 a 150. 
72 Es posible que se refiera a la condena por los "valores Santander", pero es imposible determinarlo, 
y no es en rigor un caso de corrupción o competencia, sino de presunta ocultación de información en 
la venta de productos financieros de riesgo. Más información sobre esta condena: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/25/midinero/1493143166_572144.html  
73 http://www.publico.es/economia/mapa-lista-falciani-y-aparece.html  
74 http://www.elmundo.es/economia/2015/02/15/54dcf585ca4741f0378b4571.html  
75 Según El Confidencial, Emilio Botín era el español con más dinero en las cuentas del HSBC que 
fueron objeto de esta investigación, de tal manera que “la familia del difunto presidente del Banco 
Santander tuvo que pagar 200 millones de impuestos no declarados a la Hacienda española tras las 
revelaciones de Falciani” https://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-09/los-
espanoles-de-la-lista-falciani-tenian-1-800-millones-de-euros-opacos-en-suiza_703307/  
76 https://www.elconfidencial.com/espana/2016-06-04/lista-falciani-salpica-santander-an-investiga-
blanqueo-fondos-hsbc_1211513/  
77 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/02/13/economia/1423860567_809377.html  
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pública que fue conocida como Swissleaks78. Durante el mes de junio del año 2016, 
agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizaron a instancias 
de la Audiencia Nacional un registro79 en la “Ciudad Financiera” del Banco 
Santander en Boadilla del Monte (Madrid), a fin de recabar información sobre si la 
entidad colaboró con HSBC en este caso de presunto blanqueo de capitales80, a 
través de la ocultación de información al Servicio Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)81. 
 

• “Caso Rato”: en abril de 2015, Rodrigo Rato (quien fue Ministro de Economía, 
Director Gerente del FMI y presidente de la nacionalizada Bankia, entre otros altos 
cargos) fue detenido en su domicilio82, acusado de delitos de fraude fiscal, 
blanqueo de capitales y alzamiento de bienes (si bien sería liberado al cabo de unas 
horas83). En el marco de la investigación de estos delitos, en junio de 2016, el 
Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, a través de la Unidad Central 
Operativa de la Guardia Civil, inició pesquisas para determinar si Rato facturó 
irregularmente sus trabajos de asesoría para La Caixa y Banco Santander84. 
Concretamente, las investigaciones (en curso al cierre del presente informe) se 
dirigen al presunto uso de “sociedades pantalla” para eludir en parte el pago de las 
obligaciones fiscales derivadas de los ingresos por estos trabajos de asesoría85, una 
presunta conducta delictiva para la que habría contado con la colaboración de las 
entidades bancarias supuestamente implicadas. 

 
• Incoación de expediente sancionador al Banco Santander por parte de la CNMC por 

presuntas prácticas anticompetitivas: en abril de 2016, la CNMC inició un expediente 
sancionador a Banco Santander, BBVA, Caixabank y Banco Sabadell por la 
“existencia de posibles acuerdos anticompetitivos entre las entidades para la fijación de 
precios y el intercambio de información comercial sensible en relación con la 
contratación de derivados de tipos de interés utilizados como instrumentos de 
cobertura del riesgo de préstamos sindicados”86 La investigación tuvo su origen una 
denuncia presentada por Inversiones Empresariales Vapat, S.L.U. y sus empresas 
filiales, por una posible infracción de del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia87 y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento 
de la UE88. El inicio de este expediente sancionador dio lugar a un dilatado proceso 
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de instrucción de casi dos años, que se resolvería finalmente con una multa de 23,9 
millones de euros al Banco Santander89. 
 

• Multa por blanqueo de capitales en Banesto: en noviembre de 2016, el Tribunal 
Supremo confirmó90 la sanción de un millón de euros impuesta en 2015 por el 
Consejo de Ministros al Banco Santander, como sucesor de Banesto, por una 
infracción de la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, a raíz de una investigación iniciada en 201491. La causa de la sanción 
fue la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria 
vinculada a Nueva Rumasa entre los años 2007 y 2011, alcanzando la cifra de 601 
incumplimientos (225 en ingresos de cheques, 10 en cobros de cheques, 17 en 
transferencias y 349 en ingresos en efectivo92), con un importe de 58 millones de 
euros en cargos (y abonos de un volumen similares), además de disposiciones en 
efectivo por valor de 19,8 millones de euros. De este modo, se desestimaron las 
alegaciones del Banco Santander, que consideraba que los incumplimientos habían 
sido “ocasionales” y solicitaba una reducción del importe de la multa a 150.000 
euros93. 

              
En cuanto al abordaje de infracciones y prácticas irregulares relacionadas con la 
corrupción, Banco Santander no informa del catálogo de sanciones, solo aporta 
información general sobre los órganos administrativos que gestionan el ámbito 
disciplinario. El Código de Conducta (p.209) se limita a afirmar que "el incumplimiento del 
Código General puede dar lugar a sanciones laborales, sin perjuicio de las  administrativas o 
penales que, en su caso, puedan también resultar de ello"; una declaración prácticamente 
idéntica a la que aparece en el Código de Conducta en los Mercados de Valores (p.14). Pero 
más allá de estas alusiones generales, no se detallan las sanciones para las diferentes 
infracciones e irregularidades, ni se informa de la aplicación de las mismas durante el año 
2016 en los diferentes territorios donde opera el Grupo ni a las diferentes categorías 
laborales que lo componen. En relación a las competencias organizacionales en cuanto a la 
política de sanciones, el Código General de Conducta (p.19) menciona que el Comité de 
Irregularidades, “integrado por representantes de Recursos Humanos, Cumplimiento, Auditoría 
Interna, Riesgos, Asesoría Jurídica y Tecnología y Operaciones, es el órgano competente en 
materia de imposición de sanciones disciplinarias por incumplimiento del Código General. El 
Comité de Irregularidades valorará el alcance de los incumplimientos de la normativa interna y 
externa, o de irregularidades cometidas por los Sujetos del Código que hayan sido detectados o 
comunicados, de acuerdo con los procedimientos que el Grupo tiene establecidos, siempre que 
la naturaleza del incumplimiento o la irregularidad revista especial transcendencia o gravedad y 
afecte a materias recogidas en el Código General de Conducta, o en los códigos que sean de 
aplicación, o en cualquiera de sus desarrollos normativos. Las filiales del Grupo Santander 
dispondrán, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, de un órgano de gobierno 
adecuado para la resolución de estos asuntos, cuya estructura, composición y 
responsabilidades deberán ser coherentes con el comité de la Corporación". Más allá de esta 
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descripción general del ámbito de intervención del Comité de Irregularidades, no se aporta 
información sobre el proceso de gestión de las sanciones o datos cuantitativos sobre la 
intervención del Comité durante el año en curso (número y motivo de las sanciones, 
incentivos y recompensas para favorecer las buenas prácticas anticorrupción, información 
recibida por la alta dirección, etc.). 
 
En referencia al cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia en España, 
Banco Santander, a pesar de ser sujeto obligado en 2016 por el volumen de subvenciones 
recibido en 2015 (superior a 100.000 euros), no informa del cumplimiento de las mismas 
en los documentos analizados, y tampoco cuenta con un apartado dedicado a este aspecto 
en su web corporativa94.  Según la base de datos pública Infosubvenciones95, el Grupo 
recibió en 2015, 14.553.197,78 euros en "subvenciones y ayudas dinerarias sin 
contraprestación" del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en el marco de la 
“Convocatoria continua. BOE-A-1994-9139 BOE-A-1994-21326 (construcción naval)”. De 
acuerdo con este importe, sería sujeto obligado en 2016 y también en 2017, pues en 2016 
esta misma sociedad recibió 23.944.566,41 euros por conceptos similares, tal y como se 
mencionó anteriormente. 
 
En cuanto al Canal de Denuncias, Banco Santander establece la confidencialidad del 
denunciante y la prohibición de represalias en el Código General de Conducta. No hay 
evidencias sólidas de que se sensibilice y fomente la figura del denunciante, ni se informa 
de su fácil acceso y uso. Se informa del área responsable, pero no de los recursos a su 
disposición. El Código General de Conducta (p.20) establece que "el Comité de Riesgos (en la 
Corporación la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento) y la Función de 
Cumplimiento garantizará la confidencialidad de las denuncias que reciban. Queda 
rigurosamente prohibido adoptar medida alguna contra un empleado del Grupo que constituya 
una represalia o cualquier tipo de consecuencia negativa por haber formulado una denuncia. 
La prohibición de represalias prevista en el párrafo anterior no impedirá la adopción de las 
medidas disciplinarias que procedan cuando la investigación interna determine que la denuncia 
es falsa y ha sido formulada de mala fe".  No hay evidencias de gestión externa del canal de 
denuncias, sino que todo apunta a que su gestión depende exclusivamente de órganos 
internos. En cuanto a la sensibilización y fomento de la figura del denunciante, el Código 
General de Conducta (p.20) se limita a afirmar que “para asegurar la máxima efectividad de 
la política de Puerta Abierta, se dará publicidad suficiente en la intranet del Grupo a la 
posibilidad de formular comunicaciones confidenciales". En el Informe Anual 2016 (p.258) 
solo se apunta a la "concienciación sobre riesgos penales", pero en términos generales, no 
específicos al uso del Canal de Denuncias: "en 2016 se ha llevado a cabo un proyecto de 
implantación de un modelo corporativo de corporate defense que ha puesto su foco en las 
unidades principales del Grupo, con el objetivo de desarrollar actividades de concienciación 
hacia los principales riesgos penales en la organización. Este modelo se articula en cada país 
con el reconocimiento formal de esta función por cada dirección de cumplimiento y en el 
nombramiento de un subject matter expert que es responsable de la gestión del modelo a nivel 
local, así como de su coordinación con el centro corporativo y de la difusión local de las políticas 
y herramientas corporativas en la unidad." No se aportan datos cuantitativos desagregados 
sobre la gestión del Canal de Denuncias durante el año 2016, más allá de estos datos 
aislados (p.258): "hay 5 canales principales de denuncia en el Grupo, que han recibido unas 
450 denuncias en 2016"  No especifica cuáles son esos 5 canales (ni cómo se articulan o si 
su gestión depende de diferentes áreas corporativas), y tampoco se aportan datos sobre la 
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naturaleza de las denuncias (en particular cuántas de ellas se deben a temas relacionados 
con la corrupción),  el tratamiento de las mismas, sus resultados o las medidas para la 
mejora del desempeño corporativo adoptadas como consecuencia de estas denuncias. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de nombre de la empresa en el ámbito de 
Corrupción es de 0,48 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
La información sobre la gestión anticorrupción en 2016 ofrecida por Banco Santander es 
insuficiente. Aunque cuenta con un compromiso de tolerancia cero a la corrupción de 
aplicación global y refrendado por la alta dirección, se trata de un posicionamiento general, 
que no se expresa con un adecuado grado de desagregación temática, ni responde 
satisfactoriamente a la exposición a este tipo de riesgos derivada de su sector de actividad 
y su operativa a nivel internacional. El Grupo no aporta información sobre los 
procedimientos de debida diligencia aplicados para dar cumplimiento a estos 
compromisos, ni tampoco información cuantitativa sobre la gestión de los casos de 
corrupción que sea adecuada en función de las expectativas de los grupos de interés. En 
este sentido, la rendición de cuentas en esta materia es mejorable. La información 
aportada se limita básicamente establecer su adhesión a principios genéricos de ética e 
integridad corporativa, sin que se aporten datos significativos sobre el cumplimiento de 
estos principios durante el año 2016.  
 
Banco Santander no cuenta con una política y un programa anticorrupción públicamente 
accesible, más allá de la sección dedicada a este aspecto en el Código General de 
Conducta. En relación a este documento, se mencionan las responsabilidades de las 
diferentes áreas corporativas y el Consejo de Administración en la garantía de 
cumplimiento de sus principios, pero no se aportan evidencias de actividades de 
evaluación y auditoría de riesgos específicos en materias relacionadas con la corrupción (a 
excepción del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo). La información 
relativa a la independencia de los consejeros o la gestión de los conflictos de interés y los 
riesgos en el Consejo de Administración se limita al establecimiento de reglas 
procedimentales de carácter general, sin reflejar sus implicaciones prácticas y su 
materialización durante el ejercicio 2016. Resulta llamativa la total ausencia de información 
acerca de aspectos como las puertas giratorias (teniendo en cuenta que 3 de sus 8 
consejeros independientes han ocupado altos cargos en la administración pública) o la 
gestión de la función de lobby (que el Grupo desarrolla a través de su pertenencia a 
numerosos grupos de interés y de forma directa, a través de su Consejo Asesor 
Internacional). La mera declaración de tolerancia cero a la corrupción y la adhesión a 
iniciativas voluntarias que contemplan aspectos relacionados con la misma no se ve 
refrendada con una información adecuada acerca de la gestión anticorrupción. 
 
En cuanto a los procedimientos de debida diligencia en el seno de la organización, la 
ausencia de una política anticorrupción específica y pública se ve reflejada en la 
prácticamente inexistente información sobre el programa anticorrupción o la formación en 
esta materia. Los compromisos relativos a temáticas como los pagos de facilitación, gastos 
especiales (regalos, hospitalidad, etc.), conflictos de interés, aportaciones a partidos 
políticos o donaciones y patrocinios son más bien genéricos, sin establecer límites claros o 
procesos públicos de rendición de cuentas relativos a estos aspectos; en consecuencia, no 



se aporta información cuantitativa que permita verificar el grado de cumplimiento. 
Tampoco se aportan evidencias concretas acerca de la evaluación, prevención y 
supervisión de riesgos en materia de corrupción, ni a nivel interno, ni en su relación con la 
cadena de proveedores o el ámbito de la competencia libre y abierta, estando estos dos 
aspectos prácticamente ausentes en los documentos consultados.  
 
En referencia a la fiscalidad y blanqueo de capitales, la escasa información aportada 
contrasta con la notable exposición a riesgos de corrupción de una entidad del sector 
financiero y altamente internacionalizada como Banco Santander. El Grupo presenta 
información insuficiente en relación a su presencia, actividad y volumen de operaciones en 
territorios offshore, a pesar de contar con 349 sociedades en paraísos (19) o nichos fiscales 
(330); de las cuales 101 no aparecen reflejadas en el anexo de las Cuentas Anuales 
Consolidadas (y 4 solo están incluidas en el Informe Anual de Santander Totta). En 
particular, no aporta datos desagregados (respecto al total de EEUU) sobre su presencia en 
Delaware a través de 203 sociedades dependientes, de las cuales 78 se ubican en una 
misma dirección. Esta escasez de información respecto a una presencia de tal magnitud en 
territorios offshore resulta especialmente significativa si se juzga en el contexto de un 
ejercicio en el que Banco Santander apareció asociado a los escándalos de los “Papeles de 
Panamá” y los “Bahamas Leaks”, con gran relevancia en términos de opinión pública y 
atención mediática durante el año 2016. Adicionalmente, cabe apuntar que la información 
sobre estructura societaria, tasas impositivas o subvenciones y ayudas públicas recibidas 
es insuficiente. En cuanto a la prevención blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, es posible concluir que el Grupo cuenta con políticas y acciones formativas 
específicas, pero la información aportada carece de un suficiente grado de desagregación 
territorial.  
 
En cuanto a las actividades de rendición de cuentas, es llamativa la casi total ausencia de 
información respecto a los controles financieros y no financieros en materia de corrupción, 
así como la inexistencia de información acerca de auditorías dedicadas a esta temática. Las 
evidencias sobre la independencia del auditor externo son relativamente escasas, sin un 
adecuado grado de desagregación de los importes facturados ni un compromiso explícito 
de no contratación de servicios diferentes a la auditoría (o al menos de limitación de la 
misma). No se aporta información sobre la política de sanciones frente a infracciones y 
prácticas irregulares, las comunicaciones recibidas a través del canal de denuncias, ni 
sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia (a pesar de 
ser sujeto obligado durante el año 2016). En cuanto a las multas, sentencias y litigios 
relacionados con la corrupción y la restricción de la competencia, la información aportada 
es confusa y no hace referencia a varios casos de notable relevancia identificados a través 
de la consulta de fuentes externas.  
 
A la vista de estas consideraciones, es posible concluir que Banco Santander no cuenta con 
un adecuado nivel de transparencia y profundidad respecto a la información sobre su 
gestión anticorrupción. Estas deficiencias son especialmente significativas si se toma en 
cuenta el volumen de negocio del Grupo, su expansión internacional (con presencia en 48 
países) y su operativa en un sector, el financiero, que cuenta con una doble exposición a 
los riesgos de corrupción: los propios de las entidades del mismo y su condición de 
potencial facilitador de conductas irregulares de otros agentes.  
 
El enfoque de inclusividad de los grupos de interés está prácticamente ausente en el 
Informe Anual 2016, si bien se toma en cuenta, al menos formalmente, en el Informe de 
Sostenibilidad. En este último documento de menciona que Grupo Santander (p. 78) 



“mantiene un diálogo activo con todos sus grupos de interés para identificar los temas que les 
preocupan”; sin embargo, no se aporta información detallada sobre las modalidades, 
protagonistas, contenidos y volumen de estos diálogos durante el año 2016. Igualmente se 
menciona (p.23) que de cara a la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2016, el Grupo 
“realiza periódicamente un análisis para identificar aquellos aspectos sociales, ambientales y de 
comportamiento ético que son más relevantes para sus distintos grupos de interés, que 
incorpora aspectos relevantes, identificados tanto interna como externamente”. Este análisis 
sirve como base para el estudio de materialidad, pero sobre los procedimientos de 
elaboración, solamente se aporta información general (p.23) sobre la incorporación de 
aspectos como el “análisis de marcos regulatorios en los 10 principales mercados de operación 
del Banco; análisis de la materialidad de otros bancos; análisis de redes sociales (Twitter); 
análisis de principales marcos voluntarios de reporte (GRI-G4, Integrated reporting framework, 
SASB Material Topics for Commercial Banks, …)”. Asimismo, se menciona que “se ha ampliado 
el alcance de otros, como el análisis a inversores ESG, con la inclusión de nuevos analistas, o el 
análisis de potenciales controversias, incluyendo nuevas fuentes y referencias”. Sin embargo, no 
se especifica el modo en que cada uno de estos procedimientos contribuye a la 
construcción de la “matriz de identificación de aspectos relevantes”, ni a la ponderación de 
la importancia de los mismos o su distribución en los diferentes grupos de interés. Cabe 
apuntar que el aspecto “Control y gestión de riesgos, ética y cumplimiento” ocupa el 
segundo lugar en importancia según el análisis externo e interno, una relevancia que no se 
corresponde con la insuficiente información aportada en los documentos analizados 
acerca de la gestión anticorrupción (incluyendo el propio Informe de Sostenibilidad 2016, 
donde este aspecto tiene una importancia residual). Según se apunta en la página 78 de 
este documento, “para la identificación de los contenidos a incluir en el Informe, además del 
estudio de materialidad realizado, se ha considerado el contexto de sostenibilidad de Grupo 
Santander, tanto a nivel global como a nivel local”. Sin embargo, los datos aportados sobre el 
contexto en el que opera el Grupo se limitan a breves menciones sobre la evolución de las 
magnitudes macroeconómicas o los marcos regulatorios de los países en los que opera (en 
materias como la fiscalidad o el medio ambiente), sin que pueda considerarse que se 
aporte información significativa sobre el contexto de sostenibilidad en relación a los 
riesgos vinculados a la corrupción. 
 
La información sobre la gestión anticorrupción del Banco Santander no solo es insuficiente 
en términos de exhaustividad y respuesta a las demandas de los grupos de interés, sino 
que se encuentra lastrada por una posible la falta de neutralidad y equilibrio: se centra de 
manera casi exclusiva en los aspectos positivos, sin reflejar adecuadamente los aspectos 
negativos de la actividad del Grupo. El modo en que se marcan como cumplidos los 
indicadores GRI relativos a la corrupción es una demostración de esta autoindulgencia y 
falta de objetividad, limitaciones que la revisión externa del Informe Anual y el Informe de 
Sosteniblidad por parte del auditor externo no parece remediar. La respuesta a estos 
indicadores se aleja de los principios de transparencia y rendición de cuentas de la 
iniciativa GRI. A continuación se ofrece un breve análisis sobre la respuesta a los 
principales indicadores relativos al presente documento en relación a los requerimientos 
de los estándares GRI96: 
 

• G4-SO3. Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados: se marca como 
cumplido a nivel de Grupo, remitiendo a la página 17 del Informe de Sostenibilidad. 
Sin embargo, en esta página solo aparecen los datos generales sobre la prevención 
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del blanqueo de capitales (número de filiales revisadas, expedientes iniciados, 
comunicaciones a autoridades y asistentes a cursos de formación), sin aportar 
información sobre otros riesgos relacionados con la corrupción (sobornos, pagos 
de facilitación, etc.). El estándar GRI-G4 indica que para marcar como cumplido este 
indicador debe aportarse la siguiente información: “número y el porcentaje de 
centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción; 
descripción de los riesgos significativos relacionados con la corrupción que se han 
detectado en las evaluaciones”. Como se puede apreciar, la página a la que remite 
Banco Santander no solo se limita a un aspecto concreto (el blanqueo de capitales), 
sino que tampoco incluye información sobre el porcentaje de centros analizados o 
los riesgos significativos detectados en las evaluaciones. 
 

• G4-SO4. Políticas y procedimientos de comunicación y capacitaciones sobre la lucha 
contra la corrupción: aunque el grupo lo marca como cumplido remitiendo a la 
página 17 (como en el indicador anterior), la revisión externa indica que este 
indicador no se cumple. Para satisfacer los requerimientos del estándar, debería 
aportarse la siguiente información: “número y el porcentaje de miembros del órgano 
de gobierno, empleados y socios empresariales a los que se ha informado sobre las 
políticas y los procedimientos de la organización para luchar contra la corrupción; y a 
los que se ha capacitado sobre la lucha contra la corrupción (desglosado por regiones y 
categoría profesional)”. Esta información no está disponible en el Informe de 
Sostenibilidad ni en el resto de los documentos relativos al ejercicio 2016 
presentados por Banco Santander. 
 

• G4-SO5. Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas: se marca como 
cumplido a nivel de Grupo, exceptuando Reino Unido y Estados Unidos. De nuevo, 
remite a la página 17 del Informe de Sostenibilidad, donde únicamente se aporta 
información sobre la gestión de la prevención del blanqueo de capitales. En una 
nota al pie, menciona que “se informa del total de denuncias recibidas por cualquier 
motivo en los canales de denuncia del Grupo”, información que no aparece en la 
página referida97. Según el estándar GRI, para marcar como cumplido este 
indicador debe aportarse la siguiente información: “número y la naturaleza de los 
casos confirmados de corrupción; número de casos confirmados de corrupción por los 
que se ha amonestado o despedido a algún empleado, número de casos confirmados 
en los que se ha rescindido o no se ha renovado un contrato con un socio empresarial 
debido a infracciones relacionadas con la corrupción, demandas judiciales por 
corrupción que se han presentado contra la organización o sus empleados en el periodo 
objeto de la memoria y el resultado de cada caso”. Como se puede apreciar, la 
información ofrecida no satisface estos requerimientos, además de limitarse a un 
único aspecto de la gestión anticorrupción (el blanqueo de capitales) 
 

• G4-SO6: Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario: se marca como 
cumplido remitiendo al Código General de Conducta (p.20), en concreto a la 
siguiente disposición: “la vinculación, pertenencia o colaboración con partidos 
políticos o con otro tipo de entidades, instituciones o asociaciones con fines públicos o 
que excedan de los propios del Grupo, así como las contribuciones o servicios a los 
mismos, deberán hacerse de manera que quede claro su carácter personal y se evite 

                                                 
97En el Informe Anual 2016 (p.258) se menciona que "hay 5 canales principales de denuncia en el Grupo, 
que han recibido unas 450 denuncias en 2016", pero no se informa en ninguno de los documentos 
analizados sobre los motivos, distribución geográfica o resultados de estas denuncias. 



cualquier involucración del Grupo”. El estándar GRI establece que debe aportarse 
esta información para considerar como cumplido el indicador: “valor monetario de 
las contribuciones políticas económicas o en especie efectuadas directa o 
indirectamente por la organización, desglosado por país y destinatario. Si procede, 
método de cálculo del valor monetario de las contribuciones en especie”. A pesar de 
que se indica que el cumplimiento del indicador el cualitativo, esta afirmación es 
cuestionable, ya que no existe una prohibición expresa de realizar aportaciones a 
partidos políticos, sus candidatos o fundaciones en ninguno de los documentos 
analizados.  
 

• G4-SO7: Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o 
contra la libre competencia y resultado de las mismas: se marca como cumplido, 
remitiendo a las Cuentas Anuales Consolidadas (p.113-11998). Sin embargo, esta 
sección del mencionado documento no se han encontrado datos cuantitativos 
sobre el número de demandas o las sanciones interpuestas, mezcla sanciones 
relacionadas con la competencia con otra de tipo regulatorio y además, no se ha 
encontrado información sobre la incoación de expediente sancionador al Banco 
Santander por parte de la CNMC española por presuntas prácticas 
anticompetitivas. El estándar GRI establece que, para considerar cumplido este 
indicador, debe aportarse la siguiente información: “demandas pendientes o 
concluidas en el periodo objeto de la memoria, iniciadas por causas relacionadas con 
comportamientos de competencia desleal y violaciones de la legislación relativa a 
prácticas contrarias a la libre competencia y monopolísticas, en las que se haya 
comprobado la participación de la organización informante; principales resultados de 
tales denuncias, incluidas las sentencias o decisiones adoptadas”. Como se puede 
apreciar, la información ofrecida es poco exhaustiva en relación a estos 
requerimientos. 

 
El Informe Anual 2016 y el Informe de Sostenibilidad 2016 mantienen un formato muy 
similar al utilizado en la edición de 2015 de ambos documentos, aportando prácticamente 
las mismas informaciones. Numerosas magnitudes relativas al desempeño financiero 
durante 2016 vienen acompañadas de referencias a ejercicios anteriores, una 
comparabilidad que es mucho menor en el caso de la información no financiera (en 
particular, en lo referente a temáticas vinculadas a la corrupción o la competencia). En 
términos de claridad y accesibilidad, es importante señalar que estos documentos, además 
de estar disponibles en versión virtual y en formato pdf, lo están en idioma inglés y 
español. Asimismo, incluyen abundante material que contribuye a una mejor comprensión 
de los contenidos, desde gráficos y mapas a numerosas notas al pie e incluso un glosario 
explicativo sobre información financiera (Informe Anual 2016, p.280-283). 
 
A la vista de estas conclusiones, se recomienda a Banco Santander que en el futuro, 
aumente el volumen, exhaustividad y desagregación de la información cuantitativa y 
cualitativa sobre temáticas relacionadas con la ética empresarial, en particular la 
corrupción. El Grupo debería hacer pública su política anticorrupción (más allá de la breve 
circular respecto a la misma), aunque se valora como un avance significativo la publicación 
el Marco de Prevención del Blanqueo de Capitales en 2017. Asimismo, se recomienda 
profundizar en una adecuada identificación de los riesgos relacionados con estas 
temáticas, a través de la publicación de un programa anticorrupción con perspectiva 
temporal, territorial y sectorial, incluyendo un mayor desarrollo de sus compromisos frente 
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a las administraciones públicas. Además, es necesario que en futuras ediciones del 
Informe Anual y el Informe de Sostenibilidad se desarrollen los objetivos de la gestión 
anticorrupción en relación a metas mesurables, informando de las acciones emprendidas 
por la empresa y la evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos.  
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