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Los establecimientos de cambio y transferencia de divisas al exterior.

Actividad y resultados en 2006

Este artículo ha sido elaborado por Mercedes Redondo, de la Dirección General de Regulación.

El número de establecimientos registrados con autorización para la compraventa de billetes 

extranjeros y cheques de viajero y para la gestión de transferencias con el exterior se mantuvo 

estable en 2006, en contraste con la constante caída que había experimentado desde el año 

2000. No obstante, el volumen de actividad siguió la pauta de los ejercicios precedentes, con 

una progresiva disminución del volumen de compraventas a clientes y un notable crecimiento 

de las transferencias ligadas al fuerte aumento de la población de inmigrantes. No se han 

producido novedades de interés en lo que se refiere a la participación de entidades de crédito 

(EC) en el capital o en el colectivo de agentes de estos establecimientos, salvo la participación 

mayoritaria de un banco en el capital de un establecimiento de nueva creación.

Al cierre de 2006 había 2.335 establecimientos registrados (véase cuadro A.1), los mismos 

que un año antes, tras registrarse un número similar de altas y bajas (155). Había 46 estable-

cimientos autorizados a gestionar transferencias con el exterior1 (frente a 43 de 2005), 13 

autorizados tanto para comprar como para vender moneda extranjera2 y 2.276 autorizados 

solo para comprar moneda extranjera y cheques de viajero3 (2.278 en 2005). En el grupo CV 

hubo un alta, una baja y un traspaso hacia el grupo de los establecimientos que están autori-

zados a la compraventa y a la gestión de transferencias por gastos de estancia en el extranjero 

o remesas de emigrantes4. Este último grupo tuvo tres altas más, una baja y dos de sus esta-

blecimientos pasaron al grupo que puede gestionar todo tipo de transferencias5. Los citados 

traspasos entre grupos tuvieron su reflejo en los datos correspondientes a 2006, especial-

mente en el grupo «Resto». Del grupo COMP se conoce la distribución por comunidades 

autónomas, en la que se pone de manifiesto que las seis comunidades más turísticas acumu-

lan el 96% de los establecimientos.

El número total de accionistas declarados del grupo CVGT6 a finales de 2006 era de 150, in-

cluyendo personas físicas y jurídicas. De ellos, 24 eran extranjeros, la mayoría procedentes del 

continente americano, y 6 residentes en España. Había 17 establecimientos que tenían un 

accionista mayoritario extranjero.

La suma del contravalor en euros de las compras y ventas de billetes y las transferencias emitidas 

y recibidas en 2006 superó los 6,4 mm€, casi un 13 % más que en 2005 (véase cuadro A.2). Las 

compras y ventas de billetes extranjeros disminuyen año tras año, y en 2006 se situaron en 1,3 

mm€ (frente a 1,5 mm€ en 2005). Por el contrario, la suma de las transferencias emitidas y recibidas 

aumentaron un 21%, rebasando los 5 mm€, aunque las recibidas disminuyeron ligeramente.

Las compras de moneda extranjera a clientes (1.267 m€ en 2006) continuaron realizándose 

fundamentalmente por el grupo COMP (1.160 m€), que es el más numeroso, aunque el volu-

men medio por establecimiento es mayor en el grupo CVT (0,7 m€ en el grupo COMP, frente 

a 1,9 m€ en el grupo CVT, en 2006). La parte del volumen total que correspondió a cada 

grupo amplió su diferencia en 2006: al grupo CVT le correspondió el 8,4% y al COMP el 

91,6% en 2006, frente al 9,8% y al 90,2%, respectivamente, en 2005.

Actividad del sector

en 2006

Actividad del sector

en 2006

1. Grupo CVT. 2. Grupo CV. 3. Grupo COMP. 4. Grupo «Transferencias restringidas». 5. Grupo «Resto». 6. Suma de 

los grupos CVT y CV. Los establecimientos tienen que declarar las participaciones directas iguales o superiores al 10% 

del capital social, o aquellas inferiores a este porcentaje que, unidas a otra/s indirecta/s, alcancen el mencionado nivel. 
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Las transferencias emitidas constituyeron el segmento de actividad más dinámico, con un incre-

mento interanual en 2006 del 22%, hasta alcanzar los 4.891 m€. Es destacable que de este 

dinamismo se benefició fundamentalmente en 2006 el grupo «Resto», con una tasa de cre-

cimiento del 82%, mientras que el grupo «Transferencias restringidas» mantuvo su volumen 

gestionado (3.088 m€ en 2006 y 3.023 m€ en 2005), a pesar del traspaso de dos de sus 

establecimientos al grupo «Resto». Como en el caso de las compras, al grupo «Transferencias 

restringidas», que es más numeroso que el grupo «Resto», le correspondió un volumen medio 

por establecimiento menor (81 m€, frente a 258 m€). Por otra parte, el volumen medio del 

grupo «Resto» en 2006 (258 m€) supuso un notable aumento, frente a los 198 m€ correspon-

dientes a 2005.

La ratio de ingresos por comisiones y diferencias de cambio en relación con la actividad con 

clientes tendió a converger en el grupo CVT, ya que aumentó en 40 pb en el grupo «Transfe-

rencias restringidas» (4,1% en 2006), mientras que se redujo en 80 pb en el grupo «Resto» 

(4,6%). En el grupo CV aumentó en 20 pb, hasta situarse en el 7%, pero no es comparable 

con la del grupo CVT, porque solo incluye las operaciones de compraventa. La misma idea de 

convergencia se observaba en la ratio de comisiones por transferencias sobre total transferen-

cias en los dos grupos que las gestionan, ya que el grupo «Resto» disminuyó notablemente 

su ratio (del 4,5% en 2005 al 3,4% en 2006).

Las variaciones que se produjeron en el número de empleados del grupo CVGT no fueron 

significativas en conjunto (aumentaron en 63 los asalariados y disminuyeron en 5 los no asa-

lariados), y las diferencias más abultadas entre los tres grupos se debieron fundamentalmente 

a los movimientos de un grupo a otro de algunos establecimientos. En el grupo COMP los 

locales de los establecimientos que tienen la actividad de compra como principal aumentaron 

en 50, mientras que se mantuvo invariable el número de este tipo de establecimientos (199).

En consonancia con el continuo crecimiento del volumen de transferencias, el número de 

agentes creció un 27%, con una fuerte tasa en el grupo «Resto» (el 76%), que se corresponde 

con el crecimiento del 71% en el volumen de transferencias gestionadas y con el aumento del 

número de establecimientos. Por su parte, el número de locales donde estos agentes realiza-

ban su actividad experimentó un crecimiento moderado (6,7%).

No hay novedades en las monedas más utilizadas en los diferentes tipos de transacciones (véase 

cuadro A.3). La libra esterlina acumuló el 79% de las compras a clientes con 1.000 m€, y las trans-

ferencias emitidas se realizaron mayoritariamente en euros (3.149 m€) y en dólares estadounidenses 

(1.723 m€), confirmándose la tendencia de años anteriores en estas últimas operaciones de un 

desplazamiento del uso del dólar, que creció un 5% en 2006, hacia el euro, que lo hizo en el 34%.

El cuadro A.4, sobre distribución geográfica de las transferencias, reflejaba en 2006 una situa-

ción muy similar a la de 2005, salvo un cambio de posición entre Rumanía y Bolivia entre los 

principales países destinatarios y la salida de Filipinas, reemplazada por Paraguay. Colombia y 

Ecuador siguieron siendo los países a los que se envió el mayor volumen de las transferencias 

de las que se tiene información7, pero el porcentaje que representaban sobre el total disminu-

yó una vez más, al mismo tiempo que aumentaban los envíos a otros países cuya población 

inmigrante adquirió mayor importancia. En cuanto a la procedencia de las transferencias reci-

bidas, la Unión Europea y Estados Unidos acumulaban más del 90% de su importe.

7. Este cuadro se elabora a partir de estados en los que los establecimientos informan sobre los cinco países a los que 

emiten, o de los que reciben, el mayor volumen de transferencias y de todos los países en los que las transferencias 

emitidas o recibidas superen el 5 % del correspondiente total.
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En el cuadro 1 se detallan los porcentajes sobre el total que corresponden al establecimiento 

que realiza el mayor volumen (R1), o los cinco primeros (R5), etc., de las dos operaciones más 

representativas de la actividad total. En ambos tipos de operaciones la concentración del total 

de establecimientos disminuyó entre 2005 y 2006.

En las compras a clientes, la caída fue notoria en el R1 de los grupos CVT (–9 pp) y CV (–13 pp), 

mientras que aumentó ligeramente en los dos casos del grupo COMP. En los demás casos, 

solo el grupo CV aumentó la cuota del R5 en 3,5 pp y la del R10 en 1,4 pp.

Algo similar ocurrió en las transferencias emitidas, en las que el R1 cayó claramente en ambos 

grupos; y hubo un repunte de la concentración en el grupo «Transferencias restringidas», en 

que el R5 aumentó 3,5 pp y el R10 aumentó en 0,7 pp.

El balance agregado del grupo CV/GT presentó un comportamiento muy dinámico en 2006, 

con un crecimiento del 32%, hasta superar los 240 m€ (véase cuadro A.5). Las tres agrupa-

ciones básicas presentaron mayores tasas de crecimiento que en 2005, pero, mientras que 

en el grupo «Transferencias restringidas» la tasa fue del 42%, en el del «Resto» fue del 22% y en 

el grupo CV del 16%.

Las cifras agregadas mostraban un balance muy líquido, con un activo circulante que acumu-

laba el 83% del total y cuyas partidas son las que presentaron el crecimiento más acusado. 

Por el lado del pasivo, los acreedores a corto plazo representaban el 51% del total, 7 pp más 

que en 2005, los mismos que perdieron los fondos propios, que aun así suponían el 41%.

Los resultados después de impuestos superaron los 14 m€ (un 8,2% de las comisiones perci-

bidas), con un crecimiento interanual del 69%. Como viene sucediendo en los últimos años, las 

comisiones netas disminuyeron (muy moderadamente en 2006), dada la mayor tasa de creci-

miento de las comisiones pagadas sobre las percibidas, pero el crecimiento del 33% de las 

diferencias de cambio situaron el margen ordinario en 102 m€, con un crecimiento del 13%. 

A pesar de ello, la proporción de las comisiones percibidas que representa el margen ordinario 

es inferior a la de 2005, siguiendo la tendencia descendente de los últimos cuatro años.

Los gastos de personal y los arrendamientos repuntaron en 2006, pero el buen comporta-

miento de otros ingresos, entre ellos los procedentes de la cartera de inversiones temporales, 

cuyo volumen en balance creció un 36,5%, llevó a que el margen de explotación ascendiera 

en 24 m€, frente a los 18 m€ de 2005.

CONCENTRACIÓN

DE LAS OPERACIONES

CONCENTRACIÓN

DE LAS OPERACIONES

Balance y cuenta

de resultados del

grupo CV/GT

Balance y cuenta

de resultados del

grupo CV/GT

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

R1 5,1 4,1 69,1 60,2 35,3 22,6 10,7 11,0 4,5 5,3 14,5 10,4 19,3 14,2 49,9 31,2

R5 15,8 15,3 93,3 89,6 76,8 80,3 35,4 33,6 15,5 15,2 47,3 43,0 49,7 53,2 100,0 98,4

R10 23,9 22,8 99,9 99,7 98,4 99,8 50,2 48,8 23,2 23,2 69,1 69,0 71,8 72,5 100,0 100,0

R20 33,4 32,9 100,0 100,0 100,0 100,0 68,8 67,7 34,5 34,3 89,9 88,3 91,7 91,2 100,0 100,0

R50 51,4 51,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,2 89,6 51,7 51,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

COMP

Act. complem.

saditimesaicnerefsnarTsetneilcasarpmoC

Total

establecimientos
TVCVCTVC

Transferencias

restringidas

Resto

transferenciasAct. principal

CONCENTRACIÓN DE OPERACIONES CUADRO 1

%

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 12 de junio de 2007. Establecimientos existentes a cada fecha.
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Los saneamientos y las dotaciones para insolvencias tuvieron un comportamiento similar al de 

2005 en términos de comisiones percibidas, y el resultado antes de impuestos se aproximó a 

los 20 m€, con un crecimiento del 33%. El hecho de que el impuesto sobre beneficios se re-

cortara 1 m€ hizo que los resultados después de impuestos se incrementaran el 69%, hasta 

14,4 m€, ganando 2,5 pp en términos de comisiones percibidas respecto al año anterior.

Dado que la tasa de crecimiento de los resultados de 2006 (69%) fue muy superior a la del 

crecimiento de los recursos propios (12,7%), el ROE en 2006 aumentó 5 pp con respecto a 

2005, situándose en el 14,8%.

Por agrupaciones, los mejores resultados los tuvieron los de grupo «Resto», que sobrepasa-

ron los 8 m€, seguido por el grupo «Transferencias restringidas» (casi 6 m€). El grupo CV tuvo 

pérdidas antes de impuestos que fueron compensadas por recuperaciones en el impuesto 

sobre beneficios, alcanzando un resultado neto de 30.000 €.

16.7.2007.

Cuadros:

A.1 Registro de establecimientos.

A.2 Volumen de actividad y datos de estructura.

A.3 Total actividad: Principales monedas utilizadas en la actividad con clientes.

A.4 Total entidades de compraventa y gestión de transferencias (CV/GT). Distribución geo-

gráfica de las transferencias.

A.5 Balance y cuenta de resultados. Total establecimientos de compraventa y gestión de 

transferencias.

APÉNDICEAPÉNDICE
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Situación al

31.12.03
Altas Bajas

Situación al

31.12.04
Altas Bajas

Situación al

31.12.05
Altas Bajas

Situación al

31.12.06

533.2551551533.2644802475.2732841366.2sotneimicelbatselatoT

9524754385—355)a(TGVCopurglatoT.I

6413343334—304)b(TVCopurglatoT.a.I

I.a.1. Transferencias restringidas (c) 35 3 — 38 3 3 38 4 3 39

I.a.2. Resto (d) 5 — — 5 — — 5 2 — 7

3121411—51——51)e(VCopurglatoT.b.I

672.2351151872.2644802615.2732541806.2)f(PMOCopurglatoT.II

II.a. Actividad principal (g) 255 30 37 248 22 71 199 26 26 199

II.b. Actividad complementaria (h) 2.353 115 200 2.268 186 375 2.079 125 127 2.077

233713262386539533443863)i(aículadnA

2002——22—4nógarA

4114——4——4sairutsA

92646172268414016665523986seraelaB

805530331589734750542006sairanaC

110011——11——11airbatnaC

50141—5——5ahcnaMaL-allitsaC

412151——514181nóeLyallitsaC

09331013938574447452664añulataC

5106125317arudamertxE

2100211—315261aicilaG

5014——4—13ajoiRaL

15111575113997189871dirdaM

820011—11——11aicruM

7025—23——3arravaN

8102612—816132ocsaVsíaP

5717487173213024151202aicnelaV

Pro memoria: Distribución geográfica del grupo COMP

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS CUADRO A.1

FUENTE:  Banco de España. Datos disponibles a 12 de junio de 2007.

a. Establecimientos autorizados para realizar operaciones de compraventa de billetes extranjeros o cheques de viajero y/o gest ión de transferencias 

con el exterior.

b. Establecimientos del apartado (a) autorizados para gestionar transferencias con el exterior.

c. Establecimientos del apartado (b) autorizados para gestionar transferencias con el exterior en concepto de gastos de estancias en el extranjero y 

remesas de trabajadores domiciliados en España.

d. Establecimientos del apartado (b) autorizados para gestionar transferencias con el exterior por cualquier concepto.

e. Establecimientos del apartado (a) autorizados para realizar exclusivamente operaciones de compraventa de billetes extranjer os o cheques

de viajero.

f. Establecimientos autorizados para realizar exclusivamente operaciones de compra de billetes extranjeros o cheques de viajero  con pago en euros.

g. Establecimientos del apartado (f) cuya actividad principal consiste en la compra de billetes extranjeros o cheques de viajero con pago en euros.

h. Establecimientos del apartado (f) en los que la compra de billetes extranjeros o cheques de viajero con pago en euros es actividad complementaria 

de la principal.

i. Incluye Ceuta y Melilla.
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2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p

TOTAL ESTABLECIMIENTOS 5.700 6.434 1.475 1.340 4.225 5.094 — — — — — —

I. Total grupo CVGT (a) 4.431 5.274 206 181 4.225 5.094 4,2 4,3 3,4 3,3 96,5 94,9

I.a. Total grupo CVT (b) 4.377 5.242 152 149 4.225 5.094 4,2 4,3 3,4 3,3 97,7 97,8

I.a.1. Transferencias restringidas  (c) 3.115 3.189 19 25 3.096 3.164 3,7 4,1 3,0 3,2 97,4 97,4

I.a.2. Resto (d) 1.261 2.053 133 123 1.129 1.930 5,4 4,6 4,5 3,4 100,0 100,0

I.b. Total grupo CV (e) 54 32 54 32 0 0 6,8 7,0 — — 92,9 84,6

II. Total grupo COMP (f) 1.269 1.160 1.269 1.160 — — — — — — 73,6 69,6

II.a. Actividad principal (g) 417 408 417 408 — — — — — — 73,9 72,4

II.b. Actividad complementaria (h) 852 751 852 751 — — — — — — 73,6 69,3

2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p

TOTAL ESTABLECIMIENTOS ... ... ... ... 2.952 2.957 — — — — — —

I. Total grupo CVGT (a) 1.578 1.641 30 25 191 208 4.921 6.533 2.957 3.488 18.725 19.987

I.a. Total grupo CVT (b) 1.482 1.551 26 25 165 186 4.921 6.533 2.957 3.488 18.725 19.987

I.a.1. Transferencias restringidas  (c) 1.184 955 3 3 135 106 4.044 4.537 1.892 2.071 11.237 11.993

I.a.2. Resto (d) 298 596 23 22 30 80 877 1.996 1.065 1.417 7.488 7.994

I.b. Total grupo CV (e) 96 90 4 0 26 22 — — — — — —

II. Total grupo COMP (f) ... ... ... ... 2.761 2.749 — — — — — —

II.a. Actividad principal (g) ... ... ... ... 180 230 — — — — — —

II.b. Actividad complementaria (h) ... ... ... ... 2.581 2.519 — — — — — —

De los que:

Comisión media 

por tranferencia 

de divisas (%)
Total

Compraventa de 

divisas a clientes
Transferencias

Ingresos por 

comisiones y 

diferencias de 

cambios s/total

actividad con 

clientes (%)

%

establecimientos

informantes

s/total registrados

Personas

jurídicas
Locales

setnegaedoremúNsodaelpmeedoremúN

Asalariados No asalariados
Oficinas o 

locales
Personas físicas

Actividad

VOLUMEN DE ACTIVIDAD Y DATOS DE ESTRUCTURA CUADRO A.2

Millones de  y %

FUENTE:  Banco de España. Datos disponibles a 12 de junio de 2007.

Establecimientos existentes a cada fecha.

a. Establecimientos autorizados para realizar operaciones de compraventa de billetes extranjeros o cheques de viajero y/o gest ión de transferencias 

con el exterior.

b. Establecimientos del apartado (a) autorizados para gestionar transferencias con el exterior.

c. Establecimientos del apartado (b) autorizados para gestionar transferencias con el exterior en concepto de gastos de estancias en el  extranjero y 

remesas de trabajadores domiciliados en España.

d. Establecimientos del apartado (b) autorizados para gestionar transferencias con el exterior por cualquier concepto.

e. Establecimientos del apartado (a) autorizados para realizar exclusivamente operaciones de compraventa de billetes extranjer os o cheques

de viajero.

f. Establecimientos autorizados para realizar exclusivamente operaciones de compra de billetes extranjeros o cheques de viajero con pago en euros.

g. Establecimientos del apartado (f) cuya actividad principal consiste en la compra de billetes extranjeros o cheques de viajero con pago en euros.

h. Establecimientos del apartado (f) en los que la compra de billetes extranjeros o cheques de viajero con pago en euros es actividad complementaria 

de la principal.
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2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p 2005 2006 p

Total establecimientos 1.407 1.267 68 74 4.013 4.891 211 202 5.700 6.434

254.3507.2991802941.3453.211301341oruE

998.1518.134327.1546.13473921031estadounidenseralóD

Libra esterlina 1.093 1.000 11 14 — 4 — — 1.104 1.018

2131————211121oziusocnarF

Resto de monedas 30 24 17 14 15 15 — — 62 53

472.5134.4202112198.4310.44786701831V/GTCopurG.I

663.3995.2991802941.3453.2118163oruE

348.1367.134327.1546.134733787estadounidenseralóD

5343——4—41117122anilretsearbiL

44————2122oziusocnarF

Resto de monedas -1 -3 — — — — — — 31 26

II. Grupo COMP 1.269 1.160 — — — — — — 1.269 1.160

58601——————58601oruE

6525——————6525estadounidenseralóD

Libra esterlina 1.070 983 — — — — — — 1.070 983

901——————901oziusocnarF

Resto de monedas 30 27 — — — — — — 30 27

Total actividad con 

clientes

Denominación de la moneda

Emitidas Recibidas
Compras a clientes Ventas a clientes

Transferencias

TOTAL ACTIVIDAD: PRINCIPALES MONEDAS UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD CON CLIENTES CUADRO A.3

Contravalor en millones de

FUENTE:  Banco de España. Datos disponibles a 12 de junio de 2007.

Nota: Establecimientos existentes a cada fecha.
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p60025002p60025002

07,3596,85LATOT16,0729,47LATOT

86,3163,51ailatI92,8180,12aibmoloC

47,2161,41sodinUsodatsE09,5161,02rodaucE

52,0101,9odinUonieR28,814,6aiviloB

57,674,8aicnarF80,738,6aínamuR

15,531,7ainamelA91,621,6soceurraM

82,181,1aibmoloC67,417,4anacinimoDacilbúpeR

91,102,1úreP61,331,4lisarB

20,178,0lairotaucEaeniuG33,216,2úreP

57,096,0rodaucE70,200,2lageneS

35,035,0aínamuR10,278,0yaugaraP

)a(negiroedsíaP)a(onitsededsíaP
odibicerlatot/s%odanedrolatot/s%

TOTAL ENTIDADES DE COMPRAVENTA Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS (CV/GT)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS

CUADRO A.4

FUENTE:  Banco de España. Datos disponibles a 12 de junio de 2007.

Nota: Establecimientos existentes a cada fecha.

a. Se seleccionan los diez primeros países por orden de importancia.



BANCO DE ESPAÑA 113 BOLETÍN ECONÓMICO, JULIO-AGOSTO 2007 ACTIVIDAD Y RESULTADOS EN 2006 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CAMBIO DE MONEDA

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Total activo = Total pasivo 140.906 154.078 182.137 240.318 100,0 100,0 100,0 100,0 9,3 18,2 31,9

ACTIVO

Caja y entidades de crédito 46.457 60.654 69.008 105.726 33,0 39,4 37,9 44,0 30,6 13,8 53,2

8,317,245,71-1,226,522,121,82840.35236.64376.23106.93serodueD

Inversiones financieras temporales 24.044 26.181 29.942 40.862 17,1 17,0 16,4 17,0 8,9 14,4 36,5

Inmovilizado no financiero 18.357 18.752 23.262 23.278 13,0 12,2 12,8 9,7 2,2 24,1 0,1

Inmovilizado financiero 7.432 9.125 9.377 9.131 5,3 5,9 5,2 3,8 22,8 2,8 -2,6

7,1116,14-5,334,32,23,46,3872.8019.3296.6410.5saditrapsartO

PASIVO

Acreedores a corto plazo 54.033 59.510 79.199 122.399 38,4 38,6 43,5 50,9 10,1 33,1 54,5

Transferencias pendientes de pago 7.111 10.101 17.219 36.092 5,1 6,6 9,5 15,0 42,0 70,5 109,6

Otros acreedores no comerciales 26.199 19.198 18.561 19.094 18,6 12,5 10,2 8,0 -26,7 -3,3 2,9

8,457,347,540,828,326,917,41612.76614.34012.03337.02sortO

8,74,51-4,646,59,66,92,7454.31384.21657.41770.01saditrapsartO

7,213,322,85,044,744,549,54342.79672.68479.96176.46soiporpsodnoF

8,275,75-8,81-0,33,24,66,8122.7971.4838.9321.21sodatluseR

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Comisiones percibidas 129.742 146.241 150.425 176.081 100,0 100,0 100,0 100,0 12,7 2,9 17,1

Comisiones pagadas 63.912 83.445 97.329 123.358 49,3 57,1 64,7 70,1 30,6 16,6 26,7

7,0-4,51-6,4-9,923,539,247,05327.25690.35697.26038.56satensenoisimoC

Diferencias de cambio netas 20.994 31.780 36.779 48.846 16,2 21,7 24,5 27,7 51,4 15,7 32,8

0,310,5-9,87,757,957,469,66965.101578.98675.49428.68oiranidronegraM

Ingresos y gastos financieros 488 -147 83 1.092 0,4 -0,1 0,1 0,6 — — 1.215,7

2,556,5-3,02-6,29,11,20,3015.4509.2770.3958.3sosergnisortO

Gastos de explotación 67.981 73.884 74.990 83.174 52,4 50,5 49,9 47,2 8,7 1,5 10,9

Margen de explotación 23.190 23.622 17.873 23.997 17,9 16,2 11,9 13,6 1,9 -24,3 34,3

Saneamientos e insolvencias 4.611 4.471 3.870 4.670 3,6 3,1 2,6 2,7 -3,0 -13,4 20,7

9,14-—3,3-3,06,01,1-3,1-745149936.1-596.1-saditrapsartO

Resultados antes de impuestos 16.884 17.512 14.944 19.874 13,0 12,0 9,9 11,3 3,7 -14,7 33,0

Impuesto sobre beneficios 7.333 7.619 6.428 5.480 5,7 5,2 4,3 3,1 3,9 -15,6 -14,7

Resultados después de impuestos 9.553 9.877 8.517 14.393 7,4 6,8 5,7 8,2 3,4 -13,8 69,0

PRO MEMORIA

ROE (%) — — — — 14,8 14,1 9,9 14,8 — — —

% s/t. act.Importe

Balance (diciembre)

% ∆

%% s/comisiones percibidasImporte ∆

Cuenta de resultados acumulada (diciembre)

BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE COMPRAVENTA Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS
CUADRO A.5

miles de euros y %

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 12 de junio de 2007.

Nota: Establecimientos existentes a última fecha.
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