DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL

Los miembros del Consejo de Administración de Unicaja Banco, S.A., declaran que, hasta donde alcanza
su conocimiento, las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2018,
formuladas en la reunión de 27 de febrero de 2019, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad
aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Unicaja
Banco, S.A., y de las entidades comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, y que los
informes de gestión, individuales y consolidados, incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados
empresariales y de la posición financiera de Unicaja Banco, S.A. y de las entidades comprendidas en la
consolidación tomadas en su conjunto, de acuerdo con el marco normativo contable que resulta de
aplicación a las cuentas anuales individuales y consolidadas.

Madrid, a 27 de febrero de 2019

D. Manuel Azuaga Moreno
Presidente Ejecutivo

D. Enrique Sánchez del Villar Boceta
Consejero Delegado

D. Juan Fraile Cantón
Vicepresidente

D. Victorio Valle Sánchez
Vicepresidente

Dª. Isabel Martín Castellá
Consejera Coordinadora

Dª. Ana Bolado Valle
Vocal

D. Manuel Conthe Gutiérrez
Vocal

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales
Vocal

D. Agustín Molina Morales
Vocal

D. Manuel Muela Martín-Buitrago
Vocal

Dª. Mª Antonia Otero Quintas
Vocal

Dª. Teresa Sáez Ponte
Secretaria
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$&7,92

()(&7,926$/'26(1()(&7,92(1%$1&26&(175$/(6<27526'(3Ï6,726$/$9,67$

$&7,926),1$1&,(5260$17(1,'263$5$1(*2&,$5
'HULYDGRV
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
3UpVWDPRV\DQWLFLSRV
%DQFRVFHQWUDOHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
&OLHQWHOD
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración


$&7,926),1$1&,(52612'(67,1$'26$1(*2&,$&,Ï19$/25$'262%/,*$725,$0(17(
$9$/255$=21$%/(&21&$0%,26(15(68/7$'26
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
3UpVWDPRV\DQWLFLSRV
%DQFRVFHQWUDOHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
&OLHQWHOD
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

$&7,926),1$1&,(526'(6,*1$'26$9$/255$=21$%/(&21&$0%,26(15(68/7$'26
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
3UpVWDPRV\DQWLFLSRV
%DQFRVFHQWUDOHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
&OLHQWHOD
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

$&7,926),1$1&,(526',6321,%/(63$5$/$9(17$
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración


$&7,926),1$1&,(526$9$/255$=21$%/(&21&$0%,26(127525(68/7$'2*/2%$/
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
3UpVWDPRV\DQWLFLSRV
%DQFRVFHQWUDOHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
&OLHQWHOD
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

35e67$026<3$57,'$6$&2%5$5
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
3UpVWDPRV\DQWLFLSRV
%DQFRVFHQWUDOHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
&OLHQWHOD
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

,19(56,21(60$17(1,'$6+$67$(/9(1&,0,(172
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

$&7,926),1$1&,(526$&267($0257,=$'2
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
3UpVWDPRV\DQWLFLSRV
%DQFRVFHQWUDOHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
&OLHQWHOD
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

'(5,9$'26&217$%,/,'$''(&2%(5785$6

&$0%,26'(/9$/255$=21$%/('(/26(/(0(1726&8%,(5726'(81$&$57(5$
&21&2%(5785$'(/5,(6*2'(7,32'(,17(5e6

(continúa en página siguiente)
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,19(56,21(6(11(*2&,26&21-81726<$62&,$'$6
1HJRFLRVFRQMXQWRV
$VRFLDGDV

$&7,926$03$5$'26325&2175$726'(6(*85225($6(*852

$&7,9267$1*,%/(6
,QPRYLOL]DGRPDWHULDO
'HXVRSURSLR
&HGLGRHQDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYR
,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero

$&7,926,17$1*,%/(6
)RQGRGHFRPHUFLR
2WURVDFWLYRVLQWDQJLEOHV

$&7,926325,038(6726
$FWLYRVSRULPSXHVWRVFRUULHQWHV
$FWLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV

27526$&7,926
&RQWUDWRVGHVHJXURVYLQFXODGRVDSHQVLRQHV
([LVWHQFLDV
5HVWRGHORVRWURVDFWLYRV

$&7,92612&255,(17(6<*58326(1$-(1$%/(6'((/(0(172648(6(+$1
&/$6,),&$'2&2020$17(1,'263$5$/$9(17$

727$/$&7,92
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3$6,92

3$6,926),1$1&,(5260$17(1,'263$5$1(*2&,$5
'HULYDGRV
3RVLFLRQHVFRUWDV
'HSyVLWRV
%DQFRVFHQWUDOHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
&OLHQWHOD
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDHPLWLGRV
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV

3$6,926),1$1&,(526'(6,*1$'26$9$/255$=21$%/(&21&$0%,26(15(68/7$'26
'HSyVLWRV
%DQFRVFHQWUDOHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
&OLHQWHOD
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDHPLWLGRV
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV
Pro memoria: pasivos subordinados

3$6,926),1$1&,(526$&267($0257,=$'2
'HSyVLWRV
%DQFRVFHQWUDOHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
&OLHQWHOD
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDHPLWLGRV
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV
Pro memoria: pasivos subordinados

'(5,9$'26&217$%,/,'$''(&2%(5785$6

&$0%,26'(/9$/255$=21$%/('(/26(/(0(1726&8%,(5726'(81$&$57(5$&21
&2%(5785$'(/5,(6*2'(7,32'(,17(5e6

3$6,926$03$5$'26325&2175$726'(6(*85225($6(*852

3529,6,21(6
3HQVLRQHV\RWUDVREOLJDFLRQHVGHSUHVWDFLRQHVGHILQLGDVSRVWHPSOHR
2WUDVUHWULEXFLRQHVDORVHPSOHDGRVDODUJRSOD]R
&XHVWLRQHVSURFHVDOHV\OLWLJLRVSRULPSXHVWRVSHQGLHQWHV
&RPSURPLVRV\JDUDQWtDVFRQFHGLGRV
5HVWDQWHVSURYLVLRQHV

3$6,926325,038(6726
3DVLYRVSRULPSXHVWRVFRUULHQWHV
3DVLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV

275263$6,926
'HORVFXDOHVIRQGRGHODREUDVRFLDO VRORFDMDVGHDKRUURV\FRRSHUDWLYDVGHFUpGLWR

3$6,926,1&/8,'26(1*58326(1$-(1$%/(6'((/(0(172648(6(+$1
&/$6,),&$'2&2020$17(1,'263$5$/$9(17$

727$/3$6,92
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3$75,021,21(72

1RWD


)21'263523,26

&$3,7$/
&DSLWDOGHVHPEROVDGR
&DSLWDOQRGHVHPEROVDGRH[LJLGR
Pro memoria: capital no exigido

35,0$'((0,6,Ï1

,167580(1726'(3$75,021,2(0,7,'26',67,1726'(/&$3,7$/
&RPSRQHQWHGHSDWULPRQLRQHWRGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVFRPSXHVWRV
2WURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRHPLWLGRV

27526(/(0(1726'(3$75,021,21(72

*$1$1&,$6$&808/$'$6

5(6(59$6'(5(9$/25,=$&,Ï1

275$65(6(59$6
5HVHUYDVRSpUGLGDVDFXPXODGDVGHLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV
2WUDV

 ± $&&,21(63523,$6

5(68/7$'2$75,%8,%/($/263523,(7$5,26'(/$'20,1$17(

 ± ',9,'(1'26$&8(17$

27525(68/7$'2*/2%$/$&808/$'2

(/(0(172648(126(5(&/$6,),&$5È1(15(68/7$'26
*DQDQFLDVR ± SpUGLGDVDFWXDULDOHVHQSODQHVGHSHQVLRQHVGHSUHVWDFLRQHVGHILQLGDV
$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVTXHVHKDQFODVLILFDGRFRPRPDQWHQLGRV
SDUDODYHQWD
3DUWLFLSDFLyQHQRWURVLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVGHLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRYDORUDGRUHVDYDORUUD]RQDEOHFRQ
FDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
,QHILFDFLDGHODVFREHUWXUDVGHYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRYDORUDGRVDYDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRYDORUDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQ
FDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO HOHPHQWRFXELHUWR 
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRYDORUDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQ
FDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO LQVWUXPHQWRGHFREHUWXUD 
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVSDVLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
DWULEXLEOHVDFDPELRVHQHOULHVJRGHFUpGLWR

(/(0(172648(38('(15(&/$6,),&$56((15(68/7$'26
&REHUWXUDGHLQYHUVLRQHVQHWDVHQQHJRFLRVHQHOH[WUDQMHUR SDUWHHILFD] 
&RQYHUVLyQGHGLYLVDV
'HULYDGRVGHFREHUWXUD5HVHUYDGHFREHUWXUDGHIOXMRVGHHIHFWLYR SDUWHHILFD]
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDYDORUDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRV
HQRWURUHVXOWDGRJOREDO
,QVWUXPHQWRVGHFREHUWXUD HOHPHQWRVQRGHVLJQDGRV 
$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVTXHVHKDQFODVLILFDGRFRPRPDQWHQLGRV
SDUDODYHQWD
3DUWLFLSDFLyQHQRWURVLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVHQLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV

,17(5(6(60,125,7$5,26 3$57,&,3$&,21(612'20,1$17(6

27525(68/7$'2*/2%$/$&808/$'2
275$63$57,'$6

727$/3$75,021,21(72
727$/3$75,021,21(72<3$6,92


3520(025,$(;326,&,21(6)8(5$'(%$/$1&(
&203520,626'(35e67$02&21&(','26
*$5$17Ë$6),1$1&,(5$6&21&(','$6
27526&203520,626&21&(','26
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1RWD


,1*5(626325,17(5(6(6
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
$FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
5HVWR
*$6726325,17(5(6(6
*$6726325&$3,7$/62&,$/5((0%2/6$%/($/$9,67$

0$5*(1'(,17(5(6(6

,1*5(626325',9,'(1'26
5(68/7$'26'((17,'$'(69$/25$'$6325(/0e72'2'(/$3$57,&,3$&,Ï1
,1*5(626325&20,6,21(6
*$6726325&20,6,21(6
*$1$1&,$63e5','$6$/'$5'(%$-$(1&8(17$6$&7,926<3$6,926),1$1&,(526129$/25$'26$9$/25
5$=21$%/(&21&$0%,26(15(68/7$'261(7$6
*$1$1&,$63e5','$6325$&7,926<3$6,926),1$1&,(5260$17(1,'263$5$1(*2&,$51(7$6
*$1$1&,$62 3e5','$6 325$&7,926),1$1&,(52612'(67,1$'26$1(*2&,$&,Ï19$/25$'262%/,*$725,$0(17($
9$/255$=21$%/(&21&$0%,26(15(68/7$'261(7$6
*$1$1&,$63e5','$6325$&7,926<3$6,926),1$1&,(526'(6,*1$'26$9$/255$=21$%/(&21&$0%,26(1
5(68/7$'261(7$6
*$1$1&,$63e5','$65(68/7$17(6'(/$&217$%,/,'$''(&2%(5785$61(7$6
',)(5(1&,$6'(&$0%,2 *$1$1&,$23e5','$ 1(7$6
27526,1*5(626'((;3/27$&,Ï1
27526*$6726'((;3/27$&,Ï1
,1*5(626'($&7,926$03$5$'26325&2175$726'(6(*85225($6(*852
*$6726'(3$6,926$03$5$'26325&2175$726'(6(*85225($6(*852

0$5*(1%5872

*$6726'($'0,1,675$&,Ï1
*DVWRVGHSHUVRQDO
2WURVJDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
$0257,=$&,Ï1
3529,6,21(625(9(56,Ï1'(3529,6,21(6 
'(7(5,252'(/9$/2525(9(56,Ï1'(/'(7(5,252'(/9$/25'($&7,926),1$1&,(526129$/25$'26$9$/25
5$=21$%/(&21&$0%,26(15(68/7$'26<3e5','$62*$1$1&,$61(7$632502',),&$&,Ï1 
$FWLYRVILQDQFLHURVYDORUDGRVDOFRVWH
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
$FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU
,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR

5(68/7$'2'(/$$&7,9,'$''((;3/27$&,Ï1

'(7(5,252'(/9$/2525(9(56,Ï1'(,19(56,21(6(11(*2&,26&21-817262$62&,$'$6
'(7(5,252'(/9$/2525(9(56,Ï1'($&7,92612),1$1&,(526
$FWLYRVWDQJLEOHV
$FWLYRVLQWDQJLEOHV
2WURV
*$1$1&,$63e5','$6$/'$5'(%$-$(1&8(17$6$&7,92612),1$1&,(526<3$57,&,3$&,21(61(7$6
)21'2'(&20(5&,21(*$7,925(&212&,'2(15(68/7$'26
*$1$1&,$63e5','$6352&('(17(6'($&7,92612&255,(17(6<*58326(1$-(1$%/(6'((/(0(1726
&/$6,),&$'26&2020$17(1,'263$5$/$9(17$12$'0,6,%/(6&202$&7,9,'$'(6,17(55803,'$6

*$1$1&,$63e5','$6$17(6'(,038(6726352&('(17(6'(/$6$&7,9,'$'(6&217,18$'$6

*$6726,1*5(626325,038(672662%5(/$6*$1$1&,$6'(/$6$&7,9,'$'(6&217,18$'$6

*$1$1&,$63e5','$6'(638e6'(,038(6726352&('(17(6'(/$6$&7,9,'$'(6&217,18$'$6

*$1$1&,$63e5','$6'(638e6'(,038(6726352&('(17(6'($&7,9,'$'(6,17(55803,'$6

5(68/7$'2'(/(-(5&,&,2
$WULEXLEOHDLQWHUHVHVPLQRULWDULRV SDUWLFLSDFLRQHVQRGRPLQDQWHV 
$WULEXLEOHDORVSURSLHWDULRVGHODGRPLQDQWH

%(1(),&,2325$&&,Ï1
%HQHILFLREiVLFRSRUDFFLyQ HXURV 
%HQHILFLRGLOXLGRSRUDFFLyQ HXURV 

















'HEH +DEHU





























































\

\
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1RWD

5(68/7$'2'(/(-(5&,&,2

27525(68/7$'2*/2%$/

(OHPHQWRVTXHQRVHUHFODVLILFDUiQHQUHVXOWDGRV
*DQDQFLDV SpUGLGDV DFWXDULDOHVHQSODQHVGHSHQVLRQHVGHSUHVWDFLRQHVGHILQLGDV
$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD
3DUWLFLSDFLyQHQRWURVLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVGHODVLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRYDORUDGRUHVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRV
HQRWURUHVXOWDGRJOREDO
*DQDQFLDVR SpUGLGDV UHVXOWDQWHVGHODFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDVGHLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRYDORUDGRV
DYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDOQHWDV
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRYDORUDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRV
HQRWURUHVXOWDGRJOREDO HOHPHQWRFXELHUWR 
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRYDORUDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRV
HQRWURUHVXOWDGRJOREDO LQVWUXPHQWRGHFREHUWXUD 
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVSDVLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
DWULEXLEOHVDFDPELRVHQHOULHVJRGHFUpGLWR
,PSXHVWRVREUHODVJDQDQFLDVUHODWLYRDORVHOHPHQWRVTXHQRVHUHFODVLILFDUiQ

(OHPHQWRVTXHSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQUHVXOWDGRV

&REHUWXUDGHLQYHUVLRQHVQHWDVHQQHJRFLRVHQHOH[WUDQMHUR SDUWHHILFD]
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones

&RQYHUVLyQGHGLYLVDV
Ganancias (pérdidas) por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones

&REHUWXUDVGHIOXMRVGHHIHFWLYR SDUWHHILFD] 
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos
Otras reclasificaciones

,QVWUXPHQWRVGHFREHUWXUD HOHPHQWRVQRGHVLJQDGRV 
Ganancias o (pérdidas) por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones

$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones































,QVWUXPHQWRVGHGHXGDDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
Ganancias o (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones




$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones

3DUWLFLSDFLyQHQRWURVLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVGHODVLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV

,PSXHVWRVREUHODVJDQDQFLDVUHODWLYRDORVHOHPHQWRVTXHSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQJDQDQFLDVRSpUGLGDV

5HVXOWDGRJOREDOWRWDOGHOHMHUFLFLR
$WULEXLEOHDLQWHUHVHVPLQRULWDULRV SDUWLFLSDFLRQHVQRGRPLQDQWHV
$WULEXLEOHDORVSURSLHWDULRVGHODGRPLQDQWH














(MHUFLFLR


(MHUFLFLR





 

 











 






 








 




 













 
 
 







 



 
 
 


 















 
















3UHVHQWDGR~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV 1RWD 
/DV1RWDVDGHVFULWDVHQOD0HPRULD\ORV$QH[RV,,,,,,\,9DGMXQWRVIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHOHVWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVFRQVROLGDGRGHOHMHUFLFLR





























(PLVLyQGHDFFLRQHVRUGLQDULDV 1RWD 

(PLVLyQGHDFFLRQHVSUHIHUHQWHV

(PLVLyQGHRWURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR

(MHUFLFLRRYHQFLPLHQWRGHRWURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRHPLWLGRV

&RQYHUVLyQGHGHXGDHQSDWULPRQLRQHWR 1RWD 

5HGXFFLyQGHOFDSLWDO

'LYLGHQGRV RUHPXQHUDFLRQHVDORVVRFLRV  1RWD 

&RPSUDGHDFFLRQHVSURSLDV

9HQWDRFDQFHODFLyQGHDFFLRQHVSURSLDV

5HFODVLILFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHOSDWULPRQLRQHWRDOSDVLYR

5HFODVLILFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHOSDVLYRDOSDWULPRQLRQHWR

7UDQVIHUHQFLDVHQWUHFRPSRQHQWHVGHOSDWULPRQLRQHWR 1RWD 

$XPHQWR GLVPLQXFLyQ GHOSDWULPRQLRQHWRUHVXOWDQWHGHFRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV

3DJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV

2WURVDXPHQWRV GLVPLQXFLRQHV GHOSDWULPRQLRQHWR

De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)











































 





























 



















,QVWUXPHQWRV
GHSDWULPRQLR
HPLWLGRV
GLVWLQWRVGH
FDSLWDO


























































2WURV
HOHPHQWRVGHO
SDWULPRQLR
QHWR






















 



































*DQDQFLDV
DFXPXODGDV


























































5HVHUYDVGH
UHYDORUL]DFLyQ




 









































 



 





 

2WUDV
UHVHUYDV




















 

















 















 

$FFLRQHV
SURSLDV















 























 





















5HVXOWDGR
DWULEXLEOHDORV
SURSLHWDULRVGHOD
GRPLQDQWH


3UHVHQWDGR~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV 1RWD 
/DV1RWDVDGHVFULWDVHQOD0HPRULD\ORV$QH[RV,,,,,,\,9DGMXQWRVIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHOHVWDGRGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGRGHOHMHUFLFLR











2WUDVYDULDFLRQHVGHOSDWULPRQLRQHWR

6DOGRGHFLHUUHDO











5HVXOWDGRJOREDOWRWDOGHOHMHUFLFLR

















3ULPDGH
HPLVLyQ







$MXVWHVSRUSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,) 1RWD 

6DOGRGHDSHUWXUDDO



(IHFWRVGHODFRUUHFFLyQGHHUURUHV



&DSLWDO
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6DOGRGHDSHUWXUDDO

































































'LYLGHQGRV
DFXHQWD



 





































 

















2WURUHVXOWDGR
JOREDO
DFXPXODGR













 























 



 




























 























 











 









2WUDVSDUWLGDV

,QWHUHVHVPLQRULWDULRV
2WURUHVXOWDGR
JOREDO
DFXPXODGR






















 

 













 



 















7RWDO






















-


'LYLGHQGRV RUHPXQHUDFLRQHVDORVVRFLRV  1RWD 

&RPSUDGHDFFLRQHVSURSLDV

9HQWDRFDQFHODFLyQGHDFFLRQHVSURSLDV

5HFODVLILFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHOSDWULPRQLRQHWRDOSDVLYR

5HFODVLILFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHOSDVLYRDOSDWULPRQLRQHWR

7UDQVIHUHQFLDVHQWUHFRPSRQHQWHVGHOSDWULPRQLRQHWR 1RWD 

$XPHQWR GLVPLQXFLyQ GHOSDWULPRQLRQHWRUHVXOWDQWHGHFRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV

3DJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV

2WURVDXPHQWRV GLVPLQXFLRQHV GHOSDWULPRQLRQHWR

De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
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2WURV
HOHPHQWRVGHO
SDWULPRQLR
QHWR

 





























 



















,QVWUXPHQWRV
GHSDWULPRQLR
HPLWLGRV
GLVWLQWRVGH
FDSLWDO





-

 















 



































*DQDQFLDV
DFXPXODGDV





-





















































5HVHUYDVGH
UHYDORUL]DFLyQ



 



-







 





















 

 



















2WUDV
UHVHUYDV

$FFLRQHV
SURSLDV






-























































-







 























 





















5HVXOWDGR
DWULEXLEOHDORV
SURSLHWDULRVGHOD
GRPLQDQWH

3UHVHQWDGR~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV 1RWD 
/DV1RWDVDGHVFULWDVHQOD0HPRULD\ORV$QH[RV,,,,,,\,9DGMXQWRVIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHOHVWDGRGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGRGHOHMHUFLFLR





5HGXFFLyQGHOFDSLWDO





&RQYHUVLyQGHGHXGDHQSDWULPRQLRQHWR 1RWD 

6DOGRGHFLHUUHDO

-











(MHUFLFLRRYHQFLPLHQWRGHRWURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRHPLWLGRV





















(PLVLyQGHRWURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR






3ULPDGH
HPLVLyQ

(PLVLyQGHDFFLRQHVSUHIHUHQWHV







(PLVLyQGHDFFLRQHVRUGLQDULDV 1RWD 



5HVXOWDGRJOREDOWRWDOGHOHMHUFLFLR

2WUDVYDULDFLRQHVGHOSDWULPRQLRQHWR









(IHFWRVGHORVFDPELRVHQODVSROtWLFDVFRQWDEOHV 1RWD 

6DOGRGHDSHUWXUDDO



(IHFWRVGHODFRUUHFFLyQGHHUURUHV






&DSLWDO



6DOGRGHDSHUWXUDDO
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'LYLGHQGRV
DFXHQWD






-



































 

















2WURUHVXOWDGR
JOREDO
DFXPXODGR






-







 























 

























-







 























 



 

















2WUDVSDUWLGDV

,QWHUHVHVPLQRULWDULRV
2WURUHVXOWDGR
JOREDO
DFXPXODGR







-

 















 

































7RWDO
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0LOHVGHHXURV 


(MHUFLFLR

1RWD



$ )/8-26'(()(&7,92'(/$6$&7,9,'$'(6'((;3/27$&,Ï1







5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR




 
$MXVWHVSDUDREWHQHUORVIOXMRVGHHIHFWLYRGHODVDFWLYLGDGHVGHH[SORWDFLyQ
\

$PRUWL]DFLyQ

 
2WURVDMXVWHV




 
$XPHQWRGLVPLQXFLyQQHWRGHORVDFWLYRVGHH[SORWDFLyQ


$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
$FWLYRVILQDQFLHURVQRGHVWLQDGRVDQHJRFLDFLyQYDORUDGRVREOLJDWRULDPHQWHDYDORUUD]RQDEOH

 
FRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV


$FWLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV


$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD


$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO


3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU

 
$FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR


2WURVDFWLYRVGHH[SORWDFLyQ





$XPHQWRGLVPLQXFLyQQHWRGHORVSDVLYRVGHH[SORWDFLyQ

 
3DVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU


3DVLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV


3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR


2WURVSDVLYRVGHH[SORWDFLyQ




 
&REURVSDJRVSRULPSXHVWRVREUHODVJDQDQFLDV



% )/8-26'(()(&7,92'(/$6$&7,9,'$'(6'(,19(56,Ï1






 
3DJRV

 
$FWLYRVWDQJLEOHV

 
$FWLYRVLQWDQJLEOHV


,QYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV


(QWLGDGHVGHSHQGLHQWHV\RWUDVXQLGDGHVGHQHJRFLR


$FWLYRVQRFRUULHQWHV\SDVLYRVTXHVHKDQFODVLILFDGRFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD


,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR


2WURVSDJRVUHODFLRQDGRVFRQDFWLYLGDGHVGHLQYHUVLyQ





&REURV


$FWLYRVWDQJLEOHV


$FWLYRVLQWDQJLEOHV


,QYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV


(QWLGDGHVGHSHQGLHQWHV\RWUDVXQLGDGHVGHQHJRFLR


$FWLYRVQRFRUULHQWHV\SDVLYRVTXHVHKDQFODVLILFDGRFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD


,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR


2WURVFREURVUHODFLRQDGRVFRQDFWLYLGDGHVGHLQYHUVLyQ





(continúa en página siguiente)

(MHUFLFLR
 









































3UHVHQWDGR~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV 1RWD 
/DV1RWDVDGHVFULWDVHQOD0HPRULD\ORV$QH[RV,,,,,,\,9DGMXQWRVIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRFRQVROLGDGRVGHOHMHUFLFLR








& )/8-26'(()(&7,92'(/$6$&7,9,'$'(6'(),1$1&,$&,Ï1

3DJRV
'LYLGHQGRV
3DVLYRVVXERUGLQDGRV
$PRUWL]DFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRSURSLR
$GTXLVLFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRSURSLR
2WURVSDJRVUHODFLRQDGRVFRQDFWLYLGDGHVGHILQDQFLDFLyQ

&REURV
3DVLYRVVXERUGLQDGRV
(PLVLyQGHLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRSURSLR
(QDMHQDFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRSURSLR
2WURVFREURVUHODFLRQDGRVFRQDFWLYLGDGHVGHILQDQFLDFLyQ

' ()(&72'(/$69$5,$&,21(6'(/267,326'(&$0%,2

( $80(172 ',60,18&,Ï1 1(72'(/()(&7,92<(48,9$/(17(6 $%&' 

) ()(&7,92<(48,9$/(17(6$/,1,&,2'(/3(5Ë2'2

* ()(&7,92<(48,9$/(17(6$/),1$/'(/3(5Ë2'2

&20321(17(6'(/()(&7,92<(48,9$/(17(6$/),1$/'(/3(5,2'2
(IHFWLYR
6DOGRVHTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYRHQEDQFRVFHQWUDOHV
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV
0HQRVGHVFXELHUWRVEDQFDULRVUHLQWHJUDEOHVDODYLVWD
727$/()(&7,92<(48,9$/(17(6$/),1$/'(/3(5,2'2
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo



1RWD

































(MHUFLFLR


(MHUFLFLR
 


 

 
 

















































-


3UHVHQWDGR~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV 1RWD 
/DV1RWDVDGHVFULWDVHQOD0HPRULD\ORV$QH[RV,,,,,,\,9DGMXQWRVIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRFRQVROLGDGRVGHOHMHUFLFLR
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0(025,$ &2162/,'$'$ &255(6321',(17( $/ (-(5&,&,2 $18$/ 7(50,1$'2 (/  '(
',&,(0%5('(
([SUHVDGDHQPLOHVGHHXURV 



,QWURGXFFLyQEDVHVGHSUHVHQWDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV\RWUDLQIRUPDFLyQ

 ,QWURGXFFLyQ\QDWXUDOH]DGHOD(QWLGDG

8QLFDMD%DQFR6$ HQDGHODQWH8QLFDMD%DQFROD(QWLGDG'RPLQDQWHRHO%DQFR HVXQDHQWLGDGGHFUpGLWR
FRQVWLWXLGD SRU WLHPSR LQGHILQLGR HO  GH GLFLHPEUH GH  (O LQLFLR GH VX DFWLYLGDG VH SURGXFH FRPR
FRQVHFXHQFLDGHODDSUREDFLyQSRUSDUWHGHOD$VDPEOHD*HQHUDOGH0RQWHGH3LHGDG\&DMDGH$KRUURVGH
5RQGD&iGL]$OPHUtD0iODJD$QWHTXHUD\-DpQ8QLFDMD DFWXDOPHQWH)XQGDFLyQ%DQFDULD8QLFDMD GHO
HMHUFLFLRLQGLUHFWRGHODDFWLYLGDGILQDQFLHUDDWUDYpVGHXQEDQFR

(O %DQFR HV XQD HQWLGDG VXMHWD D OD QRUPDWLYD \ UHJXODFLRQHV GH ODV HQWLGDGHV EDQFDULDV TXH RSHUDQ HQ
(VSDxD 7DQWR HQ OD ³ZHE´ RILFLDO GHO %DQFR ZZZXQLFDMDEDQFRHV  FRPR HQ VX GRPLFLOLR VRFLDO $YHQLGD
$QGDOXFtD\0iODJD SXHGHFRQVXOWDUVHRWUDLQIRUPDFLyQS~EOLFDVREUHHO%DQFR

&RQVWLWX\H HO REMHWR VRFLDO GHO %DQFR OD UHDOL]DFLyQ GH WRGD FODVH GH DFWLYLGDGHV RSHUDFLRQHV DFWRV
FRQWUDWRV \ VHUYLFLRV SURSLRV GHO QHJRFLR GH EDQFD HQ JHQHUDO R TXH FRQ pO VH UHODFLRQHQ GLUHFWD R
LQGLUHFWDPHQWHRVHDQFRPSOHPHQWDULRVDpVWHRGHVDUUROORVX\RVLHPSUHTXHVXUHDOL]DFLyQHVWpSHUPLWLGDR
QRSURKLELGDSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWH

6HLQFOX\HQGHQWURGHOREMHWRGHO%DQFRODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHLQYHUVLyQ\RWURVVHUYLFLRVDX[LOLDUHVD
pVWRVDVtFRPRODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVSURSLDVGHORVDJHQWHVGHVHJXURVFRPRRSHUDGRUH[FOXVLYRR
YLQFXODGRVLQTXHTXHSDHOHMHUFLFLRVLPXOWiQHRGHDPEDV

'HDFXHUGRFRQORV(VWDWXWRV6RFLDOHVODVDFWLYLGDGHVTXHVHDMXVWDQDORUHTXHULGRSRUOD/H\GH
 GH MXQLR GH RUGHQDFLyQ VXSHUYLVLyQ \ VROYHQFLD GH HQWLGDGHV GH FUpGLWR \ TXH LQWHJUDQ HO REMHWR VRFLDO
SRGUiQVHUGHVDUUROODGDV WRWDORSDUFLDOPHQWH GH PRGRLQGLUHFWRHQFXDOTXLHUDGHODVIRUPDVDGPLWLGDV HQ
'HUHFKR \ HQ SDUWLFXODU PHGLDQWH OD WLWXODULGDG GH DFFLRQHV R GH SDUWLFLSDFLRQHV HQ VRFLHGDGHV R
SDUWLFLSDFLyQHQRWUDVHQWLGDGHVFX\RREMHWRVHDLGpQWLFRDQiORJRRFRPSOHPHQWDULRGHWDOHVDFWLYLGDGHV

(O%DQFRHVWiLQVFULWRHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLOGH0iODJD\FRPRHQWLGDGGHFUpGLWRHQHO5HJLVWUR(VSHFLDO
GHO%DQFRGH(VSDxDFRQHOQ~PHUR$VLPLVPRHO%DQFRHVWLWXODUGHXQDOLFHQFLDSDUDHOHMHUFLFLRGHOD
DFWLYLGDG EDQFDULD RWRUJDGD FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  \ FRQFRUGDQWHV GHO 5HDO 'HFUHWR
 QRUPD D OD TXH VXVWLWX\y HO YLJHQWH 5HDO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR SRU HO TXH VH
GHVDUUROODOD/H\GHGHMXQLRGHRUGHQDFLyQVXSHUYLVLyQ\VROYHQFLDGHHQWLGDGHVGHFUpGLWR

/DVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHO*UXSRFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRVHHQFXHQWUDQSHQGLHQWHV
GHDSUREDFLyQSRUOD-XQWD*HQHUDOGH$FFLRQLVWDVGHO%DQFR1RREVWDQWHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHO
%DQFRHQWLHQGHTXHGLFKDVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVVHUiQDSUREDGDVVLQFDPELRVVLJQLILFDWLYRV

$OGHGLFLHPEUHGHHOGHOFDSLWDOVRFLDOGHO%DQFRSHUWHQHFHD)XQGDFLyQ%DQFDULD8QLFDMD
DQWHULRUPHQWH 0RQWH GH 3LHGDG \ &DMD GH $KRUURV GH 5RQGD &iGL] $OPHUtD 0iODJD $QWHTXHUD \ -DpQ
8QLFDMD HQWLGDGGRPLQDQWH~OWLPDGHO%DQFR\PDWUL]GHO*UXSR8QLFDMD7DQWRHO%DQFRFRPRVXHQWLGDG
GRPLQDQWH UHVLGHQ HQ 0iODJD \ HVWiQ VRPHWLGDV D OD OHJLVODFLyQ HVSDxROD (O %DQFR GHSRVLWD VXV FXHQWDV
DQXDOHV HQ HO 5HJLVWUR 0HUFDQWLO GH HVD FLXGDG PLHQWUDV TXH OD )XQGDFLyQ %DQFDULD 8QLFDMD OR KDFH HQ HO
3URWHFWRUDGRGHODV)XQGDFLRQHV%DQFDULDVGHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULRGH(FRQRPtD\(PSUHVD$OWUDWDUVH
GHODHQWLGDGGRPLQDQWH~OWLPDGHO*UXSRGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO&yGLJRGH&RPHUFLR)XQGDFLyQ
%DQFDULD8QLFDMDIRUPXODFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV/DV~OWLPDVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHO*UXSR
8QLFDMDTXH KDQVLGRIRUPXODGDVVRQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRDQXDOFHUUDGRHOGH GLFLHPEUH GH
\VHHQFXHQWUDQGHSRVLWDGDVHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLOGH0iODJD



$VLPLVPRHO%DQFRHVFDEHFHUDGHXQVXEJUXSRGHHQWLGDGHVGHSHQGLHQWHVTXHVHGHGLFDQDDFWLYLGDGHV
GLYHUVDV\TXHFRQIRUPDQHO*UXSR8QLFDMD%DQFR'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
GH  GH VHSWLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHEDQ ODV 1RUPDV SDUD OD )RUPXODFLyQ GH &XHQWDV $QXDOHV
&RQVROLGDGDV\VHPRGLILFDHO3ODQ*HQHUDOGH&RQWDELOLGDGDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGH
QRYLHPEUH\HO3ODQ*HQHUDOGH&RQWDELOLGDGGH3HTXHxDV\0HGLDQDV(PSUHVDVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR
 GH  GH QRYLHPEUH HO %DQFR HVWi REOLJDGR D IRUPXODU FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV DO WHQHU
HPLWLGRVYDORUHVDGPLWLGRVDQHJRFLDFLyQHQXQPHUFDGRUHJXODGRGHFXDOTXLHU(VWDGRPLHPEURGHOD8QLyQ
(XURSHDDSOLFDQGRODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUDDGRSWDGDVSRUORV5HJODPHQWRVGH
OD8QLyQ(XURSHD&RQVHFXHQWHPHQWHHO%DQFRKDHODERUDGRDGHPiVGHVXVSURSLDVFXHQWDVDQXDOHVODV
FXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGH8QLFDMD%DQFR6$\VXVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHV *UXSR8QLFDMD%DQFR 
GHDFXHUGRDODQRUPDWLYDYLJHQWH

/DVHQWLGDGHVTXHIRUPDQSDUWHGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRDOGHGLFLHPEUHGHVRQODVVLJXLHQWHV

'HQRPLQDFLyQVRFLDO


$OTOXQLD'XHUR6/8
$OWHULD&RUSRUDFLyQ8QLFDMD6/8
$QDOLVWDV(FRQyPLFRVGH$QGDOXFtD6/8
$QGDOX]DGH7UDPLWDFLRQHV\*HVWLRQHV6$8
%DQFR(XURSHRGH)LQDQ]DV6$8
'HVDUUROORVGH3UR\HFWRVGH&DVWLOOD\/HyQ6/8
'XHUR3HQVLRQHV(*)36$8
)LQDQGXHUR6RFLHGDGGH9DORUHV6$8
*HVWLyQGH$FWLYLGDGHV\6HUYLFLRV(PSUHVDULDOHV6$8
*HVWLyQGH,QPXHEOHV$GTXLULGRV6/8
,QPRELOLDULD$FLQLSR6/8
,QPRELOLDULD8QLH[6XU6/8
/D$OJDUD6RFLHGDGGH*HVWLyQ6/8
3DUTXH,QGXVWULDO+XPLOODGHUR6/
3LQDUHVGHO6XU6/8
3URSFR%OXH6/8
6HJXUiQGDOXV0HGLDFLyQ&RUUHGXUtDGH6HJXURV6$8
8QLFDMD%DQFR6$
8QLFDMD*HVWLyQGH$FWLYRV,QPRELOLDULRV6$8
8QLFDUWHUD&DMD6/8
8QLFDUWHUD*HVWLyQGH$FWLYRV6/8
8QLFDUWHUD,QWHUQDFLRQDO6/8
8QLFDUWHUD5HQWD6/8
8QLFRUS3DWULPRQLR6RFLHGDGGH9DORUHV6$8
8QLJHVW6*,,&6$
8QLPHGLDFLyQ6/8
8QLPHGLWHUUiQHRGH,QYHUVLRQHV6/8
8QLyQGHO'XHUR&RPSDxtD6HJXURVGH9LGD6$8
8QLZLQGHW6/
9LDMHV&DMD(VSDxD6$
9LSURHOFR6$8


































$FWLYLGDG


'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
,QYHUVLyQHQDFWLYRVYDORUHVPRELOLDULRV\VRFLHGDGHVILQDQFLHUDV
(VWXGLR\DQiOLVLVDFWLYLGDGHFRQyPLFD
*HVWLyQ\OLTXLGDFLyQGHGRFXPHQWRV\HVFULWXUDV
%DQFD$FWLYLGDGHV)LQDQFLHUDV
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
*HVWRUDIRQGRVGHSHQVLRQHV
6RFLHGDGGHYDORUHV
*UDEDFLyQHOHFWUyQLFD\WUDWDPLHQWRGHGDWRV\GRFXPHQWRV
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
'HVDUUROOR6XHOR,QGXVWULDO
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
3URPRFLyQ,QPRELOLDULD
&RUUHGXUtDGH6HJXURV
(QWLGDGGHFUpGLWR
7HQHGRUDGHELHQHVLQPXHEOHV
3URPRFLyQRILQDQFLDFLyQGH,'HQHOFDPSRGHODPHGLFLQD
$FWLYLGDGGHUHFREUR\JHVWLyQGHOLWLJLRV
,QYHUVLyQHQDFWLYRVYDORUHVPRELOLDULRV\VRFLHGDGHVILQDQFLHUDV
,QYHUVLyQHQDFWLYRVYDORUHVPRELOLDULRV\VRFLHGDGHVILQDQFLHUDV
*HVWLyQSDWULPRQLDO
*HVWRUDGH,QVWLWXFLRQHVGH,QYHUVLyQ&ROHFWLYD
&RUUHGXUtDGH6HJXURV
,QYHUVLyQHQDFWLYRVYDORUHVPRELOLDULRV\VRFLHGDGHVILQDQFLHUDV
6HJXURVGHYLGD
(QHUJtDVUHQRYDEOHV
$JHQFLDGHYLDMHV
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR


/DVYDULDFLRQHVPiVVLJQLILFDWLYDVTXHKDQWHQLGROXJDUGXUDQWHHOHMHUFLFLRHQODFRPSRVLFLyQGHO*UXSR
8QLFDMD%DQFRVRQODVVLJXLHQWHV

x /RV&RQVHMRVGH$GPLQLVWUDFLyQGHODVVRFLHGDGHV8QLFDMD%DQFR6$\%DQFRGH&DMD(VSDxDGH
,QYHUVLRQHV 6DODPDQFD \ 6RULD 6$ (VSDxD'XHUR  UHGDFWDURQ DSUREDURQ \ VXVFULELHURQ HO
3UR\HFWR GH )XVLyQ GH DPEDV HQWLGDGHV FRQ IHFKD  GH HQHUR GH  7UDV ORV DFXHUGRV
DOFDQ]DGRVHQODV-XQWDV*HQHUDOHVGH$FFLRQLVWDVGH8QLFDMD%DQFR\(VSDxD'XHURODJHVWLyQGH
ODVDXWRUL]DFLRQHVSHUWLQHQWHV\ODLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLOGH0iODJDVHSURFHGLyFRQ
IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH  D OD IXVLyQ SRU DEVRUFLyQ GH (VSDxD'XHUR FRPR HQWLGDG
DEVRUELGD SRUSDUWHGH8QLFDMD%DQFR FRPRHQWLGDGDEVRUEHQWH 9HUGHWDOOHHQ1RWD






x

,JXDOPHQWH GXUDQWH HO HMHUFLFLR  KDQ VDOLGR GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR ODV HQWLGDGHV ³$OWRV GH
-RQWR\D 5HVLGHQFLD SDUD 0D\RUHV 6/8´ \ ³0LMDV 6RO 5HVRUW 6/8´ DO KDEHU VLGR DPEDV
DEVRUELGDV SRU ³,QPRELOLDULD $FLQLSR 6/8´  ³&DMD (VSDxD 0HGLDFLyQ 2SHUDGRU %DQFD6HJXURV
9LQFXODGR 6$8´ DO KDEHU VLGR DEVRUELGD SRU 8QLPHGLDFLyQ 6/8´ DVt FRPR ³&DUWHUD GH
,QYHUVLRQHV$JURDOLPHQWDULDV6/8´\³&RPSDxtDGH6HUYLFLRVGH&DVWLOOD\/HyQ6$´ DPEDVSRU
H[WLQFLyQ  \ VH KDQ LQFRUSRUDGR DO *UXSR ODV HQWLGDGHV ³%DQFR (XURSHR GH )LQDQ]DV 6$8´
³3URSFR %OXH  6/8´ ³8QLyQ GHO 'XHUR &RPSDxtD GH 6HJXURV GH 9LGD 6$8´ \ ³'XHUR
3HQVLRQHV(*)36$8´


3RUVXSDUWHODVYDULDFLRQHVPiVVLJQLILFDWLYDVTXHWXYLHURQOXJDUGXUDQWHHOHMHUFLFLRHQODFRPSRVLFLyQ
GHO*UXSR8QLFDMD%DQFRVRQODVVLJXLHQWHV

x &RQ IHFKD  GH DEULO GH  IXH DSUREDGR SRU SDUWH GH OD -XQWD *HQHUDO GH $FFLRQLVWDV GH
(VSDxD'XHURODIXVLyQSRUDEVRUFLyQGH*UXSRGH1HJRFLRV'XHUR6$8 FRPRHQWLGDGDEVRUELGD 
SRUSDUWHGH(VSDxD'XHUR FRPRHQWLGDGDEVRUEHQWH LQFOX\HQGR L ORVEDODQFHVGHIXVLyQ LL HO
SUR\HFWR FRP~Q GH IXVLyQ LLL  OD SURSLD RSHUDFLyQ GH IXVLyQ HQWUH DPEDV VRFLHGDGHV \ LY  HO
DFRJLPLHQWRGHODRSHUDFLyQGHIXVLyQDOUpJLPHQWULEXWDULRHVWDEOHFLGRHQHO&DStWXOR9,,GHO7tWXOR
9,,GHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHO,PSXHVWRGH6RFLHGDGHV(OGHGLFLHPEUHGH
VH UHFLELHURQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV DXWRUL]DFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV SRU OR TXH OD IHFKD GH HIHFWRV
FRQWDEOHVGHODIXVLyQIXHHOGHHQHURGHGHDFXHUGRFRQHOPDUFRGHLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD
TXHUHVXOWDGHDSOLFDFLyQ(OFDSLWDOVRFLDOGHO*UXSRGH1HJRFLRV'XHUR6$8SHUWHQHFtDDO
D (VSDxD'XHUR (VWD IXVLyQ QR WXYR HIHFWR HQ ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV VDOYR SRU OD
VDOLGD GHO SHUtPHWUR GH FRQVROLGDFLyQ GH *UXSR GH 1HJRFLRV 'XHUR 6$8 FRQ HIHFWRV DO  GH
HQHURGH

x &RQIHFKDGHPD\RGHHO*UXSR8QLFDMD%DQFRSURFHGLyDODYHQWDGHVXSDUWLFLSDFLyQHQ
ODVHQWLGDGHV³8QLZLQGHW7UHV9LOODV6/´³8QLZLQGHW/RPDGH$\DOD6/´³8QLZLQGHW/RV-DUDOHV
6/´ \ ³8QLZLQGHW /DV /RPLOODV 6/´ SHUGLHQGR HO FRQWURO VREUH HVWDV HQWLGDGHV \ GHMDQGR GH
IRUPDU SDUWH GHO *UXSR FRQ HVD PLVPD IHFKD (VWD YHQWD VXSXVR SDUD HO *UXSR XQ EHQHILFLR GH
PLOHVGHHXURV

,JXDOPHQWHGXUDQWHHOHMHUFLFLRVDOLHURQGHO*UXSRODVVLJXLHQWHVHQWLGDGHV³&RQH[LRQHV\6HUYLFLRVGHO
'XHUR 6$´ SRU H[WLQFLyQ  ³3URSFR 5RVDOHGD 6/´ DKRUD GHQRPLQDGD ³3URSFR 0DODJXHWD 6/´ \ TXH
SDVy D HQWLGDG DVRFLDGD WUDV OD YHQWD GHO  GH ODV DFFLRQHV  \ ³7XERV GH &DVWLOOD \ /HyQ 6$8´ SRU
H[WLQFLyQ 1RKXERLQFRUSRUDFLRQHVDO*UXSRGXUDQWHHOHMHUFLFLR

(QDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDYLJHQWHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG'RPLQDQWHKDIRUPXODGR
ODVFXHQWDVDQXDOHVLQGLYLGXDOHVGHO%DQFR$FRQWLQXDFLyQVHUHVXPHHOHIHFWRGHODFRQVROLGDFLyQVREUHHO
EDODQFH GH VLWXDFLyQ DO  GH GLFLHPEUH GH  \  OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV HO HVWDGR GH
FDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWR\HOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRGHORVHMHUFLFLRV\DGMXQWRV





$FWLYR
3DWULPRQLRQHWR
5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR
,QJUHVRV\JDVWRVWRWDOHVGHOHVWDGRHQ
FDPELRVHQHOSDWULPRQLR
$XPHQWR 'LVPLQXFLyQ QHWDGHOHIHFWLYR
RHTXLYDOHQWHV

,QGLYLGXDO





&RQVROLGDGR
 



,QGLYLGXDO

0LOHVGHHXURV

&RQVROLGDGR











 














/DVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHO*UXSRFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRVHHQFXHQWUDQSHQGLHQWHVGH
DSUREDFLyQSRUVXVUHVSHFWLYDV-XQWDV*HQHUDOHVGH$FFLRQLVWDV1RREVWDQWHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
GHOD(QWLGDGHQWLHQGHTXHGLFKDVFXHQWDVDQXDOHVVHUiQDSUREDGDVVLQFDPELRVVLJQLILFDWLYRV





$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQGHIRUPDUHVXPLGDHOEDODQFHGHVLWXDFLyQLQGLYLGXDOODFXHQWDGHSpUGLGDV\
JDQDQFLDV LQGLYLGXDO HO HVWDGR GH FDPELRV HQ HO SDWULPRQLR QHWR LQGLYLGXDO \ HO HVWDGR IOXMRV GH HIHFWLYR
LQGLYLGXDOGHOD(QWLGDG'RPLQDQWHFRUUHVSRQGLHQWHVDORVHMHUFLFLRVDQXDOHVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUH
GH  \  SUHSDUDGRV GH DFXHUGR FRQ ORV PLVPRV SULQFLSLRV \ QRUPDV FRQWDEOHV \ FULWHULRV GH
YDORUDFLyQUHFRJLGRVHQOD&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxD\VXVSRVWHULRUHVPRGLILFDFLRQHV\DSDUWLU
GHO  GH HQHUR GH  FRQ ORV UHFRJLGRV HQ OD &LUFXODU  GH %DQFR GH (VSDxD TXH QR GLILHUHQ
VLJQLILFDWLYDPHQWHGHORVDSOLFDGRVHQODVSUHVHQWHVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHO*UXSR

D
%DODQFHVGHVLWXDFLyQLQGLYLGXDOHVDOGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGH




(IHFWLYRVDOGRVHQHIHFWLYRHQEDQFRVFHQWUDOHV\RWURVGHSyVLWRVDODYLVWD
$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
$FWLYRVILQDQFLHURVQRGHVWLQDGRVDQHJRFLDFLyQYDORUDGRVREOLJDWRULDPHQWH
DYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
$FWLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU
,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR
$FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
'HULYDGRV&RQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV
,QYHUVLRQHVHQGHSHQGLHQWHVQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV
$FWLYRVWDQJLEOHV
$FWLYRVLQWDQJLEOHV
$FWLYRVSRULPSXHVWRV
2WURVDFWLYRV
$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVTXHVHKDQFODVLILFDGRFRPR
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

7RWDODFWLYR

3DVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
3DVLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
'HULYDGRV&RQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVHOHPHQWRVFXELHUWRVGHXQDFDUWHUDFRQFREHUWXUDGHO
ULHVJRGHWLSRGHLQWHUpV
3URYLVLRQHV
3DVLYRVSRULPSXHVWRV
&DSLWDOVRFLDOUHHPEROVDEOHDODYLVWD
2WURVSDVLYRV
3DVLYRVLQFOXLGRVHQJUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVTXHVHKDQFODVLILFDGRFRPR
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

7RWDOSDVLYR

)RQGRVSURSLRV
&DSLWDORIRQGRGHGRWDFLyQ
3ULPDGHHPLVLyQ
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRHPLWLGRVGLVWLQWRVGHOFDSLWDO
2WURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRQHWR
*DQDQFLDVDFXPXODGDV
5HVHUYDVGHUHYDORUL]DFLyQ
2WUDVUHVHUYDV
Menos: Acciones propias
5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR
Menos: Dividendos a cuenta
2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR
(OHPHQWRVTXHQRVHUHFODVLILFDUiQHQUHVXOWDGRV
(OHPHQWRVTXHSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQUHVXOWDGRV

7RWDOSDWULPRQLRQHWR

7RWDOSDVLYR\SDWULPRQLRQHWR

&RPSURPLVRVGHSUpVWDPRFRQFHGLGRV
*DUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDV
2WURVFRPSURPLVRVFRQFHGLGRV



0LOHVGHHXURV
















































































 
























 














,QIRUPDFLyQSUHVHQWDGD~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV




E


&XHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVLQGLYLGXDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVHMHUFLFLRV\




,QJUHVRVSRU,QWHUHVHV
*DVWRVSRU,QWHUHVHV

0DUJHQGHLQWHUHVHV

,QJUHVRVSRUGLYLGHQGRV
,QJUHVRVSRUFRPLVLRQHV
*DVWRVSRUFRPLVLRQHV
*DQDQFLDVSpUGLGDVDOGDUGHEDMDHQFXHQWDVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVQRYDORUDGRV
DYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVQHWDV
*DQDQFLDVSpUGLGDVSRUDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDUQHWDV
*DQDQFLDVR SpUGLGDV SRUDFWLYRVILQDQFLHURVQRGHVWLQDGRVDQHJRFLDFLyQYDORUDGRVD
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVQHWDV
*DQDQFLDVSpUGLGDVSRUDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQ
FDPELRVHQUHVXOWDGRVQHWDV
*DQDQFLDVSpUGLGDVUHVXOWDQWHVGHODFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDVQHWDV
*DQDQFLDVSpUGLGDVDOGDUGHEDMDHQFXHQWDVDFWLYRVQRILQDQFLHURVQHWDV
'LIHUHQFLDVGHFDPELRSpUGLGDVQHWDV
2WURVLQJUHVRVGHH[SORWDFLyQ
2WURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ

0DUJHQEUXWR

*DVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
$PRUWL]DFLyQ
3URYLVLRQHVRUHYHUVLyQGHSURYLVLRQHV 
'HWHULRURGHOYDORURUHYHUVLyQGHOGHWHULRURGHOYDORUGHDFWLYRVILQDQFLHURVQRYDORUDGRVD
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV\SpUGLGDVRJDQDQFLDVQHWDVSRUPRGLILFDFLyQ 

5HVXOWDGRGHODDFWLYLGDGGHODH[SORWDFLyQ

'HWHULRURGHOYDORURUHYHUVLyQGHLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRVRDVRFLDGDV
'HWHULRURGHOYDORURUHYHUVLyQGHDFWLYRVQRILQDQFLHURV
*DQDQFLDVSpUGLGDVDOGDUGHEDMDHQFXHQWDVDFWLYRVQRILQDQFLHURV\SDUWLFLSDFLRQHV
1HWDV
)RQGRGHFRPHUFLRQHJDWLYRUHFRQRFLGRHQUHVXOWDGRV
*DQDQFLDVSpUGLGDVSURFHGHQWHVGHDFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGH
HOHPHQWRVFODVLILFDGRVFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWDQRDGPLVLEOHVFRPRDFWLYLGDGHV
LQWHUUXPSLGDV

*DQDQFLDVSpUGLGDVDQWHVGHLPSXHVWRVSURFHGHQWHVGHODVDFWLYLGDGHVFRQWLQXDGDV

*DVWRVLQJUHVRVSRULPSXHVWRVVREUHODVJDQDQFLDVGHODVDFWLYLGDGHVFRQWLQXDGDV

*DQDQFLDVSpUGLGDVGHVSXpVGHLPSXHVWRVSURFHGHQWHVGHODVDFWLYLGDGHV
FRQWLQXDGDV

*DQDQFLDVSpUGLGDVGHVSXpVGHLPSXHVWRVSURFHGHQWHVGHDFWLYLGDGHVLQWHUUXPSLGDV

5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR




0LOHVGHHXURV





 











 








 


 

 



 
 
 


















 
 


















 






















,QIRUPDFLyQSUHVHQWDGD~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV




F

(VWDGRVGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVLQGLYLGXDOHVGHORVHMHUFLFLRV\





5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR

2WURUHVXOWDGRJOREDO

(OHPHQWRVTXHQRVHUHFODVLILFDUiQHQUHVXOWDGRV
*DQDQFLDV SpUGLGDV DFWXDULDOHVHQSODQHVGHSHQVLRQHVGHSUHVWDFLRQHVGHILQLGDV
$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRYDORUDGRUHVDYDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
*DQDQFLDVR SpUGLGDV UHVXOWDQWHVGHODFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDVGHLQVWUXPHQWRVGH 
SDWULPRQLRYDORUDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDOQHWDV
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVSDVLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ
UHVXOWDGRVDWULEXLEOHVDFDPELRVHQHOULHVJRGHFUpGLWR
5HVWRGHDMXVWHVGHYDORUDFLyQ
,PSXHVWRVREUHODVJDQDQFLDVUHODWLYRDORVHOHPHQWRVTXHQRVHUHFODVLILFDUiQ

(OHPHQWRVTXHSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQUHVXOWDGRV
&REHUWXUDGHLQYHUVLRQHVQHWDVHQQHJRFLRVHQHOH[WUDQMHUR SDUWHHILFD] 
&RQYHUVLyQGHGLYLVDV
&REHUWXUDVGHIOXMRVGHHIHFWLYR SDUWHHILFD] 
,QVWUXPHQWRVGHFREHUWXUD HOHPHQWRVQRGHVLJQDGRV 
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
,QVWUXPHQWRVGHGHXGDDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD
,PSXHVWRVREUHODVJDQDQFLDVUHODWLYRDORVHOHPHQWRVTXHSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQ
JDQDQFLDVRSpUGLGDV

5HVXOWDGRJOREDOWRWDOGHOHMHUFLFLR


0LOHVGHHXURV

 





 



 

 







 

 

 



 



 





















,QIRUPDFLyQSUHVHQWDGD~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV


G


(VWDGRVGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWRLQGLYLGXDOHVGHORVHMHUFLFLRV\
,QVWUXPHQWRVGH
SDWULPRQLR
HPLWLGRVGLVWLQWRV
GHFDSLWDO

*DQDQFLDV
DFXPXODGDV







(IHFWRVGHODFRUUHFFLyQGHHUURUHV







$MXVWHVSRUSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD&LUFXODUGH
%DQFRGH(VSDxD
















































&DSLWDO\
3ULPDGH
(PLVLyQ



6DOGRGHDSHUWXUDDO



6DOGRGHDSHUWXUDDO
5HVXOWDGRJOREDOWRWDOGHOHMHUFLFLR

2WUDVYDULDFLRQHVGHOSDWULPRQLRQHWR
(PLVLyQGHDFFLRQHVRUGLQDULDV
(PLVLyQGHDFFLRQHVSUHIHUHQWHV
(PLVLyQGHRWURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
(MHUFLFLRRYHQFLPLHQWRGHRWURVLQVWUXPHQWRVGH
SDWULPRQLRHPLWLGRV
&RQYHUVLyQGHGHXGDHQSDWULPRQLRQHWR
5HGXFFLyQGHOFDSLWDO
'LYLGHQGRV RUHPXQHUDFLRQHVDORVVRFLRV 
&RPSUDGHDFFLRQHVSURSLDV
9HQWDRFDQFHODFLyQGHDFFLRQHVSURSLDV
5HFODVLILFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHO
SDWULPRQLRQHWRDOSDVLYR
5HFODVLILFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHO
SDVLYRDOSDWULPRQLRQHWR
7UDQVIHUHQFLDVHQWUHFRPSRQHQWHVGHOSDWULPRQLR
QHWR
$XPHQWR GLVPLQXFLyQ GHOSDWULPRQLRQHWR
UHVXOWDQWHGHFRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV
3DJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV
2WURVDXPHQWRV GLVPLQXFLRQHV GHOSDWULPRQLR
QHWR
6DOGRGHFLHUUHDO





2WUDV
UHVHUYDV

$FFLRQHV
SURSLDV



5HVXOWDGR
GHOHMHUFLFLR






 














 








 









2WUR
UHVXOWDGR
JOREDO
DFXPXODGR



7RWDO





















































































































 










































































,QIRUPDFLyQSUHVHQWDGD~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV







6DOGRGHDSHUWXUDDO





(IHFWRVGHODFRUUHFFLyQGHHUURUHV
(IHFWRVGHORVFDPELRVHQODVSROtWLFDVFRQWDEOHV




6DOGRGHDSHUWXUDDO



5HVXOWDGRJOREDOWRWDOGHOHMHUFLFLR

2WUDVYDULDFLRQHVGHOSDWULPRQLRQHWR
(PLVLyQGHDFFLRQHVRUGLQDULDV
(PLVLyQGHDFFLRQHVSUHIHUHQWHV
(PLVLyQGHRWURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
(MHUFLFLRRYHQFLPLHQWRGHRWURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRHPLWLGRV
&RQYHUVLyQGHGHXGDHQSDWULPRQLRQHWR
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5HFODVLILFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHOSDWULPRQLRQHWRDOSDVLYR
5HFODVLILFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHOSDVLYRDOSDWULPRQLRQHWR
7UDQVIHUHQFLDVHQWUHFRPSRQHQWHVGHOSDWULPRQLRQHWR
$XPHQWR GLVPLQXFLyQ GHOSDWULPRQLRQHWRUHVXOWDQWHGHFRPELQDFLRQHV
GHQHJRFLRV
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2WURVDXPHQWRV GLVPLQXFLRQHV GHOSDWULPRQLRQHWR
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,QIRUPDFLyQSUHVHQWDGD~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV


H


(VWDGRVGHIOXMRVGHHIHFWLYRLQGLYLGXDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVHMHUFLFLRV\




)OXMRVGHHIHFWLYRGHODVDFWLYLGDGHVGHH[SORWDFLyQ
5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR
$MXVWHVSDUDREWHQHUORVIOXMRVGHHIHFWLYRGHODVDFWLYLGDGHVGHH[SORWDFLyQ
$XPHQWR'LVPLQXFLyQQHWRHQORVDFWLYRVGHH[SORWDFLyQ
$XPHQWR'LVPLQXFLyQQHWRHQORVSDVLYRVGHH[SORWDFLyQ
&REURV 3DJRV SRULPSXHVWRVREUHODVJDQDQFLDV

)OXMRVGHHIHFWLYRGHODVDFWLYLGDGHVGHLQYHUVLyQ
3DJRV
&REURV

)OXMRVGHHIHFWLYRGHODVDFWLYLGDGHVGHILQDQFLDFLyQ
3DJRV
&REURV

(IHFWRGHODVYDULDFLRQHVGHORVWLSRVGHFDPELR

$XPHQWR'LVPLQXFLyQQHWRGHOHIHFWLYRRHTXLYDOHQWHV

(IHFWLYRRHTXLYDOHQWHVDOLQLFLRGHOSHULRGR
(IHFWLYRRHTXLYDOHQWHVDOILQDOGHOSHULRGR


,QIRUPDFLyQSUHVHQWDGD~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVFRPSDUDWLYRV



0LOHVGHHXURV

 

 



 

 



 





 





 

 
























 )XVLyQSRUDEVRUFLyQGH(VSDxD'XHURSRU8QLFDMD%DQFR

&RQIHFKDGHRFWXEUHGHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH8QLFDMD%DQFRDFRUGySURSRQHUD%DQFR
GH &DMD (VSDxD GH ,QYHUVLRQHV 6DODPDQFD \ 6RULD 6$ (VSDxD'XHUR  XQD RSHUDFLyQ GH IXVLyQ SRU
DEVRUFLyQGH(VSDxD'XHUR FRPRHQWLGDGDEVRUELGD SRU8QLFDMD%DQFR FRPRHQWLGDGDEVRUEHQWH 

&RQ IHFKD  GH HQHUR GH  ORV &RQVHMRV GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 8QLFDMD %DQFR \ GH (VSDxD'XHUR
DSUREDURQHOSUR\HFWRFRP~QGHIXVLyQGH8QLFDMD%DQFR\(VSDxD'XHUR(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH
(VSDxD'XHUR HQFRPHQGy OD WXWHOD GHO SURFHVR GH HVWXGLR \ GHFLVLyQ VREUH OD IXVLyQ D XQD FRPLVLyQ
FRQVWLWXLGD DG KRF HQVXVHQR LQWHJUDGD SRU FXDWUR FRQVHMHURV LQGHSHQGLHQWHV \ GHQRPLQDGD ³&RPLVLyQ GH
)XVLyQ´(QODUHXQLyQGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH(VSDxD'XHURGHGHHQHURGHHO3UHVLGHQWH
GHGLFKD&RPLVLyQWUDQVPLWLyHOSDUHFHUIDYRUDEOHGHODPLVPDVREUHODRSHUDFLyQ

6HJ~QVHGHVFULEHHQHOSUR\HFWRFRP~QGHIXVLyQGH8QLFDMD%DQFR\(VSDxD'XHURODIXVLyQSRUDEVRUFLyQ
GH(VSDxD'XHURSRU8QLFDMD%DQFRVXSRQHODFXOPLQDFLyQGHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQGHDPEDVHQWLGDGHV
LQLFLDGRPHGLDQWHODDGTXLVLFLyQGH(VSDxD'XHURSRUSDUWHGHO*UXSR8QLFDMDHQPDU]RGH$UDt]GHOD
DQWHULRURSHUDFLyQ(VSDxD'XHURTXHGyFRQYHUWLGDHQILOLDOGHO*UXSRRVWHQWDQGRXQDSDUWLFLSDFLyQQRPLQDO
DO  GH GLFLHPEUH GH  GHO  GH VX FDSLWDO VRFLDO  GH SDUWLFLSDFLyQ HIHFWLYD  (Q HVWH
VHQWLGRODIXVLyQKDLPSOLFDGRODWHUPLQDFLyQIUXFWtIHUDGHOSURFHVRGHUHHVWUXFWXUDFLyQ\UHFDSLWDOL]DFLyQGH
(VSDxD'XHUR

3RURWURODGRWUDVODUHFRPSUDHQDJRVWRGHSRU8QLFDMD%DQFRGHODVREOLJDFLRQHVFRQWLQJHQWHPHQWH
FRQYHUWLEOHV HPLWLGDV SRU (VSDxD'XHUR TXH HVWDEDQ VXVFULWDV KDVWD HO PRPHQWR SRU HO )52% \ WUDV OD
SDFWDGDUHFRPSUDGHODVDFFLRQHVGH(VSDxD'XHURHQWLWXODULGDGGHO)52%TXHVHHMHFXWyHQGLFLHPEUHGH
 DPEDVUHFRPSUDVGHVFULWDVHQOD1RWDDQWHULRU GHIRUPDWUDQVLWRULD\FRPRDQWLFLSRGHODIXVLyQ
TXH \D HVWDED SUR\HFWDQGR HO *UXSR 8QLFDMD FRQ EDVH HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR 8(  Q 
&55  WUDPLWy DQWH HO %DQFR &HQWUDO (XURSHR OD VROLFLWXG GH XQD H[HQFLyQ SDUD (VSDxD'XHUR GHO
FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV GH VROYHQFLDHQEDVH LQGLYLGXDO /D DXWRUL]DFLyQ IXHFRQFHGLGD SRUHO %DQFR
&HQWUDO(XURSHRHOGHQRYLHPEUHGH'HVGHHQWRQFHV8QLFDMD%DQFRYLHQHJDUDQWL]DQGRODWRWDOLGDG
GHODVREOLJDFLRQHVDVXPLGDVSRU(VSDxD'XHURIUHQWHDWHUFHURV(VWDJDUDQWtDyPQLEXVVXSXVRXQSDVRPiV
HQHOUHIHULGRSURFHVR\DTXHGHIDFWRLPSOLFyLQWHJUDUFRQORVVX\RVSURSLRVORVFRPSURPLVRV\REOLJDFLRQHV
TXH(VSDxD'XHURWHQtDIUHQWHDWHUFHURV

5HVSHFWR D OD ILQDOLGDG HVWUDWpJLFD GH OD IXVLyQ OD LQWHJUDFLyQ GH DPEDV HQWLGDGHV KD SHUPLWLGR DO *UXSR
8QLFDMD PHMRUDU HQ WpUPLQRV GH HILFLHQFLD YDOLpQGRVH GH OD SDUWH GH ODV VLQHUJLDV H[LVWHQWHV KDVWD DKRUD
LQDSURYHFKDEOHVGHELGRDODVXEVLVWHQFLDGHGRVHVWUXFWXUDVVHSDUDGDV/DIXVLyQHQWUHDPEDVHQWLGDGHVQR
HV VLQR OD FXOPLQDFLyQ QDWXUDO GHO SURFHVR SDXODWLQR GH LQWHJUDFLyQ MXUtGLFD RSHUDWLYD \ WHFQROyJLFD TXH VH
YLHQHOOHYDQGRDFDERGHVGHODLQFRUSRUDFLyQGH(VSDxD'XHURDO*UXSR8QLFDMDHQ

3RUORGHPiVODIXVLyQVHDFRPHWHWUDVHOH[LWRVRSURFHVRGH6DOLGDD%ROVD\FDSWDFLyQGHFDSLWDOGHPRGR
TXH HVWD IDVH ILQDO GHO SURFHVR GH LQWHJUDFLyQVH UHDOL]D FRQXQDVROYHQFLD GH8QLFDMD%DQFR DPSOLDPHQWH
UHIRU]DGD\XQDVDFFLRQHVOtTXLGDVDHQWUHJDUDORVDFFLRQLVWDVGHODHQWLGDGDEVRUELGD(QHIHFWRWDQWRORV
DFFLRQLVWDVGH8QLFDMD%DQFRFRPRORVGH(VSDxD'XHURVHKDQYLVWREHQHILFLDGRVSRUODRSHUDFLyQ


/RVDFFLRQLVWDVGH(VSDxD'XHURVHKDQFRQYHUWLGRHQDFFLRQLVWDVGH8QLFDMD%DQFRGRQGHSRUVX
FRQGLFLyQ GH HQWLGDG FRWL]DGD VX SDUWLFLSDFLyQ VHUi SOHQDPHQWH OtTXLGD /RV DFFLRQLVWDV GH
(VSDxD'XHUR VH KDQ EHQHILFLDGR DGHPiV FRPR DFFLRQLVWDV GH 8QLFDMD %DQFR GH ODV VLQHUJLDV
GHULYDGDVGHODIXVLyQVLQSHUMXLFLRGHTXHHQODGHWHUPLQDFLyQGHODHFXDFLyQGHFDQMHWDPELpQVH
KDQWHQLGRHQFXHQWDVLQHUJLDVSUHYLVWDVSHQGLHQWHVGHPDWHULDOL]DFLyQ


3DUD ORV DFFLRQLVWDV GH 8QLFDMD %DQFR OD RSHUDFLyQ WXYR EDMR ULHVJR GH HMHFXFLyQ \ SURYRFD
VLQHUJLDVGHLQWHJUDFLyQ






/DUHODFLyQGHFDQMHIXHGHXQDDFFLyQGH8QLFDMD%DQFRSRUFDGDFLQFRDFFLRQHVGH(VSDxD'XHUR

&RQIHFKDGHPDU]RGHVHUHFLELyHOLQIRUPHGHH[SHUWRLQGHSHQGLHQWHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
HQHODUWtFXORGHOD/H\GH0RGLILFDFLRQHV(VWUXFWXUDVGH6RFLHGDGHV0HUFDQWLOHVHQUHODFLyQFRQ
HOSUR\HFWRFRP~QGHIXVLyQ

&RQIHFKD\GHDEULOGHODV-XQWDV*HQHUDOHVGH$FFLRQLVWDVGH(VSDxD'XHUR\8QLFDMD%DQFR
UHVSHFWLYDPHQWHDSUREDURQODIXVLyQSRUDEVRUFLyQGH(VSDxD'XHURSRU8QLFDMD%DQFRFRQIRUPHDOSUR\HFWR
FRP~Q GH IXVLyQ DQWHULRUPHQWH GHVFULWR OD FRQVLGHUDFLyQ GH ORV EDODQFHV DQXDOHV LQGLYLGXDOHV GH
(VSDxD'XHUR\8QLFDMD%DQFRFHUUDGRVDGHGLFLHPEUHGHFRPREDODQFHVGHIXVLyQHODFRJLPLHQWR
DOUpJLPHQILVFDOHVSHFLDOGHIXVLRQHV\ODVRSRUWXQDVGHOHJDFLRQHVGHIDFXOWDGHV

8QDYH]REWHQLGDVODVDXWRUL]DFLRQHVQHFHVDULDV\WUDQVFXUULGRVORVSOD]RVSHUWLQHQWHVGHVGHODSXEOLFDFLyQ
GH OD IXVLyQ VLQ TXH QLQJ~Q DFUHHGRU GH OD VRFLHGDG TXH SDUWLFLSDED HQ OD IXVLyQ VH KXELHUH RSXHVWR D OD
PLVPD FRQ IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH  VH RWRUJy HVFULWXUD GH IXVLyQ SRU DEVRUFLyQ DFRUGDQGR TXH
8QLFDMD %DQFR DWHQGHUtD HO FDQMH GH ODV DFFLRQHV GH (VSDxD'XHUR GHULYDGR GH OD IXVLyQ FRQ DFFLRQHV GH
DXWRFDUWHUDSRUORTXHQRUHVXOWyQHFHVDULRDPSOLDUHOFDSLWDOGHODHQWLGDGDEVRUEHQWH

/DRSHUDFLyQIXHLQVFULWDILQDOPHQWHHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLOGH0DGULGFRQIHFKDGHVHSWLHPEUHGH
IHFKDHQODTXHFXOPLQyHOSURFHVRGHIXVLyQSRUDEVRUFLyQGH(VSDxD'XHUR FRPRHQWLGDGDEVRUELGD SRU
SDUWHGH8QLFDMD%DQFR FRPRHQWLGDGDEVRUEHQWH 

$O WUDWDUVH GH XQD RSHUDFLyQ HQWUH VRFLHGDGHV GHO *UXSR OD IXVLyQ SRU DEVRUFLyQ GH (VSDxD'XHUR SRU
8QLFDMD%DQFRQRKDWHQLGRQLQJ~QLPSDFWRHQORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

 %DVHVGHSUHVHQWDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV

/DV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV GHO *UXSR VH SUHVHQWDQ GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR SRU ODV 1RUPDV
,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUDDGRSWDGDVSRUOD8QLyQ(XURSHD HQDGHODQWH³1,,)8(´ WHQLHQGR
HQ FRQVLGHUDFLyQ OD &LUFXODU  GH %DQFR GH (VSDxD GH  GH QRYLHPEUH \ VXV SRVWHULRUHV
PRGLILFDFLRQHV TXHFRQVWLWX\HHOGHVDUUROOR\DGDSWDFLyQDOVHFWRUGHHQWLGDGHVGHFUpGLWRHVSDxRODVGHODV
1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUDDSUREDGDVSRUOD8QLyQ(XURSHD

(Q HVWD PHPRULD VH XWLOL]DQ ODV DEUHYLDWXUDV ³1,&´ \ ³1,,)´ SDUD UHIHULUVH D ODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDOHV GH
&RQWDELOLGDG\ DODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUDUHVSHFWLYDPHQWH \ODVDEUHYLDWXUDV
³&,1,,)´ \ ³6,&´ SDUD UHIHULUVH D ODV LQWHUSUHWDFLRQHV GHO &RPLWp GH ,QWHUSUHWDFLRQHV GH ODV 1RUPDV
,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD\GHODQWHULRU&RPLWpGH,QWHUSUHWDFLRQHVUHVSHFWLYDPHQWHWRGDV
HOODV DSUREDGDV SRU OD 8QLyQ (XURSHD HQ DGHODQWH 8(  HQ EDVH D ODV FXDOHV VH KDQ HODERUDGR HVWDV
FXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV

/DVSUHVHQWHVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVVHKDQHODERUDGRWHQLHQGRHQFRQVLGHUDFLyQODWRWDOLGDGGHORV
SULQFLSLRV \ QRUPDVFRQWDEOHV \ GHORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQ GHDSOLFDFLyQREOLJDWRULD TXHWLHQHQXQ HIHFWR
VLJQLILFDWLYRHQODVPLVPDVGHIRUPDTXHPXHVWUDQODLPDJHQILHOGHOSDWULPRQLR\GHODVLWXDFLyQILQDQFLHUD
GHO *UXSR DO  GH GLFLHPEUH GH  \ GH ORV UHVXOWDGRV GH VXV RSHUDFLRQHV GH ORV FDPELRV HQ HO
SDWULPRQLR QHWR \ GH ORV IOXMRV GH HIHFWLYR FRQVROLGDGRV TXH VH KDQ SURGXFLGR HQ HO *UXSR HQ HO HMHUFLFLR
DQXDOWHUPLQDGRHQHVDIHFKD

(Q OD 1RWD  VH UHVXPHQ ORV SULQFLSLRV \ SROtWLFDV FRQWDEOHV \ FULWHULRV GH YDORUDFLyQ PiV VLJQLILFDWLYRV
DSOLFDGRVHQODSUHSDUDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHO*UXSRGHOHMHUFLFLR






/DVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVVHKDQHODERUDGRDSDUWLUGHORVUHJLVWURVGHFRQWDELOLGDGPDQWHQLGRVSRU
HO %DQFR \ SRU ODV UHVWDQWHV HQWLGDGHV LQWHJUDGDV HQ HO *UXSR 1R REVWDQWH \ GDGR TXH ORV SULQFLSLRV
FRQWDEOHV \ FULWHULRV GH YDORUDFLyQ DSOLFDGRV HQ OD SUHSDUDFLyQ GH ODV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV GHO
*UXSRGHOHMHUFLFLRSXHGHQGLIHULUGHORVXWLOL]DGRVSRUDOJXQDVGHODVHQWLGDGHVLQWHJUDGDVHQHOPLVPR
HQ HO SURFHVR GH FRQVROLGDFLyQ VH KDQ LQWURGXFLGR ORV DMXVWHV \ UHFODVLILFDFLRQHV QHFHVDULRV SDUD
KRPRJHQHL]DUHQWUHVtWDOHVSULQFLSLRV\FULWHULRV\SDUDDGHFXDUORVDODV1,,)8(DSOLFDGDVSRUOD(QWLGDG

/DVSUHVHQWHVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVVDOYRPHQFLyQHQFRQWUDULRVHSUHVHQWDQHQPLOHVGHHXURV

 5HVSRQVDELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ\HVWLPDFLRQHVUHDOL]DGDV

/D LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ ODV SUHVHQWHV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV HV UHVSRQVDELOLGDG GH ORV
$GPLQLVWUDGRUHVGHOD(QWLGDG'RPLQDQWH

(Q ODV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV GHO *UXSR FRUUHVSRQGLHQWHV DO HMHUFLFLR  VH KDQ XWLOL]DGR
RFDVLRQDOPHQWH HVWLPDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU ORV $GPLQLVWUDGRUHV GHO *UXSR SDUD FXDQWLILFDU DOJXQRV GH ORV
DFWLYRV SDVLYRV LQJUHVRV JDVWRV \ FRPSURPLVRV TXH ILJXUDQ UHJLVWUDGRV HQ HOODV %iVLFDPHQWH HVWDV
HVWLPDFLRQHVVHUHILHUHQD



/DVSpUGLGDVSRUGHWHULRURGHGHWHUPLQDGRVDFWLYRV 1RWDV\ 



/DVKLSyWHVLVHPSOHDGDVHQHOFiOFXORDFWXDULDOGHORVSDVLYRV\FRPSURPLVRVSRUUHWULEXFLRQHV
SRVWHPSOHR\RWURVFRPSURPLVRVDODUJRSOD]RPDQWHQLGRVFRQORVHPSOHDGRV 1RWDV\ 



/DYLGD~WLOGHORVDFWLYRVWDQJLEOHVHLQWDQJLEOHV 1RWDV\ 



/DYDORUDFLyQGHORVIRQGRVGHFRPHUFLRGHFRQVROLGDFLyQ 1RWDV\ 



/D HVWLPDFLyQ GH OD SUREDELOLGDG GH RFXUUHQFLD GH DTXHOORV VXFHVRV FRQVLGHUDGRV FRPR
SDVLYRVFRQWLQJHQWHV\HQVXFDVRODHVWLPDFLyQGHODVSURYLVLRQHVQHFHVDULDVSDUDODFREHUWXUDGH
HVWRVKHFKRV 1RWDV\ 



(OSHULRGRGHUHYHUVLyQ\ODUHFXSHUDELOLGDGGHORVDFWLYRVILVFDOHVGLIHULGRVGHODVGLIHUHQFLDV
WHPSRUDULDV 1RWDV\ 



(OYDORUUD]RQDEOHGHGHWHUPLQDGRVDFWLYRVQRFRWL]DGRV 1RWD 



(OYDORUUD]RQDEOHGHGHWHUPLQDGDVJDUDQWtDVDIHFWDVDOFREURGHDFWLYRV 1RWDV 

$ SHVDU GH TXH HVWDV HVWLPDFLRQHV VH UHDOL]DURQ HQ IXQFLyQ GH OD PHMRU LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH DO  GH
GLFLHPEUHGHVREUHORVKHFKRVDQDOL]DGRVHVSRVLEOHTXHDFRQWHFLPLHQWRVTXHSXHGDQWHQHUOXJDUHQHO
IXWXURREOLJXHQD PRGLILFDUODV DODO]D RDODEDMD HQSUy[LPRVHMHUFLFLRV GH PDQHUDVLJQLILFDWLYD ORTXHVH
KDUtDHQHOFDVRGHVHUSUHFLVRFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQOD1,&GHIRUPDSURVSHFWLYDUHFRQRFLHQGR
ORVHIHFWRVGHOFDPELRGHHVWLPDFLyQHQODFRUUHVSRQGLHQWHFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGH
ORVHMHUFLFLRVDIHFWDGRV






 &DPELRVHQFULWHULRVFRQWDEOHVHUURUHV\FRPSDUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ

 &DPELRVHQFULWHULRVFRQWDEOHV\HUURUHV

(QORTXHUHVSHFWDDORVFDPELRVGHFULWHULRVFRQWDEOHVTXHKDQWHQLGROXJDUFRQIHFKDGHHQHURGH\
FRPROD SURSLD1,,) SHUPLWHHO*UXSRKDHOHJLGRQRUHH[SUHVDUORV HVWDGRV ILQDQFLHURVFRPSDUDWLYRVQR
KDELpQGRVH UHHODERUDGR EDMR ORV QXHYRV FULWHULRV FRQWDEOHV OD LQIRUPDFLyQ FRPSDUDWLYD UHODWLYD DO  GH
GLFLHPEUH GH  GH IRUPD TXH QR UHVXOWD FRPSDUDWLYD (Q WRGR FDVR HQ OD 1RWD  VH LQFOX\H XQD
UHFRQFLOLDFLyQGHORVVDOGRVGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGHEDMR1,&\
ORVVDOGRVDOGHHQHURGHIUXWRGHODSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,)

3RU RWUD SDUWH HV SUHFLVR VHxDODU TXH FRQ HO REMHWLYR GH DGDSWDU HO UpJLPHQ FRQWDEOH GH ODV HQWLGDGHV GH
FUpGLWRHVSDxRODVDORVFDPELRVTXHKDQWHQLGROXJDUHQODV1,,)8(VHSXEOLFyOD&LUFXODUGHGH
QRYLHPEUHGHO%DQFRGH(VSDxDDHQWLGDGHVGHFUpGLWRVREUHQRUPDVGHLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDS~EOLFD\
UHVHUYDGD\PRGHORVGHHVWDGRVILQDQFLHURVTXHVXVWLWX\HDOD&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxDSDUDORV
HMHUFLFLRV FRPHQ]DGRV D SDUWLU GH  GH HQHUR GH  /D DGRSFLyQ GH OD &LUFXODU  KD VXSXHVWR OD
PRGLILFDFLyQ GHO GHVJORVH \ SUHVHQWDFLyQ GH GHWHUPLQDGRV HStJUDIHV GH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV SDUD
DGDSWDUVH D OD PHQFLRQDGD 1,,)  /D LQIRUPDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO  GH GLFLHPEUH GH  QR KD VLGR
UHHODERUDGDEDMRGLFKD&LUFXODU

3RU VX SDUWH HQ HO HMHUFLFLR LQPHGLDWDPHQWH DQWHULRU QR KDQ WHQLGR OXJDU FDPELRV QRUPDWLYRV TXH KD\DQ
DIHFWDGRDODFRPSDUDELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDGHO*UXSRQLVHUHJLVWUDURQHUURUHVTXHSURYRFDUDQ
ODUHFWLILFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQDQWHULRUPHQWHSXEOLFDGD

 &RPSDUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ

&RQIRUPHDORH[LJLGRHQOD1,&ODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQODVSUHVHQWHVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV
FRUUHVSRQGLHQWHDVHSUHVHQWD~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVGHVXFRPSDUDFLyQFRQODLQIRUPDFLyQ
UHODWLYDDOHMHUFLFLRWHUPLQDGRDOGHGLFLHPEUHGH\SRUORWDQWRQRFRQVWLWX\HODVFXHQWDVDQXDOHV
FRQVROLGDGDVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRGHOHMHUFLFLR

 3DUWLFLSDFLRQHVHQHOFDSLWDOGHHQWLGDGHVGHFUpGLWR

'HDFXHUGRD ORGLVSXHVWRHQ HODUWtFXOR GHO5HDO'HFUHWR GHGHMXOLRDFRQWLQXDFLyQVH
SUHVHQWDODUHODFLyQGHSDUWLFLSDFLRQHVHQHOFDSLWDOGHRWUDVHQWLGDGHVGHFUpGLWRQDFLRQDOHV\H[WUDQMHUDV
PDQWHQLGDVSRUHO%DQFRTXHVXSHUDQHOGHVXFDSLWDORGHORVGHUHFKRVGHYRWRGHODVPLVPDV


(QWLGDG

%DQFRGH&DMD(VSDxDGH,QYHUVLRQHV6DODPDQFD\6RULD6$
%DQFR(XURSHRGH)LQDQ]DV6$ 





 



GHSDUWLFLSDFLyQ











$OFLHUUHGHOHMHUFLFLRVHPDQWHQtDXQDSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDGHO\XQDSDUWLFLSDFLyQLQGLUHFWDGHOD
WUDYpVGH8QLFDUWHUD*HVWLyQGH$FWLYRV6/8


 $OFLHUUHGHOHMHUFLFLRVHPDQWHQtDXQDSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDGHO\XQDSDUWLFLSDFLyQLQGLUHFWDGHOD
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 ,PSDFWRPHGLRDPELHQWDO

/DV RSHUDFLRQHV JOREDOHV GH ODV VRFLHGDGHV GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR VH ULJHQ SRU /H\HV UHODWLYDV D OD
SURWHFFLyQ GHO PHGLRDPELHQWH /H\HV PHGLRDPELHQWDOHV  /D (QWLGDG 'RPLQDQWH FRQVLGHUD TXH HO *UXSR
FXPSOHVXVWDQFLDOPHQWHWDOHV/H\HV\TXHPDQWLHQHSURFHGLPLHQWRVGLVHxDGRVSDUDJDUDQWL]DU\IRPHQWDUVX
FXPSOLPLHQWR

/D (QWLGDG 'RPLQDQWH FRQVLGHUD TXH HO *UXSR KD DGRSWDGR ODV PHGLGDV RSRUWXQDV HQ UHODFLyQ FRQ OD
SURWHFFLyQ \ PHMRUD GHO PHGLRDPELHQWH \ OD PLQLPL]DFLyQ HQ VX FDVR GHO LPSDFWR PHGLRDPELHQWDO
FXPSOLHQGR OD QRUPDWLYD YLJHQWH DO UHVSHFWR 'XUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  HO *UXSR QR KD UHDOL]DGR
LQYHUVLRQHVVLJQLILFDWLYDVGHFDUiFWHUPHGLRDPELHQWDOQLKDFRQVLGHUDGRQHFHVDULRUHJLVWUDUQLQJXQDSURYLVLyQ
SDUD ULHVJRV \ FDUJDV GH HVWH PLVPR FDUiFWHU PHGLRDPELHQWDO QL FRQVLGHUDQ TXH H[LVWDQ FRQWLQJHQFLDV
VLJQLILFDWLYDVUHODFLRQDGDVFRQODSURWHFFLyQ\PHMRUDGHOPHGLRDPELHQWH

 &RHILFLHQWHVPtQLPRV


 &RHILFLHQWHGH5HFXUVRV3URSLRV0tQLPRV

+DVWD HO  GH GLFLHPEUH GH  OD QRUPDWLYD UHJXODGRUD GH ORV UHTXHULPLHQWRV GH FDSLWDO GH ODV
HQWLGDGHV GH FUpGLWR HVSDxRODV WDQWR D WtWXOR LQGLYLGXDO FRPR GH VXV JUXSRV HFRQyPLFRV HUD OD
&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxDVREUHGHWHUPLQDFLyQ\FRQWUROGHORVUHFXUVRVSURSLRVPtQLPRV

&RQIHFKDGHMXQLRGHVHSXEOLFyHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD8QLyQ(XURSHDODQXHYDUHJXODFLyQ
VREUHUHTXHULPLHQWRVGHFDSLWDO GHQRPLQDGD&55 \&5',9 FRQDSOLFDFLyQDSDUWLUGHOGHHQHUR
GHFRPSXHVWDSRU

x /D'LUHFWLYD8(GHGHMXQLRGHO3DUODPHQWR\GHO&RQVHMRUHODWLYDDODFFHVRDOD
DFWLYLGDG GH ODV HQWLGDGHV GH FUpGLWR \ ODV HPSUHVDV GH LQYHUVLyQ \ D OD VXSHUYLVLyQ
SUXGHQFLDOGHHVWDVHQWLGDGHVSRUODTXHVHPRGLILFDOD'LUHFWLYD&(\VHGHURJDQ
ODVGLUHFWLYDV&(\&(

x (O5HJODPHQWR 8( Q HQDGHODQWH&55 GHGHMXQLRGHGHO3DUODPHQWR
(XURSHR \ GHO &RQVHMR VREUH ORV UHTXLVLWRV SUXGHQFLDOHV GH ODV HQWLGDGHV GH FUpGLWR \ ODV
HPSUHVDVGHLQYHUVLyQ\SRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HJODPHQWR 8( Q

$SDUWLUGHOGHHQHURGHTXHGDURQGHURJDGDVODVGLVSRVLFLRQHVGHOD&LUFXODUGHO%DQFR
GH(VSDxDTXHYD\DQHQFRQWUDGHODQRUPDWLYDHXURSHDDQWHVPHQFLRQDGD$GLFLRQDOPHQWHHOGH
IHEUHUR GH  VH SXEOLFy OD &LUFXODU GH %DQFR GH (VSDxD  GH  GH HQHUR SRU OD TXH GH
DFXHUGR FRQ ODV IDFXOWDGHV TXH HO 5HJODPHQWR 8(  Q  FRQILHUH D ODV DXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHV QDFLRQDOHV HO %DQFR GH (VSDxD KL]R XVR GH DOJXQDV GH ODV RSFLRQHV UHJXODWRULDV GH
FDUiFWHUSHUPDQHQWHSUHYLVWDVHQGLFKRUHJODPHQWR\TXHSRVWHULRUPHQWHIXHPRGLILFDGDHQFXDQWRDO
WUDWDPLHQWR GH OD GHGXFFLyQ GH ORV DFWLYRV LQWDQJLEOHV GXUDQWH HO SHUtRGR WUDQVLWRULR SRU OD &LUFXODU
GHGHMXOLRGHO%DQFRGH(VSDxD

(O FLWDGR 5HJODPHQWR 8(  Q  HVWDEOHFH QRUPDV XQLIRUPHV TXH ODV HQWLGDGHV GHEHUiQ
FXPSOLUHQ UHODFLyQFRQ  ODVH[LJHQFLDV GH UHFXUVRVSURSLRV UHJXODWRULRV UHODWLYRV D HOHPHQWRV GHO
ULHVJR GH FUpGLWR GHO ULHVJR GH PHUFDGR GHO ULHVJR RSHUDFLRQDO \ GHO ULHVJR GH OLTXLGDFLyQ   ORV
UHTXLVLWRV GHVWLQDGRV D OLPLWDU ORV JUDQGHV ULHVJRV   OD FREHUWXUD GHO ULHVJR GH OLTXLGH] UHODWLYRV D
HOHPHQWRV SOHQDPHQWH FXDQWLILFDEOHV XQLIRUPHV \ QRUPDOL]DGRV XQD YH] VH GHVDUUROOHQ SRU XQ DFWR
GHOHJDGR GH OD &RPLVLyQ   HO HVWDEOHFLPLHQWR GH OD UDWLR GH DSDODQFDPLHQWR \   ORV UHTXLVLWRV GH
LQIRUPDFLyQ\GHGLYXOJDFLyQS~EOLFD









(O PHQFLRQDGR 5HJODPHQWR LQWURGXFH XQD UHYLVLyQ GHO FRQFHSWR \ GH ORV FRPSRQHQWHV GH ORV
UHTXHULPLHQWRVGHUHFXUVRVSURSLRVUHJXODWRULRVH[LJLEOHVDODVHQWLGDGHV(VWRVHVWiQLQWHJUDGRVSRU
GRVHOHPHQWRVHOFDSLWDOGHQLYHO R7LHU \FDSLWDOGHQLYHO R7LHU $VXYH]HOFDSLWDOGHQLYHO
HVLJXDODODVXPDGHOFDSLWDOGHQLYHORUGLQDULR R&RPPRQ(TXLW\ \HOFDSLWDOGHQLYHODGLFLRQDO
(VGHFLUHOFDSLWDOGHQLYHOORIRUPDQDTXHOORVLQVWUXPHQWRVTXHVRQFDSDFHVGHDEVRUEHUSpUGLGDV
FXDQGR OD HQWLGDG HVWi HQ IXQFLRQDPLHQWR PLHQWUDV TXH ORV HOHPHQWRV GHO FDSLWDO GH QLYHO 
DEVRUEHUiQSpUGLGDVIXQGDPHQWDOPHQWHFXDQGRODHQWLGDGQRVHDYLDEOH

/D /H\  GH  GH MXQLR GH RUGHQDFLyQ VXSHUYLVLyQ \ VROYHQFLD GH HQWLGDGHV GH FUpGLWR KD
FRQWLQXDGRFRQODWUDVSRVLFLyQGHOD&5',9DORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVSDxRO\IXHFRPSOHPHQWDGD
SRVWHULRUPHQWHSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\
TXHWHUPLQDGHDGDSWDUHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVSDxRODODVQRUPDVHXURSHDVVREUHHO0HFDQLVPR
ÒQLFRGH6XSHUYLVLyQ 086 

&RQIHFKDGHIHEUHURGHVHSXEOLFyHQHO%2(OD&LUFXODUGHGHIHEUHURGHO%DQFRGH
(VSDxD D ODV HQWLGDGHV GH FUpGLWR VREUH VXSHUYLVLyQ \ VROYHQFLD TXH FRPSOHWD OD DGDSWDFLyQ GHO
RUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVSDxRODOD'LUHFWLYD8(\DO5HJODPHQWR 8( QUHVSHFWR
D ODV RSFLRQHV QR HMHUFLGDV SRU ODV &LUFXODUHV  \  GH %DQFR GH (VSDxD $VLPLVPR OD
&LUFXODU  GHVDUUROOD DOJXQRV DVSHFWRV GH OD WUDQVSRVLFLyQ GH OD 'LUHFWLYD 8( GHO
3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH  GH QRYLHPEUH GH  HQ OR UHODWLYR D OD VXSHUYLVLyQ
DGLFLRQDOGHODVHQWLGDGHVILQDQFLHUDVTXHIRUPHQSDUWHGHXQFRQJORPHUDGRILQDQFLHURHLQWURGXFHOD
GHILQLFLyQGHDXWRULGDG&RPSRQHQWHTXHVHUiHO%DQFR&HQWUDO(XURSHRRHO%DQFRGH(VSDxDVHJ~Q
ODDVLJQDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHFRPSHWHQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHO5HJODPHQWR 8( Q\TXH
VHFRPSOHWDHQHO5HJODPHQWR 8( QGHO%DQFR&HQWUDO(XURSHRGHGHDEULOGH

&RQIHFKDGHPDU]RGHVHSXEOLFyHO5HJODPHQWR 8( GHO%DQFR&HQWUDO(XURSHR
VREUH HO HMHUFLFLR GH ODV RSFLRQHV \ IDFXOWDGHV TXH RIUHFH HO GHUHFKR GH OD 8QLyQ TXH HVSHFLILFD
DOJXQDVGHODVRSFLRQHV\IDFXOWDGHVRWRUJDGDVDODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVGHFRQIRUPLGDGFRQHO
GHUHFKRGHOD8QLyQHQUHODFLyQFRQORVUHTXLVLWRVSUXGHQFLDOHVGHODVHQWLGDGHVGHFUpGLWRTXHHMHUFH
HO %DQFR &HQWUDO (XURSHR \ VH DSOLFDUi H[FOXVLYDPHQWH UHVSHFWR GH ODV HQWLGDGHV GH FUpGLWR
FODVLILFDGDVFRPRVLJQLILFDWLYDVGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORDSDUWDGRGHO5HJODPHQWR 8( Q
 \ OD SDUWH ,9 \ HO DUWtFXOR  DSDUWDGR  GHO 5HJODPHQWR 8(  Q  &RQ HVWH
5HJODPHQWRHO%DQFR&HQWUDO(XURSHRSHUVLJXHDKRQGDUHQODDUPRQL]DFLyQGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOH
DODVHQWLGDGHVEDMRVXVXSHUYLVLyQGLUHFWDPLHQWUDVTXHHOUHVWRGHHQWLGDGHVFRQWLQXDUiQDSOLFDQGR
ORVFULWHULRVDGRSWDGRVHQFDGDFDVRSRUODVDXWRULGDGHVQDFLRQDOHV

3RU ~OWLPR FRQ IHFKD  GH HQHUR GH  VH SXEOLFy HQ HO %ROHWtQ 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD HO
'LFWDPHQ GHO %DQFR &HQWUDO (XURSHR GH  GH QRYLHPEUH GH  VREUH FLHUWDV PRGLILFDFLRQHV GHO
UpJLPHQGHOD8QLyQHQFXDQWRDORVUHTXLVLWRVGHFDSLWDOGHODVHQWLGDGHVGHFUpGLWR\ODVHPSUHVDV
GH VHUYLFLRV GH LQYHUVLyQ (O GLFWDPHQ WUDWDFXHVWLRQHV GHHVSHFLDOUHOHYDQFLD SDUDHO %DQFR &HQWUDO
(XURSHR GLYLGLGDV HQ GRV DSDUWDGRV L  FDPELRV HQ HO DFWXDO UpJLPHQ UHJXODGRU \ VXSHUYLVRU GH OD
8QLyQ\ LL LQFRUSRUDFLyQGHQRUPDVVXSHUYLVRUDVDFRUGDGDVLQWHUQDFLRQDOPHQWH&RQFUHWDPHQWHODV
PRGLILFDFLRQHV SURSXHVWDV HQ FXDQWR D OD LQFRUSRUDFLyQ GH ORV UHTXLVLWRV GHO 3LODU  GHO PDUFR GH
%DVLOHD ,,, D OD 'LUHFWLYD VREUH UHTXLVLWRV GH FDSLWDO 'LUHFWLYD 8(  EXVFDQ ORJUDU XQD PD\RU
FRQYHUJHQFLD HQ PDWHULD GH VXSHUYLVLyQ HQ OD 8QLyQ (XURSHD GHILQLHQGR PiV FODUDPHQWH ORV
HOHPHQWRV TXH IRUPDQ OD HVWUXFWXUD GH FDSLWDO LQWURGXFLHQGR GLUHFWULFHV GH FDSLWDO GHO 3LODU  VREUH
IRQGRVSURSLRVDGLFLRQDOHV\HQGXUHFLHQGRQRWDEOHPHQWHODVFRQGLFLRQHVFRQODVTXHODVDXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHVSXHGHQHMHUFHUVXVFRPSHWHQFLDVGHVXSHUYLVLyQHQHVWHFRQWH[WR

7RGRHOORFRQVWLWX\HODDFWXDOQRUPDWLYDHQYLJRUTXHUHJXODORVUHFXUVRVSURSLRVTXHKDQGHPDQWHQHU
ODVHQWLGDGHVGHFUpGLWRHVSDxRODVWDQWRDWtWXORLQGLYLGXDOFRPRGHJUXSRFRQVROLGDGR\ODIRUPDHQ
ODTXHKDQGHGHWHUPLQDUVHWDOHVUHFXUVRVSURSLRVDVtFRPRORVGLVWLQWRVSURFHVRVGHDXWRHYDOXDFLyQ
GHOFDSLWDOTXHGHEHQUHDOL]DU\ODLQIRUPDFLyQGHFDUiFWHUS~EOLFRTXHGHEHQUHPLWLUDOPHUFDGR








'HDFXHUGRFRQHVWDQRUPDWLYDODVUDWLRVGHFDSLWDOH[LJLGDVSDUDVRQORVVLJXLHQWHV

x 8QDUDWLRGHFDSLWDOGHQLYHORUGLQDULRGHO
x 8QDUDWLRGHFDSLWDOGHQLYHO RUGLQDULRPiVDGLFLRQDO GHO
x 8QDUDWLRGHFDSLWDOWRWDO LQFOX\HQGRQLYHO GHO
x 8QEXIIHUGHFRQVHUYDFLyQGHOFDSLWDODGLFLRQDOGHO

(QORTXHUHVSHFWDDOFROFKyQGHFDSLWDODQWLFtFOLFRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\HO
%DQFRGH(VSDxDKDDFRUGDGRILMDUHQHOHVWHFROFKyQSDUDODVH[SRVLFLRQHVFUHGLWLFLDVHQ(VSDxD
DSDUWLUGHOGHHQHURGH

(Q UHODFLyQ FRQ HVWRV UHTXLVLWRV SDUD HO HMHUFLFLR  HO %DQFR &HQWUDO (XURSHR %&(  UHTXLULy DO
*UXSR8QLFDMDWUDVHO3URFHVRGH5HYLVLyQ\(YDOXDFLyQ6XSHUYLVRUD 65(3 XQDUDWLRPtQLPD&(7
GHO  \ XQD UDWLR PtQLPD GH FDSLWDO WRWDO GHO  DPERV phase-in  (VWRV UHTXLVLWRV
LQFOX\HQHOPtQLPRH[LJLGRSRU3LODU,TXHDVFLHQGHDO\DOUHVSHFWLYDPHQWHXQUHTXHULPLHQWR
SRU3LODU,,GHO\XQFROFKyQGHFRQVHUYDFLyQGHFDSLWDOGHO

$GLFLRQDOPHQWHFDEHVHxDODUTXHSDUDHOHMHUFLFLRHO%DQFR&HQWUDO(XURSHRKDUHTXHULGRSDUD
HO*UXSR8QLFDMD%DQFRHQHOPDUFRGHOPHQFLRQDGR65(3XQDUDWLRPtQLPD&(7GHO\XQD
UDWLRPtQLPDGHFDSLWDOWRWDOGHO DPERVphase-in (VWRVUHTXHULPLHQWRVVRQDSOLFDEOHVSDUDHO
HMHUFLFLR  H LQFOX\HQ HO PtQLPR H[LJLGR SRU 3LODU , GHO  \ GHO  UHVSHFWLYDPHQWH XQ
UHTXHULPLHQWRGH3LODU,,GHO\XQFROFKyQGHFRQVHUYDFLyQGHFDSLWDOGHO

&RPR FRQVHFXHQFLD GH HVWRV UHTXHULPLHQWRV ODV UDWLRV GH &(7 phase-in \ FDSLWDO WRWDO phase-in
PHQFLRQDGDVDQWHULRUPHQWHWDPELpQVHHVWDEOHFHQFRPRORVQLYHOHVPtQLPRVSRUGHEDMRGHORVFXDOHV
8QLFDMD %DQFR VH YHUtD REOLJDGR D FDOFXODU HO LPSRUWH Pi[LPR GLVWULEXLEOH 0'$  TXH OLPLWDUtD VXV
GLVWULEXFLRQHVHQIRUPDGHGLYLGHQGRV\GHUHWULEXFLyQYDULDEOH

/DUDWLRGHFDSLWDO&(7GHO*UXSR8QLFDMD%DQFRDOGHGLFLHPEUHGHVHVLW~DHQHO
PLHQWUDV TXHODUDWLRGHFDSLWDOWRWDODVFLHQGH DO DPERVLQFOX\HQGRORVUHVXOWDGRVUHWHQLGRV
HQ HO HMHUFLFLR  (Q FRQVHFXHQFLD FRQ ORV QLYHOHV DFWXDOHV GH FDSLWDO HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR WLHQH
FXELHUWRV ORV UHTXHULPLHQWRV GH FDSLWDO ILMDGRV SRU HO %DQFR &HQWUDO (XURSHR \ SRU WDQWR QR WLHQH
OLPLWDFLRQHVDODVGLVWULEXFLRQHVGHUHVXOWDGRVGHODVUHIHULGDVHQHO5HJODPHQWR 8( Q

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ORV UHFXUVRV SURSLRV GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR DVFLHQGHQ D
PLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWHGHORVTXHPLOHVGH
HXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWHIRUPDQSDUWHGHO&RPPRQ(TXLW\7LHU &(7 

(OVXSHUiYLWGHFDSLWDOWRWDOWHQLHQGRHQFXHQWDORVUHTXHULPLHQWRVGHUHFXUVRVSURSLRVGHDFXHUGRFRQ
ODUHJXODFLyQGHOD'LUHFWLYD8( &5',9 \HO5HJODPHQWR8(Q &55  3LODU 
ORV UHTXHULPLHQWRV DGLFLRQDOHV H[LJLGRV DO *UXSR 8QLFDMD %DQFR FRPR FRQVHFXHQFLD GHO 65(3 GH
 3LODU   \ HO EXIIHU GH FRQVHUYDFLyQ GH FDSLWDO DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV DO  GH
GLFLHPEUHGHPLHQWUDVTXHHOVXSHUiYLWGH&(7DVFLHQGHDPLOHVGHHXURVHQHVD
PLVPDIHFKD HQDPERVFDVRVLQFOX\HQGRXQEXIIHUGHO 








&DSLWDORUGLQDULRFRPSXWDEOHGHQLYHO D 
&DSLWDODGLFLRQDOFRPSXWDEOHQLYHO E 
&DSLWDOFRPSXWDEOHGHQLYHO F 
5LHVJRV G 

&RHILFLHQWHGHFDSLWDORUGLQDULRGHQLYHO &(7  $ D  G 
&RHILFLHQWHGHFDSLWDODGLFLRQDOGHQLYHO $7  % E  G 
&RHILFLHQWHGHFDSLWDOGHQLYHO 7LHU  $  % 
&RHILFLHQWHGHFDSLWDOGHQLYHO 7LHU  & F  G 

&RHILFLHQWHGHFDSLWDOWRWDO $  %  &
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0LOHVGHHXURV






(O FDSLWDO GH QLYHO  RUGLQDULR LQFOX\H EiVLFDPHQWHHOFDSLWDO OD SULPD GH HPLVLyQ ODV UHVHUYDV GHO
%DQFRQHWRGHGHGXFFLRQHV DFWLYRLQWDQJLEOH \ODSDUWHGHOUHVXOWDGRGHORVHMHUFLFLRV\
UHVSHFWLYDPHQWHTXHVHGHVWLQDUiDUHVHUYDV HQVXFDVR 

(Q OR TXH UHVSHFWD DO SURFHVR GH DXWRHYDOXDFLyQ GHO FDSLWDO \ OD JHVWLyQ GHO ULHVJR GH VROYHQFLD HO
*UXSR 8QLFDMD %DQFR PDQWLHQH XQD DWHQFLyQ ULJXURVD SDUD PDQWHQHU HQ OR TXH D ORV SURFHVRV GH
JHVWLyQGHORVULHVJRVVHUHILHUHORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRVEiVLFRV

Ͳ $WHQFLyQULJXURVDSDUDPDQWHQHUSHUPDQHQWHPHQWHXQSHUILOGHULHVJRSUXGHQWH\HTXLOLEUDGR
SUHVHUYDQGRORVREMHWLYRVGHVROYHQFLDUHQWDELOLGDG\DGHFXDGDOLTXLGH]
Ͳ 3DUWLFLSDFLyQ \ VXSHUYLVLyQ DFWLYD GH OD $OWD 'LUHFFLyQ TXH DSUXHED ODV HVWUDWHJLDV GH
QHJRFLR JHQHUDOHV \ ODV SROtWLFDV GH OD (QWLGDG \ PDUFD ODV OtQHDV JHQHUDOHV GH JHVWLyQ \
FRQWUROGHOULHVJRHQOD(QWLGDG
Ͳ $PELHQWHJHQHUDOGHFRQWUROLQWHUQR
Ͳ 6HJUHJDFLyQGHIXQFLRQHVVLHQGRHOSURFHVRGHPHGLGD\FRQWUROGHORVULHVJRVHQOD(QWLGDG
FRPSOHWDPHQWHLQGHSHQGLHQWHGHODIXQFLyQGHWRPDGHULHVJRV
Ͳ *HVWLyQ SUXGHQWH GH OD H[SRVLFLyQ DO ULHVJR GH FUpGLWR HQ SDUWLFXODU SRU OD HOXVLyQ GH
SUR\HFWRV GH LQFLHUWD YLDELOLGDG \ OD OLPLWDFLyQ FXDQWLWDWLYD GH OD LQYHUVLyQ HQ IXQFLyQ GH
SDUiPHWURVVXILFLHQWHVGHJDUDQWtD
Ͳ 6HOHFFLyQGHPHWRGRORJtDVDGHFXDGDVGHPHGLFLyQGHORVULHVJRVLQFXUULGRV

(Q HO %DQFR ODV SROtWLFDV PpWRGRV \ SURFHGLPLHQWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD *HVWLyQ *OREDO GHO 5LHVJR
VRQDSUREDGRVSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ/D&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR
OD &RPLVLyQ GH 5LHVJRV HO &RPLWp GH $FWLYRV 3DVLYRV \ 3UHVXSXHVWRV &2$33  OD 'LUHFFLyQ GH
$XGLWRUtD,QWHUQD\OD'LUHFFLyQ&RUSRUDWLYDGH&RQWURO*OREDOGHO5LHVJRGHO%DQFRWLHQHQHQWUHVXV
IXQFLRQHV OD GH YHODU SRU HO DGHFXDGR FXPSOLPLHQWR GH GLFKDV SROtWLFDV PpWRGRV \ SURFHGLPLHQWRV
DVHJXUDQGRTXHpVWRVVRQDGHFXDGRVVHHQFXHQWUDQLPSODQWDGRVGHPDQHUDHIHFWLYD\VRQUHYLVDGRV
GHPDQHUDUHJXODU





 &RHILFLHQWHGH5HVHUYDV0tQLPDV

(QORVHMHUFLFLRV\ODVHQWLGDGHVFRQVROLGDGDVKDQFXPSOLGRFRQORVPtQLPRVH[LJLGRVSDUD
HVWHFRHILFLHQWHSRUODQRUPDWLYDHVSDxRODDSOLFDEOH

 )RQGRGH*DUDQWtDGH'HSyVLWRV

/DVHQWLGDGHVGHFUpGLWRGHO*UXSRHVWiQLQWHJUDGDVHQHO)RQGRGH*DUDQWtDGH'HSyVLWRVGH(QWLGDGHVGH
&UpGLWR (Q ORV HMHUFLFLRV  \  HO JDVWR LQFXUULGR SRU ODV FRQWULEXFLRQHV RUGLQDULDV DGLFLRQDOHV \
GHUUDPDV UHDOL]DGDV D HVWH RUJDQLVPR KD DVFHQGLGR D  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH TXH VH KD UHJLVWUDGR HQ HO HStJUDIH GH ³2WUDV FDUJDV GH H[SORWDFLyQ´ GH OD FXHQWD GH
SpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWD 1RWD 

(QORTXHUHVSHFWDDODVDSRUWDFLRQHVRUGLQDULDVFRQIHFKDGHQRYLHPEUHGHVHKDSXEOLFDGRHO5HDO
'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH GHVDUUROOD OD /H\  GH  GH MXQLR GH
UHFXSHUDFLyQ \ UHVROXFLyQ GH HQWLGDGHV GH FUpGLWR \ HPSUHVDV GH VHUYLFLRV GH LQYHUVLyQ \ SRU HO TXH VH
PRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHVREUHIRQGRVGHJDUDQWtDGHGHSyVLWRVGHHQWLGDGHV
GH FUpGLWR (QWUH ODV PRGLILFDFLRQHV LQFRUSRUDGDV VH FDPELD OD GHILQLFLyQ GHO SDWULPRQLR GHO )RQGR GH
*DUDQWtDGH 'HSyVLWRVGH (QWLGDGHV GH &UpGLWR HQ DGHODQWH )*'(&  LQGLFDQGRTXHOD &RPLVLyQ *HVWRUD
GHWHUPLQDUi ODV DSRUWDFLRQHV DQXDOHV GH ODV HQWLGDGHV DGVFULWDV DO )RQGR DWHQGLHQGR D ORV FULWHULRV
HVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWROH\GHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHFUHDHO)*'(&$
WDOILQODVEDVHVGHFiOFXORGHODVDSRUWDFLRQHVTXHODVHQWLGDGHVGHEHQUHDOL]DUDFDGDFRPSDUWLPHQWRGHO
)RQGRVHUiQODVVLJXLHQWHV


D
(Q HO FDVR GH ODV DSRUWDFLRQHV DO FRPSDUWLPHQWR GH JDUDQWtD GH GHSyVLWRV ORV GHSyVLWRV
JDUDQWL]DGRVVHJ~QVHGHILQHQHQHODUWtFXOR


E
(QHOFDVRGHODVDSRUWDFLRQHVDOFRPSDUWLPHQWRGHJDUDQWtDGHYDORUHVHOSRUGHOYDORU
GHFRWL]DFLyQGHO~OWLPRGtDGHQHJRFLDFLyQGHODxRHQHOPHUFDGRVHFXQGDULRFRUUHVSRQGLHQWHGHORV
YDORUHVJDUDQWL]DGRVVHJ~QORGHILQLGRHQHODUWtFXORH[LVWHQWHVDOILQDOGHOHMHUFLFLR&XDQGRHQWUH
HVWRV ~OWLPRV ILJXUHQ YDORUHV H LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV QR QHJRFLDGRV HQ XQ PHUFDGR VHFXQGDULR
HVSDxRORH[WUDQMHURVXEDVHGHFiOFXORYHQGUiGDGDSRUVXYDORUQRPLQDORSRUHOGHUHHPEROVRHO
TXHUHVXOWHPiVSURSLRGHOWLSRGHYDORURLQVWUXPHQWRILQDQFLHURGHTXHVHWUDWHVDOYRTXHVHKD\D
GHFODUDGRRFRQVWHRWURYDORUPiVVLJQLILFDWLYRDHIHFWRVGHVXGHSyVLWRRUHJLVWUR

(QVXVHVLyQGHGHMXOLRGHOD&RPLVLyQ*HVWRUDGHO)*'(&DODPSDURGHORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
 GHO 5HDO 'HFUHWROH\  \ HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR  KD ILMDGR ODV DSRUWDFLRQHV
DQXDOHVGHODVHQWLGDGHVDGVFULWDVDOPLVPRFRUUHVSRQGLHQWHVDHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV



$SRUWDFLyQDQXDODOFRPSDUWLPHQWRGHJDUDQWtDGHGHSyVLWRVGHO)*'(&LJXDODOSRUPLOGH
OD EDVH GH FiOFXOR GH ODV DSRUWDFLRQHV D GLFKRFRPSDUWLPHQWRGHILQLGD HQHO DUWtFXOR D GHO5HDO
'HFUHWRH[LVWHQWHDOGHMXQLRGHFDOFXOiQGRVHODDSRUWDFLyQGHFDGDHQWLGDGHQ
IXQFLyQGHOLPSRUWHGHORVGHSyVLWRVJDUDQWL]DGRV\GHVXSHUILOGHULHVJR



$SRUWDFLyQDQXDODO&RPSDUWLPHQWRGHJDUDQWtDGHYDORUHVGHO)*'(&LJXDODOSRUPLOGHOD
EDVHGHFiOFXORFRQVWLWXLGDSRUHOSRUFLHQWRGHOLPSRUWHGHORVYDORUHVJDUDQWL]DGRVVHJ~QVHLQGLFD
HQHODUWtFXORE GHO5HDO'HFUHWRH[LVWHQWHDOGHGLFLHPEUHGH






3RU RWUD SDUWH HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV FRQWULEXFLRQHV H[WUDRUGLQDULDV OD &RPLVLyQ *HVWRUD GHO )RQGR GH
*DUDQWtD GH 'HSyVLWRV GH (QWLGDGHV GH &UpGLWR DO REMHWR GH UHVWDXUDU OD VXILFLHQFLD SDWULPRQLDO GHO )RQGR
FRQIRUPH DOR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR/H\  GH  GH RFWXEUH HO GH MXOLR GH
DFRUGyODUHDOL]DFLyQGHXQDGHUUDPDHQWUHODVHQWLGDGHVDGVFULWDVDOPLVPRGLVWULEXLGDVVHJ~QODEDVH
GHFiOFXORGHODVDSRUWDFLRQHVDOGHGLFLHPEUHGHDSDJDUPHGLDQWHGLH]FXRWDVDQXDOHVLJXDOHV(O
LPSRUWH GH ODV FXRWDV TXH VH GHED LQJUHVDU HQ FDGD IHFKD SRGUi VHU GHGXFLGD GH OD DSRUWDFLyQ RUGLQDULD
DQXDOTXHHQVXFDVRVDWLVIDJDODHQWLGDGHQHVDPLVPDIHFKD\KDVWDHOLPSRUWHGHODFXRWDRUGLQDULD$O
GHGLFLHPEUHGHHOYDORUDFWXDOGHHVWDVFRQWULEXFLRQHVDVFLHQGHDPLOHVGHHXURV

 $SRUWDFLRQHVDORVIRQGRVGHUHVROXFLyQ

'XUDQWHHOHMHUFLFLRHOJDVWRUHJLVWUDGRSRUHO*UXSRHQHOHStJUDIHGH³2WURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ´GH
OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD DGMXQWD SRU ODV FRQWULEXFLRQHV D ORV IRQGRV GH UHVROXFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHV DO SURSLR SHULRGR GH FRQWULEXFLyQ GH  DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV 1RWD  
PLHQWUDVTXHODVFRUUHVSRQGLHQWHVDDVFHQGLHURQDPLOHVGHHXURV

&RQ IHFKD  GH HQHUR GH  HQWUy HQ IXQFLRQDPLHQWR HO )RQGR ÒQLFR GH 5HVROXFLyQ TXH VH HQFXHQWUD
DGPLQLVWUDGRSRUOD-XQWDÒQLFDGH5HVROXFLyQTXHWDPELpQHVUHVSRQVDEOHGHOFiOFXORGHODVDSRUWDFLRQHV
TXHGHEHQUHDOL]DUODVHQWLGDGHVGHFUpGLWR\ODVHPSUHVDVGHVHUYLFLRVGHLQYHUVLyQGHILQLGDVHQHODUWtFXOR
GHOPHQFLRQDGR5HJODPHQWRDWHQGLHQGRDODVUHJODVGHILQLGDVHQHO5HJODPHQWR'HOHJDGR 8( GH
OD &RPLVLyQ GH  GH RFWXEUH GH  SRU HO TXH VH FRPSOHWD OD 'LUHFWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR
(XURSHR\GHO&RQVHMRHQORTXHUHVSHFWDDODVFRQWULEXFLRQHVH[DQWHDORVPHFDQLVPRVGHILQDQFLDFLyQGH
ODUHVROXFLyQ

'H DFXHUGR FRQ HO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR 'HOHJDGR 8(   ODV DXWRULGDGHV GH UHVROXFLyQ
GHWHUPLQDUiQODVFRQWULEXFLRQHVDQXDOHVTXHGHEHUiDERQDUFDGDHQWLGDGGHPDQHUDSURSRUFLRQDODVXSHUILO
GHULHVJRDWHQRUGHODLQIRUPDFLyQIDFLOLWDGDSRUODHQWLGDGGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR
GHOFLWDGR5HJODPHQWR'HOHJDGR\DSOLFDQGRORVPpWRGRVGHVFULWRVHQHOPLVPR/DDXWRULGDGGHUHVROXFLyQ
GHWHUPLQDUiODFRQWULEXFLyQDQXDOVREUHODEDVHGHOQLYHOGHILQDQFLDFLyQDQXDOGHOPHFDQLVPRGHILQDQFLDFLyQ
GHODUHVROXFLyQ\DWHQGLHQGRDOQLYHOGHILQDQFLDFLyQTXHKDEUiGHDOFDQ]DUVHHOGHGLFLHPEUHGHD
PiVWDUGDUGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORDSDUWDGRGHOD'LUHFWLYD8(\VREUHODEDVHGHO
LPSRUWHPHGLRGHORVGHSyVLWRVJDUDQWL]DGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODxRDQWHULRUFDOFXODGRWULPHVWUDOPHQWHGH
WRGDVODVHQWLGDGHVDXWRUL]DGDVHQVXWHUULWRULR

$VLPLVPRGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD'LUHFWLYD8(ORVUHFXUVRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVTXH
VHWHQGUiQHQFXHQWDSDUDDOFDQ]DUHOQLYHOILMDGRFRPRREMHWLYRSDUDHO)RQGRÒQLFRGH5HVROXFLyQSRGUiQ
LQFOXLUFRPSURPLVRVGHSDJRLUUHYRFDEOHVtQWHJUDPHQWHUHVSDOGDGRVSRUJDUDQWtDVGHDFWLYRVGHEDMRULHVJR
OLEUHV GH FDUJDV SRU GHUHFKRV GH WHUFHURV GH OLEUH GLVSRVLFLyQ \ DVLJQDGRV SDUD HO XVR H[FOXVLYR GH ODV
DXWRULGDGHV GH UHVROXFLyQ SDUD ORV ILQHV HVSHFLILFDGRV HQ OD SURSLD 'LUHFWLYD /D SDUWH GH FRPSURPLVRV GH
SDJRLUUHYRFDEOHVQRVXSHUDUiHOGHOLPSRUWHWRWDOUHFDXGDGRDWUDYpVGHODVFRQWULEXFLRQHVH[DQWH






 &DPELRVHQ1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD

'XUDQWHHOHMHUFLFLRKDQSDVDGRDVHUGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRODVVLJXLHQWHV1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHV
GH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUDHLQWHUSUHWDFLRQHVGHpVWDV\SRUWDQWRKDQVLGRDSOLFDGDVHQODHODERUDFLyQGHODV
FXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRGHOHMHUFLFLR

1RUPDVPRGLILFDFLRQHV
HLQWHUSUHWDFLRQHV 1RWD 

0HMRUDVDODV1,,)
0RGLILFDFLyQ1,,)
1,,)
$FODUDFLRQHVDOD1,,)
1,,)
0RGLILFDFLyQ1,,)
0RGLILFDFLyQ1,&
&,1,,)

'HVFULSFLyQ
&LFOR
&ODVLILFDFLyQ\YDORUDFLyQGHODVWUDQVDFFLRQHVFRQSDJRVEDVDGRV
HQDFFLRQHV
,QJUHVRVRUGLQDULRVSURFHGHQWHVGHFRQWUDWRVFRQFOLHQWHV
,QJUHVRVRUGLQDULRVSURFHGHQWHVGHFRQWUDWRVFRQFOLHQWHV
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

$SOLFDFLyQGHOD1,,)VREUH,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVFRQOD1,,)
VREUH&RQWUDWRVGHVHJXURV
,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
2SHUDFLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUD\FRQWUDSUHVWDFLyQDQWLFLSDGD

$SOLFDFLyQREOLJDWRULD
HMHUFLFLRVLQLFLDGRVDSDUWLUGH

GHHQHURGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH


(VWDVPHMRUDVDODV1,,)HQWUDURQHQYLJRUHQORVHMHUFLFLRVLQLFLDGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGHSDUDOD1,,)\DSDUWLUGHOGH
HQHURGHSDUDOD1,,)\OD1,&


$ OD IHFKD GH IRUPXODFLyQ GH ODV SUHVHQWHV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV ODV VLJXLHQWHV QRUPDV H
LQWHUSUHWDFLRQHV ODV PiV UHOHYDQWHV DGRSWDGDV D HVD IHFKD  TXH KDEtDQ VLGR SXEOLFDGDV SRU HO ,$6% QR
KDEtDQ HQWUDGR HQ YLJRU ELHQ SRUTXH VX IHFKD GH HIHFWLYLGDG HV SRVWHULRU D OD IHFKD GH ORV HVWDGRV
ILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVRELHQSRUTXHD~QQRKDQVLGRDGRSWDGDVSRUOD8QLyQ(XURSHD

1RUPDVPRGLILFDFLRQHV
HLQWHUSUHWDFLRQHV 1RWD 

1,,)
&,1,,)
0RGLILFDFLyQ1,&
0RGLILFDFLyQ1,,)
0HMRUDVDODV1,,)
0RGLILFDFLyQ1,&
0RGLILFDFLyQGHO0DUFR
&RQFHSWXDOGHODV1,,)
0RGLILFDFLyQ1,,)
0RGLILFDFLyQ1,&\1,&
1,,)
0RGLILFDFLyQ1,,)\1,&


'HVFULSFLyQ

$UUHQGDPLHQWRV
,QFHUWLGXPEUHVREUHHOWUDWDPLHQWRGHOLPSXHVWRVREUHODVJDQDQFLDV
,QWHUHVHVDODUJRSOD]RHQDVRFLDGDV\QHJRFLRVFRQMXQWRV
&DUDFWHUtVWLFDVGHSDJRDQWLFLSDGRFRQFRPSHQVDFLyQQHJDWLYD
&LFOR
0RGLILFDFLyQUHGXFFLyQROLTXLGDFLyQGHOSODQ

$SOLFDFLyQREOLJDWRULD
HMHUFLFLRVLQLFLDGRVDSDUWLUGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH

0RGLILFDFLyQGHODVUHIHUHQFLDVDO0DUFR&RQFHSWXDOGHODV1,,)

GHHQHURGH

'HILQLFLyQGHQHJRFLR
'HILQLFLyQGHPDWHULDO
&RQWUDWRVGHVHJXURV
9HQWDRDSRUWDFLyQGHDFWLYRVHQWUHXQLQYHUVRU\VXVDVRFLDGDVR
QHJRFLRVFRQMXQWRV

GHHQHURGH
GHHQHURGH
GHHQHURGH


2ULJLQDOPHQWHODVPRGLILFDFLRQHVD1,,)\1,&HUDQHIHFWLYDVSDUDORVHMHUFLFLRVDQXDOHVTXHFRPHQ]DURQDSDUWLUGHGHHQHURGH
1RREVWDQWHDILQDOHVGHODxRHO,$6%WRPyODGHFLVLyQGHSRVSRQHUODIHFKDGHYLJHQFLDGHODVPLVPDV VLQILMDUXQDQXHYD
IHFKD FRQFUHWD  \D TXH HVWi SODQHDQGR XQD UHYLVLyQ PiV DPSOLD TXH SXHGD UHVXOWDU HQ OD VLPSOLILFDFLyQ GH OD FRQWDELOLGDG GH HVWDV
WUDQVDFFLRQHV\GHRWURVDVSHFWRVGHODFRQWDELOL]DFLyQGHDVRFLDGDV\QHJRFLRVFRQMXQWRV


/RV$GPLQLVWUDGRUHVGHO%DQFRHQWLHQGHQTXHODHQWUDGDHQYLJRUGHODPD\RUtDGHHVWDVQRUPDVQRWHQGUi
XQLPSDFWRUHOHYDQWHHQORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHO*UXSR






1RUPDVHLQWHUSUHWDFLRQHVHIHFWLYDVHQHOSHULRGRGHUHIHUHQFLD

'XUDQWHHOHMHUFLFLRKDQHQWUDGRHQYLJRUODVVLJXLHQWHVPRGLILFDFLRQHVGHODV1,,)RLQWHUSUHWDFLRQHVGH
ODVPLVPDV HQDGHODQWH³&,1,,)´ 

o 0HMRUDV$QXDOHVGHODV1,,)&LFOR/DVPHMRUDVLQFOXLGDVHQHVWHFLFORDIHFWDQDOD1,,)
³$GRSFLyQSRUSULPHUDYH]GHODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD6XSUHVLyQGH
ODV H[HQFLRQHV GH FRUWR SOD]R SDUD ORV DGRSWDQWHV SRU SULPHUD YH]´ 1,,)  ³5HYHODFLyQ GH
3DUWLFLSDFLRQHVHQ2WUDV(QWLGDGHV$FODUDFLyQGHODOFDQFHGHOD1RUPD´\DOD1,&³,QYHUVLRQHV
HQ DVRFLDGDV \ QHJRFLRV FRQMXQWRV 0HGLFLyQ GH XQD DVRFLDGD R QHJRFLR FRQMXQWR DO YDORU
UD]RQDEOH´/DVPRGLILFDFLRQHVGHOD1,,)KDQHQWUDGRHQYLJRUHQORVHMHUFLFLRVLQLFLDGRVDSDUWLU
GHOGHHQHURGHPLHQWUDVTXHODVPRGLILFDFLRQHVGHOD1,,)\GHOD1,&VHDSOLFDQHQ
ORVHMHUFLFLRVLQLFLDGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGH

o 1,,)  0RGLILFDFLyQ  ³&ODVLILFDFLyQ \ YDORUDFLyQ GH ODV WUDQVDFFLRQHV FRQ SDJRV EDVDGRV HQ
DFFLRQHV´/DPRGLILFDFLyQGHOD1,,)TXHVHGHVDUUROOyDWUDYpVGHO&RPLWpGH,QWHUSUHWDFLRQHVGH
ODV1,,)FODULILFDFyPRFRQWDELOL]DUFLHUWRVWLSRVGHWUDQVDFFLRQHVFRQSDJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV
(QHVWHVHQWLGRSURSRUFLRQDUHTXHULPLHQWRVSDUDODFRQWDELOL]DFLyQGH

- /RV HIHFWRV GH ODV FRQGLFLRQHV SDUD OD LUUHYRFDELOLGDG \ GH ODV FRQGLFLRQHV QR
GHWHUPLQDQWHV SDUD OD LUUHYRFDELOLGDG GH OD FRQFHVLyQ HQ OD YDORUDFLyQ GH ORV SDJRV
EDVDGRVHQDFFLRQHVOLTXLGDGRVPHGLDQWHHIHFWLYR
- /DVWUDQVDFFLRQHVFRQSDJREDVDGRHQDFFLRQHVFRQXQDFDUDFWHUtVWLFDGHOLTXLGDFLyQQHWD
SDUDODVREOLJDFLRQHVGHUHWHQFLyQGHLPSXHVWRV\
- 8QD PRGLILFDFLyQ GH ORV WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV GH XQ SDJR EDVDGR HQ DFFLRQHV TXH
FDPELD FRQ OD FODVLILFDFLyQ GH OD WUDQVDFFLyQ GHVGH OLTXLGDGD HQ HIHFWLYR D OLTXLGDGD
PHGLDQWHSDWULPRQLRQHWR

/D PRGLILFDFLyQ HV HIHFWLYD SDUD ORV HMHUFLFLRV DQXDOHV TXH FRPLHQFHQ D SDUWLU GH  GH HQHUR GH
VLELHQVHSHUPLWtDVXDGRSFLyQDQWLFLSDGD

o 1,,)³,QJUHVRVRUGLQDULRVSURFHGHQWHVGHFRQWUDWRVFRQFOLHQWHV´(QPD\RGHHO,$6%\HO
)$6% HPLWLHURQ FRQMXQWDPHQWH XQD QRUPD FRQYHUJHQWH HQ UHODFLyQ FRQ HO UHFRQRFLPLHQWR GH
LQJUHVRV RUGLQDULRV SURFHGHQWHV GH FRQWUDWRV FRQ FOLHQWHV %DMR HVWD QRUPD ORV LQJUHVRV VH
UHFRQRFHQ FXDQGR XQ FOLHQWH REWLHQH HO FRQWURO GHO ELHQ R VHUYLFLR YHQGLGR HV GHFLU FXDQGR WLHQH
WDQWR OD FDSDFLGDG GH GLULJLU HO XVR FRPR GH REWHQHU ORV EHQHILFLRV GHO ELHQ R VHUYLFLR (VWD 1,,)
LQFOX\HXQDQXHYDJXtDSDUDGHWHUPLQDUVLGHEHQUHFRQRFHUORVLQJUHVRVDORODUJRGHOWLHPSRRHQ
XQ PRPHQWR GHWHUPLQDGR GHO PLVPR /D 1,,)  H[LJH LQIRUPDFLyQ DPSOLD WDQWR GH ORV LQJUHVRV
UHFRQRFLGRVFRPRGH ORV LQJUHVRV TXH VHHVSHUD UHFRQRFHU HQHO IXWXUR HQ UHODFLyQ FRQFRQWUDWRV
H[LVWHQWHV $VLPLVPR H[LJH LQIRUPDFLyQ FXDQWLWDWLYD \ FXDOLWDWLYD VREUH ORV MXLFLRV VLJQLILFDWLYRV
UHDOL]DGRVSRUODGLUHFFLyQHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVLQJUHVRVTXHVHUHFRQRFHQDVtFRPRVREUHORV
FDPELRVHQHVWRVMXLFLRV/D1,,)HVHIHFWLYDSDUDORVHMHUFLFLRVDQXDOHVFRPHQ]DGRVDSDUWLUGH
GHHQHURGHVLELHQVHSHUPLWtDVXDGRSFLyQDQWLFLSDGD

o $FODUDFLRQHVDOD1,,)³,QJUHVRVGHDFWLYLGDGHVRUGLQDULDVSURFHGHQWHVGHORVFRQWUDWRVFRQORV
FOLHQWHV´/DVDFODUDFLRQHVDOD1,,)SUHWHQGHQUHGXFLUHOFRVWH\FRPSOHMLGDGGHLPSOHPHQWDFLyQ
GHODQRUPD\FODULILFDUFRPRGHEHQDSOLFDUVHDOJXQRVGHVXVSULQFLSLRVHQFXDQWRDLGHQWLILFDUXQD
REOLJDFLyQHQXQFRQWUDWRGHWHUPLQDUVLODHPSUHVDHVSULQFLSDORDJHQWH\GHWHUPLQDUVLHOSURGXFWR
GH OD FRQFHVLyQ GHEH VHU UHFRQRFLGR HQ XQD IHFKD FRQFUHWD R HQ XQ SHULRGR GH WLHPSR (VWD
DFODUDFLyQHQWUDHQYLJRUDODYH]TXHOD1,,)






o

o



1,,)³,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV´$ERUGDODFODVLILFDFLyQYDORUDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRGHORVDFWLYRV
ILQDQFLHURV\SDVLYRVILQDQFLHURV/DYHUVLyQFRPSOHWDGHOD1,,)VHKDSXEOLFDGRHQMXOLRGH\
VXVWLWX\HODJXtDGHOD1,&VREUHFODVLILFDFLyQ\YDORUDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

/D 1,,)  PDQWLHQH SHUR VLPSOLILFD HO PRGHOR GH YDORUDFLyQ PL[WR \ HVWDEOHFH WUHV FDWHJRUtDV
SULQFLSDOHV GH YDORUDFLyQ SDUD ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV FRVWH DPRUWL]DGR D YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRV HQ UHVXOWDGRV \ D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ RWUR UHVXOWDGR JOREDO /D EDVH GH
FODVLILFDFLyQ GHSHQGH GHO PRGHOR GH QHJRFLR GH OD HQWLGDG \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV IOXMRV GH
HIHFWLYR FRQWUDFWXDOHV GHO DFWLYR ILQDQFLHUR 6H UHTXLHUH TXH ODV LQYHUVLRQHV HQ LQVWUXPHQWRV GH
SDWULPRQLRQHWRVHYDORUHQDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVFRQODRSFLyQLUUHYRFDEOHDO
LQLFLRGHSUHVHQWDUORVFDPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOHHQRWURUHVXOWDGRJOREDOQRUHFLFODEOHVLHPSUH
TXHHOLQVWUXPHQWRQRVHPDQWHQJDSDUDQHJRFLDU6LHOLQVWUXPHQWRGHSDWULPRQLRVHPDQWLHQHSDUD
QHJRFLDUORVFDPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOHVHSUHVHQWDQHQUHVXOWDGRV(QUHODFLyQFRQORVSDVLYRV
ILQDQFLHURVQRKD\FDPELRVUHVSHFWRDODFODVLILFDFLyQ\YDORUDFLyQH[FHSWRSDUDHOUHFRQRFLPLHQWR
GHFDPELRVHQHOULHVJRGHFUpGLWRSURSLRHQRWURUHVXOWDGRJOREDOSDUDSDVLYRVGHVLJQDGRVDYDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV

%DMR OD 1,,)  KD\ XQ QXHYR PRGHOR GH SpUGLGDV SRU GHWHULRUR GHO YDORU EDMR FULWHULRV GH SpUGLGD
HVSHUDGD TXH VXVWLWX\H DO PRGHOR GH SpUGLGD LQFXUULGD GH OD 1,&  \ TXH GD OXJDU D XQ
UHFRQRFLPLHQWRGHODVSpUGLGDVSUHYLRHQHOWLHPSRDORTXHYLHQHKDFLHQGREDMRORVFULWHULRVGHOD
1,& HQOD1RWDVHLQFOX\HXQDH[SOLFDFLyQGHWDOODGDDHVWHUHVSHFWR 

/D1,,)UHODMDORVUHTXHULPLHQWRVSDUDODHIHFWLYLGDGGHODFREHUWXUD%DMROD1,&XQDFREHUWXUD
GHEHVHUDOWDPHQWHHILFD]WDQWRGHIRUPDSURVSHFWLYDFRPRUHWURVSHFWLYD/D1,,)VXVWLWX\HHVWD
OtQHDH[LJLHQGRXQDUHODFLyQHFRQyPLFDHQWUHODSDUWLGDFXELHUWD\HOLQVWUXPHQWRGHFREHUWXUD\TXH
OD UDWLR FXELHUWD VHD OD PLVPD TXH OD HQWLGDG XVD HQ UHDOLGDG SDUD VX JHVWLyQ GHO ULHVJR /D
GRFXPHQWDFLyQ FRQWHPSRUiQHD VLJXH VLHQGR QHFHVDULD SHUR HV GLVWLQWD GH OD TXH VH YHQtD
SUHSDUDQGREDMROD1,&

3RU~OWLPRVHH[LJHLQIRUPDFLyQDPSOLDLQFOX\HQGRXQDFRQFLOLDFLyQHQWUHORVLPSRUWHVLQLFLDO\ILQDO
GH OD SURYLVLyQ SDUD SpUGLGDV GH FUpGLWR HVSHUDGDV KLSyWHVLV \ GDWRV \ XQD FRQFLOLDFLyQ HQ OD
WUDQVLFLyQHQWUHODVFDWHJRUtDVGHODFODVLILFDFLyQRULJLQDOEDMROD1,&\ODVQXHYDVFDWHJRUtDVGH
FODVLILFDFLyQEDMROD1,,)

/D1,,)HVHIHFWLYDSDUDORVHMHUFLFLRVDQXDOHVFRPHQ]DGRVDSDUWLUGHGHHQHURGHVLELHQ
VHSHUPLWtDVXDGRSFLyQDQWLFLSDGD/D1,,) VH DSOLFDGH IRUPDUHWURDFWLYDSHURQRH[LJHTXHVH
UHH[SUHVHQODVFLIUDVFRPSDUDWLYDV

1,,)  0RGLILFDFLyQ  ³$SOLFDQGR OD 1,,)  ³,QVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV´ FRQ OD 1,,)  ³&RQWUDWRV GH
VHJXUR´/DVPRGLILFDFLRQHVGHOD1,,)TXHIXHURQSXEOLFDGRVSRUHO,$6%HQVHSWLHPEUHGH
LQWURGXFHQGRVHQIRTXHVRSFLRQDOHVSDUDODVFRPSDxtDVGHVHJXURV

- 8QD H[HQFLyQ WHPSRUDO KDVWD  SDUD OD 1,,)  SDUD ODV HQWLGDGHV TXH FXPSODQ
UHTXHULPLHQWRVHVSHFtILFRV DSOLFDGRVDQLYHOGHODHQWLGDGTXHSUHVHQWDODLQIRUPDFLyQ \
- (O³HQIRTXHGHVXSHUSRVLFLyQ´SURSRUFLRQDUiDWRGDVODVFRPSDxtDVTXHHPLWDQFRQWUDWRV
GHVHJXURVODRSFLyQGHUHFRQRFHUHQRWURUHVXOWDGRJOREDOHQOXJDUGHHQHOUHVXOWDGRGHO
HMHUFLFLR OD YRODWLOLGDG TXH SRGUtD VXUJLU FXDQGR OD 1,,)  ³,QVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV´ VH
DSOLTXHDQWHVGHTXHVHSXEOLTXHODQXHYDQRUPDGHFRQWUDWRVGHVHJXURV

/D1,,) LQFOXLGDVODVPRGLILFDFLRQHVTXHVHKDQSXEOLFDGR DKRUD VHUiVXSHUDGDSRUOD SUy[LPD
QXHYDQRUPDGHFRQWUDWRVGHVHJXURV(QFRQVHFXHQFLDVHHVSHUDTXHWDQWRODH[HQFLyQWHPSRUDO
FRPR HO ³HQIRTXH GH VXSHUSRVLFLyQ´ GHMHQ GH DSOLFDU FXDQGR HQWUH HQ YLJRU OD QXHYD QRUPD GH
VHJXURV(VWDPRGLILFDFLyQHQWUDHQYLJRUHQORVHMHUFLFLRVLQLFLDGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGH





o

o

1,&  0RGLILFDFLyQ  ³7UDQVIHUHQFLDV GH LQYHUVLRQHV LQPRELOLDULDV´ (VWD PRGLILFDFLyQ DFODUD TXH
SDUDWUDQVIHULUDRGHVGHLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVGHEHKDEHUXQFDPELRHQHOXVR3DUDFRQFOXLUVL
KDKDELGRXQFDPELRHQHOXVRGHEHKDEHUXQDHYDOXDFLyQGHVLHOLQPXHEOHFXPSOHFRQODGHILQLFLyQ
GHXQDLQYHUVLyQLQPRELOLDULD(VWHFDPELRGHEHHVWDUVRSRUWDGRSRUHYLGHQFLD(O,$6%FRQILUPyTXH
XQFDPELRHQODLQWHQFLyQGHPDQHUDDLVODGDQRHVVXILFLHQWHSDUDVRSRUWDUXQDWUDQVIHUHQFLD/D
PRGLILFDFLyQVHUiHIHFWLYDSDUDHMHUFLFLRVDQXDOHVFRPHQ]DGRVDSDUWLUGHGHHQHURGHVHJ~Q
HO,$6%VLELHQVHSHUPLWtDVXDSOLFDFLyQDQWLFLSDGD

&,1,,)  ³7UDQVDFFLRQHV \ FRQWUDSUHVWDFLRQHV DQWLFLSDGDV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD´ (VWD &,1,,)
DERUGDFyPRGHWHUPLQDUODIHFKDGHODWUDQVDFFLyQFXDQGRVHDSOLFDODQRUPDVREUHWUDQVDFFLRQHV
HQ PRQHGD H[WUDQMHUD 1,&  /D LQWHUSUHWDFLyQ DSOLFD FXDQGR XQD HQWLGDG SDJD R UHFLEH XQD
FRQWUDSUHVWDFLyQSRUDQWLFLSDGRSDUDFRQWUDWRVGHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD/DIHFKDGHOD
WUDQVDFFLyQGHWHUPLQDHOWLSRGHFDPELRDXWLOL]DUSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOGHOFRUUHVSRQGLHQWH
DFWLYR JDVWR R LQJUHVR /D LQWHUSUHWDFLyQ SURSRUFLRQD XQD JXtD SDUD FXDQGR VH UHDOL]D XQ ~QLFR
SDJRFREURDVtFRPRSDUDVLWXDFLRQHVHQODVTXHH[LVWHQP~OWLSOHVSDJRVFREURV(OREMHWLYRGHOD
JXtDHVUHGXFLUODGLYHUVLGDGHQODSUiFWLFD/DLQWHUSUHWDFLyQHVHIHFWLYDSDUDORVHMHUFLFLRVDQXDOHV
FRPHQ]DGRVDSDUWLUGHGHHQHURGHVLELHQVHSHUPLWtDVXDSOLFDFLyQDQWLFLSDGD


6DOYRHQHOFDVRGHOD1,,),QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHODDSOLFDFLyQGHODVPHQFLRQDGDVQRUPDVFRQWDEOHV
HLQWHUSUHWDFLRQHVQRVHKDQGHULYDGRHIHFWRVVLJQLILFDWLYRVHQODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHO*UXSR
(OLPSDFWRSRUODSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,)VHGHWDOODHQOD1RWD

1RUPDVHLQWHUSUHWDFLRQHVHPLWLGDVQRYLJHQWHV

$ OD IHFKD GH IRUPXODFLyQ GH ODV SUHVHQWHV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV VH KDEtDQ SXEOLFDGR QXHYDV
1RUPDV,QWHUQDFLRQHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUDDVtFRPRLQWHUSUHWDFLRQHVGHODVPLVPDVTXHQRUHVXOWDQ
GHREOLJDWRULRFXPSOLPLHQWRHQ\TXHHO*UXSRQRKDSURFHGLGRDVXDSOLFDFLyQDGLFKDIHFKD$ODIHFKD
DFWXDOWRGDYtDQRVHKDILQDOL]DGRHODQiOLVLVGHORVIXWXURVLPSDFWRVTXHSXGLHUDQGHULYDUVHHQVXFDVRGH
OD DGRSFLyQGHHVWDVQRUPDV VL ELHQQRVHHVSHUDQ LPSDFWRV VLJQLILFDWLYRV SRU VXHQWUDGD HQYLJRU (VWDV
QRUPDVVRQODVVLJXLHQWHV

o 1,,)³$UUHQGDPLHQWRV´(VWD1RUPDSUHYpXQ~QLFRPRGHORGHFRQWDELOLGDGSDUDHODUUHQGDWDULR
VHJ~QHOFXDOpVWHGHEHUHFRQRFHUORVDFWLYRVSRUGHUHFKRGHXVR\ORVSDVLYRVSRUDUUHQGDPLHQWR
FRUUHVSRQGLHQWHVGHWRGRVORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRVDPHQRVTXHHOSOD]RGHOPLVPRVHDGH
 PHVHV R LQIHULRU R HO DFWLYR VXE\DFHQWH VHD GH EDMR YDORU /D 1,,)  HV DSOLFDEOH
REOLJDWRULDPHQWH D SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  SXGLpQGRVH RSWDU SRU DSOLFDU ODV 1,,) 
DQWLFLSDGDPHQWH SHUR VyOR VL D OD YH] VH DSOLFD OD 1,,)  ,QJUHVRV RUGLQDULRV SURFHGHQWHV GH
FRQWUDWRVFRQFOLHQWHV HO*UXSRQRKDKHFKRXVRGHHVWDRSFLyQGHDSOLFDFLyQDQWLFLSDGD 

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQORVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHODWUDQVLFLyQKDFLDHVWD1RUPDHOSODQ
GHLPSOHPHQWDFLyQVHJXLGRSRUHO*UXSR\ODHVWLPDFLyQGHORVSULQFLSDOHVLPSDFWRV

- (O *UXSR KD HVWDEOHFLGR XQ SUR\HFWR TXH LPSOLFD D YDULDV XQLGDGHV RUJDQL]DWLYDV
LQFOX\HQGROD'LUHFFLyQGH,QPXHEOHV\OD'LUHFFLyQGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD\)LVFDOGH
8QLFDMD%DQFR\KDVLGRLQIRUPDGRDGHFXDGDPHQWHDORVyUJDQRVGHJRELHUQRLQFOX\HQGR
DO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH8QLFDMD%DQFRFRPR(QWLGDG'RPLQDQWHGHO*UXSR
- (O*UXSRKDYHQLGRWUDEDMDQGRHQHODQiOLVLVGHORVLPSDFWRVFXDOLWDWLYRV\FXDQWLWDWLYRVGH
HVWD QRUPD GHVGH FRPLHQ]RV GHO HMHUFLFLR  \ KD ILQDOL]DGR OD PD\RU SDUWH GH ORV
WUDEDMRVGXUDQWHHOVHJXQGRVHPHVWUHGHGLFKRHMHUFLFLR
- (O *UXSR DSOLFDUi OD 1,,)  UHWURDFWLYDPHQWH FRQ HO HIHFWR DFXPXODGR GH OD DSOLFDFLyQ
LQLFLDOGHOD1RUPDUHFRQRFLGRHQODIHFKDGHDSOLFDFLyQLQLFLDO GHHQHURGH \VLQ
UHH[SUHVDULQIRUPDFLyQFRPSDUDWLYD






-

-

-

-

o

o

o



(O*UXSRKDGHFLGLGRDSOLFDUODVROXFLyQSUiFWLFDSHUPLWLGDSRUOD1RUPDGHQRHYDOXDUHQ
SULPHUDDSOLFDFLyQVLORVFRQWUDWRVUHSUHVHQWDQXQDUUHQGDPLHQWREDMRODQXHYDGHILQLFLyQ\
SRU WDQWR DSOLFDUiOD1,,) DDTXHOORVFRQWUDWRVTXHHVWDEDQDQWHULRUPHQWHLGHQWLILFDGRV
FRPRFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWREDMROD1,&
(O*UXSRUHFRQRFHUiXQSDVLYRSRUDUUHQGDPLHQWRHQODIHFKDGHDSOLFDFLyQLQLFLDOSDUDORV
DUUHQGDPLHQWRV DQWHULRUPHQWH FODVLILFDGRV FRPR XQ DUUHQGDPLHQWR RSHUDWLYR XWLOL]DQGR OD
1,&(O*UXSRPHGLUiHVHSDVLYRSRUDUUHQGDPLHQWRDOYDORUSUHVHQWHGHORVSDJRVSRU
DUUHQGDPLHQWR UHVWDQWHV GHVFRQWDGRV XVDQGR OD WDVD LQFUHPHQWDO SRU SUpVWDPRV GHO
DUUHQGDWDULRHQODIHFKDGHDSOLFDFLyQLQLFLDO
(O *UXSR UHFRQRFHUi XQ DFWLYR GHUHFKR GH XVR HQ OD IHFKD GH DSOLFDFLyQ LQLFLDO SDUD ORV
DUUHQGDPLHQWRV DQWHULRUPHQWH FODVLILFDGRV FRPR XQ DUUHQGDPLHQWR RSHUDWLYR XWLOL]DQGR OD
1,&'HQWURGHODVRSFLRQHVTXHSHUPLWHOD1RUPDHO*UXSRRSWDUiSRUPHGLUHODFWLYR
SRU GHUHFKR GH XVR GH WRGRV ORV FRQWUDWRV DIHFWDGRV SRU XQ LPSRUWH LJXDO DO SDVLYR SRU
DUUHQGDPLHQWR PpWRGRGHLJXDODFLyQGHODFWLYR 
6HJ~QODVHVWLPDFLRQHVHIHFWXDGDVSRUHO*UXSRHOLPSDFWRGHODSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD
1,,)QRUHVXOWDUiVLJQLILFDWLYRQLGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODDFWLYDFLyQGHORVGHUHFKRV
GH XVR SRU ORV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPLHQWR QL HQ OR TXH UHVSHFWD D VX LPSDFWR HQ ORV
FRHILFLHQWHVGHFDSLWDOUHJXODWRULRGHO*UXSR


&,1,,) ³,QFHUWLGXPEUH VREUHHO WUDWDPLHQWR GHO LPSXHVWRVREUH ODVJDQDQFLDV´ /D LQWHUSUHWDFLyQ
WLHQHFRPRILQDOLGDGGLVPLQXLUODGLYHUVLGDGUHVSHFWRGHOUHFRQRFLPLHQWR\PHGLFLyQGHXQSDVLYRSRU
LPSXHVWRVRXQDFWLYRFXDQGRVHSUHVHQWDLQFHUWLGXPEUHVREUHHOWUDWDPLHQWRGHORVLPSXHVWRV(VWD
LQWHUSUHWDFLyQUHVXOWDDSOLFDEOHDODGHWHUPLQDFLyQGHODJDQDQFLDRSpUGLGDILVFDOEDVHVWULEXWDULDV
SpUGLGDV ILVFDOHV QR XWLOL]DGDV FUpGLWRV ILVFDOHV QR XWLOL]DGRV \ WDVDV GH LPSXHVWRV FXDQGR KD\
LQFHUWLGXPEUH VREUH ORV WUDWDPLHQWRV GH ORV LPSXHVWRV VHJ~Q OD 1,&  /D &,1,,)  VHUi GH
DSOLFDFLyQSDUDORVHMHUFLFLRVILQDQFLHURVTXHFRPLHQFHQDSDUWLUGHOGHHQHURGH

1,,) 0RGLILFDFLyQ ³&DUDFWHUtVWLFDVGHSDJRDQWLFLSDGRFRQFRPSHQVDFLyQQHJDWLYD´/RVWpUPLQRV
GH LQVWUXPHQWRV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV GH SDJR DQWLFLSDGR FRQ FRPSHQVDFLyQ QHJDWLYD GRQGH HO
SUHVWDPLVWDSRGUtDYHUVHREOLJDGRDDFHSWDUXQLPSRUWHGHSDJRDQWLFLSDGRVXVWDQFLDOPHQWHPHQRU
TXH ODV FDQWLGDGHV QR SDJDGDV GH SULQFLSDO H LQWHUHVHV HUDQ LQFRPSDWLEOHV FRQ OD QRFLyQ GH
³LQGHPQL]DFLyQDGLFLRQDOUD]RQDEOH´SRUODUHVFLVLyQDQWLFLSDGDGHXQFRQWUDWRVHJ~QOD1,,)(Q
FRQVHFXHQFLDGLFKRVLQVWUXPHQWRVQRWHQGUtDQIOXMRVGHHIHFWLYRFRQWUDFWXDOHVTXHVRQ~QLFDPHQWH
SDJRVGHFDSLWDOHLQWHUHVHV TXH ORVOOHYDEDDFRQWDELOL]DUVH DYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQOD
FXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV/DPRGLILFDFLyQGHOD1,,)DFODUDTXHXQDSDUWHSXHGHSDJDUR
UHFLELUXQDFRPSHQVDFLyQUD]RQDEOHFXDQGRVHUHVFLQGHXQFRQWUDWRDQWLFLSDGDPHQWHORTXHSRGUtD
SHUPLWLUTXHHVWRVLQVWUXPHQWRVVHYDORUHQDFRVWHDPRUWL]DGRRDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQHO
RWUR UHVXOWDGR JOREDO /D PRGLILFDFLyQ VHUi HIHFWLYD SDUD HMHUFLFLRV DQXDOHV TXH FRPLHQFHQ DSDUWLU
GHGHHQHURGHVLELHQVHSHUPLWHVXDSOLFDFLyQDQWLFLSDGD

1,&  0RGLILFDFLyQ  ³,QWHUHVHV D ODUJR SOD]R HQ DVRFLDGDV \ QHJRFLRV FRQMXQWRV´ (VWD
PRGLILFDFLyQGHDOFDQFHOLPLWDGRDFODUDTXHORVLQWHUHVHVDODUJRSOD]RHQXQDDVRFLDGDRQHJRFLR
FRQMXQWR TXH HQ VXVWDQFLD IRUPDQ SDUWH GH OD LQYHUVLyQ QHWD HQ OD DVRFLDGD R HQ HO QHJRFLR
FRQMXQWR SHUR D ORV TXH QR VH DSOLFDQ HO PpWRGR GH OD SDUWLFLSDFLyQ VH FRQWDELOL]DQ VHJ~Q ORV
UHTXLVLWRVGH OD 1,,) ³,QVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV´$VLPLVPRHO ,$6%KD SXEOLFDGRXQHMHPSORTXH
LOXVWUDFyPRGHEHQDSOLFDUVHORVUHTXLVLWRVGHOD1,&\OD1,,)FRQUHVSHFWRDGLFKRVLQWHUHVHVD
ODUJR SOD]R /D PRGLILFDFLyQ VHUi HIHFWLYD SDUD HMHUFLFLRV DQXDOHV TXH FRPLHQFHQ D SDUWLU GH  GH
HQHUR GH  VL ELHQ VH SHUPLWH VX DSOLFDFLyQ DQWLFLSDGD (Q WRGR FDVR HV SUHFLVR VHxDODU TXH
HVWDPRGLILFDFLyQQRKDVLGRD~QDGRSWDGDSRUOD8QLyQ(XURSHD





o

o

o

o

o

o

0HMRUDV$QXDOHVGHODV1,,)&LFOR/DVPRGLILFDFLRQHVDIHFWDQD1,,)1,,)1,&
\1,&\DSOLFDUiQDORVHMHUFLFLRVDQXDOHVTXHFRPLHQFHQDSDUWLUGHGHHQHURGHWRGDV
HOODVVXMHWDVDVXDGRSFLyQSRUOD8(/DVSULQFLSDOHVPRGLILFDFLRQHVVHUHILHUHQD

- 1,,)  &RPELQDFLRQHV GH QHJRFLRV 6H YXHOYH D PHGLU XQD SDUWLFLSDFLyQ SUHYLDPHQWH
PDQWHQLGDHQXQDRSHUDFLyQFRQMXQWDFXDQGRVHREWLHQHHOFRQWUROGHOQHJRFLR
- 1,,)  $FXHUGRV FRQMXQWRV 1R VH YXHOYH D PHGLU XQD SDUWLFLSDFLyQ SUHYLDPHQWH
PDQWHQLGDHQXQDRSHUDFLyQFRQMXQWDFXDQGRVHREWLHQHHOFRQWUROFRQMXQWRGHOQHJRFLR
- 1,&,PSXHVWRVREUHODVJDQDQFLDV7RGDVODVFRQVHFXHQFLDVLPSRVLWLYDVGHOSDJRGH
GLYLGHQGRVVHFRQWDELOL]DQGHODPLVPDPDQHUD
- 1,&&RVWHVSRULQWHUHVHV&XDOTXLHUSUpVWDPRHVSHFtILFRRULJLQDOPHQWHUHDOL]DGRSDUD
GHVDUUROODUXQ DFWLYRDSWRVHFRQVLGHUDFRPRSDUWHGHORVSUpVWDPRVJHQpULFRVFXDQGRHO
DFWLYRHVWpOLVWRSDUDVXXVRRYHQWD

(VWDVPRGLILFDFLRQHVQRKDQVLGRD~QDGRSWDGDVSRUOD8QLyQ(XURSHD

1,& 0RGLILFDFLyQ ³0RGLILFDFLyQUHGXFFLyQROLTXLGDFLyQGHO SODQ´(VWD PRGLILFDFLyQHVSHFLILFD
FyPRODVHPSUHVDVGHEHQGHWHUPLQDUORVJDVWRVSRUSHQVLRQHVFXDQGRVHSURGXFHQFDPELRVHQXQ
SODQGHSUHVWDFLRQHVGHILQLGDV/DPRGLILFDFLyQHVHIHFWLYDDSDUWLUGHOGHHQHURGHVXMHWRD
VX DGRSFLyQ SRU OD 8QLyQ (XURSHD (Q WRGR FDVR HV SUHFLVR VHxDODU TXH HVWD PRGLILFDFLyQ QR KD
VLGRD~QDGRSWDGDSRUOD8QLyQ(XURSHD

0RGLILFDFLRQHV DO 0DUFR &RQFHSWXDO GH ODV 1,,) (O 0DUFR &RQFHSWXDO GH ODV 1,,) HVWDEOHFH ORV
FRQFHSWRVIXQGDPHQWDOHVDSOLFDGRVHQHOGHVDUUROORGHQXHYDVQRUPDV\FRQWULEX\HDDVHJXUDUTXH
pVWDV VRQ FRQVLVWHQWHV \ TXH VLPLODUHV WUDQVDFFLRQHV VRQ UHJLVWUDGDV GH OD PLVPD PDQHUD FRQ HO
REMHWRGHSURSRUFLRQDULQIRUPDFLyQ~WLODORVXVXDULRV(O0DUFR&RQFHSWXDOUHYLVDGRHQWUyHQYLJRU
HQ PDU]R GH  \ HQWUH RWURV DVSHFWRV UHLQWURGXFH HO FRQFHSWR GH SUXGHQFLD PRGLILFD ODV
GHILQLFLRQHVGHDFWLYR\SDVLYRLQFRUSRUDDFODUDFLRQHVHQUHODFLyQFRQHODOWD\ODEDMDGHORVDFWLYRV
\ SDVLYRV \ VREUH OD PHGLFLyQ GH ORV HOHPHQWRV GH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV \ VLW~D ORV UHVXOWDGRV
FRPR HO LQGLFDGRU FODYH GHO UHQGLPLHQWR GH XQD HQWLGDG $GLFLRQDOPHQWH HO ,$6% KD SXEOLFDGR HO
GRFXPHQWR ³0RGLILFDFLyQ GH ODV UHIHUHQFLDV DO 0DUFR &RQFHSWXDO (VWDV PRGLILFDFLRQHV VHUiQ GH
DSOLFDFLyQDSDUWLUGHOGHHQHURGHHVWDQGRSHUPLWLGDVXDSOLFDFLyQDQWLFLSDGD(QWRGRFDVR
HVSUHFLVRVHxDODUTXHHVWDPRGLILFDFLyQQRKDVLGRD~QDGRSWDGDSRUOD8QLyQ(XURSHD

1,,)  0RGLILFDFLyQ  ³'HILQLFLyQ GH QHJRFLR´ 6H LQWURGXFHQ FDPELRV HQ OD GHILQLFLyQ GH QHJRFLR
RWRUJDQGR SDXWDV TXH D\XGDUiQ D ODV HQWLGDGHV D GHWHUPLQDU VL XQD DGTXLVLFLyQ UHDOL]DGD GH XQ
QHJRFLRRGHXQJUXSRGHDFWLYRV/DPRGLILFDFLyQVHUiHIHFWLYDDSDUWLUGHOGHHQHURGH(Q
WRGRFDVRHVSUHFLVRVHxDODUTXHHVWDPRGLILFDFLyQQRKDVLGRD~QDGRSWDGDSRUOD8QLyQ(XURSHD

1,&  0RGLILFDFLyQ  \ 1,&  0RGLILFDFLyQ  ³'HILQLFLyQ GH PDWHULDO´ 6H LQFRUSRUD XQD QXHYD
GHILQLFLyQ GH PDWHULDO /DV PRGLILFDFLRQHV DFODUDQ HO WUDWDPLHQWR FRQWDEOH SDUD ODV YHQWDV R OD
FRQWULEXFLyQGHDFWLYRVHQWUHXQLQYHUVRU\VXVDVRFLDGDVRQHJRFLRVFRQMXQWRV\FRQILUPDQTXHHO
WUDWDPLHQWRFRQWDEOHGHSHQGHGHVLORVDFWLYRVQRPRQHWDULRVYHQGLGRVRDSRUWDGRVDXQDDVRFLDGD
R QHJRFLR FRQMXQWR FRQVWLWX\HQ XQ QHJRFLR FRPR VH GHILQH HQ OD 1,,)   /D PRGLILFDFLyQ VHUi
HIHFWLYDDSDUWLUGHOGHHQHURGH(QWRGRFDVRHVSUHFLVRVHxDODUTXHHVWDPRGLILFDFLyQQR
KDVLGRD~QDGRSWDGDSRUOD8QLyQ(XURSHD

1,,)  ³&RQWUDWRV GH VHJXURV´ /D 1,,)  H[LJH XQ PRGHOR GH YDORUDFLyQ DFWXDO GRQGH ODV
HVWLPDFLRQHV VH YXHOYHQ D YDORUDU HQ FDGD HMHUFLFLR VREUH HO TXH VH LQIRUPD /RV FRQWUDWRV VH
YDORUDQXWLOL]DQGRORVFRPSRQHQWHVEiVLFRVGH L IOXMRVGHHIHFWLYRGHVFRQWDGRVSRQGHUDGRVSRUOD
SUREDELOLGDG LL  XQ DMXVWH H[SOtFLWR GHO ULHVJR \ LLL  XQ PDUJHQ GH VHUYLFLR FRQWUDFWXDO 06&  TXH
UHSUHVHQWDHOEHQHILFLRQRREWHQLGRGHOFRQWUDWRTXHVHUHFRQRFHXQLIRUPHPHQWH/DQRUPDSHUPLWH
RSWDU HQWUH UHFRQRFHU ORV FDPELRV HQ ORV WLSRV GH GHVFXHQWR HQ OD FXHQWD GH UHVXOWDGRV R
GLUHFWDPHQWHHQRWURUHVXOWDGRJOREDO/D1,,)VHUiREOLJDWRULDSDUDORVHMHUFLFLRVILQDQFLHURVTXH
FRPLHQFHQDSDUWLUGHGHHQHURGH(QWRGRFDVRHVSUHFLVRVHxDODUTXHHVWDQRUPDQRKD
VLGRD~QDGRSWDGDSRUOD8QLyQ(XURSHD




o

1,,) 0RGLILFDFLyQ \1,& 0RGLILFDFLyQ ³9HQWDRDSRUWDFLyQGHDFWLYRVHQWUHXQLQYHUVRU\VXV
DVRFLDGDVRQHJRFLRVFRQMXQWRV´(VWDVPRGLILFDFLRQHVDFODUDQHOWUDWDPLHQWRFRQWDEOHGHODVYHQWDV
\DSRUWDFLRQHVGHDFWLYRVHQWUHXQLQYHUVRU\VXVDVRFLDGDV\QHJRFLRVFRQMXQWRVTXHGHSHQGHUiGH
VLORVDFWLYRVQRPRQHWDULRVYHQGLGRVRDSRUWDGRVDXQDDVRFLDGDRQHJRFLRFRQMXQWRFRQVWLWX\HQXQ
³QHJRFLR´(OLQYHUVRUUHFRQRFHUiODJDQDQFLDRSpUGLGDFRPSOHWDFXDQGRORVDFWLYRVQRPRQHWDULRV
FRQVWLWX\DQXQ³QHJRFLR´6LORVDFWLYRVQRFXPSOHQODGHILQLFLyQGHQHJRFLRHOLQYHUVRUUHFRQRFHOD
JDQDQFLD R SpUGLGD HQ OD PHGLGD GH ORV LQWHUHVHV GH RWURV LQYHUVRUHV /DV PRGLILFDFLRQHV VyOR
DSOLFDUiQ FXDQGR XQ LQYHUVRU YHQGD R DSRUWH DFWLYRV D VX DVRFLDGD R QHJRFLR FRQMXQWR
2ULJLQDOPHQWH HVWDV PRGLILFDFLRQHV D 1,,)  \ 1,&  HUDQ SURVSHFWLYDV \ HIHFWLYDV SDUD ORV
HMHUFLFLRVDQXDOHVTXHFRPHQ]DURQDSDUWLUGHGHHQHURGH1RREVWDQWHDILQDOHVGHODxR
HO,$6%WRPyODGHFLVLyQGHSRVSRQHUODIHFKDGHYLJHQFLDGHODVPLVPDV VLQILMDUXQDQXHYD
IHFKD FRQFUHWD  \D TXH HVWi SODQHDQGR XQD UHYLVLyQ PiV DPSOLD TXH SXHGD UHVXOWDU HQ OD
VLPSOLILFDFLyQGHODFRQWDELOLGDGGHHVWDVWUDQVDFFLRQHV\GHRWURVDVSHFWRVGHODFRQWDELOL]DFLyQGH
DVRFLDGDV\QHJRFLRVFRQMXQWRV(QWRGRFDVRHVSUHFLVRVHxDODUTXHHVWDVPRGLILFDFLRQHVQRKDQ
VLGRD~QDGRSWDGDVSRUOD8QLyQ(XURSHD


,PSDFWRGHODSULPHUDDSOLFDFLyQGH1,,)

$ FRQWLQXDFLyQ VH PXHVWUD HO GHWDOOH GH OD FRQFLOLDFLyQ GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR DO  GH
GLFLHPEUHGHEDMRORVSULQFLSLRVGHOD1,&Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración\DO
 GH HQHUR GH  WUDV OD SULPHUD DSOLFDFLyQ GH OD 1,,)  Instrumentos financieros GLVWLQJXLHQGR HQWUH
LPSDFWRV SRU FDPELR GH QRPHQFODWXUD SRU FODVLILFDFLyQ \ YDORUDFLyQ GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV \ SRU
GHWHULRURGHDFWLYRVILQDQFLHURV




(IHFWLYRVDOGRVHQHIHFWLYRHQEDQFRVFHQWUDOHV\RWURV
GHSyVLWRVDODYLVWD
$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU  
$FWLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRV
HQUHVXOWDGRV  
$FWLYRVILQDQFLHURVQRGHVWLQDGRVDQHJRFLDFLyQYDORUDGRV
REOLJDWRULDPHQWHDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ
UHVXOWDGRV
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD  
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWUR
UHVXOWDGRJOREDO  
3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU  
,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR  
$FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR    
'HULYDGRV&RQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV
,QYHUVLRQHVHQGHSHQGLHQWHVQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV
$FWLYRVWDQJLEOHV
$FWLYRVLQWDQJLEOHV
$FWLYRVSRULPSXHVWRV  
2WURVDFWLYRV
$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVTXH
VHKDQFODVLILFDGRFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

7RWDODFWLYR



0LOHVGHHXURV
&DPELRGH &ODVLILFDFLyQ
QRPHQFODWXUD \PHGLFLyQ



1,&


1,,)

'HWHULRUR










































































 









 
































 










/RVSULQFLSDOHVLPSDFWRVTXHKDQWHQLGROXJDUHQHODFWLYRVRQORVVLJXLHQWHV

  'HWHUPLQDGRV DFWLYRV ILQDQFLHURV TXH LQFXPSOHQ HO WHVW GH 633, SRU LPSRUWH GH  PLOHV GH
HXURVKDQGHMDGRGHFRQWDELOL]DUVHDFRVWHDPRUWL]DGRHQEDVHDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPRGHORGH
QHJRFLRHQHO TXHVH HQFXHQWUDQ \KDQSDVDGRDFRQWDELOL]DUVH DYDORUUD]RQDEOHFRQ FDPELRVHQ
UHVXOWDGRVFRQXQLPSDFWREUXWRQHJDWLYRHQODYDORUDFLyQGHPLOHVGHHXURV









  8QDSDUWHGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVTXHHVWDEDQFODVLILFDGRVHQODFDUWHUDGHSUpVWDPRV\SDUWLGDVD
FREUDUEDMR1,&SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURVSDVDDUHJLVWUDUVHHQODFDUWHUDGHDFWLYRV
ILQDQFLHURV GHVLJQDGRV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV EDMR 1,,)  DO HVWDEOHFHU HO
*UXSR XQ PRGHOR GH QHJRFLR GH YHQGHU SDUD DTXHOODV RSHUDFLRQHV FUHGLWLFLDV GRQGH VH HVSHUD
UHFXSHUDUVXYDORUFRQWDEOHPHGLDQWHODYHQWDDXQWHUFHURDQWHVGHVXYHQFLPLHQWR(OLPSDFWREUXWR
QHJDWLYRHQODYDORUDFLyQSRUHVWHFDPELRGHFDUWHUDDVFLHQGHDPLOHVGHHXURV

  /RV LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR FODVLILFDGRV FRPR DFWLYRV ILQDQFLHURV GLVSRQLEOHV SDUD OD YHQWD HQ
EDVHDOD1,&KDQSDVDGRDVHUFODVLILFDGRVHQODFDUWHUDGHDFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOH
FRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDOFRQXQHIHFWRHQYDORUDFLyQGHPLOHVGHHXURV(QOR
TXHUHVSHFWDDORVYDORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDXQDSDUWHGHORVTXHHVWDEDQUHJLVWUDGRVHQOD
FDUWHUD GH SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU \ HQ LQYHUVLRQHV PDQWHQLGDV KDVWD HO YHQFLPLHQWR KD
SDVDGR D UHJLVWUDUVH HQ OD FDUWHUD GH DFWLYRV ILQDQFLHURV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ RWUR
UHVXOWDGRJOREDOVXSRQLHQGRXQ WUDVSDVRQHWR GHPLOHV GHHXURVSRUHQJOREDUVHHQ XQ
PRGHORGHQHJRFLRFX\RREMHWLYRFRPELQDODSHUFHSFLyQGHORVIOXMRVGHHIHFWLYRFRQWUDFWXDOHV\ODV
YHQWDV FRQ XQ LPSDFWR EUXWR SRVLWLYR HQ OD YDORUDFLyQ GH  PLOHV GH HXURV UHJLVWUDGRV HQ
³2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR´

  /RVDFWLYRVILQDQFLHURVTXHHVWDEDQUHJLVWUDGRVHQODVFDUWHUDVGHSUpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU\
GHLQYHUVLRQHVPDQWHQLGDV KDVWDHOYHQFLPLHQWR SDVDQD GHQRPLQDUVH³$FWLYRV ILQDQFLHURVDFRVWH
DPRUWL]DGR´VHJ~QODQRPHQFODWXUDGHOD1,,)\GHOD&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxD

  8QDSDUWHGHORVSUpVWDPRV\DQWLFLSRVUHJLVWUDGRVDFRVWHDPRUWL]DGRVHJ~QOD1,&SRULPSRUWH
GHPLOHVGHHXURVSDVDDUHJLVWUDUVHHQODFDUWHUDGHDFWLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORU
UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV EDMR 1,,)  YHU DFODUDFLyQ   ,JXDOPHQWH XQD SDUWH GH ORV
YDORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDTXHHVWDEDQUHJLVWUDGRVDFRVWHDPRUWL]DGRVHJ~QOD1,&SRU
LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV SDVD D OD FDUWHUD GH DFWLYRV ILQDQFLHURV QR GHVWLQDGRV D
QHJRFLDFLyQ YDORUDGRV REOLJDWRULDPHQWH D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV EDMR 1,,) 
SRU QR FXPSOLU FRQ HO WHVW GH 633, YHU DFODUDFLyQ   3RU ~OWLPR XQD SDUWH GH ORV YDORUHV
UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD D FRVWH DPRUWL]DGR VHJ~Q OD 1,&  SDVD D UHJLVWUDUVH HQ OD FDUWHUD GH
DFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDOEDMR1,,)VXSRQLHQGR
XQWUDVSDVRQHWRGHPLOHVGHHXURV YHUDFODUDFLyQ 

  (OLPSRUWHGHPLOHVGHHXURVTXHDSDUHFHHQODFROXPQDGH³'HWHULRUR´VHFRUUHVSRQGHFRQ
OD YDULDFLyQ HQ WpUPLQRV EUXWRV GH ODV FRUUHFFLRQHV GH YDORU SRU GHWHULRUR GH DFWLYRV ILQDQFLHURV
GHULYDGDGHORVFDPELRVHQODVSROtWLFDVFRQWDEOHVGHO*UXSR

  /RVLPSRUWHVTXHDSDUHFHQHQHVWDOtQHDVHFRUUHVSRQGHQFRQHOHIHFWRILVFDO HQORTXHUHVSHFWDD
ORVDFWLYRVILVFDOHV GHORVLPSDFWRVFRQWUDUHVHUYDVUHJLVWUDGRVHQODSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,)
HQ OD SDUWH FRUUHVSRQGLHQWH D SpUGLGDV SRU GHWHULRUR GH DFWLYRV ILQDQFLHURV D FRVWH DPRUWL]DGR \
SURYLVLRQHVSRUULHVJRV\FRPSURPLVRVFRQWLQJHQWHV









3DVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
3DVLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRV
HQUHVXOWDGRV
3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
'HULYDGRV&RQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV
&DPELRVGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVHOHPHQWRVFXELHUWRVGH
XQDFDUWHUDFRQFREHUWXUDGHOULHVJRGHWLSRLQWHUpV
3DVLYRVDPSDUDGRVSRUFRQWUDWRVGHVHJXURRUHDVHJXUR
3URYLVLRQHV  
3DVLYRVSRULPSXHVWRV  
&DSLWDOVRFLDOUHHPEROVDEOHDODYLVWD
2WURVSDVLYRV
3DVLYRVLQFOXLGRVHQJUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVTXHVH
KDQFODVLILFDGRFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

7RWDOSDVLYR



0LOHVGHHXURV
&DPELRGH &ODVLILFDFLyQ
QRPHQFODWXUD \PHGLFLyQ






1,&


1,,)

'HWHULRUR































































































/RVSULQFLSDOHVLPSDFWRVTXHKDQWHQLGROXJDUHQHOSDVLYRVRQORVVLJXLHQWHV

  6HFRUUHVSRQGHFRQODYDULDFLyQGHODVSURYLVLRQHVUHJLVWUDGDVVREUHORVFRPSURPLVRVGHSUpVWDPR
FRQFHGLGRVODVJDUDQWtDV ILQDQFLHUDVFRQFHGLGDV \ RWURVFRPSURPLVRVFRQFHGLGRVGHULYDGDGHORV
FDPELRVHQODVSROtWLFDVFRQWDEOHVGHO*UXSR

  /RVLPSRUWHVTXHDSDUHFHQHQHVWDOtQHDVHFRUUHVSRQGHQFRQHOHIHFWRILVFDOGHORVLPSDFWRVFRQWUD
UHVHUYDV\FRQWUDRWURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGRUHJLVWUDGRVHQODSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,)
SRUODFODVLILFDFLyQ\PHGLFLyQGHOYDORUGHORVDFWLYRVILQDQFLHURV




)RQGRVSURSLRV
&DSLWDO
3ULPDGHHPLVLyQ
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRHPLWLGRVGLVWLQWRVGHOFDSLWDO
2WURVHOHPHQWRVGHSDWULPRQLRQHWR
*DQDQFLDVDFXPXODGDV
5HVHUYDVGHUHYDORUL]DFLyQ
2WUDVUHVHUYDV  
Menos: Acciones propias
5HVXOWDGRDWULEXLEOHDORVSURSLHWDULRVGHODGRPLQDQWH
Menos: Dividendos a cuenta
2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR
(OHPHQWRVTXHQRVHUHFODVLILFDUiQHQUHVXOWDGRV  
(OHPHQWRVTXHSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQUHVXOWDGRV  
,QWHUHVHVPLQRULWDULRV SDUWLFLSDFLRQHVQRGRPLQDQWHV 
2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR  
2WUDVSDUWLGDV  

7RWDOSDWULPRQLRQHWR

7RWDOSDVLYR\SDWULPRQLRQHWR



1,&





















0LOHVGHHXURV
&DPELRGH &ODVLILFDFLyQ
QRPHQFODWXUD \PHGLFLyQ


 













 


























'HWHULRUR
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/RVSULQFLSDOHVLPSDFWRVTXHKDQWHQLGROXJDUHQHOSDWULPRQLRQHWRVRQORVVLJXLHQWHV

  6HFRUUHVSRQGHFRQHOHIHFWRHQUHVHUYDVGHODSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,)WDQWRGHULYDGRVGHOD
FODVLILFDFLyQ\YDORUDFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURVFRPRHQORUHODWLYRDODVQXHYDVSROtWLFDVFRQWDEOHV
GHGHWHULRURGHDFWLYRVILQDQFLHURV






  6HFRUUHVSRQGHFRQHOHIHFWRHQRWURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGRGHODSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,)
HQORUHIHUHQWHDFODVLILFDFLyQ\YDORUDFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURV

  6HFRUUHVSRQGHFRQHOLPSDFWRHQORVLQWHUHVHVPLQRULWDULRVGHORVFDPELRVDQWHULRUPHQWHGHVFULWRV
WDQWRSRUODSDUWHGHORWURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGRFRPRSRURWUDVSDUWLGDV UHVHUYDV 




3URPHPRULD([SRVLFLRQHVIXHUDGHEDODQFH 

&RPSURPLVRVGHSUpVWDPRFRQFHGLGRV
*DUDQWtDVFRQFHGLGDV
&RPSURPLVRVFRQWLQJHQWHVFRQFHGLGRV
*DUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDV
2WURVFRPSURPLVRVFRQFHGLGRV

7RWDOH[SRVLFLRQHVIXHUDGHEDODQFH


0LOHVGHHXURV
&DPELRGH &ODVLILFDFLyQ
QRPHQFODWXUD \PHGLFLyQ






















1,&


1,,)

'HWHULRUR


















/RVSULQFLSDOHVLPSDFWRVTXHKDQWHQLGROXJDUHQODVH[SRVLFLRQHVIXHUDGHEDODQFHVRQORVVLJXLHQWHV

  &RPRFRQVHFXHQFLDGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOD&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxDVHSURGXFH
XQFDPELRGHGHQRPLQDFLyQHQODVSDUWLGDVTXHUHSUHVHQWDQH[SRVLFLRQHVIXHUDGHEDODQFH

6REUHHOFDSLWDOUHJXODWRULRGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRHOHIHFWRTXHKDWHQLGRODSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,)
HVSRVLWLYRVXSRQLHQGRXQLQFUHPHQWRGHODUDWLRGH&(7GHSXQWRVSRUFHQWXDOHV(QHVWHVHQWLGRHO
*UXSR DSOLFD HO SHULRGR GH WUDQVLFLyQ GH  DxRV SUHYLVWR HQ HO 5HJODPHQWR 8(   SRU HO TXH VH
PRGLILFDHO5HJODPHQWR 8(  &55 HQORUHIHUHQWHDODVGLVSRVLFLRQHVWUDQVLWRULDVSDUDPLWLJDUHO
LPSDFWRGHODLQWURGXFFLyQGHOD1,,)SRUODSDUWHUHODWLYDDODVSpUGLGDVHVSHUDGDVGHODFDUWHUDFUHGLWLFLD

 +HFKRVSRVWHULRUHVDOFLHUUHGHOHMHUFLFLR

(QHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOFLHUUHGHOHMHUFLFLRDOGHGLFLHPEUHGH\ODIHFKDGHIRUPXODFLyQ
GHODVSUHVHQWHVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVQRVHKDSURGXFLGRQLQJ~QKHFKRGHHVSHFLDOUHOHYDQFLDTXH
QRVHVHxDOHHQODPHPRULD

 2WUDLQIRUPDFLyQUHOHYDQWH

'H DFXHUGR FRQ OD FRPXQLFDFLyQ HIHFWXDGD SRU OD (QWLGDG D OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GHO 0HUFDGR GH 9DORUHV
FRQ IHFKD  GH GLFLHPEUH GH  8QLFDMD %DQFR GH IRUPD UHJXODU DQDOL]D SRWHQFLDOHV RSRUWXQLGDGHV GH
LQYHUVLyQ X RSHUDFLRQHV FRUSRUDWLYDV TXH SXGLHUDQ UHVXOWDU GH LQWHUpV SDUD WRGRV ORV DFFLRQLVWDV (Q HVWH
VHQWLGR PDQWLHQH FRQWDFWRV SUHOLPLQDUHV FRQ /LEHUEDQN 6$ FRQ FRQRFLPLHQWR GHO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQQRKDELpQGRVHDGRSWDGRDOUHVSHFWRQLQJXQDGHFLVLyQSRU8QLFDMD%DQFRQLDODIHFKDGHOD
FRPXQLFDFLyQ HQYLDGD D OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GHO 0HUFDGR GH 9DORUHV QL D OD IHFKD GH IRUPXODFLyQ GH ODV
SUHVHQWHVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV







3ULQFLSLRV\SROtWLFDVFRQWDEOHV\FULWHULRVGHYDORUDFLyQDSOLFDGRV

(Q OD HODERUDFLyQ GH ODV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV GHO *UXSR FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV HMHUFLFLRV  \
VHKDQDSOLFDGRORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV\SROtWLFDVFRQWDEOHV\FULWHULRVGHYDORUDFLyQ

 &RQVROLGDFLyQ


 (QWLGDGHVGHSHQGLHQWHV


6H FRQVLGHUDQ ³HQWLGDGHV GHSHQGLHQWHV´ DTXHOODV VREUH ODV TXH OD (QWLGDG WLHQH FDSDFLGDG SDUD
HMHUFHUFRQWUROFDSDFLGDGTXHVHPDQLILHVWDJHQHUDODXQTXHQR~QLFDPHQWHSRUODSURSLHGDGGLUHFWD
R LQGLUHFWD GH PiV GHO  SRU FLHQWR GH ORV GHUHFKRV SROtWLFRV GH ODV HQWLGDGHV SDUWLFLSDGDV R DXQ
VLHQGRLQIHULRURQXORHVWHSRUFHQWDMHVLSRUHMHPSORH[LVWHQDFXHUGRVFRQDFFLRQLVWDVGHODVPLVPDV
TXHRWRUJDQDOD(QWLGDGHOFRQWURO&RQIRUPHDORGLVSXHVWRHQOD1,&VHHQWLHQGHSRUFRQWUROHO
SRGHUGHGLULJLUODVSROtWLFDVILQDQFLHUDV\RSHUDWLYDVGHXQDVRFLHGDGFRQHOILQGHREWHQHUEHQHILFLRV
GHVXVDFWLYLGDGHV'HDFXHUGRFRQOD1,,)VHFRQVLGHUDTXHXQDSDUWLFLSDGDHVWiFRQWURODGDVL\
VyORVLUH~QHWRGRVORVHOHPHQWRVVLJXLHQWHV L SRGHUVREUHODSDUWLFLSDGD LL H[SRVLFLyQRGHUHFKR
DUHQGLPLHQWRVYDULDEOHVSURFHGHQWHVGHVXLPSOLFDFLyQHQODSDUWLFLSDGD\ LLL FDSDFLGDGGHXWLOL]DUVX
SRGHUVREUHODSDUWLFLSDGDSDUDLQIOXLUHQHOLPSRUWHGHORVUHQGLPLHQWRVGHOLQYHUVRU


$OGHGLFLHPEUHGH\VHFRQVLGHUDQFRPRHQWLGDGHVGHSHQGLHQWHVDTXHOODVHQWLGDGHV
FRQWURODGDV SRU XQD ILOLDO TXH WHQLHQGR HQ FXHQWD OD SDUWLFLSDFLyQ GHO *UXSR VREUH GLFKD ILOLDO VH
FRQVLGHUDTXHH[LVWHFRQWUROVREUHODVPLVPDV YHUGHWDOOHHQ$QH[R, 


/DV FXHQWDV DQXDOHV GH ODV VRFLHGDGHV GHSHQGLHQWHV VH FRQVROLGDQ FRQ ODV GH OD (QWLGDG SRU
DSOLFDFLyQGHOPpWRGRGHLQWHJUDFLyQJOREDOGHDFXHUGRFRQHOSURFHGLPLHQWRGHFRQVROLGDFLyQTXHVH
GHVFULEH HQ OD 1,&  &RQVHFXHQWHPHQWH WRGRV ORV VDOGRV GHULYDGRV GH ODV WUDQVDFFLRQHV
HIHFWXDGDVHQWUHODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDV PHGLDQWHHVWH PpWRGRTXHVRQVLJQLILFDWLYRVKDQVLGR
HOLPLQDGRVHQHOSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQ$GLFLRQDOPHQWHODSDUWLFLSDFLyQGHWHUFHURVHQ




(O SDWULPRQLR QHWR GHO *UXSR VH SUHVHQWD HQ HO FDStWXOR ³,QWHUHVHV PLQRULWDULRV´ GHO
EDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGR 1RWD 




/RVUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGHOHMHUFLFLRVHSUHVHQWDQHQHOFDStWXOR³5HVXOWDGRDWULEXLGR
DLQWHUHVHVPLQRULWDULRV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD 1RWD 


/D FRQVROLGDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV JHQHUDGRV SRU ODV VRFLHGDGHV GHSHQGLHQWHV DGTXLULGDV HQ XQ
HMHUFLFLRVHUHDOL]DWRPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQ~QLFDPHQWHORVUHODWLYRVDOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUH
ODIHFKDGHDGTXLVLFLyQ\HOFLHUUHGHHVHHMHUFLFLR3DUDOHODPHQWHODFRQVROLGDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
JHQHUDGRV SRU ODV VRFLHGDGHV GHSHQGLHQWHV HQDMHQDGDV HQ XQ HMHUFLFLR VH UHDOL]D WRPDQGR HQ
FRQVLGHUDFLyQ~QLFDPHQWHORVUHODWLYRVDOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOLQLFLRGHOHMHUFLFLR\ODIHFKD
GHHQDMHQDFLyQ


(Q OD 1RWD  VH IDFLOLWD LQIRUPDFLyQ VREUH ODV DGTXLVLFLRQHV HQDMHQDFLRQHV \ PRYLPLHQWRV PiV
VLJQLILFDWLYRVTXHKDQWHQLGROXJDUHQHOHMHUFLFLRGHHQWLGDGHVGHSHQGLHQWHV


$OGHGLFLHPEUHGH\HO*UXSR8QLFDMD%DQFRQRWLHQHVDOGRVYLYRVGHWLWXOL]DFLRQHVQL
QLQJ~QRWURWLSRGHWUDQVIHUHQFLDGHDFWLYRVILQDQFLHURVRSDUWLFLSDFLyQHQHQWLGDGHVHVWUXFWXUDGDVQR
FRQVROLGDGDV


(QHO$QH[R,VHIDFLOLWDLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUHHVWDVVRFLHGDGHV


































 1HJRFLRVFRQMXQWRV HQWLGDGHVPXOWLJUXSR 
6H FRQVLGHUDQ ³QHJRFLRV FRQMXQWRV´ DTXHOODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ VRFLHGDGHV TXH QR VLHQGR
GHSHQGLHQWHVHVWiQFRQWURODGDVFRQMXQWDPHQWHSRUGRVRPiVVRFLHGDGHVQRYLQFXODGDVHQWUHVt
'H FRQIRUPLGDG FRQ OD 1,,)  ³$FXHUGRV FRQMXQWRV´ ORV QHJRFLRV FRQMXQWRV VXUJHQ FXDQGR XQ
SDUWtFLSHWLHQHGHUHFKRDOUHVXOWDGRRDORVDFWLYRVQHWRVGHODHQWLGDGHQODTXHSDUWLFLSD\SRUWDQWR
VH HPSOHD HO PpWRGR GH SXHVWD HQ HTXLYDOHQFLD SDUD FRQWDELOL]DU VX SDUWLFLSDFLyQ HQ OD HQWLGDG (Q
HVWHVHQWLGRHQORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVODVHQWLGDGHVPXOWLJUXSRVRQFODVLILFDGDVFRPR
QHJRFLRVFRQMXQWRV\DHIHFWRVGHOD1,,)VHYDORUDQSRUHO³PpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ´
(Q OD 1RWD  VH IDFLOLWD LQIRUPDFLyQ VREUH ODV DGTXLVLFLRQHV HQDMHQDFLRQHV \ PRYLPLHQWRV PiV
VLJQLILFDWLYRVTXHKDQWHQLGROXJDUHQHOHMHUFLFLRGHHQWLGDGHVPXOWLJUXSR
(QHO$QH[R,,VHIDFLOLWDLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUHHVWDVVRFLHGDGHV
 (QWLGDGHVDVRFLDGDV
6H FRQVLGHUDQ ³HQWLGDGHV DVRFLDGDV´ DTXHOODV VRFLHGDGHV VREUH ODV TXH OD (QWLGDG WLHQH FDSDFLGDG
SDUD HMHUFHU XQD LQIOXHQFLD VLJQLILFDWLYD DXQTXH QR FRQWURO R FRQWURO FRQMXQWR +DELWXDOPHQWH HVWD
FDSDFLGDGVHPDQLILHVWDHQXQDSDUWLFLSDFLyQ GLUHFWDRLQGLUHFWD LJXDORVXSHULRUDOSRUFLHQWRGH
ORVGHUHFKRVGHYRWRGHODVRFLHGDGSDUWLFLSDGD
$O  GH GLFLHPEUHGH  VH FRQVLGHUD FRPR HQWLGDG DVRFLDGD DO *UXSRWHQLpQGRVH GHOD PLVPD
PHQRV GHO  SRU FLHQWR GH VXV GHUHFKRV GH YRWR $OHVWLV $HURVSDFH 6/ &RQ UHVSHFWR D HVWD
SDUWLFLSDFLyQHO*UXSR8QLFDMD%DQFRWLHQHILUPDGRXQDFXHUGRGHVRFLRVGHIHFKDGHGLFLHPEUHGH
 TXH OH SHUPLWH IRUPDU SDUWH GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ SDUWLFLSDFLyQ HQ OD RUJDQL]DFLyQ \
IXQFLRQDPLHQWR GH ORV yUJDQRV GH *RELHUQR \ SDUWLFLSDFLyQ R HQ GHWHUPLQDGRV FDVRV EORTXHDU
GHWHUPLQDGRV DFXHUGRV VRFLDOHV /D SDUWLFLSDFLyQ RWRUJD LQIOXHQFLD VLJQLILFDWLYD DO *UXSR 8QLFDMD
%DQFRSHURQROOHJDDVXSRQHUFRQWURORFRQWUROFRQMXQWRVREUHODVRFLHGDG
(Q ODV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV ODV HQWLGDGHV DVRFLDGDV VH YDORUDQ SRU HO ³PpWRGR GH OD
SDUWLFLSDFLyQ´WDO\FRPRpVWHHVGHILQLGRHQOD1,&
6L FRPR FRQVHFXHQFLD GH ODV SpUGLGDV HQ TXH KD\D LQFXUULGR XQD HQWLGDG DVRFLDGD VX SDWULPRQLR
FRQWDEOHIXHVHQHJDWLYRHQHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRGHO*UXSRILJXUDUtDFRQYDORUQXORD
QRVHUTXHH[LVWDODREOLJDFLyQSRUSDUWHGHO*UXSRGHUHVSDOGDUODILQDQFLHUDPHQWH
(Q OD 1RWD  VH IDFLOLWD LQIRUPDFLyQ VREUH ODV DGTXLVLFLRQHV HQDMHQDFLRQHV \ PRYLPLHQWRV PiV
VLJQLILFDWLYRVTXHKDQWHQLGROXJDUHQHOHMHUFLFLRGHHQWLGDGHVDVRFLDGDV
(QHO$QH[R,,,VHIDFLOLWDLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUHHVWDVVRFLHGDGHV





 ,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

 &ODVLILFDFLyQGHORVDFWLYRVILQDQFLHURV

/RVDFWLYRVILQDQFLHURVVHFODVLILFDQVREUHODEDVHGHORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV

x (QHOFDVRGHORVYDORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD

 /RVPRGHORVGHQHJRFLRDSUREDGRVSRUHO*UXSRSDUDODJHVWLyQGHGLFKRVDFWLYRV

 (O FXPSOLPLHQWR R QR GH DFXHUGR FRQ ORV IOXMRV FRQWUDFWXDOHV GHO DFWLYR GHO GHQRPLQDGR
³WHVW GH 633,´ SRU ODV VLJODV GH OD H[SUHVLyQ LQJOHVD ³6ROHO\ 3D\PHQW RI 3ULQFLSDO DQG
,QWHUHVW´ HVWR HV FRQWUDWRV TXH VyOR JHQHUDQ SDJR GH SULQFLSDO H LQWHUHVHV  GHVFULWR
SRVWHULRUPHQWHHQHVWDPLVPDQRWDGHODPHPRULD

x (Q HO FDVR GH ORV LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR GHSHQGH GH OD HOHFFLyQ LUUHYRFDEOH TXH UHDOLFH HO
*UXSRSDUDSUHVHQWDUHQRWURUHVXOWDGRLQWHJUDOORVFDPELRVSRVWHULRUHVHQHOYDORUUD]RQDEOHGHXQD
LQYHUVLyQ HQ XQ LQVWUXPHQWR GH SDWULPRQLR TXH HVWDQGR GHQWUR GHO DOFDQFH GH OD 1,,)  QR VHD
PDQWHQLGDSDUDQHJRFLDU

&RPR FRQVHFXHQFLD GH HVWRV DVSHFWRV ORV YDORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD VH LQFOXLUiQ D HIHFWRV GH VX
YDORUDFLyQHQDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFDUWHUDVDFWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGRDFWLYRVILQDQFLHURVD
YDORU UD]RQDEOHFRQ FDPELRV HQ RWUR UHVXOWDGRJOREDO R DFWLYRV ILQDQFLHURVYDORUDGRV DYDORU UD]RQDEOHFRQ
FDPELRVHQUHVXOWDGRV

/D FODVLILFDFLyQ GH ORV YDORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD HQ XQD FDWHJRUtD GH FRVWH DPRUWL]DGR R GH YDORU
UD]RQDEOHWLHQHTXHSDVDUSRUGRVSUXHEDVHOPRGHORGHQHJRFLR\HO³WHVWGH633,´(OSURSyVLWRGHOWHVWHV
GHWHUPLQDUVLGHDFXHUGRDODVFDUDFWHUtVWLFDVFRQWUDFWXDOHVGHOLQVWUXPHQWRVXVIOXMRVGHFDMDUHSUHVHQWDQ
VyOR OD GHYROXFLyQ GH VX SULQFLSDO H LQWHUHVHV HQWHQGLGRV EiVLFDPHQWH FRPR OD FRPSHQVDFLyQ SRU HO YDORU
WHPSRUDOGHOGLQHUR\HOULHVJRGHFUpGLWRGHOGHXGRU

x 8QLQVWUXPHQWRILQDQFLHURVHFODVLILFDUiHQODFDUWHUDGHFRVWHDPRUWL]DGRFXDQGRVHJHVWLRQDFRQXQ
PRGHORGH QHJRFLRFX\R REMHWLYRHV PDQWHQHUORV DFWLYRV ILQDQFLHURVSDUDUHFLELU IOXMRVGHHIHFWLYR
FRQWUDFWXDOHV\DGHPiVFXPSOHHOWHVWGH633,

x 8Q LQVWUXPHQWR ILQDQFLHUR VH FODVLILFDUi HQ OD FDUWHUD GH DFWLYRV ILQDQFLHURV D YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDOVLVHJHVWLRQDFRQXQPRGHORGHQHJRFLRFX\RREMHWLYRFRPELQDOD
SHUFHSFLyQGHORVIOXMRVGHHIHFWLYRFRQWUDFWXDOHV\ODVYHQWDV\DGHPiVFXPSOHHOWHVWGH633,

x 8Q LQVWUXPHQWR ILQDQFLHUR VH FODVLILFDUi D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV VLHPSUH TXH
SRUHOPRGHORGHQHJRFLRGHO*UXSRSDUDVXJHVWLyQRSRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVXVIOXMRVGHHIHFWLYR
FRQWUDFWXDOHVQRVHDSURFHGHQWHFODVLILFDUORHQDOJXQDGHODVFDUWHUDVGHVFULWDVDQWHULRUPHQWH

(O*UXSRWLHQHGHILQLGRVFULWHULRVSDUDGHWHUPLQDUODIUHFXHQFLDDFHSWDEOH\ORVPRWLYRVGHODVYHQWDVSDUDTXH
HO LQVWUXPHQWR SXHGD SHUPDQHFHU HQ OD FDWHJRUtD GH PDQWHQLGRV SDUD UHFLELU ORV IOXMRV FRQWUDFWXDOHV &RQ
LQGHSHQGHQFLDGHODIUHFXHQFLD\ODLPSRUWDQFLDGHODVYHQWDVFLHUWRVWLSRVGHYHQWDVQRVRQLQFRPSDWLEOHV
FRQ GLFKR PRGHOR GH QHJRFLR FRPR VRQ ODV YHQWDV SRU GLVPLQXFLyQ GH OD FDOLGDG FUHGLWLFLD ODV YHQWDV
FHUFDQDV DO YHQFLPLHQWR GH ODV RSHUDFLRQHV GH IRUPD TXH ODV YDULDFLRQHV HQ ORV SUHFLRV GH PHUFDGR QR
WHQJDQ XQ HIHFWR VLJQLILFDWLYR HQ ORV IOXMRV GH HIHFWLYR GHO DFWLYR ILQDQFLHUR ODV YHQWDV HQ UHVSXHVWD D XQ
FDPELR HQ OD UHJXODFLyQ R HQ OD WULEXWDFLyQ ODV YHQWDV HQ UHVSXHVWD D XQD UHHVWUXFWXUDFLyQ LQWHUQD R
FRPELQDFLyQGHQHJRFLRVVLJQLILFDWLYDRODVYHQWDVGHULYDGDVGHODHMHFXFLyQGHXQSODQGHFULVLVGHOLTXLGH]
FXDQGRHOHYHQWRGHFULVLVQRVHHVSHUDGHIRUPDUD]RQDEOH






(O *UXSR VHJPHQWD OD FDUWHUD GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV D ORV HIHFWRV GH HIHFWXDU OD SUXHED 633,
GLIHUHQFLDQGR DTXHOORV SURGXFWRV FRQ FRQWUDWRV HVWiQGDU WRGRV ORV LQVWUXPHQWRV WLHQHQ ODV PLVPDV
FDUDFWHUtVWLFDV FRQWUDFWXDOHV  SDUD ORV FXDOHV HO *UXSR UHDOL]D OD SUXHED 633, PHGLDQWH OD UHYLVLyQ GHO
FRQWUDWR PDUFR HVWiQGDU \ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV FRQWUDFWXDOHV SDUWLFXODUHV 3RU VX SDUWH ORV LQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURVFRQFDUDFWHUtVWLFDVFRQWUDFWXDOHVHVSHFtILFDVVRQDQDOL]DGRVGHIRUPDLQGLYLGXDOL]DGD/RVDFWLYRV
ILQDQFLHURV TXH LQFXPSOHQ HO WHVW GH 633, QR VH FRQWDELOL]DQ HQ EDVH D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO PRGHOR GH
QHJRFLRHQHOTXHVHHQFXHQWUDQVLQRTXHVRQUHJLVWUDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV

 &ODVLILFDFLyQGHORVSDVLYRVILQDQFLHURV

/RV SDVLYRV ILQDQFLHURV VH LQFOX\HQ D HIHFWRV GH VX YDORUDFLyQ HQ ODV VLJXLHQWHV FDWHJRUtDV SDVLYRV
ILQDQFLHURV D FRVWH DPRUWL]DGR SDVLYRV ILQDQFLHURV PDQWHQLGRV SDUD QHJRFLDU \ SDVLYRV ILQDQFLHURV
GHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV

x /D FDUWHUD GH SDVLYRV ILQDQFLHURV PDQWHQLGRV SDUD QHJRFLDU LQFOX\H WRGRV ORV SDVLYRV ILQDQFLHURV
TXH FXPSOHQ DOJXQD GH ODV VLJXLHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV L  VH KDQ HPLWLGR FRQ OD LQWHQFLyQ GH
UHDGTXLULUORV HQ XQ IXWXUR SUy[LPR LL  VRQ SRVLFLRQHV FRUWDV GH YDORUHV LLL  IRUPDQ SDUWH GH XQD
FDUWHUD GH LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV LGHQWLILFDGRV \ JHVWLRQDGRVFRQMXQWDPHQWHSDUDODTXHH[LVWHQ
HYLGHQFLDVGHDFWXDFLRQHVUHFLHQWHVSDUDREWHQHUJDQDQFLDVDFRUWRSOD]RR LY VRQLQVWUXPHQWRV
GHULYDGRV TXH QR FXPSOHQ OD GHILQLFLyQ GH FRQWUDWR GH JDUDQWtD ILQDQFLHUD QL KDQ VLGR GHVLJQDGRV
FRPR LQVWUXPHQWRV GH FREHUWXUD (O KHFKR GH TXH XQ SDVLYR ILQDQFLHUR VH XWLOLFH SDUD ILQDQFLDU
DFWLYLGDGHVGHQHJRFLDFLyQQRFRQOOHYDSRUVtPLVPRVXLQFOXVLyQHQHVWDFDWHJRUtD

x (Q OD FDUWHUD GH SDVLYRV ILQDQFLHURV GHVLJQDGRV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV VH
LQFOX\HQ ORV SDVLYRV ILQDQFLHURV TXH FXPSOHQ DOJXQD GH ODV VLJXLHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV L  KDQ VLGR
GHVLJQDGRV GH IRUPD LUUHYRFDEOH HQ VX UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO SRU HO *UXSR R LL  KDQ VLGR
GHVLJQDGRVHQVXUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDORFRQSRVWHULRULGDGSRUHO*UXSRFRPRSDUWLGDFXELHUWDSDUD
ODJHVWLyQGHOULHVJRGHFUpGLWRPHGLDQWHHOXVRGHXQGHULYDGRGHFUpGLWRYDORUDGRDYDORUUD]RQDEOH
FRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV

x 6LQRVHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVDQWHULRUPHQWHGHVFULWDVORVSDVLYRVILQDQFLHURVVHFODVLILFDQHQOD
FDUWHUDGHSDVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR

 9DORUDFLyQLQLFLDOGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

(Q HO PRPHQWR GH VX UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO WRGRV ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV VH UHJLVWUDQ SRU VX YDORU
UD]RQDEOH 3DUD ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV TXH QR VH UHJLVWUDQ D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ
UHVXOWDGRV HO LPSRUWH GHO YDORU UD]RQDEOH VH DMXVWD DxDGLHQGR R GHGXFLHQGR ORV FRVWHV GH WUDQVDFFLyQ
GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV D VX DGTXLVLFLyQ R HPLVLyQ (Q HO FDVR GH ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV D YDORU
UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV ORV FRVWHV GH WUDQVDFFLyQ GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV VH UHFRQRFHQ
LQPHGLDWDPHQWHHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

6DOYRHYLGHQFLDHQFRQWUDULRHOYDORUUD]RQDEOHHQHOPRPHQWR GHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOHVHOSUHFLRGHOD
WUDQVDFFLyQ TXH HTXLYDOH DO YDORU UD]RQDEOH GH OD FRQWUDSUHVWDFLyQ HQWUHJDGD 6L HO YDORU UD]RQDEOH HQ HO
UHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOGLILHUHGHOSUHFLRGHODWUDQVDFFLyQODGLIHUHQFLDVHUHJLVWUDGHODIRUPDVLJXLHQWH

x ,QPHGLDWDPHQWHHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFXDQGRVHWUDWDGHXQYDORUUD]RQDEOHGHQLYHO
VHJ~QODMHUDUTXtDGHYDORUUD]RQDEOH

x (QORVGHPiVFDVRVFRPRDMXVWHGHOYDORUUD]RQDEOH/DGLIHUHQFLDVHGLILHUH\VHLPSXWDDODFXHQWD
GHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDH[FOXVLYDPHQWHHQIXQFLyQGHFDPELRVHQORVIDFWRUHVLQFOXLGR
HOWLHPSRTXHORVSDUWLFLSDQWHVGHOPHUFDGRFRQVLGHUDUtDQDOYDORUDUHOLQVWUXPHQWRFRPRFXDQGROD
GLIHUHQFLDHQXQLQVWUXPHQWRGHGHXGDVHLPSXWDDODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
GXUDQWHODYLGDGHODRSHUDFLyQ






 9DORUDFLyQSRVWHULRUGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

7UDVVXUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOHO*UXSRYDORUDORVDFWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGRDYDORUUD]RQDEOH
FRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDODYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVRDOFRVWH(O*UXSRDSOLFD
ORVUHTXLVLWRV VREUHGHWHULRUR GHO YDORU D ORV LQVWUXPHQWRV GH GHXGDTXHVHYDORUDQ D FRVWH DPRUWL]DGR \ D
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO

'HODPLVPDIRUPDWUDVVXUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOHO*UXSRYDORUDORVSDVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
R D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV /RV SDVLYRV ILQDQFLHURV PDQWHQLGRV SDUD QHJRFLDU R
GHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVVHYDORUDQSRVWHULRUPHQWHSRUVXYDORUUD]RQDEOH

(O WUDWDPLHQWR FRQWDEOH GH ORV FDPELRV HQ OD YDORUDFLyQ SDUD FDGD XQD GH ODV FDUWHUDV GH LQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURVPDQWHQLGDVSRUHO*UXSRHVHOVLJXLHQWH

x $FWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVHQHVWDFDWHJRUtD
VHLQWHJUDQORVVLJXLHQWHVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV L DFWLYRV\SDVLYRVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
LL DFWLYRVILQDQFLHURVQRGHVWLQDGRVDQHJRFLDFLyQYDORUDGRVREOLJDWRULDPHQWHDYDORUUD]RQDEOHFRQ
FDPELRV HQ UHVXOWDGRV \ LLL  DFWLYRV \ SDVLYRV ILQDQFLHURV GHVLJQDGRV D YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRVHQUHVXOWDGRV

/RVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVFODVLILFDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQSpUGLGDV\JDQDQFLDVVH
YDORUDQLQLFLDOPHQWHSRUVXYDORUUD]RQDEOHUHFRQRFLHQGRLQPHGLDWDPHQWHHQODFXHQWDGHSpUGLGDV
\JDQDQFLDVORVFRVWHVGHWUDQVDFFLyQGLUHFWDPHQWHDWULEXLEOHV

/RVLQJUHVRV\JDVWRVGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
VHUHFRQRFHQGHDFXHUGRDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV

o /RV FDPELRV GH YDORU UD]RQDEOH VH UHJLVWUDQ GLUHFWDPHQWH HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \
JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGLVWLQJXLHQGRSDUDORVLQVWUXPHQWRVTXHQRVHDQGHULYDGRVHQWUH
OD SDUWH DWULEXLEOH D ORV UHQGLPLHQWRV GHYHQJDGRV GHO LQVWUXPHQWR TXH VH UHJLVWUDQ FRPR
LQWHUHVHV R FRPR GLYLGHQGRV VHJ~Q VX QDWXUDOH]D \ HO UHVWR TXH VH UHJLVWUD FRPR
UHVXOWDGRV GH RSHUDFLRQHV ILQDQFLHUDV FRQ FRQWUDSDUWLGD HQ ORV HStJUDIHV
³*DQDQFLDVSpUGLGDV SRU DFWLYRV \ SDVLYRV ILQDQFLHURV PDQWHQLGRV SDUD QHJRFLDU QHWDV ´
³*DQDQFLDVSpUGLGDV SRU DFWLYRV ILQDQFLHURV QR GHVWLQDGRV D QHJRFLDFLyQ YDORUDGRV
REOLJDWRULDPHQWH D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV QHWDV ´ \
³*DQDQFLDVSpUGLGDV SRU DFWLYRV \ SDVLYRV ILQDQFLHURV GHVLJQDGRV D YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRVHQUHVXOWDGRV QHWDV ´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

o /RV LQWHUHVHV GHYHQJDGRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV LQVWUXPHQWRV GH GHXGD VH FDOFXODQ
DSOLFDQGRHOPpWRGRGHOWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYR

x $FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO/RVLQVWUXPHQWRV
LQFOXLGRVHQHVWDFDWHJRUtDVHYDORUDQLQLFLDOPHQWHSRUVXYDORUUD]RQDEOHDMXVWDGRSRUHOLPSRUWHGH
ORV FRVWHV GH WUDQVDFFLyQ TXH VHDQ GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV D OD DGTXLVLFLyQ GHO DFWLYR ILQDQFLHUR
3RVWHULRUPHQWHDVXDGTXLVLFLyQORVDFWLYRVILQDQFLHURVLQFOXLGRVHQHVWDFDWHJRUtDVHYDORUDQSRUVX
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO

/RV LQJUHVRV \ JDVWRV GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ RWUR UHVXOWDGR
JOREDOVHUHFRQRFHQGHDFXHUGRFRQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV

o /RV LQWHUHVHV GHYHQJDGRV R FXDQGR FRUUHVSRQGD ORV GLYLGHQGRV GHYHQJDGRV VH
UHFRQRFHQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

o /DVGLIHUHQFLDVGHFDPELRVHUHFRQRFHQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVVLVHWUDWDGH
DFWLYRV ILQDQFLHURV PRQHWDULRV \ HQ RWUR UHVXOWDGR JOREDO QHWRV GHO HIHFWR LPSRVLWLYR
FXDQGRVHWUDWDGHDFWLYRVILQDQFLHURVQRPRQHWDULRV




o

o

x

x

3DUD HO FDVR GH ORV LQVWUXPHQWRV GH GHXGD ODV SpUGLGDV SRU GHWHULRUR GH YDORU R ODV
JDQDQFLDV SRU VX SRVWHULRU UHFXSHUDFLyQ VH UHFRQRFHQ HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \
JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

/RVUHVWDQWHVFDPELRVGHYDORUVHUHFRQRFHQQHWRVGHOHIHFWRLPSRVLWLYRHQRWURUHVXOWDGR
JOREDO


&XDQGRXQLQVWUXPHQWRGHGHXGDDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDOVHGDGH
EDMDGHOEDODQFHODSpUGLGDRJDQDQFLDDFXPXODGDHQRWURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGRVHUHFODVLILFD
SDVDQGR DO UHVXOWDGR GHO SHULRGR (Q FDPELR FXDQGR XQ LQVWUXPHQWR GH SDWULPRQLR QHWR D YDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDOVHGDGHEDMDGHOEDODQFHHOLPSRUWHGHODSpUGLGDR
JDQDQFLDUHJLVWUDGDHQRWURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGRQRVHUHFODVLILFDDODFXHQWDGHSpUGLGDV\
JDQDQFLDVVLQRDXQDSDUWLGDGHUHVHUYDV

$FWLYRV ILQDQFLHURV D FRVWH DPRUWL]DGR /RV DFWLYRV ILQDQFLHURV LQFOXLGRV HQ HVWD FDWHJRUtD VH
YDORUDQLQLFLDOPHQWHSRUVXYDORUUD]RQDEOHDMXVWDGRSRUHOLPSRUWHGHORVFRVWHVGHWUDQVDFFLyQTXH
VHDQ GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV D OD DGTXLVLFLyQ GHO DFWLYR ILQDQFLHUR &RQ SRVWHULRULGDG D VX
DGTXLVLFLyQ ORV DFWLYRV LQFOXLGRV HQ HVWD FDWHJRUtD VH YDORUDQ D VX FRVWH DPRUWL]DGR PHGLDQWH OD
DSOLFDFLyQGHOPpWRGRGHOWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYR

/RV LQJUHVRV \ JDVWRV GH ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV D FRVWH DPRUWL]DGR VH UHFRQRFHQ FRQ ORV
VLJXLHQWHVFULWHULRV

o /RVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVVHUHJLVWUDQHQHOHStJUDIH³,QJUHVRVSRULQWHUHVHV´GHODFXHQWD
GHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDXWLOL]DQGRHOWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYRGHODRSHUDFLyQ
VREUHHOLPSRUWHHQOLEURVEUXWRGHODRSHUDFLyQ H[FHSWRHQHOFDVRGHDFWLYRVGXGRVRVTXH
VHDSOLFDVREUHHOYDORUQHWRFRQWDEOH 

o /RVUHVWDQWHVFDPELRVGHYDORUVHUHFRQRFHQFRPRLQJUHVRRJDVWRFXDQGRHOLQVWUXPHQWR
ILQDQFLHUR FDXVH EDMD GHO EDODQFH FXDQGR VH UHFODVLILFD \ FXDQGR VH SURGXFHQ SpUGLGDV
SRUGHWHULRURGHYDORURJDQDQFLDVSRUVXSRVWHULRUUHFXSHUDFLyQ

3DVLYRV ILQDQFLHURV D FRVWH DPRUWL]DGR /RV SDVLYRV ILQDQFLHURV LQFOXLGRV HQ HVWD FDWHJRUtD VH
YDORUDQ D VX FRVWH DPRUWL]DGR FDOFXODGR PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GHO PpWRGR GHO WLSR GH LQWHUpV
HIHFWLYR /RV LQWHUHVHV GHYHQJDGRV SRU HVWRV YDORUHV FDOFXODGRV PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH GLFKR
PpWRGR VH UHJLVWUDQ HQ HO HStJUDIH ³*DVWRV SRU LQWHUHVHV´ GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV
FRQVROLGDGD


 9DORUUD]RQDEOH\FRVWHDPRUWL]DGRGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

6HHQWLHQGHSRUYDORUUD]RQDEOHGHXQLQVWUXPHQWRILQDQFLHURHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGDHOLPSRUWHSRUHOTXH
SRGUtDVHUFRPSUDGRRYHQGLGRHQHVDIHFKDHQWUHGRVSDUWHVLQWHUHVDGDVGHELGDPHQWHLQIRUPDGDVHQXQD
WUDQVDFFLyQUHDOL]DGDHQFRQGLFLRQHVGHLQGHSHQGHQFLDPXWXD/DUHIHUHQFLDPiVREMHWLYD\KDELWXDOGHOYDORU
UD]RQDEOHGHXQLQVWUXPHQWRILQDQFLHURHVHOSUHFLRTXHVHSDJDUtDHQXQPHUFDGRRUJDQL]DGRWUDQVSDUHQWH\
SURIXQGR ³SUHFLRGHFRWL]DFLyQ´R³SUHFLRGHPHUFDGR´ 

&XDQGRQRH[LVWHSUHFLRGHPHUFDGRSDUDXQGHWHUPLQDGRLQVWUXPHQWRILQDQFLHURVHUHFXUUHSDUDHVWLPDUVX
YDORU UD]RQDEOH DO HVWDEOHFLGR HQ WUDQVDFFLRQHV UHFLHQWHV GH LQVWUXPHQWRV DQiORJRV \ HQ VX GHIHFWR D
PRGHORVGHYDORUDFLyQVXILFLHQWHPHQWHFRQWUDVWDGRVSRUODFRPXQLGDGILQDQFLHUDLQWHUQDFLRQDOWHQLpQGRVHHQ
FRQVLGHUDFLyQ ODV SHFXOLDULGDGHV HVSHFtILFDV GHO LQVWUXPHQWR D YDORUDU \ PX\ HVSHFLDOPHQWH ORV GLVWLQWRV
WLSRVGHULHVJRVTXHOOHYDDVRFLDGRV

&RQFUHWDPHQWH HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV GHULYDGRV ILQDQFLHURV QHJRFLDGRV HQ PHUFDGRV RUJDQL]DGRV
WUDQVSDUHQWHV\SURIXQGRVLQFOXLGRVHQODVFDUWHUDVGHQHJRFLDFLyQVHDVLPLODDVXFRWL]DFLyQGLDULD\VLSRU
UD]RQHVH[FHSFLRQDOHVQRVHSXHGHHVWDEOHFHUVXFRWL]DFLyQHQXQDIHFKDGDGDVHUHFXUUHSDUDYDORUDUORVD
PpWRGRVVLPLODUHVDORVXWLOL]DGRVSDUDYDORUDUORVGHULYDGRVQRQHJRFLDGRVHQPHUFDGRVRUJDQL]DGRV




(O YDORU UD]RQDEOH GH ORV GHULYDGRV QR QHJRFLDGRV HQ PHUFDGRV RUJDQL]DGRV R QHJRFLDGRV HQ PHUFDGRV
RUJDQL]DGRVSRFRSURIXQGRVRWUDQVSDUHQWHVVHDVLPLODDODVXPDGHORVIOXMRVGHFDMDIXWXURVFRQRULJHQHQ
HO LQVWUXPHQWR GHVFRQWDGRV D OD IHFKD GH OD YDORUDFLyQ ³YDORU DFWXDO´ R ³FLHUUH WHyULFR´  XWLOL]iQGRVH HQ HO
SURFHVR GH YDORUDFLyQ PpWRGRV UHFRQRFLGRV SRU ORV PHUFDGRV ILQDQFLHURV ³YDORU DFWXDO QHWR´ PRGHORV GH
GHWHUPLQDFLyQGHSUHFLRVGHRSFLRQHVHWF

7RGDV ODV LQYHUVLRQHV HQ LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR \ HQ FRQWUDWRV VREUH HVWRV LQVWUXPHQWRV VH YDORUDQ D
YDORU UD]RQDEOH 1R REVWDQWH HQ FLHUWDV FLUFXQVWDQFLDV HO *UXSR HVWLPD TXH HO FRVWH HV XQD HVWLPDFLyQ
DGHFXDGDGHOYDORUUD]RQDEOHGHHVWRVLQVWUXPHQWRVFXDQGRODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHUHFLHQWHHVLQVXILFLHQWH
SDUD GHWHUPLQDU HO YDORU UD]RQDEOH R FXDQGR H[LVWHQ XQD VHULH GH YDORUDFLRQHV SRVLEOHV SDUD ODV FXDOHV HO
FRVWHUHSUHVHQWDODPHMRUHVWLPDFLyQGHHQWUHWRGDVHOODV

3RU FRVWH DPRUWL]DGR VH HQWLHQGH HO LPSRUWH SRU HO FXDO VH YDORUD XQ DFWLYR R SDVLYR ILQDQFLHUR HQ HO
UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO FRUUHJLGR SRU ORV UHHPEROVRV GH SULQFLSDO \ SRU OD DPRUWL]DFLyQ DFXPXODGD GH WRGD
GLIHUHQFLDH[LVWHQWHHQWUHHVHLPSRUWHLQLFLDO \HOLPSRUWHDOYHQFLPLHQWRGHGLFKRVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
XWLOL]DQGR HO PpWRGR GHO WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR (Q HO FDVR GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV HO FRVWH DPRUWL]DGR
LQFOX\HDGHPiVODVFRUUHFFLRQHVDVXYDORUSRUSpUGLGDVSRUGHWHULRUR

(O WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR HV HO WLSR GH DFWXDOL]DFLyQ TXH LJXDOD HO LPSRUWH HQ OLEURV EUXWR GH XQ DFWLYR
ILQDQFLHURRHOLPSRUWHHQOLEURVGHXQSDVLYRILQDQFLHURFRQORVIOXMRVGHHIHFWLYRHVWLPDGRVDORODUJRGHOD
YLGDHVSHUDGDGHOLQVWUXPHQWRDSDUWLUGHVXVFRQGLFLRQHVFRQWUDFWXDOHVVLQFRQVLGHUDUSpUGLGDVFUHGLWLFLDV
HVSHUDGDV3DUDORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVDWLSRGHLQWHUpVILMRHOWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYRFRLQFLGHFRQHO
WLSR GH LQWHUpV FRQWUDFWXDO HVWDEOHFLGR HQ HO PRPHQWR GH VX DGTXLVLFLyQ DMXVWDGR HQ VX FDVR SRU ODV
FRPLVLRQHV\SRUORVFRVWHVGHWUDQVDFFLyQTXHGHDFXHUGRDORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDYLJHQWHIRUPHQ
SDUWH LQWHJUDO GHO UHQGLPLHQWR R FRVWH HIHFWLYR GHO LQVWUXPHQWR \ SRU WDQWR GHEDQ LQFOXLUVH HQ HO FiOFXOR GH
GLFKR WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR (Q ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV D WLSR GH LQWHUpV YDULDEOH HO WLSR GH LQWHUpV
HIHFWLYR VH HVWLPD GH PDQHUD DQiORJD D ODV RSHUDFLRQHV GH WLSR ILMR VLHQGR UHFDOFXODGR HQ FDGD IHFKD GH
UHYLVLyQGHOWLSRGHLQWHUpVFRQWUDFWXDOGHODRSHUDFLyQDWHQGLHQGRDORVFDPELRVTXHKD\DQVXIULGRORVIOXMRV
GHHIHFWLYRIXWXURVGHODRSHUDFLyQ

 5HFODVLILFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

([FOXVLYDPHQWH FXDQGR HO *UXSR FDPELD VX PRGHOR GH QHJRFLR SDUD OD JHVWLyQ GH DFWLYRV ILQDQFLHURV
UHFODVLILFDWRGRVORVDFWLYRVILQDQFLHURVDIHFWDGRVGHDFXHUGRFRQODVSDXWDVVLJXLHQWHV

'LFKDUHFODVLILFDFLyQVHUHDOL]DGHIRUPDSURVSHFWLYDGHVGHOD IHFKDGHODUHFODVLILFDFLyQVLQUHH[SUHVDUODV
JDQDQFLDVSpUGLGDVRLQWHUHVHVDQWHULRUPHQWHUHFRQRFLGRV&RQFDUiFWHUJHQHUDOORVFDPELRVHQHOPRGHOR
GHQHJRFLRRFXUUHQFRQPX\SRFDIUHFXHQFLD

 &XDQGRHO*UXSRUHFODVLILFDXQLQVWUXPHQWRGHGHXGDGHVGHODFDUWHUDGHFRVWHDPRUWL]DGRDODGH
YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV HO *UXSR HVWLPD VX YDORU UD]RQDEOH HQ OD IHFKD GH
UHFODVLILFDFLyQ &XDOTXLHU SpUGLGD R JDQDQFLD TXH VXUMD SRU GLIHUHQFLD HQWUH HO FRVWH DPRUWL]DGR
SUHYLR\HOYDORUUD]RQDEOHVHUHFRQRFHHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

 &XDQGR HO *UXSR UHFODVLILFD XQ LQVWUXPHQWR GH GHXGD GHVGH OD FDUWHUD GH YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRV HQ UHVXOWDGRV D OD GH FRVWH DPRUWL]DGR HO YDORU UD]RQDEOH GHO DFWLYR HQ OD IHFKD GH
UHFODVLILFDFLyQSDVDDVHUVXQXHYRLPSRUWHHQOLEURVEUXWR

 &XDQGRHO*UXSRUHFODVLILFDXQLQVWUXPHQWRGHGHXGDGHVGHODFDUWHUDGHFRVWHDPRUWL]DGRDODGH
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDOHO*UXSRHVWLPDVXYDORUUD]RQDEOHHQODIHFKD
GHUHFODVLILFDFLyQ&XDOTXLHUSpUGLGDRJDQDQFLDTXHVXUMDSRUGLIHUHQFLDVHQWUHHOFRVWHDPRUWL]DGR
SUHYLR \ HO YDORU UD]RQDEOH VH UHFRQRFH HQ RWUR UHVXOWDGR JOREDO (O WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR \ OD
HVWLPDFLyQ GH ODV SpUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV QR VH DMXVWDQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD
UHFODVLILFDFLyQ











&XDQGR HO *UXSR UHFODVLILFD XQ LQVWUXPHQWR GH GHXGD GHVGH OD FDUWHUD GH YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDODODGHFRVWHDPRUWL]DGRHODFWLYRILQDQFLHURVHUHFODVLILFDSRUHO
YDORU UD]RQDEOH HQ OD IHFKD GH UHFODVLILFDFLyQ /D SpUGLGD R JDQDQFLD DFXPXODGD HQ OD IHFKD GH
UHFODVLILFDFLyQ HQ RWUR UHVXOWDGR JOREDO DFXPXODGR GHO SDWULPRQLR QHWR VH FDQFHOD XWLOL]DQGR FRPR
FRQWUDSDUWLGD HO LPSRUWH HQ OLEURV GHO DFWLYR HQ OD IHFKD GH UHFODVLILFDFLyQ $Vt HO LQVWUXPHQWR GH
GHXGD VH YDORUD HQ OD IHFKD GH UHFODVLILFDFLyQ FRPR VL VLHPSUH VH KXELHUD YDORUDGR D FRVWH
DPRUWL]DGR (O WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR \ OD HVWLPDFLyQ GH ODV SpUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV QR VH
DMXVWDFRPRUHVXOWDGRGHODUHFODVLILFDFLyQ

&XDQGR HO *UXSR UHFODVLILFD XQ LQVWUXPHQWR GH GHXGD GHVGH OD FDUWHUD GH YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRV HQ UHVXOWDGRV D OD GH YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ RWUR UHVXOWDGR JOREDO HO DFWLYR
ILQDQFLHUR VH VLJXH YDORUDQGR D YDORU UD]RQDEOH VLQ TXH VH PRGLILTXH OD FRQWDELOL]DFLyQ GH ORV
FDPELRVGHYDORUUHJLVWUDGRVFRQDQWHULRULGDG

&XDQGR HO *UXSR UHFODVLILFD XQ LQVWUXPHQWR GH GHXGD GHVGH OD FDUWHUD GH YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRV HQ RWUR UHVXOWDGR JOREDO D OD GH YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV HO DFWLYR
ILQDQFLHURVHVLJXHYDORUDQGRDYDORUUD]RQDEOH/DSpUGLGDRJDQDQFLDDFXPXODGDDQWHULRUPHQWHHQ
HO HStJUDIH GH ³2WUR UHVXOWDGR JOREDO DFXPXODGR´ GHO SDWULPRQLR QHWR VH WUDVSDVD DO UHVXOWDGR GHO
SHULRGRHQODIHFKDGHUHFODVLILFDFLyQ


 %DMDGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

8Q DFWLYR ILQDQFLHUR VH GD GH EDMD GHO EDODQFH FRQVROLGDGR FXDQGR VH SURGXFH DOJXQD GH ODV VLJXLHQWHV
FLUFXQVWDQFLDV

x ORVGHUHFKRVFRQWUDFWXDOHVVREUHORVIOXMRVGHHIHFWLYRTXHJHQHUDKDQH[SLUDGRR

x VHWUDQVILHUHHODFWLYRILQDQFLHUR\VHWUDQVPLWHQVXVWDQFLDOPHQWHVXVULHVJRV\EHQHILFLRV

3RUVXSDUWHXQSDVLYRILQDQFLHURVHGDGHEDMDGHOEDODQFHFXDQGRVHKDQH[WLQJXLGRODVREOLJDFLRQHVTXH
JHQHUDRFXDQGRVHUHDGTXLHUHSRUSDUWHGHO*UXSR

 &REHUWXUDVFRQWDEOHV\PLWLJDFLyQGHULHVJRV

/RVyUJDQRVGHJRELHUQRGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRKDQDQDOL]DGRODVLPSOLFDFLRQHVFRQWDEOHVGHOD1,,)HQ
OD FRQWDELOLGDG GH FREHUWXUDV \ KDQ GHFLGLGR SRU HO PRPHQWR PDQWHQHU OD FRQWDELOL]DFLyQ GH HVWRV
LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVFRQIRUPHDOD1,&

(O*UXSRXWLOL]DGHULYDGRVILQDQFLHURVFRPRSDUWHGHVXHVWUDWHJLDSDUDGLVPLQXLUVXH[SRVLFLyQDORVULHVJRV
GH WLSR GH LQWHUpV PHUFDGR \ GH WLSR GH FDPELR GH OD PRQHGD H[WUDQMHUD HQWUH RWURV &XDQGR HVWDV
RSHUDFLRQHV FXPSOHQ GHWHUPLQDGRV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ OD 1,&  GLFKDV RSHUDFLRQHV VRQ
FRQVLGHUDGDVFRPRGH³FREHUWXUD´

&XDQGR HO *UXSR GHVLJQD XQD RSHUDFLyQ FRPR GH FREHUWXUD OR KDFH GHVGH HO PRPHQWR LQLFLDO GH ODV
RSHUDFLRQHVRGHORVLQVWUXPHQWRVLQFOXLGRVHQGLFKDFREHUWXUDGRFXPHQWDQGRGLFKDRSHUDFLyQGHFREHUWXUD
GHPDQHUDDGHFXDGD(QODGRFXPHQWDFLyQGHHVWDVRSHUDFLRQHVGHFREHUWXUDVHLGHQWLILFDQDGHFXDGDPHQWH
HO LQVWUXPHQWR R LQVWUXPHQWRV FXELHUWRV \ HO LQVWUXPHQWR R LQVWUXPHQWRV GH FREHUWXUD DGHPiV GH OD
QDWXUDOH]D GHO ULHVJR TXH VH SUHWHQGH FXEULU DVt FRPR ORV FULWHULRV R PpWRGRV VHJXLGRV SRU HO *UXSR SDUD
YDORUDU OD HILFDFLD GH OD FREHUWXUD D OR ODUJR GH WRGD OD GXUDFLyQ GH OD PLVPD DWHQGLHQGR DO ULHVJR TXH VH
SUHWHQGHFXEULU






(O*UXSRVyORFRQVLGHUDFRPRRSHUDFLRQHVGHFREHUWXUDDTXpOODVTXHVHFRQVLGHUDQDOWDPHQWHHILFDFHVDOR
ODUJRGHODGXUDFLyQGHODVPLVPDV8QDFREHUWXUDVHFRQVLGHUDDOWDPHQWHHILFD]VLGXUDQWHHOSOD]RSUHYLVWR
GHGXUDFLyQGHODPLVPDODVYDULDFLRQHVTXHVHSURGX]FDQHQHOYDORUUD]RQDEOHRHQORVIOXMRVGHHIHFWLYR
DWULEXLGRVDO ULHVJRFXELHUWR HQ OD RSHUDFLyQ GHFREHUWXUDGHO LQVWUXPHQWRR GH ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV
FXELHUWRVVRQFRPSHQVDGRVHQVXSUiFWLFDWRWDOLGDGSRUODVYDULDFLRQHVHQHOYDORUUD]RQDEOHRHQORVIOXMRV
GHHIHFWLYRVHJ~QHOFDVRGHOLQVWUXPHQWRRGHORVLQVWUXPHQWRVGHFREHUWXUD

3DUDPHGLUODHIHFWLYLGDGGHODVRSHUDFLRQHVGHFREHUWXUDGHILQLGDVFRPRWDOHVHO*UXSRDQDOL]DVLGHVGHHO
LQLFLR\KDVWDHOILQDOGHOSOD]RGHILQLGRSDUDODRSHUDFLyQGHFREHUWXUDVHSXHGHHVSHUDUSURVSHFWLYDPHQWH
TXHORVFDPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOHRHQORVIOXMRVGHHIHFWLYRGHODSDUWLGDFXELHUWDTXHVHDQDWULEXLEOHVDO
ULHVJRFXELHUWRVHDQFRPSHQVDGRVFDVLFRPSOHWDPHQWHSRUORVFDPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOHRHQORVIOXMRV
GH HIHFWLYR VHJ~Q HO FDVR GHO LQVWUXPHQWR R LQVWUXPHQWRV GH FREHUWXUD \ TXH UHWURVSHFWLYDPHQWH ORV
UHVXOWDGRVGHODFREHUWXUDKD\DQRVFLODGRGHQWURGHXQUDQJRGHYDULDFLyQGHORFKHQWDDOFLHQWRYHLQWLFLQFR
SRUFLHQWRUHVSHFWRDOUHVXOWDGRGHODSDUWLGDFXELHUWD

/DVRSHUDFLRQHVGHFREHUWXUDUHDOL]DGDVSRUHO*UXSRVHFODVLILFDQHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDV



&REHUWXUDV GH YDORU UD]RQDEOH FXEUHQ OD H[SRVLFLyQ D OD YDULDFLyQ HQ HO YDORU UD]RQDEOH GH
DFWLYRV \ SDVLYRV ILQDQFLHURV R GH FRPSURPLVRV HQ ILUPH D~Q QR UHFRQRFLGRV R GH XQD SRUFLyQ
LGHQWLILFDGDGHGLFKRVDFWLYRVSDVLYRVRFRPSURPLVRVHQILUPHDWULEXLEOHDXQULHVJRHQSDUWLFXODU\
VLHPSUHTXHDIHFWHQDODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD



&REHUWXUDVGHIOXMRVGHHIHFWLYRFXEUHQODYDULDFLyQGHORVIOXMRVGHHIHFWLYRTXHVHDWULEX\HD
XQ ULHVJR SDUWLFXODUDVRFLDGR FRQ XQ DFWLYR R SDVLYR ILQDQFLHUR RXQD WUDQVDFFLyQSUHYLVWD DOWDPHQWH
SUREDEOHVLHPSUHTXHSXHGDDIHFWDUDODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

3RUORTXHVHUHILHUHHVSHFtILFDPHQWHDORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVFRPRSDUWLGDVFXELHUWDV\GH
FREHUWXUDFRQWDEOHODVGLIHUHQFLDVGHYDORUDFLyQVHUHJLVWUDQVHJ~QORVVLJXLHQWHVFULWHULRV



(Q ODV FREHUWXUDV GH YDORU UD]RQDEOH ODV GLIHUHQFLDV SURGXFLGDV WDQWR HQ ORV HOHPHQWRV GH
FREHUWXUD FRPR HQ ORV HOHPHQWRV FXELHUWRV  HQ OR TXH VH UHILHUH DO WLSR GH ULHVJR FXELHUWR  VH
UHFRQRFHQGLUHFWDPHQWHHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD



(Q ODV FREHUWXUDV GH IOXMRV GH HIHFWLYR ODV GLIHUHQFLDV GH YDORUDFLyQ VXUJLGDV HQ OD SDUWH GH
FREHUWXUD HILFD] GH ORV HOHPHQWRV GH FREHUWXUD VH UHJLVWUDQ WUDQVLWRULDPHQWH HQ HO HStJUDIH GH
SDWULPRQLR ³2WUR UHVXOWDGR JOREDO DFXPXODGR  (OHPHQWRV TXH SXHGHQ UHFODVLILFDUVH HQ UHVXOWDGRV 
'HULYDGRV GH FREHUWXUD &REHUWXUDV GH IOXMRV GH HIHFWLYR SRVLFLyQ HIHFWLYD ´ /RV LQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURVFXELHUWRVHQHVWHWLSRGHRSHUDFLRQHVGHFREHUWXUDVHUHJLVWUDQGHDFXHUGRDORVFULWHULRV
H[SOLFDGRV HQ OD 1RWD  VLQ PRGLILFDFLyQ DOJXQD HQ ORV PLVPRV SRU HO KHFKR GH KDEHU VLGR
FRQVLGHUDGRVFRPRWDOHVLQVWUXPHQWRVFXELHUWRV

(QODVFREHUWXUDVGHIOXMRVGHHIHFWLYRFRQFDUiFWHUJHQHUDOODVGLIHUHQFLDVHQYDORUDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRV
GHFREHUWXUDHQODSDUWHHILFD]GHODFREHUWXUDQRVHUHFRQRFHQFRPRUHVXOWDGRVHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\
JDQDQFLDVFRQVROLGDGDKDVWDTXHODVSpUGLGDVRJDQDQFLDVGHOHOHPHQWRFXELHUWRVHUHJLVWUHQHQUHVXOWDGRV
RHQHOFDVRGHTXHODFREHUWXUDFRUUHVSRQGDDXQDWUDQVDFFLyQSUHYLVWDDOWDPHQWHSUREDEOHTXHWHUPLQHHQ
HO UHFRQRFLPLHQWR GH XQ DFWLYR SDVLYR QR ILQDQFLHUR VH UHJLVWUDUiQ FRPR SDUWH GHO FRVWH GH DGTXLVLFLyQ R
HPLVLyQFXDQGRHODFWLYRVHDDGTXLULGRRDVXPLGR

/DV GLIHUHQFLDV HQ YDORUDFLyQ GHO LQVWUXPHQWR GH FREHUWXUD FRUUHVSRQGLHQWHV D OD SDUWH LQHILFLHQWH GH ODV
RSHUDFLRQHV GH FREHUWXUD GH IOXMRV GH HIHFWLYR \ GH LQYHUVLRQHV QHWDV HQ QHJRFLRV HQ HO H[WUDQMHUR VH
UHJLVWUDQ GLUHFWDPHQWH HQ HO HStJUDIH GH ³5HVXOWDGR GH ODV RSHUDFLRQHV ILQDQFLHUDV QHWR ´ GH OD FXHQWD GH
SpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

(O*UXSRLQWHUUXPSHODFRQWDELOL]DFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHFREHUWXUDFRPRWDOHVFXDQGRHOLQVWUXPHQWRGH
FREHUWXUD YHQFH R HV YHQGLGR FXDQGR OD RSHUDFLyQ GH FREHUWXUD GHMD GH FXPSOLU ORV UHTXLVLWRV SDUD VHU
FRQVLGHUDGDFRPRWDORVHSURFHGHDUHYRFDUODFRQVLGHUDFLyQGHODRSHUDFLyQFRPRGHFREHUWXUD




&XDQGR GH DFXHUGR D OR GLVSXHVWR HQ HO SiUUDIR DQWHULRU VH SURGX]FD OD LQWHUUXSFLyQ GH OD RSHUDFLyQ GH
FREHUWXUDGHYDORUUD]RQDEOHHQHOFDVRGHSDUWLGDVFXELHUWDVYDORUDGDVDVXFRVWHDPRUWL]DGRORVDMXVWHVHQ
VXYDORUUHDOL]DGRVFRQPRWLYRGHODDSOLFDFLyQGHODFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDVDUULEDGHVFULWDVVHLPSXWDQD
ODFXHQWDGHUHVXOWDGRVFRQVROLGDGDKDVWDHOYHQFLPLHQWRGHORVLQVWUXPHQWRVFXELHUWRVDSOLFDQGRHOWLSRGH
LQWHUpVHIHFWLYRUHFDOFXODGRHQODIHFKDGHLQWHUUXSFLyQGHGLFKDRSHUDFLyQGHFREHUWXUD

3RUVXSDUWHHQHOFDVRGHSURGXFLUVHODLQWHUUXSFLyQGHXQDRSHUDFLyQGHFREHUWXUDGHIOXMRVGHHIHFWLYRRGH
LQYHUVLRQHV QHWDV HQ HO H[WUDQMHUR HO UHVXOWDGR DFXPXODGR GHO LQVWUXPHQWR GH FREHUWXUD UHJLVWUDGR HQ HO
FDStWXOR ³3DWULPRQLR QHWR  2WUR UHVXOWDGR JOREDO DFXPXODGR´ GHO SDWULPRQLR QHWR GHO EDODQFH FRQVROLGDGR
SHUPDQHFHUiUHJLVWUDGRHQGLFKRHStJUDIHKDVWDTXHODWUDQVDFFLyQSUHYLVWDFXELHUWDRFXUUDPRPHQWRHQHO
FXDOVHSURFHGHUiDLPSXWDUDODFXHQWDGHSpUGLGDVRJDQDQFLDVRELHQFRUUHJLUiHOFRVWHGHDGTXLVLFLyQGHO
DFWLYRRSDVLYRDUHJLVWUDUHQHOFDVRGHTXHODSDUWLGDFXELHUWDVHDXQDWUDQVDFFLyQSUHYLVWDTXHFXOPLQHFRQ
HOUHJLVWURGHXQDFWLYRRSDVLYRQRILQDQFLHUR

 2SHUDFLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUD


 0RQHGDIXQFLRQDO


/D PRQHGD IXQFLRQDO GHO *UXSR HV HO HXUR &RQVHFXHQWHPHQWH WRGRV ORV VDOGRV \ WUDQVDFFLRQHV
GHQRPLQDGRVHQPRQHGDVGLIHUHQWHVDOHXURVHFRQVLGHUDQGHQRPLQDGRVHQ³PRQHGDH[WUDQMHUD´


(OFRQWUDYDORUHQHXURVGHORVDFWLYRV\SDVLYRVWRWDOHVHQPRQHGDH[WUDQMHUDPDQWHQLGRVSRUHO*UXSR
DO  GH GLFLHPEUH GH  DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH PLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWHDOGHGLFLHPEUH
GH   (O  \  UHVSHFWLYDPHQWH DO  GH GLFLHPEUH GH  FRUUHVSRQGHQ DO GyODU
DPHULFDQR \UHVSHFWLYDPHQWHDOGHGLFLHPEUHGH \HO\UHVSHFWLYDPHQWH
DO  GH GLFLHPEUH GH  FRUUHVSRQGHQ D OLEUDV HVWHUOLQDV  \  UHVSHFWLYDPHQWH DO  GH
GLFLHPEUHGH \HOUHVWRVRQHQVXWRWDOLGDGRWUDVGLYLVDVFRWL]DGDVHQHOPHUFDGRHVSDxRO


 &ULWHULRVGHFRQYHUVLyQGHORVVDOGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD


/DV WUDQVDFFLRQHV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD UHDOL]DGDV SRU HO *UXSR VH UHJLVWUDQ LQLFLDOPHQWH HQ ORV
HVWDGRVILQDQFLHURVSRUHOFRQWUDYDORUHQHXURVUHVXOWDQWHGHDSOLFDUORVWLSRVGHFDPELRHQYLJRUHQ
ODV IHFKDV HQ TXH VH UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV 3RVWHULRUPHQWH HO *UXSR FRQYLHUWH ORV VDOGRV
PRQHWDULRV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD D VX PRQHGD IXQFLRQDO XWLOL]DQGR HO WLSR GH FDPELR DO FLHUUH GHO
HMHUFLFLR$VLPLVPR




/DV SDUWLGDV QR PRQHWDULDV YDORUDGDV D VX FRVWH KLVWyULFR VH FRQYLHUWHQ D OD PRQHGD
IXQFLRQDODOWLSRGHFDPELRGHODIHFKDGHVXDGTXLVLFLyQ




/DV SDUWLGDV QR PRQHWDULDV YDORUDGDV D VX YDORU UD]RQDEOH VH FRQYLHUWHQ D OD PRQHGD
IXQFLRQDODOWLSRGHFDPELRGHODIHFKDHQTXHVHGHWHUPLQyWDOYDORUUD]RQDEOH


 7LSRVGHFDPELRDSOLFDGRV




/RV WLSRV GH FDPELR XWLOL]DGRV SRU HO *UXSR SDUD UHDOL]DU OD FRQYHUVLyQ D HXURV GH ORV VDOGRV
GHQRPLQDGRVHQODVSULQFLSDOHVPRQHGDVH[WUDQMHUDVHQODVTXHRSHUDDHIHFWRVGHODHODERUDFLyQGH
ODV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGD VRQ ORV WLSRV GH PHUFDGR DO  GH GLFLHPEUH GH  \ 
SXEOLFDGRVSRUHO%DQFR&HQWUDO(XURSHRDFDGDXQDGHODVIHFKDV

















 5HJLVWURGHODVGLIHUHQFLDVGHFDPELR
/DVGLIHUHQFLDVGHFDPELRTXHVHSURGXFHQDOFRQYHUWLUORVVDOGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDDODPRQHGD
IXQFLRQDOGHODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDV\GHVXVVXFXUVDOHVVHUHJLVWUDQFRQFDUiFWHUJHQHUDOSRU
VXLPSRUWHQHWRHQHOHStJUDIHGH³'LIHUHQFLDVGHFDPELR QHWR ´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV
FRQVROLGDGD D H[FHSFLyQ GH ODV GLIHUHQFLDV GH FDPELR SURGXFLGDV HQ LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV
FODVLILFDGRVDVXYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQSpUGLGDV\JDQDQFLDVODVFXDOHVVHUHJLVWUDQHQOD
FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD VLQ GLIHUHQFLDUODV GHO UHVWR GH YDULDFLRQHV TXH SXHGD
VXIULUVXYDORUUD]RQDEOH
'XUDQWHHOHMHUFLFLRHOLPSRUWHGHODVGLIHUHQFLDVGHFDPELRUHJLVWUDGDVHQODFXHQWDGHSpUGLGDV
\ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD GHO %DQFR DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV GH SpUGLGD QHWD  PLHQWUDV TXH
GXUDQWHHOHMHUFLFLRDVFHQGLyDPLOHVGHHXURVGHJDQDQFLD QHWD 
1R REVWDQWH OR DQWHULRU VH UHJLVWUDQ HQ HO HStJUDIH GHO SDWULPRQLR QHWR FRQVROLGDGR ³2WUR UHVXOWDGR
JOREDO DFXPXODGR  (OHPHQWRV TXH SXHGHQ UHFODVLILFDUVH HQ UHVXOWDGRV  &RQYHUVLyQ GH GLYLVDV´ GHO
EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR KDVWD HO PRPHQWR HQ TXH pVWDV VH UHDOLFHQ ODV GLIHUHQFLDV GH
FDPELR VXUJLGDV HQ SDUWLGDV QR PRQHWDULDV FX\R YDORU UD]RQDEOH VH DMXVWD FRQ FRQWUDSDUWLGD HQ HO
SDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGR
'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\HOLPSRUWHGHODVGLIHUHQFLDVGHFDPELRTXHVHKDQLPSXWDGRHQHO
HVWDGR GH LQJUHVRV \ JDVWRV UHFRQRFLGRV FRQVROLGDGR FRPR ³2WUR UHVXOWDGR JOREDO DFXPXODGR 
(OHPHQWRV TXH SXHGHQ UHFODVLILFDUVHHQUHVXOWDGRV &RQYHUVLyQ GH GLYLVDV´DVFLHQGHD PLOHV GH
HXURV GH JDQDQFLDV SRU YDORUDFLyQ QHWDV  \  PLOHV GH HXURV GH SpUGLGDV SRU YDORUDFLyQ QHWDV 
UHVSHFWLYDPHQWH


 5HFRQRFLPLHQWRGHLQJUHVRV\JDVWRV

6HJXLGDPHQWH VH UHVXPHQ ORV FULWHULRV FRQWDEOHV PiV VLJQLILFDWLYRV XWLOL]DGRV SRU HO *UXSR SDUD HO
UHFRQRFLPLHQWRGHVXVLQJUHVRV\JDVWRV


 ,QJUHVRV\JDVWRVSRULQWHUHVHVGLYLGHQGRV\FRQFHSWRVDVLPLODGRV


&RQFDUiFWHUJHQHUDOORVLQJUHVRV\JDVWRVSRULQWHUHVHV\FRQFHSWRVDVLPLODEOHVDHOORVVHUHFRQRFHQ
FRQWDEOHPHQWH HQ IXQFLyQ GH VX SHULRGR GH GHYHQJR SRU DSOLFDFLyQ GHO PpWRGR GH LQWHUpV HIHFWLYR
GHILQLGRHQOD1,,)/RVGLYLGHQGRVSHUFLELGRVGHRWUDVVRFLHGDGHVVHUHFRQRFHQFRPRLQJUHVRHQHO
PRPHQWRHQTXHQDFHHOGHUHFKRDSHUFLELUORVSRUODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDV


 &RPLVLRQHVKRQRUDULRV\FRQFHSWRVDVLPLODGRV


/RVLQJUHVRV\JDVWRVHQFRQFHSWRGHFRPLVLRQHV\KRQRUDULRVDVLPLODGRVTXHQRGHEDQIRUPDUSDUWH
GHO FiOFXOR GHO WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR GH ODV RSHUDFLRQHV \R TXH QR IRUPHQ SDUWH GHO FRVWH GH
DGTXLVLFLyQGHDFWLYRVR SDVLYRVILQDQFLHURVGLVWLQWRVGHORVFODVLILFDGRVFRPRDYDORUUD]RQDEOHFRQ
FDPELRV HQ SpUGLGDV \ JDQDQFLDV VH UHFRQRFHQ HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD
FRQFULWHULRVGLVWLQWRVVHJ~QVHDVXQDWXUDOH]D/RVPiVVLJQLILFDWLYRVVRQ




/RV YLQFXODGRV D OD DGTXLVLFLyQ GH DFWLYRV \ SDVLYRV ILQDQFLHURV YDORUDGRV D YDORU
UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ SpUGLGDV \ JDQDQFLDV ORV FXDOHV VH UHFRQRFHQ HQ OD FXHQWD GH
UHVXOWDGRVFRQVROLGDGDHQHOPRPHQWRGHVXSDJR




/RV TXH WLHQHQ VX RULJHQ HQ WUDQVDFFLRQHV R VHUYLFLRV TXH VH SURORQJDQ D OR ODUJR GHO
WLHPSR ORV FXDOHV VH FRQWDELOL]DQ HQ OD FXHQWD GH UHVXOWDGRV FRQVROLGDGD GXUDQWH OD YLGD GH
WDOHVWUDQVDFFLRQHVRVHUYLFLRV




/RVTXH UHVSRQGHQ D XQ DFWR VLQJXODU ORV FXDOHV VH LPSXWDQ D ODFXHQWD GH UHVXOWDGRV
FRQVROLGDGDFXDQGRVHSURGXFHHODFWRTXHORVRULJLQD
















 ,QJUHVRV\JDVWRVQRILQDQFLHURV
6HUHFRQRFHQFRQWDEOHPHQWHGHDFXHUGRFRQHOFULWHULRGHGHYHQJR
 &REURV\SDJRVGLIHULGRVHQHOWLHPSR
6H UHFRQRFHQ FRQWDEOHPHQWH SRU HO LPSRUWH TXH UHVXOWD GH DFWXDOL]DU ILQDQFLHUDPHQWH D WDVDV GH
PHUFDGRORVIOXMRVGHHIHFWLYRSUHYLVWRV
&RQWULEXFLRQHVDO)RQGRGH*DUDQWtDGH'HSyVLWRVGH(QWLGDGHVGH&UpGLWR )*'(& \)RQGR
ÒQLFRGH5HVROXFLyQ )85 
'HFRQIRUPLGDGDORUHFRJLGRHQOD&,1,,)*UDYiPHQHVHOVXFHVRTXHJHQHUDODREOLJDFLyQTXH
GDOXJDUDXQSDVLYRSDUDSDJDUXQJUDYDPHQHVODDFWLYLGDGTXHSURGXFHHOSDJRGHOJUDYDPHQHQ
ORV WpUPLQRV VHxDODGRV SRU OD OHJLVODFLyQ (Q FRQVHFXHQFLD HO UHFRQRFLPLHQWR GHO JDVWR \ GH OD
REOLJDFLyQGHSDJRHQHOFDVRGHODVDSRUWDFLRQHVDO)RQGRGH*DUDQWtDGH'HSyVLWRVGH(QWLGDGHVGH
&UpGLWR )*'(& \DO)RQGRÒQLFRGH5HVROXFLyQ )85 VHUHDOL]DDOUHFLELUVHODQRWLILFDFLyQGHSDJR


 &RPSHQVDFLRQHVGHVDOGRV

6yORVHFRPSHQVDQHQWUHVt\FRQVHFXHQWHPHQWHVHSUHVHQWDQHQHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRSRU
VXLPSRUWHQHWRORVVDOGRVGHXGRUHV\DFUHHGRUHVFRQRULJHQHQWUDQVDFFLRQHVTXHFRQWUDFWXDOPHQWHRSRU
LPSHUDWLYR GH XQD QRUPD OHJDO FRQWHPSODQ OD SRVLELOLGDG GH FRPSHQVDFLyQ \ VH WLHQH OD LQWHQFLyQ GH
OLTXLGDUORVSRUVXLPSRUWHQHWRRGHUHDOL]DUHODFWLYR\SURFHGHUDOSDJRGHOSDVLYRGHIRUPDVLPXOWiQHD

$ HVWRV HIHFWRV OD SUHVHQWDFLyQ GH DFXHUGR D ODV 1,,)8( HQ HVWDV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV GH ORV
DFWLYRVILQDQFLHURVVXMHWRVDFRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHSUHFLDFLyQRGHWHULRURQHWRVGHHVWRVFRQFHSWRV
QRVHFRQVLGHUDXQD³FRPSHQVDFLyQGHVDOGRV´

 'HWHULRURGHOYDORUGHORVDFWLYRVILQDQFLHURV

/RVFULWHULRVGHVFULWRVHQHVWHDSDUWDGRUHVXOWDQGHDSOLFDFLyQWDQWRDORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGD SUpVWDPRV\
DQWLFLSRV \ YDORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD  FRPR D RWUDV H[SRVLFLRQHV TXH FRPSRUWDQ ULHVJR GH FUpGLWR
FRPSURPLVRVGHSUpVWDPRFRQFHGLGRVJDUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDV\RWURVFRPSURPLVRVFRQFHGLGRV 

$HVWRVHIHFWRV\GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQOD1,,)HO%DQFRKDGHVDUUROODGRPHWRGRORJtDVSURSLDV
SDUDUHDOL]DUHVWLPDFLRQHVLQGLYLGXDOL]DGDVVREUH DFUHGLWDGRVVLJQLILFDWLYRVPRGHORVLQWHUQRVGHHVWLPDFLyQ
FROHFWLYDGHSURYLVLRQHV\PRGHORVLQWHUQRVSDUDODHVWLPDFLyQGHUHFRUWHVVREUHORVYDORUHVGHUHIHUHQFLDGH
ODVJDUDQWtDVLQPRELOLDULDV\GHORVDFWLYRVDGMXGLFDGRV

$ HIHFWRV GHO UHJLVWUR GH OD FREHUWXUD SRU SpUGLGDV SRU GHWHULRUR HO *UXSR UHFRQRFH ODV SpUGLGDV FUHGLWLFLDV
HVSHUDGDVGHODVRSHUDFLRQHV6HGLVWLQJXHHQWUH

x 3pUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV HQ OD YLGD GH OD RSHUDFLyQ VRQ ODV SpUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV
UHVXOWDQWHV GH WRGRV ORV SRVLEOHV HYHQWRV GH LQFXPSOLPLHQWR GXUDQWH WRGD OD YLGD HVSHUDGD GH OD
RSHUDFLyQ

x 3pUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV HQ GRFH PHVHV VRQ OD SDUWH GH ODV SpUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV
GXUDQWHODYLGDGHODRSHUDFLyQTXHFRUUHVSRQGHDODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVUHVXOWDQWHVGH
ORVHYHQWRVGHLQFXPSOLPLHQWRTXHSXHGHQSURGXFLUVHHQODRSHUDFLyQHQORVGRFHPHVHVVLJXLHQWHV
DODIHFKDGHUHIHUHQFLD






/DVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVFRUUHVSRQGHQDODGLIHUHQFLDHQWUHWRGRVORVIOXMRVGHHIHFWLYRFRQWUDFWXDOHVTXHVH
GHEHQDO*UXSRGHDFXHUGRFRQHOFRQWUDWRGHODFWLYRILQDQFLHUR\WRGRVORVIOXMRVGHHIHFWLYRTXHpVWHHVSHUD
UHFLELU HV GHFLU OD WRWDOLGDG GH OD LQVXILFLHQFLD GH IOXMRV GH HIHFWLYR  GHVFRQWDGD DO WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR
RULJLQDO R SDUD ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV FRPSUDGRV X RULJLQDGRV FRQ GHWHULRUR FUHGLWLFLR DO WLSR GH LQWHUpV
HIHFWLYRDMXVWDGRSRUODFDOLGDGFUHGLWLFLD

(QHOFDVRGHORVFRPSURPLVRVGHSUpVWDPRFRQFHGLGRVVHFRPSDUDQORVIOXMRVGHHIHFWLYRFRQWUDFWXDOHVTXH
VHGHEHUtDQDO*UXSRHQHOFDVRGHODGLVSRVLFLyQGHOFRPSURPLVRGHSUpVWDPR \ORVIOXMRVGHHIHFWLYRTXH
pVWH HVSHUD UHFLELU VL VH GLVSRQH GHO FRPSURPLVR 3RU VX SDUWH HQ HO FDVR GH JDUDQWtDV ILQDQFLHUDV
FRQFHGLGDV VH FRQVLGHUDQ ORV SDJRV TXH HO *UXSR HVSHUD UHDOL]DU PHQRV ORV IOXMRV GH HIHFWLYR TXH pVWH
HVSHUDUHFLELUGHOWLWXODUJDUDQWL]DGR

(O*UXSRHVWLPDORVIOXMRVGHHIHFWLYRGHODRSHUDFLyQGXUDQWHVXYLGDHVSHUDGDWHQLHQGRHQFXHQWDWRGRVORV
WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV FRQWUDFWXDOHV GH OD RSHUDFLyQ FRPR RSFLRQHV GH DPRUWL]DFLyQ DQWLFLSDGD GH
DPSOLDFLyQGHUHVFDWH\RWUDVVLPLODUHV 6HSDUWHGHODKLSyWHVLVGHTXHODYLGDHVSHUDGDGHXQDRSHUDFLyQ
SXHGHHVWLPDUVHFRQILDELOLGDG1RREVWDQWHHQORVFDVRVH[FHSFLRQDOHVHQTXHQRHVSRVLEOHHVWLPDUODGH
IRUPD ILDEOH HO *UXSR XWLOL]D HO SOD]R FRQWUDFWXDO UHPDQHQWH GH OD RSHUDFLyQ LQFOX\HQGR RSFLRQHV GH
DPSOLDFLyQ(QWUHORVIOXMRVGHHIHFWLYRTXHVHWLHQHQHQFXHQWDHO*UXSRLQFOX\HORVSURFHGHQWHVGHODYHQWD
GH JDUDQWtDV UHDOHV UHFLELGDV X RWUDV PHMRUDV FUHGLWLFLDV TXH IRUPDQ SDUWH LQWHJUDQWH GH ODV FRQGLFLRQHV
FRQWUDFWXDOHVFRPRODVJDUDQWtDVILQDQFLHUDVUHFLELGDV

/DVH[SRVLFLRQHVFUHGLWLFLDVVHFODVLILFDQHQIXQFLyQGHOULHVJRGHFUpGLWRHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDV

x 5LHVJRQRUPDO 6WDJH &RPSUHQGHDTXHOODVRSHUDFLRQHVSDUDODVTXHVXULHVJRGHFUpGLWRQRKD
DXPHQWDGRVLJQLILFDWLYDPHQWHGHVGHVXUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO/DFREHUWXUDSRUGHWHULRURHVLJXDOD
ODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVHQGRFHPHVHV

x 5LHVJR QRUPDO HQ YLJLODQFLD HVSHFLDO 6WDJH   &RPSUHQGH DTXHOODV RSHUDFLRQHV SDUD ODV TXH VX
ULHVJR GH FUpGLWR KD DXPHQWDGR VLJQLILFDWLYDPHQWH GHVGH VX UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO SHUR QR
SUHVHQWDQXQHYHQWRGHLQFXPSOLPLHQWR/DFREHUWXUDSRUGHWHULRURHVLJXDODODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDV
HVSHUDGDVHQODYLGDGHODRSHUDFLyQ

x 5LHVJR GXGRVR 6WDJH   &RPSUHQGH DTXHOODV RSHUDFLRQHV FRQ GHWHULRUR FUHGLWLFLR HVWR HV TXH
SUHVHQWDQXQHYHQWRGHLQFXPSOLPLHQWR/DFREHUWXUDHVLJXDODODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDV

x 5LHVJRIDOOLGR(QHVWDFDWHJRUtDVHLQFOX\HQODVRSHUDFLRQHVSDUDODVTXHQRVHWLHQHQH[SHFWDWLYDV
UD]RQDEOHVGHUHFXSHUDFLyQ/DFODVLILFDFLyQHQHVWDFDWHJRUtDOOHYDDSDUHMDGRHOUHFRQRFLPLHQWRHQ
UHVXOWDGRVGHSpUGLGDVSRUHOLPSRUWHHQOLEURVGHODRSHUDFLyQ\VXEDMDWRWDOGHODFWLYR

(OLPSRUWHGHODVFREHUWXUDVSRUSpUGLGDVSRUGHWHULRURVHFDOFXODHQIXQFLyQGHVXFODVLILFDFLyQHQIXQFLyQGHO
ULHVJRGHFUpGLWR\GHVLVHKDSURGXFLGRRQRXQHYHQWRGHLQFXPSOLPLHQWR'HHVWHPRGRODFREHUWXUDSRU
SpUGLGDVSRUGHWHULRURGHODVRSHUDFLRQHVHVLJXDOD

 /DV SpUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV HQ GRFH PHVHV FXDQGR HO ULHVJR HVWi FODVLILFDGR HQ µ5LHVJR
QRUPDO¶ 6WDJH 
 /DVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVHQODYLGDGHODRSHUDFLyQVLHOULHVJRHVWiFODVLILFDGRHQµ5LHVJR
QRUPDOHQYLJLODQFLDHVSHFLDO¶ 6WDJH 
 /DVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVHQODYLGDGHODRSHUDFLyQFXDQGRVHKDSURGXFLGRXQHYHQWRGH
LQFXPSOLPLHQWR\SRUWDQWRKDQVLGRFODVLILFDGDVHQµ5LHVJRGXGRVR¶ 6WDJH 

(O *UXSR 8QLFDMD %DQFR WLHQH GHVDUUROODGRV FULWHULRV GH FODVLILFDFLyQ DXWRPiWLFRV TXH IRUPDQ SDUWH GHO
DOJRULWPRGHFODVLILFDFLyQ\TXHSHUPLWHQLGHQWLILFDUODVVLWXDFLRQHVGHPRUDREMHWLYDFRQFXUVRVFULWHULRVGH
UHILQDQFLDFLRQHV \ HO HIHFWR DUUDVWUH $GLFLRQDOPHQWH HO *UXSR WLHQH HVWDEOHFLGRV LQGLFLRV WULJJHUV 
LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV TXH SHUPLWHQ OD LGHQWLILFDFLyQ WHPSUDQD GH ODV GHELOLGDGHV \ GH ODV HYLGHQFLDV
REMHWLYDVGHGHWHULRUR




6REUHODEDVHGHORVLQGLFDGRUHVGHFODVLILFDFLyQFROHFWLYRVTXHHO*UXSRKDGHVDUUROODGRHQHOPDUFRGHODV
PHWRGRORJtDV LQWHUQDV GHHVWLPDFLyQ GH SURYLVLRQHVVHFRQVLGHUDQ SDUWH GHO ³6WDJH´ ORV LQVWUXPHQWRV GH
GHXGD TXH QR FXPSOHQ ORV FULWHULRV SDUD VHU FODVLILFDGRV FRPR ULHVJR GXGRVR R IDOOLGR SHUR SUHVHQWDQ
GHELOLGDGHV TXH SXHGHQ DFDUUHDU SpUGLGDV PD\RUHV TXH HO UHVWR GH RSHUDFLRQHV FODVLILFDGDV FRPR ULHVJR
QRUPDO

3DUD GHWHUPLQDU GLFKD FODVLILFDFLyQ OD (QWLGDG DWLHQGH WDQWR D µWULJJHUV¶ DXWRPiWLFRV TXH VXSRQHQ OD
FODVLILFDFLyQGLUHFWDHQHVWDFDWHJRUtDFRPRDµWULJJHUV¶VLQWpWLFRVTXHSXHGHQVXSRQHULQGLFLRVRHYLGHQFLDV
REMHWLYDVGHLQFUHPHQWRVLJQLILFDWLYRGHOULHVJRGHPDQHUDLQGLYLGXDORFRQXQIXQFLRQDPLHQWRFRPELQDGR

/RVµWULJJHUV¶DXWRPiWLFRV±TXHVXSRQHQFODVLILFDFLyQGLUHFWDHQµ6WDJH¶PiVUHOHYDQWHVVRQ ODUHODFLyQQR
HVH[KDXVWLYD 

 5LHVJRVFRQLPSRUWHVYHQFLGRVGHDQWLJHGDGVXSHULRUDGtDV
 5LHVJRVUHILQDQFLDGRVRUHHVWUXFWXUDGRVTXHQRFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVSDUDFRQVLGHUDUVHFXUDGRV
GHDFXHUGRFRQODSROtWLFDGHFODVLILFDFLyQGHO*UXSRDXQTXHQRPXHVWUHQHYLGHQFLDGHGHWHULRUR

(O*UXSRKDGHVDUUROODGRLQGLFDGRUHVGHFODVLILFDFLyQFROHFWLYRV SDUDUHFRJHUHOLQFUHPHQWRVLJQLILFDWLYRGHO
ULHVJR D WUDYpV GHO HPSHRUDPLHQWR HQ ODV SUREDELOLGDGHV GH LQFXPSOLPLHQWR ³OLIHWLPH´ WRPDQGR FRPR
UHIHUHQFLD OD SULPHUD HVWLPDFLyQ GHOD3' SUREDELOLGDG GHLQFXPSOLPLHQWR  GH ODV RSHUDFLRQHV $GHPiV GH
HVWRHO*UXSRHVWLPDGHPDQHUDREMHWLYDHOLQFUHPHQWRVLJQLILFDWLYRGHOULHVJRVREUHODEDVHGHIDFWRUHVWDOHV
FRPRODSUHVHQFLDGHHOHYDGRVQLYHOHVGHHQGHXGDPLHQWRVREUHORVH[LVWHQWHVHQODIHFKDGHIRUPDOL]DFLyQ
GHODRSHUDFLyQFDtGDGHODFLIUDGHQHJRFLRVHVWUHFKDPLHQWRGHORVPiUJHQHVGHH[SORWDFLyQGHODFUHGLWDGR
SXQWXDFLyQ GHO PRGHOR GH VFRULQJ GH SDUWLFXODUHV SRU GHEDMR GH XQ GHWHUPLQDGR XPEUDO SHUWHQHQFLD GHO
WLWXODUDVHFWRUHVHQGLILFXOWDGHVDQRWDFLRQHVVLJQLILFDWLYDVHQIXHQWHVGHVROYHQFLDLQGLYLGXDO\RWURV

,JXDOPHQWHHO*UXSRKDLPSODQWDGRFULWHULRVREMHWLYRVSDUDODFODVLILFDFLyQHQ5LHVJRGXGRVR³6WDJH´GHORV
LQVWUXPHQWRVGHGHXGDHQTXHVHGHQDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV

 5LHVJRV FRQ LPSDJRV VXSHULRUHV D  GtDV PiV HO GHQRPLQDGR µHIHFWR DUUDVWUH¶ RSHUDFLRQHV
GXGRVDV SRU PRURVLGDG TXH UHSUHVHQWHQ PiV GHO  GH ORV LPSRUWHV SHQGLHQWHV GH FREUR GHO
DFUHGLWDGR 
 &DtGD GHO  HQ ORV IRQGRV SURSLRV GHO DFUHGLWDGR FRPR FRQVHFXHQFLD GH SpUGLGDV HQ HO ~OWLPR
HMHUFLFLRRSDWULPRQLRQHWRQHJDWLYR
 3pUGLGDV FRQWLQXDGDV R GHVFHQVR PDWHULDO R HVWUXFWXUD HFRQyPLFRILQDQFLHUD VLJQLILFDWLYDPHQWH
LQDGHFXDGD
 5HWUDVRJHQHUDOL]DGRGHSDJRVRIOXMRVGHFDMDLQVXILFLHQWHV
 &ODVLILFDFLyQFUHGLWLFLDSRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDTXHPXHVWUHTXHHODFUHGLWDGRHVWiHQVLWXDFLyQ
GHLPSDJRRFHUFDQDDOPLVPR
 &RPSURPLVRVYHQFLGRVIUHQWHDRUJDQLVPRVS~EOLFRVRHPSOHDGRV
 6DOGRVUHFODPDGRVRTXHVHKD\DGHFLGLGRUHFODPDUMXGLFLDOPHQWHVXUHHPEROVR
 $FUHGLWDGRVHQFRQFXUVRGHDFUHHGRUHV

(O*UXSRHVWLPDODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVGHXQDRSHUDFLyQGHIRUPDTXHHVWDVSpUGLGDVUHIOHMHQ L 
XQ LPSRUWH SRQGHUDGR \ QR VHVJDGR GHWHUPLQDGR PHGLDQWH OD HYDOXDFLyQ GH XQD VHULH GH UHVXOWDGRV
SRVLEOHV LL HOYDORUWHPSRUDOGHOGLQHUR\ LLL ODLQIRUPDFLyQUD]RQDEOH\IXQGDPHQWDGDTXHHVWpGLVSRQLEOH
HQ OD IHFKD GH UHIHUHQFLD VLQ FRVWH QL HVIXHU]R GHVSURSRUFLRQDGR VREUH VXFHVRV SDVDGRV FRQGLFLRQHV
DFWXDOHV\SUHYLVLRQHVGHFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVIXWXUDV

/DV HVWLPDFLRQHV GH ORV FDPELRV HQ ORV IOXMRV GH HIHFWLYR IXWXURV UHIOHMDQ \ VRQ FRKHUHQWHV FRQ ODV
PRGLILFDFLRQHV SUHYLVWDV HQ YDULDEOHV REVHUYDEOHV /D VHOHFFLyQ GH ODV YDULDEOHV VREUH ODV TXH VH KDQ
UHDOL]DGRSUHYLVLRQHVVHKDHIHFWXDGRDWHQGLHQGRDVXSRGHUH[SOLFDWLYRGHOFRPSRUWDPLHQWRPRVWUDGRSRUORV
YRO~PHQHV \ORVSUHFLRVUHSUHVHQWDWLYRVGHODVSULQFLSDOHVPDVDVGHOEDODQFHFUpGLWRDODFOLHQWHODFDUWHUD
GHUHQWDILMD\YDULDEOHDFWLYRVOtTXLGRV\UHVWRGHDFWLYRV&RQEDVHHQORDQWHULRUODVYDULDEOHVVHHQFXDGUDQ
HQGRVJUXSRV L UHSUHVHQWDWLYDVGHOFRQWH[WRGHODHFRQRPtDHVSDxROD LL UHIHULGRDOHQWRUQRILQDQFLHUR




(Q OR TXH UHVSHFWD D ODV YDULDEOHV UHSUHVHQWDWLYDV GHO FRQWH[WR HFRQyPLFR VH KD SDUWLGR GHO FXDGUR
PDFURHFRQyPLFR HPSOHDGR SRU HO %DQFR &HQWUDO (XURSHR &RQ REMHWR GH HYLWDU SRWHQFLDOHV SUREOHPDV GH
VREUHSDUDPHWUL]DFLyQ HQ ODV SUR\HFFLRQHV VH KDQ HOHJLGR  DTXpOODV TXH WRPDQGR FRPR UHIHUHQFLD OD
LQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLFD GLVSRQLEOH SDUD HO FRQMXQWR GH HQWLGDGHV GH GHSyVLWR HVSDxRODV SXEOLFDGD SRU HO
%DQFR GH (VSDxD  PXHVWUDQ XQD PD\RU FRUUHODFLyQ \ H[SOLFDQ HQ VX PD\RU SDUWH PHGLDQWH HO UHFXUVR DO
DQiOLVLV GH FRPSRQHQWHV SULQFLSDOHV \ GH UHJUHVLyQ  OD YDULDQ]D  GH ODV SULQFLSDOHV U~EULFDV GHO DFWLYR GHO
EDODQFH L  WDVD GH YDULDFLyQ LQWHUDQXDO GHO 3URGXFWR ,QWHULRU %UXWR 3,%  PHGLGR HQ WpUPLQRV GH ËQGLFH GH
YROXPHQ HQFDGHQDGR FRUUHJLGR GH FLFOR WHQGHQFLD LL  WDVD GH SDUR GHILQLGD HQ WpUPLQRV GH ³3REODFLyQ
GHVHPSOHDGD3REODFLyQDFWLYD´\ LLL WDVDGHYDULDFLyQLQWHUDQXDOGHOËQGLFH*HQHUDOGH3UHFLRVDO&RQVXPR
$UPRQL]DGR ,3&$ $VLPLVPRVHKDDxDGLGRSRUVXUHOHYDQFLDHQODHYROXFLyQGHODLQYHUVLyQFUHGLWLFLDFRQ
JDUDQWtDUHDOODWDVDGHYDULDFLyQLQWHUDQXDOGHOËQGLFHGH*HQHUDO3UHFLRVGHOD9LYLHQGD ,*39 (OUHVWRGH
YDULDEOHV KDQ VLGR FRQVLGHUDGDV FRPR LQVWUXPHQWDOHV \ GH FRQWURO D HIHFWRV GH FDSWDU OD RFXUUHQFLD GH
HYHQWRV LGLRVLQFUiWLFRV \ PHMRUDU OD ERQGDG GHO DMXVWH R ELHQ KDQ VLGR GHVFDUWDGDV XQD YH] TXH VH KD
FRQVWDWDGRVXHVFDVDVLJQLILFDFLyQHVWDGtVWLFDRWUDGXFLUVHHQSUREOHPDVGHDXWRFRUUHODFLyQ

(Q OR TXH UHVSHFWD D ODV YDULDEOHV UHIHULGDV DO HQWRUQR ILQDQFLHUR VH KDQ VHOHFFLRQDGR ODV VLJXLHQWHV
H[SUHVDGRVHQWpUPLQRVSRUFHQWXDOHV  L WLSRVGHLQWHUpV7LSRGHLQWHUpVGH,QWHUYHQFLyQGHO%DQFR&HQWUDO
(XURSHR (XULERU D  PHV (XULERU D  PHVHV (XULERU D  PHVHV (XULERU D  PHVHV 'HXGD S~EOLFD
HVSDxROD D  DxRV 'HXGD S~EOLFD HVSDxROD D  DxRV 'HXGD S~EOLFD HVSDxROD D  DxRV 'HXGD S~EOLFD
DOHPDQDDDxRV'HXGDS~EOLFDDOHPDQDDDxRV'HXGDS~EOLFDDOHPDQDDDxRV,56DDxRV,56D
DxRV,56DDxRV LL SULPDGHULHVJRGHODGHXGDS~EOLFDHVSDxRODPHGLGDFRPRHOGLIHUHQFLDOGHWLSRV
GHLQWHUpVGHODGHXGDS~EOLFDHVSDxRODDDxRVFRQUHVSHFWRDOGHODGHXGDS~EOLFDDOHPDQDDDxRV\
LLL HYROXFLyQGHORVtQGLFHVEXUViWLOHVPHGLGRVHQWpUPLQRVGHYDULDFLyQLQWHUDQXDO,EH[\(XURVWR[[

-XQWRDOHVFHQDULREDVHDSDUWLUGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVVHGHILQHQGRVHVFHQDULRVFRPSOHPHQWDULRV L 
$GYHUVRVREUHHOSHUFHQWLOGHODGLVWULEXFLyQGHSUREDELOLGDGDFXPXODGDGHFDGDYDULDEOH\ LL 2SWLPLVWD
VREUHHOSHUFHQWLOGHODGLVWULEXFLyQGHSUREDELOLGDGDFXPXODGDGHFDGDYDULDEOH

(O GHWHULRUR HV FDOFXODGR SRU HO *UXSR L  GH PDQHUD LQGLYLGXDOL]DGD SDUD DTXHOODV H[SRVLFLRQHV TXH
SUHVHQWDQGRHYLGHQFLDREMHWLYDGHGHWHULRURVHDQPDQWHQLGDVFRQDFUHGLWDGRVLQGLYLGXDOPHQWHVLJQLILFDWLYRV
LL GHPDQHUDFROHFWLYDSDUDODVSULQFLSDOHVFDUWHUDVPRGHOL]DEOHV\ LLL SRUPHGLRGHODVROXFLyQDOWHUQDWLYD
HVWDEOHFLGD SRU %DQFR GH (VSDxD SDUD HO UHVWR GH ODV H[SRVLFLRQHV $ HVWRV HIHFWRV VH DJUXSDQ ODV
RSHUDFLRQHVEDViQGRVHHQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHULHVJRGHFUpGLWRFRPSDUWLGDVLQGLFDWLYDVGHODFDSDFLGDG
GH ORV WLWXODUHV SDUD SDJDU WRGRV ORV LPSRUWHV SULQFLSDO H LQWHUHVHV GH DFXHUGR FRQ ODV FRQGLFLRQHV
FRQWUDFWXDOHV

x /DHVWLPDFLyQLQGLYLGXDOL]DGDGHODVFREHUWXUDVVHUHDOL]DXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHGHVFXHQWRGHIOXMRV
GHHIHFWLYRIXWXURV3DUDHOORHO*UXSRFXHQWDFRQLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGD\ILDEOHVREUHODVROYHQFLD
\ FDSDFLGDG GH SDJR GH ORV WLWXODUHV R JDUDQWHV (Q ODV HVWLPDFLRQHV LQGLYLGXDOL]DGDV GH ODV
FREHUWXUDVGHODVRSHUDFLRQHVQRUPDOHVHQYLJLODQFLDHVSHFLDO 6WDJH VHWLHQHQHQFXHQWDQRVROR
ODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVFRPRHQFDVRGHODVRSHUDFLRQHVGXGRVDVVLQRWDPELpQODVSUREDELOLGDGHV
GHLQFXPSOLPLHQWR 3' 3DUDLQFRUSRUDUHOULHVJRGHLQFXPSOLPLHQWRHQODHVWLPDFLyQLQGLYLGXDOL]DGD
GHODVFREHUWXUDVGHHVWDVRSHUDFLRQHVHO*UXSRXWLOL]DFRQFDUiFWHUJHQHUDOOD3'HVWLPDGDSDUD
JUXSRVGHRSHUDFLRQHVFRQFDUDFWHUtVWLFDVGHULHVJRVLPLODUHV

x /D HVWLPDFLyQ FROHFWLYD GH ODV FREHUWXUDV VH UHDOL]D XWLOL]DQGR PRGHORV EDVDGRV HQ ORV VLJXLHQWHV
SDUiPHWURV3' SUREDELOLGDGGHLQFXPSOLPLHQWR /*' SpUGLGDHQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWR \($'
H[SRVLFLyQ DO LQFXPSOLPLHQWR  /D PHWRGRORJtD \ ODV KLSyWHVLV XWLOL]DGDV SDUD HVWLPDU ODV SpUGLGDV
FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV D WUDYpV GH HVWRV PRGHORV VRQ REMHWR GH UHYLVLyQ SHULyGLFD SRU SDUWH GHO
*UXSRSDUDUHGXFLUODVGLIHUHQFLDVTXHSXHGDQH[LVWLUHQWUHODVSpUGLGDVHVWLPDGDV\ODVUHDOHV

/D VROXFLyQ DOWHUQDWLYD HVWDEOHFLGD SRU HO %DQFR GH (VSDxD HQ VX &LUFXODU  VH EDVD HQ XQD
PHWRGRORJtD HVWiQGDU GH UHIHUHQFLD GLVHxDGD SDUD DTXHOORV DFUHGLWDGRV TXH QR FXPSODQ ORV FULWHULRV SDUD
HVWLPDUVXFREHUWXUDGHIRUPDLQGLYLGXDOL]DGDRTXHSHUWHQH]FDDXQVHJPHQWRSDUDHOFXiOQRVHGLVSRQJD
GHXQPRGHORLQWHUQRRTXHpVWHQRKD\DVLGRDFWXDOL]DGRFRQODSHULRGLFLGDGFRUUHVSRQGLHQWH






 *DUDQWtDVILQDQFLHUDV\SURYLVLRQHVFRQVWLWXLGDVVREUHODVPLVPDV

6H FRQVLGHUDQ ³JDUDQWtDV ILQDQFLHUDV´ ORV FRQWUDWRV SRU ORV TXH XQD HQWLGDG VH REOLJD D SDJDU FDQWLGDGHV
FRQFUHWDVSRU FXHQWD GH XQ WHUFHUR HQHOVXSXHVWRGHQRKDFHUORpVWHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOD IRUPD HQ
TXH HVWp LQVWUXPHQWDGD OD REOLJDFLyQ ILDQ]D DYDO ILQDQFLHUR FUpGLWR GRFXPHQWDULR LUUHYRFDEOH HPLWLGR R
FRQILUPDGRSRUODHQWLGDGHWF

'H DFXHUGR FRQ OR GLVSXHVWR HQ ODV 1,,)8( \ FRQ FDUiFWHU JHQHUDO HO *UXSR FRQVLGHUD ORV FRQWUDWRV GH
JDUDQWtDVILQDQFLHUDVSUHVWDGDVDWHUFHURVFRPRLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHQWURGHODOFDQFHGHOD1,,)

(QHOPRPHQWRGHVXUHJLVWURLQLFLDOHO*UXSRFRQWDELOL]DODVJDUDQWtDVILQDQFLHUDVSUHVWDGDVHQHOSDVLYRGHO
EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR SRU VX YDORU UD]RQDEOH PiV ORV FRVWHV GH WUDQVDFFLyQ TXH OH VHDQ
GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV HO FXDO FRQ FDUiFWHU JHQHUDO HTXLYDOH DO LPSRUWH GH OD SULPD UHFLELGD PiV HQ VX
FDVR HO YDORU DFWXDO GH ODV FRPLVLRQHV \ UHQGLPLHQWRV D SHUFLELU SRU GLFKRV FRQWUDWRV D OR ODUJR GH VX
GXUDFLyQWHQLHQGRFRPRFRQWUDSDUWLGDHQHODFWLYRGHOEDODQFHHOLPSRUWHGHODVFRPLVLRQHV\UHQGLPLHQWRV
DVLPLODGRV FREUDGRV HQ HO LQLFLR GH ODV RSHUDFLRQHV \ ODV FXHQWDV D FREUDU SRU HO YDORU DFWXDO GH ODV
FRPLVLRQHV \ UHQGLPLHQWRV SHQGLHQWHV GH FREUR &RQ SRVWHULRULGDG D VX UHJLVWUR LQLFLDO HVWRV FRQWUDWRV VH
YDORUDQHQHOSDVLYRGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRSRUHOPD\RUGHORVGRVVLJXLHQWHVLPSRUWHV


(OLPSRUWHGHWHUPLQDGRGH DFXHUGRFRQOD 1,& (QHVWHVHQWLGRODV JDUDQWtDVILQDQFLHUDV
FXDOTXLHUDTXHVHDVXWLWXODULQVWUXPHQWDFLyQXRWUDVFLUFXQVWDQFLDVVHDQDOL]DQSHULyGLFDPHQWHFRQ
REMHWR GH GHWHUPLQDU HO ULHVJR GH FUpGLWR DO TXH HVWiQ H[SXHVWDV \ HQ VX FDVR HVWLPDU ODV
QHFHVLGDGHVGHFRQVWLWXLUSURYLVLyQSRUHOODVTXHVHGHWHUPLQDSRUDSOLFDFLyQGHFULWHULRVVLPLODUHVD
ORV HVWDEOHFLGRV SDUD FXDQWLILFDU ODV SpUGLGDV SRU GHWHULRUR H[SHULPHQWDGDV SRU ORV LQVWUXPHQWRV GH
GHXGDYDORUDGRVDVXFRVWHDPRUWL]DGR


(O LPSRUWH LQLFLDOPHQWH UHJLVWUDGR SRU HVWRV LQVWUXPHQWRV PHQRV OD DPRUWL]DFLyQ GH HVWH
LPSRUWHTXHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQOD1,&VHUHDOL]DGHPDQHUDOLQHDOGXUDQWHODGXUDFLyQ
GHHVWRVFRQWUDWRVDODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

/DV SURYLVLRQHV FRQVWLWXLGDV HQ VX FDVR VREUH HVWRV LQVWUXPHQWRV VH HQFXHQWUDQ FRQWDELOL]DGDV HQ HO
HStJUDIHGH³3URYLVLRQHV3URYLVLRQHVSDUDULHVJRV \FRPSURPLVRVFRQWLQJHQWHV´GHOSDVLYRGHOEDODQFHGH
VLWXDFLyQFRQVROLGDGR /DGRWDFLyQ \ UHFXSHUDFLyQ GHGLFKDV SURYLVLRQHVVHUHJLVWUDFRQFRQWUDSDUWLGDHQ HO
HStJUDIHGH³'RWDFLRQHVDSURYLVLRQHV QHWR ´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

(QODFLUFXQVWDQFLDGHTXHGHDFXHUGRFRQORDQWHULRUPHQWHLQGLFDGRIXHVHQHFHVDULRFRQVWLWXLUXQDSURYLVLyQ
SRU HVWDV JDUDQWtDV ILQDQFLHUDV ODV FRPLVLRQHV SHQGLHQWHV GH GHYHQJR DVRFLDGDV D HVWDV RSHUDFLRQHV ODV
FXDOHVVHHQFXHQWUDQUHJLVWUDGDVHQHOHStJUDIHGH³3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR2WURVSDVLYRV
ILQDQFLHURV´GHOSDVLYRGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVHUHFODVLILFDQDODFRUUHVSRQGLHQWHSURYLVLyQ

 &RQWDELOL]DFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHDUUHQGDPLHQWR


 $UUHQGDPLHQWRVILQDQFLHURV


6HFRQVLGHUDQRSHUDFLRQHVGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHURDTXHOODVHQODVTXHVXVWDQFLDOPHQWHWRGRVORV
ULHVJRV\YHQWDMDVTXHUHFDHQVREUHHOELHQREMHWRGHODUUHQGDPLHQWRVHWUDQVILHUHQDODUUHQGDWDULR


&XDQGR ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV DFW~DQ FRPR DUUHQGDGRUDV GH XQ ELHQ HQ XQD RSHUDFLyQ GH
DUUHQGDPLHQWR ILQDQFLHUR OD VXPD GH ORV YDORUHV DFWXDOHV GH ORV LPSRUWHV TXH UHFLELUiQ GHO
DUUHQGDWDULR PiV HO YDORU UHVLGXDO JDUDQWL]DGR KDELWXDOPHQWH HO SUHFLR GH HMHUFLFLR GH OD RSFLyQ GH
FRPSUD GHO DUUHQGDWDULR D OD ILQDOL]DFLyQ GHO FRQWUDWR VH UHJLVWUD FRPR XQD ILQDQFLDFLyQ SUHVWDGD D
WHUFHURVSRUORTXHVHLQFOX\HHQHOFDStWXOR³3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU´GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQ
FRQVROLGDGRGHDFXHUGRFRQODQDWXUDOH]DHODUUHQGDWDULR


&XDQGRODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVDFW~DQFRPRDUUHQGDWDULDVHQXQDRSHUDFLyQGHDUUHQGDPLHQWR
ILQDQFLHURSUHVHQWDQHOFRVWHGHORVDFWLYRVDUUHQGDGRVHQHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVHJ~Q
OD QDWXUDOH]D GHO ELHQ REMHWR GHO FRQWUDWR \ VLPXOWiQHDPHQWH XQ SDVLYR SRU HO PLVPR LPSRUWH TXH



VHUi HO PHQRU GHO YDORU UD]RQDEOH GHO ELHQ DUUHQGDGR R GH OD VXPD GH ORV YDORUHV DFWXDOHV GH ODV
FDQWLGDGHV D SDJDU DO DUUHQGDGRU PiV HQ VX FDVR HO SUHFLR GH HMHUFLFLR GH OD RSFLyQ GH FRPSUD 
(VWRVDFWLYRVVHDPRUWL]DQFRQFULWHULRVVLPLODUHVDORVDSOLFDGRVDOFRQMXQWRGHORVDFWLYRVPDWHULDOHV
GHXVRSURSLRGHO*UXSR 1RWD 






(QDPERVFDVRVORVLQJUHVRV\JDVWRVILQDQFLHURVFRQRULJHQHQHVWRVFRQWUDWRVVHDERQDQ\FDUJDQ
UHVSHFWLYDPHQWH D OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD HQ ORV HStJUDIHV ³,QJUHVRV SRU
LQWHUHVHV´\³*DVWRVSRULQWHUHVHV´UHVSHFWLYDPHQWHDSOLFDQGRSDUDHVWLPDUVXGHYHQJRHOPpWRGRGHO
WLSRGHLQWHUpVHIHFWLYRGHODVRSHUDFLRQHVFDOFXODGRGHDFXHUGRDORGLVSXHVWRHQODQXHYDQRUPDWLYD
(Q UHODFLyQ D OD DFWLYLGDG GH DUUHQGDPLHQWR ILQDQFLHUR GHVDUUROODGD SRU HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR D
FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODLQIRUPDFLyQFXDQWLWDWLYDDOGHGLFLHPEUHGH\


D  /D FRQFLOLDFLyQ HQWUH OD LQYHUVLyQ EUXWD LQFOXLGD OD RSFLyQ GH FRPSUD VL OD KXELHVH  \ HO YDORU
DFWXDODOGHGLFLHPEUHGH\HVODVLJXLHQWH




9DORUQRPLQDOGHODVFXHQWDVDFREUDU
9DORUQRPLQDOGHODVRSHUDFLRQHVGHFRPSUD

7RWDOYDORUQRPLQDODOFLHUUH

,QJUHVRVILQDQFLHURVQRGHYHQJDGRV

9DORUDFWXDODOFLHUUH












0LOHVGHHXURV
 


 

 


 


 


 



E  (O YDORU DFWXDO GH ORV SDJRV PtQLPRV DO  GH GLFLHPEUH GH  \  \ VX GLVWULEXFLyQ SRU
SOD]RVUHVLGXDOHVHVHOVLJXLHQWH




0HQRVGHXQDxR
(QWUHXQDxR\FLQFRDxRV
0iVGHFLQFRDxRV











0LOHVGHHXURV
 


 

 

 


 



F  /RV YDORUHV UHVLGXDOHV QRJDUDQWL]DGRV D IDYRU GHO DUUHQGDGRU DVFLHQGHQ DO GH GLFLHPEUH GH
DPLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH 

G  /DV FRUUHFFLRQHV GH YDORU DFXPXODGDV SRULQVROYHQFLDV GHFREURV PtQLPRV SHQGLHQWHV DO  GH
GLFLHPEUHGHDVFLHQGHQDPLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH
 








 $UUHQGDPLHQWRVRSHUDWLYRV
(Q ODV RSHUDFLRQHV GH DUUHQGDPLHQWR RSHUDWLYR OD SURSLHGDG GHO ELHQ DUUHQGDGR \ VXVWDQFLDOPHQWH
WRGRVORVULHVJRV\YHQWDMDVTXHUHFDHQVREUHHOELHQSHUPDQHFHQHQHODUUHQGDGRU











&XDQGR ODV HQWLGDGHV FRQVROLGDGDV DFW~DQ FRPR DUUHQGDGRUDV HQ RSHUDFLRQHV GH DUUHQGDPLHQWR
RSHUDWLYR SUHVHQWDQ HO FRVWH GH DGTXLVLFLyQ GH ORV ELHQHV DUUHQGDGRV HQ HO HStJUDIH GH ³$FWLYRV
WDQJLEOHV´ ELHQ FRPR ³,QYHUVLRQHV LQPRELOLDULDV´ ELHQ FRPR ³&HGLGR HQ DUUHQGDPLHQWR RSHUDWLYR´
GHSHQGLHQGR GH OD QDWXUDOH]D GH ORV DFWLYRV REMHWR GH GLFKR DUUHQGDPLHQWR (VWRV DFWLYRV VH
DPRUWL]DQGHDFXHUGRFRQODVSROtWLFDVDGRSWDGDVSDUDORVDFWLYRVPDWHULDOHVVLPLODUHVGHXVRSURSLR\
ORVLQJUHVRVSURFHGHQWHVGHORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRVHUHFRQRFHQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\
JDQDQFLDVFRQVROLGDGD GHIRUPDOLQHDO HQ HOHStJUDIHGH³2WURV SURGXFWRV GH H[SORWDFLyQ 9HQWDV H
LQJUHVRVSRUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVQRILQDQFLHURV´
&XDQGR ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV DFW~DQ FRPR DUUHQGDWDULDV HQ RSHUDFLRQHV GH DUUHQGDPLHQWR
RSHUDWLYR ORV JDVWRV GHO DUUHQGDPLHQWR LQFOX\HQGR LQFHQWLYRV FRQFHGLGRV HQ VX FDVR SRU HO
DUUHQGDGRUVHFDUJDQOLQHDOPHQWHDVXVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVHQHOHStJUDIH
GH³2WURVJDVWRVJHQHUDOHVGHDGPLQLVWUDFLyQ´


 3DWULPRQLRVJHVWLRQDGRV

/RVSDWULPRQLRVJHVWLRQDGRVSRUODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVTXHVRQSURSLHGDGGHWHUFHURVQRVHLQFOX\HQ
HQHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGR/DVFRPLVLRQHVJHQHUDGDVSRUHVWDDFWLYLGDGVHLQFOX\HQHQHOVDOGR
GHOFDStWXOR³,QJUHVRVSRUFRPLVLRQHV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD(QOD1RWDVH
IDFLOLWDLQIRUPDFLyQVREUHORVSDWULPRQLRVGHWHUFHURVJHVWLRQDGRVSRUHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH\
GXUDQWHORVHMHUFLFLRVWHUPLQDGRVHQHVDVIHFKDV

 )RQGRVGHLQYHUVLyQ\IRQGRVGHSHQVLRQHVJHVWLRQDGRVSRUHO*UXSR

/RVIRQGRVGHLQYHUVLyQ\IRQGRVGHSHQVLRQHVJHVWLRQDGRVSRUODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVQRVHSUHVHQWDQ
UHJLVWUDGRVHQHOEDODQFHFRQVROLGDGRGHO*UXSRDOVHUSURSLHGDGGHWHUFHURVHOSDWULPRQLRGHORVPLVPRV
/DV FRPLVLRQHV GHYHQJDGDV HQ HO HMHUFLFLR SRU ORV GLYHUVRV VHUYLFLRV SUHVWDGRV D HVWRV IRQGRV SRU ODV
VRFLHGDGHV GHO *UXSR VHUYLFLRV GH JHVWLyQ GH SDWULPRQLRV GHSyVLWR GH FDUWHUDV HWF  VH HQFXHQWUDQ
UHJLVWUDGDVHQHOHStJUDIHGH³,QJUHVRVSRUFRPLVLRQHV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

 *DVWRVGHSHUVRQDO


&RPSURPLVRVSRVWHPSOHR


'HVFULSFLyQJHQHUDOGHORVFRPSURPLVRV

'H DFXHUGR FRQ HO FRQYHQLR ODERUDO YLJHQWH HO *UXSR GHEH FRPSOHPHQWDU ODV SHUFHSFLRQHV GH OD
6HJXULGDG 6RFLDO TXH FRUUHVSRQGDQ D VXV HPSOHDGRV R D VXV GHUHFKRKDELHQWHV HQ FDVR GH
MXELODFLyQYLXGHGDGRUIDQGDGLQFDSDFLGDGSHUPDQHQWHRJUDQLQYDOLGH]

'XUDQWH HO HMHUFLFLR  8QLFDMD OOHJy D XQ DFXHUGR FRQ VXV HPSOHDGRV GH PRGLILFDFLyQ \
WUDQVIRUPDFLyQ GHO VLVWHPD GH SUHYLVLyQ VRFLDO FRPSOHPHQWDULD H[LVWHQWH KDVWD HVD IHFKD HQ OR
UHIHUHQWHDODVFRQWLQJHQFLDVGHMXELODFLyQ\VXVGHULYDGDV\ODVFRQWLQJHQFLDVGHULHVJRGHDFWLYLGDG
&RPR FRQVHFXHQFLD GH GLFKR DFXHUGR VH IRUPDOL]y XQ SODQ GH SHQVLRQHV GH HPSOHR TXH VH
H[WHULRUL]y HQ 8QLIRQGR 3HQVLRQHV 9 )RQGR GH 3HQVLRQHV GH SDUWH GH ORV FRPSURPLVRV SRU
SHQVLRQHV GHYHQJDGRV FRQ HO SHUVRQDO (O UHVWR GH ORV FRPSURPLVRV SRU SHQVLRQHV LQFOXLGRV HQ HO
IRQGR LQWHUQR DO GHGLFLHPEUHGH IXHURQ DVHJXUDGRV PHGLDQWHSyOL]DVGXUDQWH ORVHMHUFLFLRV
\ 1RWD 

/RV WpUPLQRV IXQGDPHQWDOHV GH GLFKR DFXHUGR VH EDVDQ HQ HO SDVR D XQ PRGHOR PL[WR GH SUHYLVLyQ
VRFLDO DO FRQWHPSODU FROHFWLYRV GH DSRUWDFLyQ GHILQLGD \ GH SUHVWDFLyQ GHILQLGD (Q FRQVHFXHQFLD HO
3ODQ FRQWHPSODGR SRU HO LQGLFDGR DFXHUGR FRPSUHQGH VHLV FROHFWLYRV HQ ORV TXH VH LQWHJUDQ ORV
GLVWLQWRV WUDEDMDGRUHV HQ IXQFLyQ GH VX DQWLJHGDG YLQFXODFLyQ \ &RQYHQLR &ROHFWLYR DO TXH VH
HQFXHQWUDQ DIHFWRV 'HSHQGLHQGR GH FDGD XQR GH ORV FROHFWLYRV ODV SUHVWDFLRQHV VRQ GH SUHVWDFLyQ
PtQLPDJDUDQWL]DGDSDUDODVFRQWLQJHQFLDVGHIDOOHFLPLHQWRHLQFDSDFLGDGGHDFWLYR\GHDSRUWDFLyQR
SUHVWDFLyQGHILQLGDSDUDODVFRQWLQJHQFLDVGHMXELODFLyQ




&RPR FRQVHFXHQFLD GHOD IXVLyQ GH 0RQWH GH 3LHGDG \ &DMD GH$KRUURV GH 5RQGD &iGL] $OPHUtD
0iODJD\$QWHTXHUD DKRUD)XQGDFLyQ%DQFDULD8QLFDMD \&DMD3URYLQFLDOGH$KRUURVGH-DpQ &DMD
GH-DpQ FRQIHFKDGHDEULOGHVHILUPyHO³$FXHUGR/DERUDOSDUDOD,QWHJUDFLyQGHORV3ODQHV
GH3HQVLRQHVGH(PSOHRHQ0RQWHGH3LHGDG\&DMDGH$KRUURVGH5RQGD&iGL]$OPHUtD0iODJD
$QWHTXHUD\-DpQ´DOTXHVHGLRFXPSOLPLHQWRPHGLDQWHHO³$FXHUGR/DERUDOVREUHHO3URFHGLPLHQWR
GH,QWHJUDFLyQGHORV3ODQHVGH3HQVLRQHVGH(PSOHRHQHO0RQWHGH3LHGDG\&DMDGH$KRUURVGH
5RQGD&iGL]$OPHUtD0iODJD$QWHTXHUD\-DpQ´GHGHMXOLRGH

(O REMHWR GH HVWH DFXHUGR IXH HVWDEOHFHU ODV EDVHV SRU ODV TXH VH UHJXOD HO 3ODQ GH 3HQVLRQHV GH
(PSOHRTXHULJHSDUDWRGRVORVWUDEDMDGRUHVGH8QLFDMDFRPRUHVXOWDGRGHODIXVLyQ\HOSURFHGLPLHQWR
SDUDODXQLILFDFLyQGHORV3ODQHVGH(PSOHRH[LVWHQWHVHQDPEDVHQWLGDGHVOOHYDGDDFDERPHGLDQWH
OD LQWHJUDFLyQ HQ HO 3ODQ GH 3HQVLRQHV GH ORV (PSOHDGRV GH 8QLFDMD GHO 3ODQ GH 3HQVLRQHV GH
(PSOHDGRVGH&DMDGH-DpQORTXHKDVXSXHVWRODWHUPLQDFLyQ\OLTXLGDFLyQGHHVWH~OWLPRFUHDQGR
XQQXHYRFROHFWLYRFRPSXHVWRSRUORVHPSOHDGRVGHGLFKDHQWLGDG

&RQIHFKDGHVHSWLHPEUHGHOD&RPLVLyQGH&RQWUROGHO3ODQGH3HQVLRQHVGH(PSOHDGRVGH
8QLFDMDDSUREyODPRGLILFDFLyQGHODV(VSHFLILFDFLRQHVGHO3ODQGH3HQVLRQHVDMXVWDGDDODUHGDFFLyQ
HVWDEOHFLGDHQHODFXHUGRODERUDOGHVFULWRDQWHULRUPHQWHDFHSWDQGRGHIRUPDLQPHGLDWDODLQWHJUDFLyQ
GH ORV SDUWtFLSHV \ GH VXV GHUHFKRV FRQVROLGDGRV \ GH ORV EHQHILFLDULRV SURFHGHQWHV GHO 3ODQ GH
3HQVLRQHVGH(PSOHDGRVGH&DMDGH-DpQTXHFDXVDQDOWDHOGHRFWXEUHGH

3RURWURODGRFRQPRWLYRGHOSURFHVRGHEDQFDUL]DFLyQGH8QLFDMDOD&RPLVLyQGH&RQWUROGHO3ODQGH
3HQVLRQHV GH (PSOHDGRV GH 8QLFDMD DFRUGy OD PRGLILFDFLyQ GH HVWH SODQ HQ XQ 3ODQ GH 3URPRFLyQ
&RQMXQWDFX\DVHVSHFLILFDFLRQHVKDQVLGRDFWXDOL]DGDVHQQRYLHPEUHGH

3RU~OWLPRGXUDQWHHOHMHUFLFLRHO*UXSR8QLFDMD%DQFRDGTXLULyXQDSDUWLFLSDFLyQPD\RULWDULDHQ
HOFDSLWDOGH%DQFRGH&DMD(VSDxDGH,QYHUVLRQHV6DODPDQFD\6RULD6$ (VSDxD'XHUR TXHGH
DFXHUGRFRQVXVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQYHQLRVODERUDOHVYLJHQWHVGHEHFRPSOHPHQWDUODVSHUFHSFLRQHV
GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO TXH FRUUHVSRQGHQ D VXV HPSOHDGRV R D VXV GHUHFKRKDELHQWHV HQ FDVR GH
MXELODFLyQ YLXGHGDG RUIDQGDG LQFDSDFLGDG SHUPDQHQWH R JUDQ LQYDOLGH] /RV FRPSURPLVRV SRVW
HPSOHRPDQWHQLGRVSRU(VSDxD'XHURFRQVXVHPSOHDGRVVHFRQVLGHUDQ³&RPSURPLVRVGHDSRUWDFLyQ
GHILQLGD´FXDQGRODPLVPDUHDOL]DFRQWULEXFLRQHVGHFDUiFWHUSUHGHWHUPLQDGRDXQDHQWLGDGVHSDUDGD
VLQ WHQHU REOLJDFLyQ UHDO QL HIHFWLYD GH UHDOL]DU FRQWULEXFLRQHV DGLFLRQDOHV VL OD HQWLGDG VHSDUDGD QR
SXGLHUD DWHQGHU ODV UHWULEXFLRQHV D ORV HPSOHDGRV UHODFLRQDGDV FRQ ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ HO
HMHUFLFLRFRUULHQWH\HQORVDQWHULRUHV3RUVXSDUWHORVFRPSURPLVRVSRVWHPSOHRTXHQRFXPSOHQODV
FRQGLFLRQHV DQWHULRUHV VRQ FRQVLGHUDGRV FRPR ³&RPSURPLVRV GH SUHVWDFLyQ GHILQLGD´ (Q OD 1RWD
 VH LQFOX\HQ ORV FRPSURPLVRV SRVWHPSOHR GH (VSDxD'XHUR D SDUWLU GH OD IHFKD GH WRPD GH
FRQWUROSRUSDUWHGHO*UXSR8QLFDMD%DQFR

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ORV FiOFXORV GH ORV HVWXGLRV DFWXDULDOHV SDUD ORV VLVWHPDV GH
SUHVWDFLyQGHILQLGDVHKDQHIHFWXDGRDSOLFDQGRODVVLJXLHQWHVKLSyWHVLV



&UHFLPLHQWRVDODULDO
&UHFLPLHQWRGHODFREHUWXUDGHOD6HJXULGDG6RFLDO
7DVDGHUHYLVLyQGHSHQVLRQHV
7DEODVGHPRUWDOLGDG














3(50)3




3(50)3


/RV FRPSURPLVRV GHYHQJDGRV SRU HO SHUVRQDO SDVLYR DO  GH GLFLHPEUH GH  \  VH
HQFXHQWUDQH[WHULRUL]DGRVHQ8QLIRQGR3HQVLRQHV9)RQGRGH3HQVLRQHV \VHHQFXHQWUDQFXELHUWRV
FRQXQDSyOL]DGHVHJXURVFRQWUDWDGDVREUHODEDVHGHXQWLSRGHLQWHUpVDVHJXUDGRGHOKDVWD
HOGHMXOLRGH\GHODSDUWLUGHGLFKDIHFKD\GHODVWDEODVGHPRUWDOLGDG3(50)3


&RPSURPLVRVGHDSRUWDFLyQGHILQLGD

(OUHJLVWURGHODDSRUWDFLyQGHYHQJDGDGXUDQWHHOHMHUFLFLRSRUHVWHFRQFHSWRVHUHJLVWUDHQHOHStJUDIH
GH³*DVWRVGHSHUVRQDO´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD




$O  GH GLFLHPEUH GH  \  QR H[LVWtD QLQJ~Q LPSRUWH SHQGLHQWH GH DSRUWDFLyQ D SODQHV
H[WHUQRVGHDSRUWDFLyQGHILQLGD











&RPSURPLVRVSRUSUHVWDFLyQGHILQLGD

(O*UXSRUHJLVWUDHQHOHStJUDIHGH³3URYLVLRQHV)RQGRVSDUDSHQVLRQHV\REOLJDFLRQHVVLPLODUHV´GHO
SDVLYRGHOEDODQFHFRQVROLGDGR RHQHODFWLYRHQHOHStJUDIHGH³2WURVDFWLYRV´GHSHQGLHQGRGHOVLJQR
GHODGLIHUHQFLD\VLHPSUH\FXDQGRVHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQOD1,&\OD&,1,,)
SDUDVXUHJLVWUR HOYDORUDFWXDOGHORVFRPSURPLVRVSRUSHQVLRQHVGHSUHVWDFLyQGHILQLGDQHWRV
VHJ~Q VH H[SOLFD D FRQWLQXDFLyQ GHO YDORU UD]RQDEOH GH ORV DFWLYRV TXH FXPSOHQ FRQ ORV UHTXLVLWRV
SDUDVHUFRQVLGHUDGRVFRPR³$FWLYRVDIHFWRVDOSODQ´\GHO³&RVWHSRUORVVHUYLFLRVSDVDGRV´

6H FRQVLGHUDQ ³$FWLYRV DIHFWRV DO SODQ´ DTXpOORV YLQFXODGRV FRQ XQ GHWHUPLQDGR FRPSURPLVR GH
SUHVWDFLyQ GHILQLGD FRQ ORV FXDOHV VH OLTXLGDUiQ GLUHFWDPHQWH HVWDV REOLJDFLRQHV \ UH~QHQ ODV
VLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV


1RVRQSURSLHGDGGHO*UXSRVLQRGHXQWHUFHURVHSDUDGROHJDOPHQWH\VLQHOFDUiFWHUGHSDUWH
YLQFXODGDDO*UXSR

6yORHVWiQGLVSRQLEOHVSDUDSDJDURILQDQFLDUUHWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRGHORVHPSOHDGRV

1R SXHGHQ UHWRUQDU DO *UXSR VDOYR FXDQGR ORV DFWLYRV TXH TXHGDQ HQ GLFKR SODQ VRQ
VXILFLHQWHV SDUD FXPSOLU WRGDV ODV REOLJDFLRQHV GHO SODQ R GH OD HQWLGDG UHODFLRQDGDV FRQ ODV
SUHVWDFLRQHVGHORVHPSOHDGRVDFWXDOHVRSDVDGRVRSDUDUHHPEROVDUODVSUHVWDFLRQHVGHORV
HPSOHDGRV\DSDJDGDVSRUHO*UXSR\

1RVRQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVLQWUDQVIHULEOHVHPLWLGRVSRUHO*UXSR

6L HO *UXSR SXHGH H[LJLU D XQ DVHJXUDGRU HO SDJR GH XQD SDUWH R GH OD WRWDOLGDG GHO GHVHPEROVR
H[LJLGR SDUD FDQFHODU XQD REOLJDFLyQ SRU SUHVWDFLyQ GHILQLGD UHVXOWDQGR SUiFWLFDPHQWH FLHUWR TXH
GLFKR DVHJXUDGRU YD\D D UHPEROVDU DOJXQR R WRGRV ORV GHVHPEROVRV H[LJLGRV SDUD FDQFHODU GLFKD
REOLJDFLyQ SHUR OD SyOL]D GH VHJXUR QR FXPSOH ODV FRQGLFLRQHV SDUD VHU XQ DFWLYR DIHFWR DO SODQ HO
*UXSR UHJLVWUD VX GHUHFKR DO UHHPEROVR HQ HO DFWLYR GHO EDODQFH FRQVROLGDGR HQ HO HStJUDIH GH
³&RQWUDWRV GH VHJXURV YLQFXODGR D SHQVLRQHV´ TXH HQ ORV GHPiV DVSHFWRV VH WUDWD FRPRXQ DFWLYR
DIHFWRDOSODQ

6HFRQVLGHUDQ³JDQDQFLDV\SpUGLGDVDFWXDULDOHV´ODVTXHSURFHGHQGHODVGLIHUHQFLDVHQWUHKLSyWHVLV
DFWXDULDOHVSUHYLDV\ODUHDOLGDG\GHFDPELRVHQODVKLSyWHVLVDFWXDULDOHVXWLOL]DGDV

'HDFXHUGRFRQOD1,&HO*UXSRUHJLVWUDODVJDQDQFLDVRSpUGLGDVDFWXDULDOHVTXHSXGLHVHQVXUJLU
HQ UHODFLyQ FRQ VXV FRPSURPLVRV SRVWHPSOHR FRQ ORV HPSOHDGRV HQ HO HMHUFLFLR HQ HO TXH VH
SURGXFHQPHGLDQWHHOFRUUHVSRQGLHQWHFDUJRRDERQRHQHOHVWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRV
FRQVROLGDGR D WUDYpV GH ³2WURV LQJUHVRV \ JDVWRVUHFRQRFLGRV´ TXH VH WUDWDQ D HVWRV HIHFWRV FRPR
SDUWLGDVTXHQRVHUiQUHFODVLILFDGDVDUHVXOWDGRV

(O ³&RVWH GH ORV VHUYLFLRV SDVDGRV´ TXH WLHQH VX RULJHQ HQ PRGLILFDFLRQHV LQWURGXFLGDV HQ ODV
UHWULEXFLRQHVSRVWHPSOHR\DH[LVWHQWHVRHQODLQWURGXFFLyQGHQXHYDVSUHVWDFLRQHVHVHOFRVWHGHOD
PHMRUD GH ODV SUHVWDFLRQHV TXH VH FRUUHVSRQGH FRQ ORV DxRV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV GH FDGD
HPSOHDGR FRQIRUPH D XQD GLVWULEXFLyQ OLQHDO GHO FRVWH SRU HO PpWRGR GH OD XQLGDG GH FUpGLWR
SUR\HFWDGD TXHVHUHFRQRFH GHIRUPDLQPHGLDWD HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
GHOHMHUFLFLRHQHOTXHWLHQHOXJDU

/DVUHWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRVHUHFRQRFHQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGHOD
IRUPDVLJXLHQWH

x (OFRVWHGHORVVHUYLFLRVGHOSHULRGRFRUULHQWHHQWHQGLHQGRFRPRWDOHOLQFUHPHQWRHQHO
YDORU DFWXDO GH ODV REOLJDFLRQHV TXH VH RULJLQD FRPR FRQVHFXHQFLD GH ORV VHUYLFLRV
SUHVWDGRVHQHOHMHUFLFLRSRUORVHPSOHDGRVHQHOHStJUDIH³*DVWRVGHSHUVRQDO´




x

x

(OFRVWHSRULQWHUHVHVHQWHQGLHQGRFRPRWDOHOLQFUHPHQWRSURGXFLGRHQHOHMHUFLFLRHQHO
YDORUDFWXDOGHODVREOLJDFLRQHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHOSDVRGHOWLHPSRHQHOHStJUDIH
³*DVWRVSRULQWHUHVHV´&XDQGRODVREOLJDFLRQHVVHSUHVHQWHQHQHOSDVLYRQHWDVGHORV
DFWLYRV DIHFWRV DO SODQ HO FRVWH GH ORV SDVLYRV TXH VH UHFRQRFHQ HQ OD FXHQWD GH
SpUGLGDV \ JDQDQFLDV VHUi H[FOXVLYDPHQWH HO FRUUHVSRQGLHQWH D ODV REOLJDFLRQHV
UHJLVWUDGDVHQHOSDVLYR

(O UHQGLPLHQWR HVSHUDGR GH ORV DFWLYRV DVLJQDGRV D OD FREHUWXUD GH ORV FRPSURPLVRV \
ODV SpUGLGDV \ JDQDQFLDV HQ VX YDORU PHQRV FXDOTXLHU FRVWH RULJLQDGR SRU VX
DGPLQLVWUDFLyQ\ORVLPSXHVWRVTXHOHVDIHFWHQHQHOHStJUDIH³,QJUHVRVSRULQWHUHVHV´



&ULWHULRVXWLOL]DGRVSDUDODVUHWULEXFLRQHVSRVWHPSOHR

(Q OR UHODWLYR D ORV FULWHULRV XWLOL]DGRV \ HO PpWRGR GH GHWHUPLQDFLyQ GH ODV WDVDV GH GHVFXHQWR
DSOLFDGDVSDUDODVUHWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRVHGHEHFRQVLGHUDUORVLJXLHQWH

x 3DUDORVFRPSURPLVRVDVHJXUDGRV/RVFULWHULRVXWLOL]DGRVVRQORVUHFRJLGRVHQOD1,&
\HQODQRUPDWLYDGH%DQFRGH(VSDxDHQFRQFUHWRSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHOWLSRGH
DFWXDOL]DFLyQ ORV FULWHULRV UHFRJLGRV HQ OD OHWUD G  GHO SXQWR  GH OD 1RUPD 7ULJpVLPD
4XLQWDGHOD&LUFXODUGHO%DQFRGH(VSDxD$OFLHUUHGHOHMHUFLFLRSDUDORV
FRPSURPLVRVDVHJXUDGRVHQSyOL]DVGHVHJXURVHKDFDOFXODGRHOYDORUUD]RQDEOHGHORV
DFWLYRV \ GH ODV REOLJDFLRQHV DSOLFDQGR XQ WLSR GH GHVFXHQWR HQ IXQFLyQ GH OD GXUDFLyQ
PHGLDGHORVFRPSURPLVRV

x 3DUDORVFRPSURPLVRVQRDVHJXUDGRV6HXWLOL]DFRPRWLSRGHUHIHUHQFLDGHOPHUFDGR
HO FRUUHVSRQGLHQWH D ODV HPLVLRQHV GH ERQRV \ REOLJDFLRQHV HPSUHVDULDOHV GH DOWD
FDOLILFDFLyQFUHGLWLFLDWRPDQGRFRPRUHIHUHQFLDODFXUYD,%2;;$$&RUSRUDWH HVWRHVOD
FRUUHVSRQGLHQWH D ORV ERQRV FRUSRUDWLYRV GH DOWD FDOLILFDFLyQ GH OD =RQD (XUR DO  GH
GLFLHPEUHGH


&RPSURPLVRVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGD

/RVFRPSURPLVRVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGDPDQWHQLGRVSRU8QLFDMD%DQFR\(VSDxD'XHUR
DOFLHUUHGHOHMHUFLFLRVHDJUXSDQHQORVVLJXLHQWHVSODQHV

3ODQGH8QLFDMD%DQFR

D  5HWULEXFLRQHV SRVWHPSOHR GHSUHVWDFLyQ GHILQLGD H[WHULRUL]DGDV PHGLDQWH XQ SODQ GH SHQVLRQHV
GHOVLVWHPDGHHPSOHRGHQRPLQDGR³3ODQGH3HQVLRQHVGH3URPRFLyQ&RQMXQWDGHORVHPSOHDGRV
GH8QLFDMD%DQFR6$ \ GH OD)XQGDFLyQ%DQFDULD8QLFDMD´LQFOX\HQGR WDQWRDOSHUVRQDODFWLYR
FRPRDOSHUVRQDOEHQHILFLDULRTXH\DVHHQFXHQWUDSHUFLELHQGRODSUHVWDFLyQSRVWHPSOHR

E  5HWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGDH[WHULRUL]DGDVPHGLDQWHSyOL]DGHVHJXURVDSWD
SDUDOD H[WHULRUL]DFLyQ GH FRPSURPLVRV VHJ~QHO 5HDO'HFUHWR  HQ OD PHGLGD HQ TXH
ORVOtPLWHVOHJDOHVGHDSRUWDFLRQHVDSODQHVGHSHQVLRQHVQRSHUPLWHQVXILQDQFLDFLyQGHQWURGHO
SURSLR3ODQGH3HQVLRQHV

3ODQGH8QLFDMD%DQFR

D  5HWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGDH[WHULRUL]DGDVPHGLDQWHSyOL]DGHVHJXURVDSWD
SDUD OD H[WHULRUL]DFLyQ GH FRPSURPLVRV VHJ~Q HO 5HDO 'HFUHWR  SDUD OD FREHUWXUD GH
FRPSURPLVRV SRU SHQVLRQHV GHULYDGRV GHO &RQYHQLR &ROHFWLYR GH &DMDV GH $KRUURV \ GHO
&RQYHQLR&ROHFWLYRGHOD%DQFD3ULYDGDFRUUHVSRQGLHQWHVDHPSOHDGRVQRDGKHULGRVDO³3ODQGH
3HQVLRQHVGH3URPRFLyQ&RQMXQWDGHORV(PSOHDGRVGH8QLFDMD%DQFR6$\GHOD)XQGDFLyQ
%DQFDULD8QLFDMD´







E  5HWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGDH[WHULRUL]DGDVPHGLDQWHSyOL]DGHVHJXURVDSWD
SDUD OD H[WHULRUL]DFLyQ GH FRPSURPLVRV VHJ~Q HO 5HDO 'HFUHWR  SDUD OD FREHUWXUD GH
FRPSURPLVRVSRUSHQVLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDXQFROHFWLYRGHSUHMXELODGRV

F  5HWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGDH[WHULRUL]DGDVPHGLDQWHSyOL]DGHVHJXURVDSWD
SDUD OD H[WHULRUL]DFLyQ GH FRPSURPLVRV VHJ~Q HO 5HDO 'HFUHWR  SDUD OD FREHUWXUD GH
FRPSURPLVRVSRUSHQVLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDGRVFROHFWLYRVGHSDVLYRV

3ODQGH(VSDxD'XHUR

/DWRWDOLGDGGHORVFRPSURPLVRVGHHVWHSODQSURFHGHQGH&DMDGH$KRUURVGH6DODPDQFD\6RULD

D  5HWULEXFLRQHV SRVWHPSOHR GHSUHVWDFLyQ GHILQLGD H[WHULRUL]DGDV PHGLDQWH XQ SODQ GH SHQVLRQHV
GHO VLVWHPD GH HPSOHR SDUD ORV HPSOHDGRV SURYHQLHQWHV GH &DMD GH $KRUURV GH 6DODPDQFD \
6RULD GHQRPLQDGR ³3ODQ GH 3HQVLRQHV GH ORV (PSOHDGRV GH &DMD GH $KRUURV GH 6DODPDQFD \
6RULD´ LQFOX\HQGR WDQWR DO SHUVRQDO DFWLYR FRPR DO SHUVRQDO EHQHILFLDULR TXH \D VH HQFXHQWUD
SHUFLELHQGRODSUHVWDFLyQSRVWHPSOHR

E  5HWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGDH[WHULRUL]DGDVPHGLDQWHSyOL]DGHVHJXURVDSWD
SDUD OD H[WHULRUL]DFLyQ GH FRPSURPLVRV VHJ~Q HO 5HDO 'HFUHWR  SyOL]D Q~PHUR 3'
\Q~PHUR3'HQODPHGLGDHQTXHORVOtPLWHVOHJDOHVGHDSRUWDFLRQHVD
SODQHVGHSHQVLRQHVQRSHUPLWHQVXILQDQFLDFLyQGHQWURGHOSURSLR3ODQGH3HQVLRQHV

3ODQGH(VSDxD'XHUR

&RPSURPLVRVSURFHGHQWHVGH&DMDGH$KRUURVGH6DODPDQFD\6RULD

D  5HWULEXFLRQHV SRVWHPSOHR GH SUHVWDFLyQ GHILQLGD H[WHULRUL]DGDV PHGLDQWH SyOL]DV GH VHJXURV
DSWDVSDUDODH[WHULRUL]DFLyQGHFRPSURPLVRVVHJ~QHO5HDO'HFUHWRSyOL]DVQ~PHUR
3'3'Q~PHUR59\Q~PHUR3'

E  5HWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGDHQIRQGRLQWHUQRSDUDUHQWDVGHSDVLYRV

&RPSURPLVRVSURFHGHQWHVGH&DMD(VSDxDGH,QYHUVLRQHV&DMDGH$KRUURV\0RQWHGH3LHGDG

D  5HWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGDH[WHULRUL]DGDVPHGLDQWHSyOL]DGHVHJXURVSDUD
ODH[WHULRUL]DFLyQGHFRPSURPLVRVVHJ~QHO5HDO'HFUHWRSyOL]DQ~PHURHQOD
TXH ODV SUHVWDFLRQHV D SDJDU VH FRUUHVSRQGHQ WDQWR HQ LPSRUWH FRPR HQ FDOHQGDULR GH SDJRV
FRQORVIOXMRVGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVDIHFWRV cashflow matching 

E  5HWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGDH[WHULRUL]DGDVPHGLDQWHSyOL]DGHVHJXURVDSWD
SDUDODH[WHULRUL]DFLyQGHFRPSURPLVRVVHJ~QHO5HDO'HFUHWRSyOL]D3&3HQ
ODTXHODVSUHVWDFLRQHVDSDJDUVHFRUUHVSRQGHQWDQWRHQLPSRUWHFRPRHQFDOHQGDULRGHSDJRV
FRQORVIOXMRVGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVDIHFWRV cashflow matching 

F  5HWULEXFLRQHVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGDH[WHULRUL]DGDVPHGLDQWHSyOL]DGHVHJXURVDSWD
SDUDOD H[WHULRUL]DFLyQGHFRPSURPLVRVVHJ~QHO5HDO'HFUHWRSyOL]DQ~PHUR
HQ OD TXH ODV SUHVWDFLRQHV D SDJDU VH FRUUHVSRQGHQ WDQWR HQ LPSRUWH FRPR HQ FDOHQGDULR GH
SDJRV FRQ ORV IOXMRV GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV DIHFWRV cashflow matching  (O FRPSURPLVR
H[WHULRUL]DGRHQHVWDSyOL]DTXHGyVLQHIHFWRHQHOHMHUFLFLRSURFHGLpQGRVHDODOLTXLGDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHGHODREOLJDFLyQ\DOUHVFDWHGHODSyOL]DGHVHJXURV









2WUDVUHWULEXFLRQHVDODUJRSOD]R

'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\HO*UXSRDOFDQ]yXQDVHULHGHDFXHUGRVLQGLYLGXDOHVFRQVLVWHQWHV
SULQFLSDOPHQWH HQ SUHMXELODFLRQHV PHGLDQWH VXVSHQVLRQHV GH FRQWUDWR FX\RV FRPSURPLVRV VH
HQFXHQWUDQDGHFXDGDPHQWHFXELHUWRVHQFDGDXQDGHODVIHFKDVPHQFLRQDGDV

3DUDHOFiOFXORGHORVFRPSURPLVRVFRQORVHPSOHDGRVGHULYDGRVGHHVWRVDFXHUGRVHO*UXSRVHKD
EDVDGR HQKLSyWHVLV DSOLFDGDV GH DFXHUGR FRQ ODV FRQGLFLRQHV GH PHUFDGR \ FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV
GHOFROHFWLYRFXELHUWR


)DOOHFLPLHQWRHLQYDOLGH]

/RV FRPSURPLVRV DVXPLGRV SRU HO *UXSR SDUD OD FREHUWXUD GH ODV FRQWLQJHQFLDV GH IDOOHFLPLHQWR H
LQYDOLGH]GHORVHPSOHDGRVGXUDQWHHOSHULRGRHQHOTXHSHUPDQHFHQHQDFWLYR \TXHVHHQFXHQWUDQ
FXELHUWRV PHGLDQWH SyOL]DV GH VHJXURV VXVFULWDVSRU HO 3ODQ GH 3HQVLRQHV 1RWD  FRQWUDWDGDV
FRQ8QLFRUS9LGD&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURV6$VHUHJLVWUDQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\
JDQDQFLD FRQVROLGDGD SRU XQ LPSRUWH LJXDO DO LPSRUWH GH ODV SULPDV GH GLFKDV SyOL]DV GH VHJXURV
GHYHQJDGRVHQFDGDHMHUFLFLR


3UHPLRVGHDQWLJHGDG

8QLFDMD %DQFR WLHQH DVXPLGR FRQ VXV HPSOHDGRV HO FRPSURPLVR GH VDWLVIDFHU XQD SUHVWDFLyQ D ORV
PLVPRVSRULPSRUWHGHHXURV\HXURVHQHOFDVRGHTXHHOHPSOHDGRFXPSOD\
DxRVGHVHUYLFLRHQHO%DQFRUHVSHFWLYDPHQWH

/RV FRPSURPLVRV SRU SUHPLRV GH DQWLJHGDG VH WUDWDQ FRQWDEOHPHQWH HQ WRGR OR DSOLFDEOH FRQ ORV
PLVPRVFULWHULRVH[SOLFDGRVDQWHULRUPHQWHSDUDORVFRPSURPLVRVGHSUHVWDFLyQGHILQLGD


,QGHPQL]DFLRQHVSRUFHVH

'H DFXHUGR FRQ OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV HVSDxRODV \ DOJXQDV HQWLGDGHV
H[WUDQMHUDV HVWiQ REOLJDGDV D LQGHPQL]DU D DTXHOORV HPSOHDGRV TXH VHDQ GHVSHGLGRV VLQ FDXVD
MXVWLILFDGD(QHVWHVHQWLGRHO*UXSRHVWiREOLJDGRDOSDJRGHLQGHPQL]DFLRQHVDORVHPSOHDGRVFRQ
ORVTXHEDMRGHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVUHVFLQGDQVXVUHODFLRQHVODERUDOHV


3ODQHVGHGHVYLQFXODFLyQYROXQWDULD

&RQ IHFKD  GH GLFLHPEUH GH  HO %DQFR SXVR HQ PDUFKD XQ QXHYR SODQ GH GHVYLQFXODFLRQHV
YROXQWDULDV TXH FRQWHPSOD OD FRQWLQXLGDG GHO HVTXHPD GH SUHMXELODFLRQHV \D H[LVWHQWH DVt FRPR OD
SRVLELOLGDG GH FDXVDU EDMD HQ OD (QWLGDG SRU H[WLQFLyQ GH FRQWUDWR GH PXWXR DFXHUGR (O SODQ GH
GHVYLQFXODFLRQHV YROXQWDULDV HV GH DFRJLPLHQWR YROXQWDULR SRU SDUWH GH ORV HPSOHDGRV GH 8QLFDMD
%DQFR (Q HO FDVR GH ODV SUHMXELODFLRQHV SXHGHQ DFRJHUVH ORV HPSOHDGRV GH 8QLFDMD %DQFR TXH
DOFDQFHQODHGDGGHDxRVRPiVHQHOSOD]RGHGRVDxRVDFRQWDUDSDUWLUGHOGHHQHURGH
(QHOVXSXHVWRGHODH[WLQFLyQGHOFRQWUDWRODERUDOGHPXWXRDFXHUGRSXHGHQDFRJHUVHORVHPSOHDGRV
TXHSRUUD]RQHVGHHGDGQRSXHGDQVROLFLWDUHODFRJLPLHQWRDODPHGLGDGHSUHMXELODFLyQ

&RQ IHFKD  GH GLFLHPEUH GH  VH DOFDQ]y XQ DFXHUGR FRQ OD PD\RUtD GH OD 5HSUHVHQWDFLyQ
/HJDO GH ORV 7UDEDMDGRUHV GRQGH VH UHJXOD XQ SURFHVR YROXQWDULR \ SURJUHVLYR GH GHVYLQFXODFLRQHV
YROXQWDULDV SRU SUHMXELODFLyQ \ EDMDV LQGHPQL]DGDV KDVWD  GH GLFLHPEUH GH  FRQ ODV PLVPDV
FRQGLFLRQHVTXHODVUHFRJLGDVHQHOSODQDQWHULRU\TXHDIHFWDDOFRQMXQWRGHODSODQWLOODGHO%DQFR





 ,PSXHVWRVREUHEHQHILFLRV

(O JDVWR SRU HO ,PSXHVWR VREUH EHQHILFLRV VH UHFRQRFH HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD
H[FHSWR FXDQGR VHD FRQVHFXHQFLD GH XQD WUDQVDFFLyQ FX\RV UHVXOWDGRV VH UHJLVWUDQ GLUHFWDPHQWH HQ HO
SDWULPRQLRQHWRHQFX\RVXSXHVWRHOLPSXHVWRVREUHEHQHILFLRVWDPELpQVHUHJLVWUDFRQFRQWUDSDUWLGDHQHO
SDWULPRQLRQHWRGHO*UXSR

(O JDVWR SRU LPSXHVWR VREUH EHQHILFLRV GHO HMHUFLFLR VH FDOFXOD FRPR HO LPSXHVWR D SDJDU UHVSHFWR DO
UHVXOWDGRILVFDOGHOHMHUFLFLRDMXVWDGRSRUHOLPSRUWHGHODVYDULDFLRQHVSURGXFLGDVGXUDQWHHOHMHUFLFLRHQORV
DFWLYRV \ SDVLYRV UHJLVWUDGRV GHULYDGRV GH GLIHUHQFLDV WHPSRUDULDV GH ORV FUpGLWRV SRU GHGXFFLRQHV \
ERQLILFDFLRQHVILVFDOHV\GHODVSRVLEOHVEDVHVLPSRQLEOHVQHJDWLYDV 1RWD 

(O*UXSRFRQVLGHUDTXHH[LVWHXQDGLIHUHQFLDWHPSRUDULDFXDQGRH[LVWHXQDGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUHQOLEURV
\ OD EDVH ILVFDO GH XQ HOHPHQWR SDWULPRQLDO 6H FRQVLGHUD FRPR EDVH ILVFDO GH XQ HOHPHQWR SDWULPRQLDO HO
LPSRUWHDWULEXLGRDOPLVPRDHIHFWRVILVFDOHV6HFRQVLGHUDXQDGLIHUHQFLDWHPSRUDULDLPSRQLEOHDTXHOODTXH
JHQHUDUiHQHOIXWXURODREOLJDFLyQSDUDHO*UXSRGHUHDOL]DUDOJ~QSDJRDODDGPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
6H FRQVLGHUD XQD GLIHUHQFLD WHPSRUDULD GHGXFLEOH DTXHOOD TXH JHQHUDUi SDUD HO *UXSR DOJ~Q GHUHFKR GH
UHHPEROVRRXQPHQRUSDJRDUHDOL]DUDODDGPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHHQHOIXWXUR

/RV FUpGLWRV SRU GHGXFFLRQHV \ ERQLILFDFLRQHV \ ORV FUpGLWRV SRU EDVHV LPSRQLEOHV QHJDWLYDV VRQ LPSRUWHV
TXH KDELpQGRVHSURGXFLGR R UHDOL]DGR OD DFWLYLGDGX REWHQLGR HOUHVXOWDGR SDUDJHQHUDUVX GHUHFKR QRVH
DSOLFDQ ILVFDOPHQWH HQ OD GHFODUDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH KDVWD HO FXPSOLPLHQWR GH ORV FRQGLFLRQDQWHV
HVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLYDWULEXWDULDSDUDHOORFRQVLGHUiQGRVHSUREDEOHSRUSDUWHGHO*UXSRVXDSOLFDFLyQ
HQHMHUFLFLRVIXWXURV

6HFRQVLGHUDQDFWLYRV\SDVLYRVSRULPSXHVWRVFRUULHQWHVDTXHOORVLPSXHVWRVTXHVHSUHYpQUHFXSHUDEOHVR
SDJDGHURVGHODDGPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHHQXQSOD]RTXHH[FHGHDORVPHVHVGHVGHODIHFKDGHVX
UHJLVWUR 3RU VX SDUWH VH FRQVLGHUDQ DFWLYRV R SDVLYRV SRU LPSXHVWRV GLIHULGRV DTXHOORV LPSRUWHV TXH VH
HVSHUDUHFXSHUDURSDJDUUHVSHFWLYDPHQWHGHODDGPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHHQHMHUFLFLRVIXWXURV

6HUHFRQRFHQSDVLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRVSDUDWRGDVODVGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDVLPSRQLEOHV1RREVWDQWH
ORDQWHULRUQR VHUHJLVWUDQSDVLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRVFRQRULJHQHQODFRQWDELOL]DFLyQ GHXQIRQGR GH
FRPHUFLR

3RU VX SDUWH HO *UXSR VyOR UHJLVWUD DFWLYRV SRU LPSXHVWRV GLIHULGRV FRQ RULJHQ HQ GLIHUHQFLDV WHPSRUDULDV
GHGXFLEOHVHQFUpGLWRVSRUGHGXFFLRQHVRERQLILFDFLRQHVRSRUODH[LVWHQFLDGHEDVHVLPSRQLEOHVQHJDWLYDVVL
VHFXPSOHQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV



/RV DFWLYRV SRU LPSXHVWRV GLIHULGRV VRODPHQWH VH UHFRQRFHQ HQ HO FDVR GH TXH VH FRQVLGHUH
SUREDEOH TXH ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV YD\DQ D WHQHU HQ HO IXWXUR VXILFLHQWHV JDQDQFLDV ILVFDOHV
FRQWUDODVTXHSRGHUKDFHUORVHIHFWLYRV\



(QHOFDVRGHDFWLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRVFRQRULJHQHQEDVHVLPSRQLEOHVQHJDWLYDVpVWDV
VHKDQSURGXFLGRSRUFDXVDVLGHQWLILFDGDVTXHHVLPSUREDEOHTXHVHUHSLWDQ

1R VH UHJLVWUDQ QL DFWLYRV QL SDVLYRV FRQ RULJHQ HQ LPSXHVWRV GLIHULGRV FXDQGR LQLFLDOPHQWH VH UHJLVWUH XQ
HOHPHQWRSDWULPRQLDOTXHQRVXUMDHQXQDFRPELQDFLyQGHQHJRFLRV\TXHHQHOPRPHQWRGHVXUHJLVWURQR
KD\DDIHFWDGRQLDOUHVXOWDGRFRQWDEOHQLDOILVFDO

&RQ RFDVLyQ GH FDGD FLHUUH FRQWDEOH VH UHYLVDQ ORV LPSXHVWRV GLIHULGRV UHJLVWUDGRV WDQWR DFWLYRV FRPR
SDVLYRV FRQREMHWRGHFRPSUREDUTXHVHPDQWLHQHQYLJHQWHVHIHFWXiQGRVHODVRSRUWXQDVFRUUHFFLRQHVDORV
PLVPRVGHDFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRVGHORVDQiOLVLVUHDOL]DGRV






(O%DQFRWULEXWDHQUpJLPHQGHFRQVROLGDFLyQILVFDOFRQWHPSODGRHQHO7tWXOR9,,GHOD/H\GHGH
QRYLHPEUHGHO,PSXHVWRGH6RFLHGDGHV(OFULWHULRDSOLFDGRSRUHO*UXSRHVHOGHUHJLVWUDUSRUSDUWHGHFDGD
HQWLGDG TXH WULEXWD HQ GLFKR UpJLPHQ HO JDVWR HQ FRQFHSWR GH LPSXHVWR VREUH EHQHILFLRV TXH OH KXELHVH
FRUUHVSRQGLGR GH KDEHU SUHVHQWDGR VX GHFODUDFLyQ LQGLYLGXDOPHQWH DMXVWDGR SRU HO LPSRUWH GH ODV EDVHV
LPSRQLEOHVQHJDWLYDVGHGXFFLRQHV R ERQLILFDFLRQHV JHQHUDGDV SRUFDGDVRFLHGDG TXHVHDQ DSURYHFKDGDV
SRURWUDVVRFLHGDGHVGHO*UXSRFRQVLGHUDQGRORVDMXVWHVGHFRQVROLGDFLyQILVFDODUHDOL]DU

3RU RWUD SDUWH VHxDODU TXH HO  GH QRYLHPEUH GH  VH SXEOLFy HQ HO %ROHWtQ 2ILFLDO GHO (VWDGR HO 5HDO
'HFUHWROH\GHGHQRYLHPEUHGHPHGLGDVXUJHQWHVSDUDODDGDSWDFLyQGHOGHUHFKRHVSDxRODOD
QRUPDWLYD GH OD 8QLyQ (XURSHD HQ PDWHULD GH VXSHUYLVLyQ \ VROYHQFLD GH HQWLGDGHV ILQDQFLHUDV TXH HQWUH
RWURV DVSHFWRV LQWURGXMR PRGLILFDFLRQHV HQ HO WH[WR UHIXQGLGR GH OD /H\ GHO ,PSXHVWR VREUH 6RFLHGDGHV
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWROHJLVODWLYRGHGHPDU]RHVWDEOHFLHQGRSDUDORVSHULRGRVLPSRVLWLYRV
TXH FRPLHQFHQ D SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  XQ QXHYR WUDWDPLHQWR UHODWLYR D OD LQFOXVLyQ HQ ODV EDVHV
LPSRQLEOHVFRQGHWHUPLQDGRVOtPLWHVSDUDORVSHULRGRVLPSRVLWLYRVTXHFRPLHQFHQDSDUWLUGHOHMHUFLFLR
GH GHWHUPLQDGDV GLIHUHQFLDV WHPSRUDULDV FRQ RULJHQ HQ ODV GRWDFLRQHV SRU GHWHULRUR GH FUpGLWRV X RWURV
DFWLYRV GHULYDGRV GH ODV SRVLEOHV LQVROYHQFLDV GH GHXGRUHV QR YLQFXODGRV FRQ HO VXMHWR SDVLYR \ GH ODV
FRUUHVSRQGLHQWHVDGRWDFLRQHVDDSRUWDFLRQHVDVLVWHPDVGHSUHYLVLyQVRFLDO\HQVXFDVRSUHMXELODFLyQDVt
FRPRSDUDVXFRQYHUVLyQHQFUpGLWRVFRQODDGPLQLVWUDFLyQHQGHWHUPLQDGRVVXSXHVWRVFRPRVRQHOKHFKRGH
TXH XQD HQWLGDG SXGLHVH SUHVHQWDU SpUGLGDV FRQWDEOHV R HQ ORV FDVRV GH H[LVWHQFLD GH OLTXLGDFLyQ R
LQVROYHQFLD MXGLFLDOPHQWH GHFODUDGD HVWDEOHFLHQGR OD SRVLELOLGDG GH PDQHUD DGLFLRQDO GH TXH HVWDV
GLIHUHQFLDV WHPSRUDULDV SXHGHQ FDQMHDUVH SRU YDORUHV GH GHXGD S~EOLFD GLFKRV DFWLYRV SRU LPSXHVWRV
GLIHULGRV XQD YH] WUDQVFXUULGR HO SOD]R GH FRPSHQVDFLyQ GH EDVHV LPSRQLEOHV QHJDWLYDV HVWDEOHFLGR HQ OD
QRUPDWLYDDSOLFDEOH

 $FWLYRVWDQJLEOHV



,QPRYLOL]DGRPDWHULDOGHXVRSURSLR


(O LQPRYLOL]DGR GH XVR SURSLR LQFOX\H DTXHOORV DFWLYRV HQ SURSLHGDG R DGTXLULGRV HQ UpJLPHQ GH
DUUHQGDPLHQWR ILQDQFLHUR TXH HO *UXSR WLHQH SDUD VX XVR DFWXDO R IXWXUR FRQ SURSyVLWRV
DGPLQLVWUDWLYRVGLVWLQWRVGHORVGHOD2EUD6RFLDORSDUDODSURGXFFLyQRVXPLQLVWURGHELHQHV\TXHVH
HVSHUDTXHVHDQXWLOL]DGRV GXUDQWH PiVGHXQHMHUFLFLRHFRQyPLFR(QWUH RWURVVHLQFOX\HQ HQ HVWD
FDWHJRUtDORVDFWLYRVPDWHULDOHVUHFLELGRVSRUODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVSDUDODOLTXLGDFLyQWRWDOR
SDUFLDO GH DFWLYRV ILQDQFLHURV TXH UHSUHVHQWDQ GHUHFKRV GH FREUR IUHQWH D WHUFHURV \ D ORV TXH VH
SUHYpGDUOHVXQXVRFRQWLQXDGR\SURSLR


(OLQPRYLOL]DGRPDWHULDOGHXVRSURSLRVHSUHVHQWDYDORUDGRHQHOEDODQFHFRQVROLGDGRDVXFRVWHGH
DGTXLVLFLyQIRUPDGRSRUHOYDORUUD]RQDEOHGHFXDOTXLHUFRQWUDSUHVWDFLyQHQWUHJDGDPiVHOFRQMXQWR
GH GHVHPEROVRV GLQHUDULRV UHDOL]DGRV R FRPSURPHWLGRV PHQRV VX FRUUHVSRQGLHQWH DPRUWL]DFLyQ
DFXPXODGD \ VL SURFHGH ODV SpUGLGDV HVWLPDGDV TXH UHVXOWDQ GH FRPSDUDU HO YDORU QHWR GH FDGD
SDUWLGD FRQ VX FRUUHVSRQGLHQWH LPSRUWH UHFXSHUDEOH (O FRVWH GH DGTXLVLFLyQ GH ORV HOHPHQWRV GHO
LQPRYLOL]DGR PDWHULDO GH XVR SURSLR GH OLEUH GLVSRVLFLyQ LQFOX\H OD YDORUDFLyQ TXH VH UHDOL]y GH ORV
PLVPRV DO  GH HQHUR GH  DO YDORU UD]RQDEOH 'LFKR YDORU UD]RQDEOH DO  GH HQHUR GH  VH
REWXYRVREUHODEDVHGHWDVDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUH[SHUWRVLQGHSHQGLHQWHV


$ HVWRV HIHFWRV HO FRVWH GH DGTXLVLFLyQ GH ORV DFWLYRV DGMXGLFDGRV TXH SDVDQ D IRUPDU SDUWH GHO
LQPRYLOL]DGR PDWHULDO GH XVR SURSLR GHO *UXSR VH DVLPLOD DO LPSRUWH QHWR GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV
HQWUHJDGRVDFDPELRGHVXDGMXGLFDFLyQ


/D DPRUWL]DFLyQ VH FDOFXOD DSOLFDQGR HO PpWRGR OLQHDO VREUH HO FRVWH GH DGTXLVLFLyQ GH ORV DFWLYRV
PHQRVVXYDORUUHVLGXDOHQWHQGLpQGRVHTXHORVWHUUHQRVVREUHORVTXHVHDVLHQWDQORVHGLILFLRV\RWUDV
FRQVWUXFFLRQHVWLHQHQXQDYLGDLQGHILQLGD\TXHSRUWDQWRQRVRQREMHWRGHDPRUWL]DFLyQ








/DV GRWDFLRQHV DQXDOHV HQ FRQFHSWR GH DPRUWL]DFLyQ GH ORV DFWLYRV PDWHULDOHV VH UHDOL]DQ FRQ
FRQWUDSDUWLGD HQ HO HStJUDIH GH ³$PRUWL]DFLyQ´ GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD \
EiVLFDPHQWHHTXLYDOHQDORVSRUFHQWDMHVGHDPRUWL]DFLyQVLJXLHQWHV GHWHUPLQDGRVHQIXQFLyQGHORV
DxRVGHODYLGD~WLOHVWLPDGDFRPRSURPHGLRGHORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRV 




,QPXHEOHV
0RELOLDULRHLQVWDODFLRQHV
0DTXLQDULD\HTXLSRVHOHFWUyQLFRV
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&RQRFDVLyQGHFDGDFLHUUHFRQWDEOHODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVDQDOL]DQVLH[LVWHQ LQGLFLRVWDQWR
LQWHUQRVFRPRH[WHUQRVGHTXHHOYDORUQHWRGHORVHOHPHQWRVGHVXLQPRYLOL]DGRPDWHULDOH[FHGHGH
VXFRUUHVSRQGLHQWHLPSRUWHUHFXSHUDEOHHQFX\RFDVRUHGXFHQHOYDORUHQOLEURVGHODFWLYRGHTXHVH
WUDWH KDVWD VX LPSRUWH UHFXSHUDEOH \ DMXVWDQ ORV FDUJRV IXWXURV HQ FRQFHSWR GH DPRUWL]DFLyQ HQ
SURSRUFLyQDVXYDORUHQOLEURVDMXVWDGR\DVXQXHYDYLGD~WLOUHPDQHQWHHQHOFDVRGHVHUQHFHVDULD
XQD UHHVWLPDFLyQ GH OD PLVPD (VWD UHGXFFLyQ GHO YDORU HQ OLEURV GH ORV DFWLYRV PDWHULDOHV GH XVR
SURSLRVHUHDOL]DHQFDVRGHVHUQHFHVDULDFRQFDUJRDOHStJUDIHGH³'HWHULRURGHOYDORURUHYHUVLyQ
GHDFWLYRVQRILQDQFLHURV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
'H IRUPD VLPLODU FXDQGR H[LVWHQ LQGLFLRV GH TXH VH KD UHFXSHUDGR HO YDORU GH XQ DFWLYR WDQJLEOH
GHWHULRUDGR ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV UHJLVWUDQ OD UHYHUVLyQ GH OD SpUGLGD SRU GHWHULRUR
FRQWDELOL]DGDHQSHULRGRVDQWHULRUHVPHGLDQWHHOFRUUHVSRQGLHQWHDERQRDOHStJUDIHGH³'HWHULRURGHO
YDORU R UHYHUVLyQ GH DFWLYRV QR ILQDQFLHURV´ GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD \
DMXVWDQ HQ FRQVHFXHQFLD ORV FDUJRV IXWXURV HQ FRQFHSWR GH VX DPRUWL]DFLyQ (Q QLQJ~Q FDVR OD
UHYHUVLyQGHODSpUGLGDSRUGHWHULRURGHXQDFWLYRSXHGHVXSRQHUHOLQFUHPHQWRGHVXYDORUHQOLEURV
SRU HQFLPD GH DTXpO TXH WHQGUtD VL QR VH KXELHUDQ UHFRQRFLGR SpUGLGDV SRU GHWHULRUR HQ HMHUFLFLRV
DQWHULRUHV
$VLPLVPR DO PHQRV FRQ XQD SHULRGLFLGDG DQXDO VH SURFHGH D UHYLVDU OD YLGD ~WLO HVWLPDGD GH ORV
HOHPHQWRV GHO LQPRYLOL]DGR PDWHULDO GH XVR SURSLR GH FDUD D GHWHFWDU FDPELRV VLJQLILFDWLYRV HQ ODV
PLVPDVTXHGHSURGXFLUVHVHDMXVWDUiQPHGLDQWHODFRUUHVSRQGLHQWHFRUUHFFLyQGHOFDUJRDODFXHQWD
GHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGHHMHUFLFLRVIXWXURVHQFRQFHSWRGHVXDPRUWL]DFLyQHQYLUWXGGH
ODVQXHYDVYLGDV~WLOHV
/RVJDVWRVGHFRQVHUYDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHORVDFWLYRVPDWHULDOHVGHXVRSURSLRVHFDUJDQDORV
UHVXOWDGRV GHO HMHUFLFLR HQ TXH VH LQFXUUHQ HQ HO FDStWXOR GH ³2WURV JDVWRV JHQHUDOHV GH
DGPLQLVWUDFLyQ´ GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD /RV FRVWHV ILQDQFLHURV LQFXUULGRV
FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD ILQDQFLDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV GHO LQPRYLOL]DGR PDWHULDO GH XVR SURSLR VH
LPSXWDQDODFXHQWDGHUHVXOWDGRVFRQVROLGDGDHQHOPRPHQWRGHVXGHYHQJRQRIRUPDQGRSDUWHGHO
FRVWHGHDGTXLVLFLyQGHORVPLVPRV


,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV

(O HStJUDIH GH ³,QYHUVLRQHV LQPRELOLDULDV´ GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR UHFRJH ORV YDORUHV
QHWRV GH ORV WHUUHQRV HGLILFLRV \ RWUDV FRQVWUXFFLRQHV TXH VH PDQWLHQHQ ELHQ SDUD H[SORWDUORV HQ
UpJLPHQ GH DOTXLOHU ELHQ SDUD REWHQHU XQD SOXVYDOtD HQ VX YHQWD FRPR FRQVHFXHQFLD GH ORV
LQFUHPHQWRVTXHVHSURGX]FDQHQHOIXWXURHQVXVUHVSHFWLYRVSUHFLRVGHPHUFDGR
/RVFULWHULRVDSOLFDGRVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHOFRVWHGHDGTXLVLFLyQGHODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
SDUD VX DPRUWL]DFLyQ SDUD OD HVWLPDFLyQ GH VXV UHVSHFWLYDV YLGDV ~WLOHV \ SDUD HO UHJLVWUR GH VXV
SRVLEOHVSpUGLGDVSRUGHWHULRURFRLQFLGHQFRQORV GHVFULWRV HQ UHODFLyQFRQORV DFWLYRV PDWHULDOHVGH
XVRSURSLR 1RWD 























$FWLYRVWDQJLEOHV&HGLGRHQDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYR

(O HStJUDIH GH ³$FWLYRV WDQJLEOHV  &HGLGR HQ DUUHQGDPLHQWR RSHUDWLYR´ GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ
FRQVROLGDGRUHFRJHORVYDORUHVQHWRVGHDTXHOORVDFWLYRVPDWHULDOHVGLVWLQWRVGHORVWHUUHQRV\GHORV
LQPXHEOHVTXHVHWLHQHQFHGLGRVSRUHO*UXSRHQDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYR
/RV FULWHULRV DSOLFDGRV SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR GHO FRVWH GH DGTXLVLFLyQ GH ORV DFWLYRV FHGLGRV HQ
DUUHQGDPLHQWR SDUD VX DPRUWL]DFLyQ SDUD OD HVWLPDFLyQ GH VXV UHVSHFWLYDV YLGDV ~WLOHV \ SDUD HO
UHJLVWURGHVXVSRVLEOHVSpUGLGDVSRUGHWHULRURFRLQFLGHQFRQORVGHVFULWRVHQUHODFLyQFRQORVDFWLYRV
PDWHULDOHVGHXVRSURSLR 1RWD 


,PSRUWHUHFXSHUDEOHGHORVDFWLYRVWDQJLEOHV

7DQWRHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOGHXVRSURSLRFRPRODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVVHYDORUDQDFRVWHGH
DGTXLVLFLyQUHJLVWUDQGRFRUUHFFLRQHVGHYDORUSRUGHWHULRURHQFDVRGHTXHHOLPSRUWHUHFXSHUDEOHGH
ORV DFWLYRV VHD LQIHULRU D GLFKR FRVWH 'H DFXHUGR FRQ OD 1,&  VH GHEH WRPDU FRPR LPSRUWH
UHFXSHUDEOH HO PD\RU HQWUH HO YDORU UD]RQDEOH PHQRV ORV FRVWHV GH YHQWD \ HO YDORU HQ XVR GH ORV
DFWLYRV &XDQGR QR VH GLVSRQH GH XQD PHGLGD ILDEOH GH VX YDORU UD]RQDEOH VH WRPD FRPR LPSRUWH
UHFXSHUDEOHHO³YDORUHQXVR´GHGLFKRVDFWLYRVORTXHLPSOLFDHVWLPDUODVHQWUDGDV\VDOLGDVIXWXUDVGH
HIHFWLYR GHULYDGDV GH VX IXQFLRQDPLHQWR FRQWLQXDGR \ GH VX HQDMHQDFLyQ R GLVSRVLFLyQ ILQDO SRU RWUD
YtD\DSOLFDUDHVWRVIOXMRVXQWLSRGHGHVFXHQWRDGHFXDGR
'HDFXHUGRFRQOD1,&SDUDGHWHUPLQDUHOYDORUGHXVRGHXQDFWLYRVHGHEHQVHJXLUODVVLJXLHQWHV
LQGLFDFLRQHVJHQHUDOHV

o /DV SUR\HFFLRQHVGH ORV IOXMRV IXWXURV GH HIHFWLYR GHEHQ EDVDUVH HQ KLSyWHVLVUD]RQDEOHV \
IXQGDPHQWDGDV TXH UHSUHVHQWHQ OD PHMRU HVWLPDFLyQ GH OD GLUHFFLyQ DFHUFD GHO FRQMXQWR GH
ODVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV TXHH[LVWLUiQGXUDQWHODYLGD~WLOUHVWDQWHGHODFWLYR \ VREUHORV
SUHVXSXHVWRVRSUHYLVLRQHVILQDQFLHUDVPiVUHFLHQWHVDSUREDGDVSRUODGLUHFFLyQH[FOX\HQGR
FXDOTXLHU HQWUDGD R VDOLGD IXWXUD GH HIHFWLYR HVWLPDGD TXH VH HVSHUH TXH VXUMD GH
UHHVWUXFWXUDFLRQHVIXWXUDVRGHPHMRUDVGHOUHQGLPLHQWRGHORVDFWLYRVRULJLQDOPHQWHSUHYLVWR
/DV HVWLPDFLRQHV EDVDGDV HQ HVWRV SUHVXSXHVWRV R SUHYLVLRQHV FXEULUiQ FRPR Pi[LPR XQ
SHULRGRGHFLQFRDxRVVDOYRTXHSXHGDMXVWLILFDUVHXQSHULRGRPD\RU

o /DVSUR\HFFLRQHVGHIOXMRVGHHIHFWLYRSRVWHULRUHVDOSHULRGRFXELHUWRSRUORVSUHVXSXHVWRVR
SUHYLVLRQHVILQDQFLHUDVPiVUHFLHQWHVKDVWDHOILQDOGHODYLGD~WLOGHODFWLYRGHEHQHVWLPDUVH
H[WUDSRODQGR ODV SUR\HFFLRQHV DQWHV PHQFLRQDGDV XWLOL]DQGR SDUD HOOR XQD WDVD GH
FUHFLPLHQWR FRQVWDQWH R GHFUHFLHQWH VDOYR TXH SXHGD MXVWLILFDUVH HO XVR GH XQD WDVD
FUHFLHQWH TXH HQ FXDOTXLHU FDVR QR GHEHUi H[FHGHU OD WDVD PHGLD GH FUHFLPLHQWR D ODUJR
SOD]RSDUDORVSURGXFWRVRLQGXVWULDVDVtFRPRSDUDHOSDtVHQHOTXHRSHUDODHQWLGDG\SDUD
HO PHUFDGR HQ HO FXDO VH XWLOL]D HO DFWLYR D PHQRV TXH SXHGD MXVWLILFDUVH XQD WDVD GH
FUHFLPLHQWRPD\RU

(O WLSR GH GHVFXHQWR XWLOL]DGR HV XQ WLSR DQWHV GH LPSXHVWRV TXH UHIOHMD OD HYDOXDFLyQ DFWXDO GHO
PHUFDGR DFHUFD GHO YDORU WHPSRUDO GHO GLQHUR \ ORV ULHVJRV HVSHFtILFRV GHO DFWLYR TXH QR VH KD\DQ
DMXVWDGR\DHQODVHVWLPDFLRQHVGHORVIOXMRVIXWXURV

$ HVWH UHVSHFWR VH FRQVLGHUD TXH XQ WLSR TXH UHIOHMD OD HYDOXDFLyQ DFWXDO GHO PHUFDGR GHO YDORU
WHPSRUDO GHO GLQHUR \ GH ORV ULHVJRV HVSHFtILFRV GHO DFWLYR HV HO UHQGLPLHQWR TXH ORV LQYHUVRUHV
H[LJLUtDQVLHVFRJLHUDQXQDLQYHUVLyQTXHJHQHUDVHIOXMRVGHHIHFWLYRGHLPSRUWHVGLVWULEXFLyQWHPSRUDO
\SHUILOGHULHVJRHTXLYDOHQWHVDORVTXHHO*UXSRHVSHUDREWHQHUGHODFWLYRHQFXHVWLyQ(VWHWLSRGH
GHVFXHQWRVHHVWLPDDSDUWLUGHOWLSRLPSOtFLWRHQODVWUDQVDFFLRQHVDFWXDOHVGHPHUFDGRSDUDDFWLYRV
VLPLODUHV &XDQGR QR HVWi GLVSRQLEOH GLUHFWDPHQWH GHO PHUFDGR HO WLSR GH GHVFXHQWR SDUD XQ DFWLYR
HVSHFtILFRVHXVDQVXVWLWXWRVSDUDHVWLPDUHOWLSRGHGHVFXHQWR





 $FWLYRVLQWDQJLEOHV

6HFRQVLGHUDQDFWLYRVLQWDQJLEOHVDTXHOORVDFWLYRVQRPRQHWDULRVLGHQWLILFDEOHVDXQTXHVLQDSDULHQFLDItVLFD
TXH VXUJHQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQ QHJRFLR MXUtGLFR R KDQ VLGR GHVDUUROODGRV LQWHUQDPHQWH SRU ODV
VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV 6yOR VH UHFRQRFHQ FRQWDEOHPHQWH DTXHOORV DFWLYRV LQWDQJLEOHV FX\R FRVWH SXHGH
HVWLPDUVH GH PDQHUD UD]RQDEOHPHQWH REMHWLYD \ GH ORV TXH ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV HVWLPDQ SUREDEOH
REWHQHUHQHOIXWXUREHQHILFLRVHFRQyPLFRV

/RVDFWLYRVLQWDQJLEOHVVHUHFRQRFHQLQLFLDOPHQWHSRUVXFRVWHGHDGTXLVLFLyQRSURGXFFLyQ\SRVWHULRUPHQWH
VHYDORUDQDVXFRVWHPHQRVVHJ~QSURFHGDVXFRUUHVSRQGLHQWHDPRUWL]DFLyQDFXPXODGD\ODVSpUGLGDVSRU
GHWHULRURTXHKD\DQH[SHULPHQWDGR

/RVDFWLYRVLQPDWHULDOHVSXHGHQVHUGH³YLGD~WLOLQGHILQLGD´FXDQGRVREUHODEDVHGHORVDQiOLVLVUHDOL]DGRV
GHWRGRVORVIDFWRUHVUHOHYDQWHVVHFRQFOX\HTXHQRH[LVWHXQOtPLWHSUHYLVLEOHGHOSHULRGRGXUDQWHHOFXDOVH
HVSHUD TXH JHQHUDUiQ IOXMRV GH HIHFWLYR QHWRV D IDYRU GH ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV R GH ³YLGD ~WLO
GHILQLGD´HQORVUHVWDQWHVFDVRV

/RVDFWLYRVLQWDQJLEOHVGHYLGD~WLOLQGHILQLGDQRVHDPRUWL]DQVLELHQFRQRFDVLyQGHFDGDFLHUUHFRQWDEOH
ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV UHYLVDQ VXV UHVSHFWLYDV YLGDV ~WLOHV UHPDQHQWHV FRQ REMHWR GH DVHJXUDUVH GH
TXHpVWDVVLJXHQVLHQGRLQGHILQLGDVRHQFDVRFRQWUDULRGHSURFHGHUHQFRQVHFXHQFLD

/RVDFWLYRVLQWDQJLEOHVFRQYLGDGHILQLGDVHDPRUWL]DQHQIXQFLyQGHODPLVPDDSOLFiQGRVHFULWHULRVVLPLODUHV
DORVDGRSWDGRVSDUDODDPRUWL]DFLyQGHORVDFWLYRVPDWHULDOHV/DDPRUWL]DFLyQDQXDOGHORVHOHPHQWRVGHO
LQPRYLOL]DGRLQPDWHULDOGHYLGD~WLOGHILQLGDVHUHJLVWUDHQHOHStJUDIHGH³$PRUWL]DFLyQ$FWLYRLQWDQJLEOH´GH
ODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

7DQWR SDUD ORVDFWLYRVLQWDQJLEOHVGH YLGD~WLO LQGHILQLGDFRPR SDUD ORV GH YLGD~WLO GHILQLGD ODV VRFLHGDGHV
FRQVROLGDGDVUHFRQRFHQFRQWDEOHPHQWHFXDOTXLHUSpUGLGDTXHKD\DSRGLGRSURGXFLUVHHQHOYDORUUHJLVWUDGR
GH HVWRV DFWLYRV FRQ RULJHQ HQ VX GHWHULRUR XWLOL]iQGRVH FRPR FRQWUDSDUWLGD HO HStJUDIH GH ³3pUGLGDV SRU
GHWHULRURGHOUHVWRGHDFWLYRV QHWR )RQGRGHFRPHUFLR\RWURDFWLYRLQWDQJLEOH´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\
JDQDQFLDVFRQVROLGDGD/RVFULWHULRVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVSpUGLGDVSRUGHWHULRURGHHVWRVDFWLYRV\
HQ VX FDVR GH ODV UHFXSHUDFLRQHV GH ODV SpUGLGDV SRU GHWHULRUR UHJLVWUDGDV HQ HMHUFLFLRV DQWHULRUHV VRQ
VLPLODUHVDORVDSOLFDGRVSDUDORVDFWLYRVPDWHULDOHVGHXVRSURSLR 1RWD 

 )RQGRGHFRPHUFLR


&RQWDELOL]DFLyQGHIRQGRVGHFRPHUFLR

/DV GLIHUHQFLDV SRVLWLYDV HQWUH HO FRVWH GH ODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ HO FDSLWDO GH ODV VRFLHGDGHV
FRQVROLGDGDV \ YDORUDGDV SRU HO PpWRGR GH OD SDUWLFLSDFLyQ UHVSHFWR D ORV FRUUHVSRQGLHQWHV YDORUHV
WHyULFRFRQWDEOHV DGTXLULGRV DMXVWDGRV HQ OD IHFKD GH SULPHUD FRQVROLGDFLyQ VH LPSXWDQ GH OD
VLJXLHQWHIRUPD


6L VRQ DVLJQDEOHV D HOHPHQWRV SDWULPRQLDOHV FRQFUHWRV GH ODV VRFLHGDGHV DGTXLULGDV
DXPHQWDQGRHOYDORUGHORVDFWLYRV RUHGXFLHQGRHOGHORVSDVLYRV FX\RVYDORUHVUD]RQDEOHV
IXHVHQVXSHULRUHV LQIHULRUHV DORVYDORUHVQHWRVFRQWDEOHVFRQORVTXHILJXUDQHQORVEDODQFHV
GHVLWXDFLyQGHODVVRFLHGDGHVDGTXLULGDV


6L VRQ DVLJQDEOHV D DFWLYRV LQWDQJLEOHV FRQFUHWRV UHFRQRFLpQGRORV H[SOtFLWDPHQWH HQ HO
EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR VLHPSUH TXH VX YDORU UD]RQDEOH D OD IHFKD GH DGTXLVLFLyQ
SXHGDGHWHUPLQDUVHILDEOHPHQWH


/DVGLIHUHQFLDVUHVWDQWHVVHUHJLVWUDQFRPRXQIRQGRGHFRPHUFLRTXHVHDVLJQDDXQDR
PiVXQLGDGHVJHQHUDGRUDVGHHIHFWLYRHVSHFtILFDV






/RV IRQGRV GH FRPHUFLR TXH VyOR VH UHJLVWUDQ FXDQGR KDQ VLGR DGTXLULGRV D WtWXOR RQHURVR
UHSUHVHQWDQ SRU WDQWR SDJRV DQWLFLSDGRV UHDOL]DGRV SRU OD VRFLHGDG DGTXLUHQWH GH ORV EHQHILFLRV
HFRQyPLFRV IXWXURV GHULYDGRV GH ORV DFWLYRV GH OD VRFLHGDG DGTXLULGD TXH QR VHDQ LQGLYLGXDO \
VHSDUDGDPHQWHLGHQWLILFDEOHV\UHFRQRFLEOHV

$SDUWLUGHOGHHQHURGHHO*UXSRUHJLVWUDORVIRQGRVGHFRPHUFLRHQHQWLGDGHVDVRFLDGDVFRPR
SDUWH GHO FRVWH GH DGTXLVLFLyQ GH ODV HQWLGDGHV DGTXLULGDV HQ HO HStJUDIH GH ³3DUWLFLSDFLRQHV 
(QWLGDGHVDVRFLDGDV´GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRWDO\FRPRVHGHWDOODHQOD1RWD

/RVIRQGRVGHFRPHUFLRDGTXLULGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGHVHPDQWLHQHQYDORUDGRVDVXFRVWH
GHDGTXLVLFLyQ\ORVDGTXLULGRVFRQDQWHULRULGDGDHVDIHFKDVHPDQWLHQHQSRUVXYDORUQHWRUHJLVWUDGR
DOGHGLFLHPEUHGHFDOFXODGRGHDFXHUGRDODQRUPDWLYDDQWHULRUPHQWHDSOLFDGDSRUHO*UXSR
&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxDGHGHMXQLR (QDPERVFDVRVFRQRFDVLyQGHFDGDFLHUUH
FRQWDEOH VH SURFHGH D HVWLPDU VL VH KD SURGXFLGR HQ HOORV DOJ~Q GHWHULRUR TXH UHGX]FD VX YDORU
UHFXSHUDEOH D XQ LPSRUWH LQIHULRU DO FRVWH QHWR UHJLVWUDGR \ HQ FDVR DILUPDWLYR VH SURFHGH D VX
RSRUWXQRVDQHDPLHQWRFRQFDUJRDOHStJUDIHGH³3pUGLGDVSRUGHWHULRURGHOUHVWRGHDFWLYRV QHWR ´GH
ODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

/DV SpUGLGDV SRU GHWHULRUR UHODFLRQDGDV FRQ ORV IRQGRV GH FRPHUFLR QR VRQ REMHWR GH UHYHUVLyQ
SRVWHULRU


)RQGRVGHFRPHUFLRQHJDWLYRV

/DV GLIHUHQFLDV QHJDWLYDV HQWUH HO FRVWH GH ODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ HO FDSLWDO GH ODV VRFLHGDGHV
FRQVROLGDGDV \ DVRFLDGDV UHVSHFWR D ORV FRUUHVSRQGLHQWHV YDORUHV WHyULFRFRQWDEOHV DGTXLULGRV
DMXVWDGRVHQODIHFKDGHSULPHUDFRQVROLGDFLyQVHLPSXWDQGHODVLJXLHQWHIRUPD


6L VRQ DVLJQDEOHV D HOHPHQWRV SDWULPRQLDOHV FRQFUHWRV GH ODV VRFLHGDGHV DGTXLULGDV
DXPHQWDQGRHOYDORUGHORVSDVLYRV RUHGXFLHQGRHOGHORVDFWLYRV FX\RVYDORUHVUD]RQDEOHV
IXHVHQVXSHULRUHV LQIHULRUHV DORVYDORUHVQHWRVFRQWDEOHVFRQORVTXHILJXUDQUHJLVWUDGRVHQ
VXVEDODQFHVGHVLWXDFLyQGHODVVRFLHGDGHVDGTXLULGDV


/RVLPSRUWHVUHPDQHQWHVVHUHJLVWUDQHQHOFDStWXORGH³2WUDVJDQDQFLDV´GHODFXHQWDGH
SpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGHOHMHUFLFLRHQHOTXHWLHQHOXJDUODDGTXLVLFLyQGHFDSLWDOGH
ODVRFLHGDGFRQVROLGDGDRDVRFLDGD

 ([LVWHQFLDV

(VWH HStJUDIH GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR UHFRJH ORV DFWLYRV QR ILQDQFLHURV TXH ODV VRFLHGDGHV
FRQVROLGDGDV



PDQWLHQHQSDUDVXYHQWDHQHOFXUVRRUGLQDULRGHVXQHJRFLR


WLHQHQHQSURFHVRGHSURGXFFLyQFRQVWUXFFLyQRGHVDUUROORFRQGLFKDILQDOLGDGR


SUHYpQFRQVXPLUORVHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQRHQODSUHVWDFLyQVHUYLFLRV

&RQVHFXHQWHPHQWHVHFRQVLGHUDQH[LVWHQFLDVORVWHUUHQRV\GHPiVSURSLHGDGHVTXHVHPDQWLHQHQSDUDVX
YHQWDRSDUDVXLQWHJUDFLyQHQXQDSURPRFLyQLQPRELOLDULD

/DV H[LVWHQFLDV VH YDORUDQ SRU HO LPSRUWH PHQRU HQWUH VX FRVWH TXH LQFRUSRUD WRGRV ORV GHVHPEROVRV
RULJLQDGRV SRU VX DGTXLVLFLyQ \ WUDQVIRUPDFLyQ \ ORV FRVWHV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV HQ ORV TXH VH KXELHUD
LQFXUULGR SDUD GDUOHV VX FRQGLFLyQ \ XELFDFLyQ DFWXDOHV DVt FRPR ORV FRVWHV ILQDQFLHURV TXH OHV VHDQ
GLUHFWDPHQWHDWULEXLEOHVVLHPSUHTXHQHFHVLWHQXQSHULRGRGHWLHPSRVXSHULRUDXQDxRSDUDVHUYHQGLGDV
WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV FULWHULRV DQWHULRUPHQWH VHxDODGRV SDUD OD FDSLWDOL]DFLyQ GH FRVWHV ILQDQFLHURV GHO
LQPRYLOL]DGR PDWHULDO GH XVR SURSLR  \ VX ³YDORU QHWR GH UHDOL]DFLyQ´ 3RU YDORU QHWR GH UHDOL]DFLyQ GH ODV
H[LVWHQFLDV VH HQWLHQGH HO SUHFLR HVWLPDGR GH VX HQDMHQDFLyQ HQ HO FXUVR RUGLQDULR GHO QHJRFLR PHQRV ORV
FRVWHVHVWLPDGRVSDUDWHUPLQDUVXSURGXFFLyQ\ORVQHFHVDULRVSDUDOOHYDUDFDERVXYHQWD




7DQWRODVGLVPLQXFLRQHVFRPRHQVXFDVRODVSRVWHULRUHVUHFXSHUDFLRQHVGHOYDORUQHWRGHUHDOL]DFLyQGHODV
H[LVWHQFLDV SRU GHEDMR GH VX YDORU QHWR FRQWDEOH VH UHFRQRFHQ HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV GHO
HMHUFLFLRHQHOTXHWLHQHQOXJDUHQHOHStJUDIHGH³3pUGLGDVSRUGHWHULRURGHOUHVWRGHDFWLYRV QHWR RWURV
DFWLYRV´

(OYDORUHQOLEURVGHODVH[LVWHQFLDVYHQGLGDVVHGDGHEDMDGHOEDODQFH\VHUHJLVWUDFRPRXQJDVWRHQHO
HStJUDIHGH³2WUDVFDUJDVGHH[SORWDFLyQ9DULDFLyQGHH[LVWHQFLDV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV

/RVDFWLYRVDGMXGLFDGRVSRUSDUWHGHO*UXSRHQWHQGLGRVFRPRDTXHOORVDFWLYRVTXHHO*UXSRUHFLEHGHVXV
SUHVWDWDULRV X RWURV GHXGRUHV SDUD OD VDWLVIDFFLyQ WRWDO R SDUFLDO GH DFWLYRV ILQDQFLHURV TXH UHSUHVHQWDQ
GHUHFKRV GH FREUR IUHQWH D DTXHOORV FRQ LQGHSHQGHQFLD GHO PRGR GH DGTXLULU VX SURSLHGDG \ TXH GH
DFXHUGRDVXQDWXUDOH]D\DOILQDOTXHVHGHVWLQDQVHDQFODVLILFDGRVFRPRH[LVWHQFLDVSRUSDUWHGHO*UXSR
VHFRQWDELOL]DQLQLFLDOPHQWHSRUVXFRVWHGHDGTXLVLFLyQHQWHQGLpQGRVHSRUWDOHOYDORUQHWRFRQWDEOHGHODV
GHXGDV HQ ODV TXH WHQJDQ VX RULJHQ FDOFXODGR HVWH YDORU QHWR GH DFXHUGR D OR GLVSXHVWR HQ OD QRUPDWLYD
DSOLFDEOH D OD (QWLGDG 3RVWHULRUPHQWH ORV DFWLYRV DGMXGLFDGRV HVWiQ VXMHWRV D OD HVWLPDFLyQ GH ODV
FRUUHVSRQGLHQWHV SpUGLGDV SRU GHWHULRUR TXH HQ VX FDVR VH SURGX]FDQ VREUH ORV PLVPRV FDOFXODGDV GH
DFXHUGRDORVFULWHULRVJHQHUDOHVGHGHWHUPLQDFLyQSDUDODVH[LVWHQFLDVDQWHVLQGLFDGRV

 3URYLVLRQHV\SDVLYRVFRQWLQJHQWHV

$OWLHPSRGHIRUPXODUODVFXHQWDVDQXDOHVGHODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVVXVUHVSHFWLYRV$GPLQLVWUDGRUHV
GLIHUHQFLDQHQWUH



3URYLVLRQHV VDOGRV DFUHHGRUHV TXH FXEUHQ REOLJDFLRQHV SUHVHQWHV D OD IHFKD GHO EDODQFH
VXUJLGDV FRPR FRQVHFXHQFLD GH VXFHVRV SDVDGRV GH ORV TXH SXHGHQ GHULYDUVH SHUMXLFLRV
SDWULPRQLDOHVSDUDODVVRFLHGDGHVTXHVHFRQVLGHUDQSUREDEOHVHQFXDQWRDVXRFXUUHQFLDFRQFUHWRV
HQFXDQWRDVXQDWXUDOH]DSHURLQGHWHUPLQDGRVHQFXDQWRDVXLPSRUWH\RPRPHQWRGHFDQFHODFLyQ



3DVLYRVFRQWLQJHQWHVREOLJDFLRQHVSRVLEOHVVXUJLGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHVXFHVRVSDVDGRV
FX\DPDWHULDOL]DFLyQHVWiFRQGLFLRQDGDDTXHRFXUUDRQRXQRRPiVHYHQWRVIXWXURVLQGHSHQGLHQWHV
GHODYROXQWDGGHODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDV

/DVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHO*UXSRUHFRJHQWRGDVODVSURYLVLRQHVVLJQLILFDWLYDVFRQUHVSHFWRDODV
FXDOHVVHHVWLPDTXHODSUREDELOLGDGGHTXHVHWHQJDTXHDWHQGHUODREOLJDFLyQHVPD\RUTXHGHORFRQWUDULR
/RVSDVLYRVFRQWLQJHQWHVQRVHUHFRQRFHQHQODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVVLQRTXHVHLQIRUPDVREUH
ORVPLVPRVFRQIRUPHDORVUHTXHULPLHQWRVGHOD1,& 1RWD 

/DV SURYLVLRQHV VH FXDQWLILFDQ WHQLHQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ OD PHMRU LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH VREUH ODV
FRQVHFXHQFLDVGHOVXFHVRHQHOTXHWUDHQVXFDXVD\VRQUHHVWLPDGDVFRQRFDVLyQGHFDGDFLHUUHFRQWDEOH\
VH XWLOL]DQ SDUD DIURQWDU ODV REOLJDFLRQHV HVSHFtILFDV SDUD ODV FXDOHV IXHURQ RULJLQDOPHQWH UHFRQRFLGDV
SURFHGLpQGRVHDVXUHYHUVLyQWRWDORSDUFLDOFXDQGRGLFKDVREOLJDFLRQHVGHMDQGHH[LVWLURGLVPLQX\HQ

$O FLHUUH GH ORV HMHUFLFLRV  \  VH HQFRQWUDEDQ HQ FXUVR GLVWLQWRV SURFHGLPLHQWRV MXGLFLDOHV \
UHFODPDFLRQHV HQWDEODGRV FRQWUD ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV FRQ RULJHQ HQ HO GHVDUUROOR KDELWXDO GH VXV
DFWLYLGDGHV7DQWRORVDVHVRUHVOHJDOHVGHO*UXSRFRPRVXV$GPLQLVWUDGRUHVHQWLHQGHQTXHODFRQFOXVLyQGH
HVWRV SURFHGLPLHQWRV \ UHFODPDFLRQHV QR SURGXFLUi XQ HIHFWR VLJQLILFDWLYR HQ ODV FXHQWDV DQXDOHV
FRQVROLGDGDVGHORVHMHUFLFLRVHQORVTXHILQDOLFHQ

/DFRQWDELOL]DFLyQGHODVSURYLVLRQHVTXHVHFRQVLGHUDQ QHFHVDULDVGHDFXHUGR DORVFULWHULRVDQWHULRUHVVH
UHJLVWUDQ FRQ FDUJR R DERQR DO HStJUDIH GH ³'RWDFLRQHV D SURYLVLRQHV QHWR ´ GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \
JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

(ODSDUWDGR GHOD1,& ³3URYLVLRQHVDFWLYRVFRQWLQJHQWHV \ SDVLYRVFRQWLQJHQWHV´ SHUPLWHTXHHQORV
FDVRVHQTXHHOGHVJORVHHQODVFXHQWDVDQXDOHVGHLQIRUPDFLyQGHWDOODGDVREUHGHWHUPLQDGDVSURYLVLRQHVR
SDVLYRV FRQWLQJHQWHV SRU GLVSXWDV FRQ WHUFHURV SXGLHUD DIHFWDU D ODV PLVPDV R SHUMXGLFDU VHULDPHQWH OD
SRVLFLyQGHOD(QWLGDGVHRSWHSRUQRUHYHODUHQGHWDOOHGLFKDLQIRUPDFLyQ




 7UDQVIHUHQFLDVGHDFWLYRVILQDQFLHURV

(OWUDWDPLHQWRFRQWDEOHGHODVWUDQVIHUHQFLDVGHDFWLYRVILQDQFLHURVHVWiFRQGLFLRQDGRSRUODIRUPDHQTXHVH
WUDVSDVDQDWHUFHURVORVULHVJRV\EHQHILFLRVDVRFLDGRVDORVDFWLYRVTXHVHWUDQVILHUHQ

x 6LORVULHVJRV\EHQHILFLRVGHORVDFWLYRVWUDQVIHULGRVVHWUDVSDVDQVXVWDQFLDOPHQWHDWHUFHURVFDVR
GH ODV YHQWDV LQFRQGLFLRQDOHV GH ODV YHQWDV FRQ SDFWR GH UHFRPSUD SRU VX YDORU UD]RQDEOH HQ OD
IHFKDGHODUHFRPSUDGHODVYHQWDVGHDFWLYRVILQDQFLHURVFRQXQDRSFLyQGHFRPSUDDGTXLULGDRGH
YHQWDHPLWLGDSURIXQGDPHQWHIXHUDGHGLQHURGHODVWLWXOL]DFLRQHVGHDFWLYRVHQODVTXHHOFHGHQWH
QR UHWLHQH ILQDQFLDFLRQHV VXERUGLQDGDV QL FRQFHGH QLQJ~Q WLSR GH PHMRUD FUHGLWLFLD D ORV QXHYRV
WLWXODUHV \ RWURV FDVRV VLPLODUHV  HO DFWLYR ILQDQFLHUR WUDQVIHULGR VH GD GH EDMD GHO EDODQFH
FRQVROLGDGRRFRQVHFXHQFLDGHODWUDQVIHUHQFLD

x 6L VH UHWLHQHQ VXVWDQFLDOPHQWH ORV ULHVJRV \ EHQHILFLRV DVRFLDGRV DO DFWLYR ILQDQFLHUR WUDQVIHULGR 
FDVRGHODVYHQWDVGHDFWLYRVILQDQFLHURVFRQSDFWRGHUHFRPSUDSRUXQSUHFLRILMRRSRUHOSUHFLRGH
YHQWD PiV XQ LQWHUpV GH ORV FRQWUDWRV GH SUpVWDPR GH YDORUHV HQ ORV TXH HO SUHVWDWDULR WLHQH OD
REOLJDFLyQGHGHYROYHUORVPLVPRVRVLPLODUHVDFWLYRVODVWLWXOL]DFLRQHVGHDFWLYRVILQDQFLHURVHQODV
TXH VH PDQWHQJDQ ILQDQFLDFLRQHV VXERUGLQDGDV X RWUR WLSR GH PHMRUDV FUHGLWLFLDV TXH DEVRUEDQ
VXVWDQFLDOPHQWH ODV SpUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV SDUD ORV DFWLYRV WLWXOL]DGRV \ RWURV FDVRV
DQiORJRVHODFWLYRILQDQFLHURWUDQVIHULGRQRVHGDGHEDMDGHOEDODQFHFRQVROLGDGR \VHFRQWLQ~D
YDORUDQGR FRQ ORV PLVPRV FULWHULRV XWLOL]DGRV DQWHV GH OD WUDQVIHUHQFLD 3RU HO FRQWUDULR VH
UHFRQRFHQFRQWDEOHPHQWHVLQFRPSHQVDUVHHQWUHVt


8QSDVLYRILQDQFLHURDVRFLDGRSRUXQLPSRUWHLJXDODOGHODFRQWUDSUHVWDFLyQUHFLELGD
TXHVHYDORUDSRVWHULRUPHQWHDVXFRVWHDPRUWL]DGR


7DQWR ORVLQJUHVRV GHO DFWLYRILQDQFLHUR WUDQVIHULGR SHUR QRGDGRGH EDMDFRPR ORV
JDVWRVGHOQXHYRSDVLYRILQDQFLHUR

x 6L QL VH WUDQVILHUHQ QL VH UHWLHQHQ VXVWDQFLDOPHQWH ORV ULHVJRV \ EHQHILFLRV DVRFLDGRV DO DFWLYR
ILQDQFLHUR WUDQVIHULGR  FDVR GH ODV YHQWDV GH DFWLYRV ILQDQFLHURV FRQ XQD RSFLyQ GH FRPSUD
DGTXLULGD R GH YHQWD HPLWLGD TXH QR HVWiQ SURIXQGDPHQWH GHQWUR QL IXHUD GH GLQHUR GH ODV
WLWXOL]DFLRQHVGHDFWLYRVILQDQFLHURVHQODVTXHHOFHGHQWHDVXPHXQDILQDQFLDFLyQVXERUGLQDGDXRWUR
WLSR GH PHMRUDV FUHGLWLFLDV SRU XQD SDUWH GHO DFWLYR WUDQVIHULGR \ RWURV FDVRV VHPHMDQWHV  VH
GLVWLQJXHHQWUH


6L OD HQWLGDG FHGHQWH QR UHWLHQH HO FRQWURO GHO DFWLYR ILQDQFLHUR WUDQVIHULGR HQ HVWH
FDVRVHGDGHEDMDGHOEDODQFHHODFWLYRWUDQVIHULGR\VHUHFRQRFHFXDOTXLHUGHUHFKR
XREOLJDFLyQUHWHQLGRRFUHDGRFRPRFRQVHFXHQFLDGHODWUDQVIHUHQFLD


6L OD HQWLGDG FHGHQWH UHWLHQH HO FRQWURO GHO DFWLYR ILQDQFLHUR WUDQVIHULGR FRQWLQ~D
UHFRQRFLpQGRORHQHOEDODQFHFRQVROLGDGRSRUXQLPSRUWHLJXDODVXH[SRVLFLyQDORV
FDPELRVGHYDORUTXHSXHGDH[SHULPHQWDU\UHFRQRFHXQSDVLYRILQDQFLHURDVRFLDGR
DO DFWLYR ILQDQFLHUR WUDQVIHULGR (O LPSRUWH QHWR GHO DFWLYR WUDQVIHULGR \ HO SDVLYR
DVRFLDGR VHUi HO FRVWH DPRUWL]DGR GH ORV GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV UHWHQLGRV VL HO
DFWLYR WUDQVIHULGR VH PLGH SRU VX FRVWH DPRUWL]DGR R HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV
GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV UHWHQLGRV VL HO DFWLYR WUDQVIHULGR VH PLGH SRU VX YDORU
UD]RQDEOH

'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUORVDFWLYRVILQDQFLHURVVyORVHGDQGHEDMDGHOEDODQFHFXDQGRVHKDQH[WLQJXLGR
ORV IOXMRV GH HIHFWLYR TXH JHQHUDQ R FXDQGR VH KDQ WUDQVIHULGR VXVWDQFLDOPHQWH D WHUFHURV ORV ULHVJRV \
EHQHILFLRVTXHOOHYDQLPSOtFLWRV






 $FWLYRVQRFRUULHQWHV\SDVLYRVLQFOXLGRVHQJUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVTXHVHKDQFODVLILFDGR
FRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

(O FDStWXOR GH ³$FWLYRV QR FRUULHQWHV \ JUXSRV HQDMHQDEOHV GH HOHPHQWRV TXH VH KDQ FODVLILFDGR FRPR
PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD´ GHO EDODQFH FRQVROLGDGR UHFRJH HO YDORU HQ OLEURV GH ODV SDUWLGDV LQGLYLGXDOHV R
LQWHJUDGDV HQ XQ FRQMXQWR ³JUXSR GH GLVSRVLFLyQ´ R TXH IRUPDQ SDUWH GH XQD XQLGDG GH QHJRFLR TXH VH
SUHWHQGHHQDMHQDU³RSHUDFLRQHVHQLQWHUUXSFLyQ´FX\D YHQWD HV DOWDPHQWHSUREDEOH TXH WHQJDOXJDUHQODV
FRQGLFLRQHV HQ ODV TXH WDOHV DFWLYRV VH HQFXHQWUDQ DFWXDOPHQWH HQ HO SOD]R GH XQ DxR D FRQWDU GHVGH OD
IHFKDDODTXHVHUHILHUHQODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV

7DPELpQVHFRQVLGHUDQFRPRDFWLYRVQRFRUULHQWHVHQYHQWDDTXHOODVSDUWLFLSDFLRQHVHQHPSUHVDVDVRFLDGDV
RQHJRFLRVFRQMXQWRVTXHFXPSODQORVUHTXLVLWRVPHQFLRQDGRVHQHOSiUUDIRDQWHULRU

3RUORWDQWRODUHFXSHUDFLyQGHOYDORUHQOLEURVGHHVWDVSDUWLGDVTXHSXHGHQVHUGHQDWXUDOH]DILQDQFLHUD\
QRILQDQFLHUDSUHYLVLEOHPHQWHWHQGUiOXJDUDWUDYpVGHOSUHFLRTXHVHREWHQJDHQVXHQDMHQDFLyQHQOXJDUGH
PHGLDQWHVXXVRFRQWLQXDGR

&RQFUHWDPHQWHORVDFWLYRVLQPRELOLDULRVXRWURVQRFRUULHQWHVUHFLELGRVSRUODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVSDUD
OD VDWLVIDFFLyQ WRWDO R SDUFLDO GH ODV REOLJDFLRQHV GH SDJR IUHQWH D HOODV GH VXV GHXGRUHV VH FRQVLGHUDQ
DFWLYRV QR FRUULHQWHV HQ YHQWD VDOYR TXH ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV KD\DQ GHFLGLGR KDFHU XQ XVR
FRQWLQXDGRGHHVRVDFWLYRV 1RWD 

6LPpWULFDPHQWHHOFDStWXORGH³3DVLYRVDVRFLDGRVFRQDFWLYRVQRFRUULHQWHVHQYHQWD´GHOEDODQFHUHFRJHHQ
FDVR GH H[LVWLU ORV VDOGRV DFUHHGRUHV DVRFLDGRV D ORV JUXSRV GH GLVSRVLFLyQ R D ODV RSHUDFLRQHV HQ
LQWHUUXSFLyQTXHSXGLHVHWHQHUHO*UXSR

&RQ FDUiFWHU JHQHUDO ORV DFWLYRV FODVLILFDGRVFRPRDFWLYRVQR FRUULHQWHVHQYHQWD VHYDORUDQ SRUHO PHQRU
LPSRUWHHQWUHVXYDORUHQOLEURVHQHOPRPHQWRHQHOTXHVRQFRQVLGHUDGRVFRPRWDOHV\VXYDORUUD]RQDEOH
QHWR GH ORV FRVWHV GH YHQWD HVWLPDGRV GH ORV PLVPRV 3DUD GHWHUPLQDU HVWRV YDORUHV HO *UXSR KD
GHVDUUROODGRGHWHUPLQDGDVPHWRGRORJtDVLQWHUQDVTXHSHUPLWHQHVWLPDUHOYDORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRVHQ
HOPRPHQWRDFWXDOHQEDVHDODV~OWLPDVWDVDFLRQHVUHFLELGDV\ORVFRVWHVGHYHQWDSUHYLVWRV0LHQWUDVTXH
SHUPDQHFHQ FODVLILFDGRV HQ HVWD FDWHJRUtD ORV DFWLYRV PDWHULDOHV H LQWDQJLEOHV DPRUWL]DEOHV SRU VX
QDWXUDOH]DQRVHDPRUWL]DQ

(QHOFDVRGHTXHHOYDORUHQOLEURVH[FHGDDOYDORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRVQHWRVGHVXVFRVWHVGHYHQWDHO
*UXSRDMXVWDHOYDORUHQOLEURVGHORVDFWLYRVSRUHOLPSRUWHGHGLFKRH[FHVRFRQFRQWUDSDUWLGDHQHOHStJUDIH
GH³*DQDQFLDV 3pUGLGDV GHDFWLYRVQRFRUULHQWHVHQYHQWDQRFODVLILFDGRVFRPRRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV´
GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD(QHOFDVRGHSURGXFLUVHSRVWHULRUHVLQFUHPHQWRVGHOYDORU
UD]RQDEOHGHORVDFWLYRVHO*UXSRUHYLHUWHODVSpUGLGDVDQWHULRUPHQWHFRQWDELOL]DGDVLQFUHPHQWDQGRHOYDORU
HQ OLEURV GH ORV DFWLYRV FRQ HO OtPLWH GHO LPSRUWH DQWHULRU D VX SRVLEOH GHWHULRUR FRQ FRQWUDSDUWLGD HQ HO
HStJUDIH DQWHV LQGLFDGR GH ³*DQDQFLDV 3pUGLGDV  GH DFWLYRV QR FRUULHQWHV HQ YHQWD QR FODVLILFDGRV FRPR
RSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

/RV UHVXOWDGRV SURFHGHQWHV GH OD YHQWD GH DFWLYRV QR FRUULHQWHV HQ YHQWD VH SUHVHQWDQ HQ HO FDStWXOR
³*DQDQFLDV SpUGLGDV GHDFWLYRVQRFRUULHQWHVHQYHQWDQRFODVLILFDGRVFRPRRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV´GH
ODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

1R REVWDQWH OR DQWHULRU ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV ORV DFWLYRV SURFHGHQWHV GH UHWULEXFLRQHV D HPSOHDGRV ORV
DFWLYRV SRU LPSXHVWRV GLIHULGRV \ ORV DFWLYRV SRU FRQWUDWRV GH VHJXURV TXH IRUPHQ SDUWH GH XQ JUXSR GH
GLVSRVLFLyQRGHXQDRSHUDFLyQHQLQWHUUXSFLyQQRVHYDORUDUiQGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQORVSiUUDIRV
DQWHULRUHVVLQRGHDFXHUGRFRQORVSULQFLSLRV\QRUPDVDSOLFDEOHVDpVWRVFRQFHSWRVTXHVHKDQH[SOLFDGR
HQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVGHOD1RWD






 *DQDQFLDVSpUGLGDVSURFHGHQWHVGHDFWLYLGDGHVLQWHUUXPSLGDV

/RVLQJUHVRV \JDVWRVFXDOTXLHUD TXHVHD VX QDWXUDOH]D LQFOXLGRV ORVFRUUHVSRQGLHQWHVDFRUUHFFLRQHV SRU
GHWHULRURGHYDORUJHQHUDGRVHQHOHMHUFLFLRSRUODVRSHUDFLRQHVGHXQFRPSRQHQWHGHO*UXSRTXHVHKD\DQ
FODVLILFDGR FRPR RSHUDFLRQHV HQ LQWHUUXSFLyQ DXQTXH VH KXELHVHQ JHQHUDGR FRQ DQWHULRULGDG D GLFKD
FODVLILFDFLyQ VH SUHVHQWDQ QHWRV GHO HIHFWR LPSRVLWLYR HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD
FRPRXQ~QLFRLPSRUWHHQODSDUWLGD³*DQDQFLDVSpUGLGDVGHVSXpVGHLPSXHVWRVSURFHGHQWHVGHDFWLYLGDGHV
LQWHUUXPSLGDV´WDQWRVLHOFRPSRQHQWHSHUPDQHFHHQHOEDODQFHFRQVROLGDGRFRPRVLVHKDGDGRGHEDMDGH
pOLQFOX\HQGRWDPELpQHQGLFKDSDUWLGDORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQVXHQDMHQDFLyQRGLVSRVLFLyQ

'XUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  HO *UXSR QR KD WHQLGR JDQDQFLDV SpUGLGDV SURFHGHQWHV GH DFWLYLGDGHV
LQWHUUXPSLGDVTXHGHEDQUHJLVWUDUVHHQHVWHHStJUDIHGHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

 &RPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV

6HFRQVLGHUDQFRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRVDTXHOODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHODVFXDOHVVHSURGXFHODXQLyQGH
GRVRPiVHQWLGDGHVRXQLGDGHVHFRQyPLFDVHQXQD~QLFDHQWLGDGRJUXSRGHVRFLHGDGHV

$TXHOODV FRPELQDFLRQHV GH QHJRFLRV UHDOL]DGDV D SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  SRU ODV FXDOHV HO *UXSR
DGTXLHUHHOFRQWUROGHXQDHQWLGDGVHUHJLVWUDQFRQWDEOHPHQWHGHODVLJXLHQWHPDQHUD



(O *UXSR SURFHGH D HVWLPDU HO FRVWH GH OD FRPELQDFLyQ GH QHJRFLRV GHILQLGR FRPR HO YDORU
UD]RQDEOH GH ORV DFWLYRV HQWUHJDGRV GH ORV SDVLYRV LQFXUULGRV \ GH ORV LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR
HPLWLGRVHQVXFDVRSRUODHQWLGDGDGTXLULHQWH



6H HVWLPD HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV DFWLYRV SDVLYRV \ SDVLYRV FRQWLQJHQWHV GH OD HQWLGDG
DGTXLULGD LQFOXLGRV DTXHOORV DFWLYRV LQWDQJLEOHV TXH SXGLHVHQ QR HVWDU UHJLVWUDGRV SRU OD HQWLGDG
DGTXLULGDORVFXDOHVVHLQFRUSRUDQDOEDODQFHFRQVROLGDGRSRUGLFKRVYDORUHV



/DGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUUD]RQDEOHQHWRGHORVDFWLYRVSDVLYRV\SDVLYRVFRQWLQJHQWHVGHOD
HQWLGDGRGHODXQLGDGHFRQyPLFDDGTXLULGD\HOFRVWHGHODFRPELQDFLyQGHQHJRFLRVVHUHJLVWUDHQ
ODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHODVLJXLHQWHPDQHUD



x
6L OD GLIHUHQFLD HQWUH HO YDORU UD]RQDEOH QHWR GH ORV DFWLYRV SDVLYRV \ SDVLYRV
FRQWLQJHQWHVGHODHQWLGDGRGHODXQLGDGHFRQyPLFDDGTXLULGD\HOFRVWHGHODFRPELQDFLyQGH
QHJRFLRVHVQHJDWLYDVHUHFRQRFHUiHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDFRPR
XQLQJUHVRHQODSDUWLGD³'LIHUHQFLDVQHJDWLYDVHQFRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV´SUHYLDQXHYD
FRPSUREDFLyQGHORVYDORUHVUD]RQDEOHVDVLJQDGRV D WRGRVORV HOHPHQWRVSDWULPRQLDOHV \ GHO
FRVWHGHODFRPELQDFLyQGHQHJRFLRV



x
6L OD GLIHUHQFLD HQWUH HO YDORU UD]RQDEOH QHWR GH ORV DFWLYRV SDVLYRV \ SDVLYRV
FRQWLQJHQWHVGHODHQWLGDGRGHODXQLGDGHFRQyPLFDDGTXLULGD\HOFRVWHGHODFRPELQDFLyQGH
QHJRFLRVHVSRVLWLYDVHUHJLVWUDUiXQIRQGRGHFRPHUFLRGHFRQVROLGDFLyQTXHHQQLQJ~QFDVR
VHDPRUWL]DUiSHURDQXDOPHQWHVHVRPHWHUiDODQiOLVLVGHGHWHULRURHVWDEOHFLGRHQODV1RUPDV
,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD

(QODVDGTXLVLFLRQHVGHSDUWLFLSDFLRQHVSRUHWDSDVHQXQDGHWHUPLQDGDHQWLGDGSRUODVTXHHQYLUWXGGHXQD
GHODVFRPSUDVHIHFWXDGDVVHDGTXLHUHHOFRQWUROVREUHODHQWLGDGSDUWLFLSDGDVHDSOLFDQSRUSDUWHGHO*UXSR
ORVVLJXLHQWHVFULWHULRVFRQWDEOHV



(OFRVWHGHODFRPELQDFLyQGHQHJRFLRVHVODVXPDGHOFRVWHGHFDGDXQDGHODVWUDQVDFFLRQHV
LQGLYLGXDOHV












(Q FDGD XQD GH ODV DGTXLVLFLRQHV GH SDUWLFLSDFLRQHV UHDOL]DGDV KDVWD HO PRPHQWR HQ TXH VH
DGTXLHUHHOFRQWUROVREUHODHQWLGDGDGTXLULGDVHFDOFXODHOIRQGRGHFRPHUFLRRODGLIHUHQFLDQHJDWLYD
GHFRQVROLGDFLyQGHPDQHUDLQGHSHQGLHQWHSDUDFDGDWUDQVDFFLyQDSOLFDQGRHOSURFHGLPLHQWRGHVFULWR
DQWHULRUPHQWHHQHVWD1RWD

/D GLIHUHQFLD TXH SXHGD H[LVWLU HQWUH HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV HOHPHQWRV GH OD HQWLGDG
DGTXLULGDHQFDGDXQDGHODVIHFKDVGHODVDGTXLVLFLRQHVVXFHVLYDV\VXYDORUUD]RQDEOHHQODIHFKDD
ODTXHVHDGTXLHUHHOFRQWUROVREUHGLFKDSDUWLFLSDFLyQVHUHJLVWUDFRPRXQDUHYDORUL]DFLyQGHGLFKRV
HOHPHQWRVSDWULPRQLDOHV


 (VWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVFRQVROLGDGR

(QHVWHHVWDGRILQDQFLHURVHSUHVHQWDQORVLQJUHVRV\JDVWRVJHQHUDGRVSRUHO*UXSRFRPRFRQVHFXHQFLDGH
VXDFWLYLGDGGXUDQWHHOHMHUFLFLRGLVWLQJXLHQGRDTXHOORVUHJLVWUDGRVFRPRUHVXOWDGRVHQODFXHQWDGHSpUGLGDV
\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGHOHMHUFLFLR\ORVRWURVLQJUHVRV\JDVWRVUHJLVWUDGRVGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWR
HQODQRUPDWLYDYLJHQWHGLUHFWDPHQWHHQHOSDWULPRQLRQHWRGLVWLQJXLHQGRHQWUHHVWRV~OWLPRVDVXYH]HQWUH
DTXHOODV SDUWLGDV TXH SRGUiQ VHU UHFODVLILFDGDV D UHVXOWDGRV GH DFXHUGR D OR GLVSXHVWR HQ OD QRUPDWLYD
DSOLFDEOH\ODVTXHQR3RUWDQWRHQHVWHHVWDGRVHSUHVHQWD

D  (OUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR
E  (OLPSRUWHQHWRGHORVLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVGLUHFWD\WUDQVLWRULDPHQWHGXUDQWHHOHMHUFLFLR
FRPR³2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR´HQHOSDWULPRQLRQHWR
F  (O LPSRUWH QHWR GH ORV LQJUHVRV \ JDVWRV UHFRQRFLGRV UHJLVWUDGRV GXUDQWH HO HMHUFLFLR GLUHFWD \
GHILQLWLYDPHQWHHQHOSDWULPRQLRQHWRFRPR³2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR´HQFDVRGHH[LVWLU
G  (OLPSXHVWRVREUHEHQHILFLRVGHYHQJDGRSRUORVFRQFHSWRVLQGLFDGRVHQODVOHWUDVE \F DQWHULRUHV
H  (O WRWDO GH ORV LQJUHVRV \ JDVWRV UHFRQRFLGRV FDOFXODGRV FRPR OD VXPD GH ODV OHWUDV D  D G 
DQWHULRUHV

/DV YDULDFLRQHV HQ ORV LQJUHVRV \ JDVWRV UHFRQRFLGRV HQ HO SDWULPRQLR QHWR FRPR ³2WUR UHVXOWDGR JOREDO
DFXPXODGR´GHPDQHUDWUDQVLWRULDKDVWDVXUHYHUVLyQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVVHGHVJORVDQHQ


*DQDQFLDV SpUGLGDV  SRU YDORUDFLyQ UHFRJH HO LPSRUWH GH ORV LQJUHVRV QHWRV GH ORV JDVWRV
RULJLQDGRVHQHOHMHUFLFLRUHFRQRFLGRVGLUHFWDPHQWHHQHOSDWULPRQLRQHWR/RVLPSRUWHVUHFRQRFLGRV
HQ HO HMHUFLFLR FRPR ³2WUR UHVXOWDGR JOREDO DFXPXODGR´ VH UHJLVWUDQ HQ HVWD SDUWLGD DXQTXH HQ HO
PLVPRHMHUFLFLRVHWUDVSDVHQDODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDOYDORULQLFLDOGHRWURV
DFWLYRVRSDVLYRVRVHUHFODVLILTXHQDRWUDSDUWLGD


,PSRUWHV WUDQVIHULGRV D OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD UHFRJH HO LPSRUWH GH
ODVJDQDQFLDVRSpUGLGDVSRUYDORUDFLyQUHFRQRFLGDVSUHYLDPHQWHHQHOSDWULPRQLRQHWRDXQTXHVHD
HQ HO PLVPR HMHUFLFLR TXH VH UHFRQRFHQ HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD GHO
HMHUFLFLR


,PSRUWHV WUDQVIHULGRV DO YDORU LQLFLDO GH ODV SDUWLGDV FXELHUWDV UHFRJH HO LPSRUWH GH ODV
JDQDQFLDVRSpUGLGDVSRUYDORUDFLyQUHFRQRFLGDVSUHYLDPHQWHHQHOSDWULPRQLRQHWRDXQTXHVHDHQHO
PLVPRHMHUFLFLRTXHVHUHFRQR]FDQHQHOYDORULQLFLDOGHORVDFWLYRVRSDVLYRVFRPRFRQVHFXHQFLDGH
FREHUWXUDVGHIOXMRVGHHIHFWLYR


2WUDV UHFODVLILFDFLRQHV UHFRJH HO LPSRUWH GH ORV WUDVSDVRV UHDOL]DGRV HQ HO HMHUFLFLR HQWUH
SDUWLGDV GH ³2WUR UHVXOWDGR JOREDO DFXPXODGR´ FRQIRUPH D ORV FULWHULRV HVWDEOHFLGRV HQ OD QRUPDWLYD
YLJHQWH

/RV LPSRUWHV GH HVWDV SDUWLGDV VH SUHVHQWDQ SRU VX LPSRUWH EUXWR PRVWUiQGRVH VX FRUUHVSRQGLHQWH HIHFWR
LPSRVLWLYRHQODU~EULFD³,PSXHVWRVREUHEHQHILFLRVUHODFLRQDGRVFRQSDUWLGDVTXHSRGUiQVHUUHFODVLILFDGDVD
UHVXOWDGRV´GHOHVWDGR






 (VWDGRGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGR

(Q HO HVWDGR GH FDPELRV HQ HO SDWULPRQLR QHWR FRQVROLGDGR VH SUHVHQWDQ WRGRV ORV FDPELRV KDELGRV HQ HO
SDWULPRQLRQHWRLQFOXLGRVORVTXHWLHQHQVXRULJHQHQFDPELRVHQORVFULWHULRVFRQWDEOHV\HQFRUUHFFLRQHVGH
HUURUHV(VWHHVWDGRPXHVWUDSRUWDQWRXQDFRQFLOLDFLyQGHOYDORUHQOLEURVDOFRPLHQ]R\DOILQDOGHOHMHUFLFLR
GH WRGDV ODV SDUWLGDV TXH IRUPDQ HO SDWULPRQLR QHWR DJUXSDQGR ORV PRYLPLHQWRV KDELGRV HQ IXQFLyQ GH VX
QDWXUDOH]DHQODVVLJXLHQWHVSDUWLGDV


$MXVWHVSRUFDPELRVHQFULWHULRVFRQWDEOHV\FRUUHFFLyQGHHUURUHVTXHLQFOX\HORVFDPELRVHQ
HOSDWULPRQLRQHWRTXHVXUJHQFRPRFRQVHFXHQFLDGHODUHH[SUHVLyQUHWURDFWLYDGHORVVDOGRVGHORV
HVWDGRVILQDQFLHURVFRQRULJHQHQFDPELRVHQORVFULWHULRVFRQWDEOHVRHQODFRUUHFFLyQGHHUURUHV


,QJUHVRV \ JDVWRV UHFRQRFLGRV HQ HO HMHUFLFLR UHFRJH GH PDQHUD DJUHJDGD HO WRWDO GH ODV
SDUWLGDVUHJLVWUDGDVHQHOHVWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVDQWHULRUPHQWHLQGLFDGDV


2WUDVYDULDFLRQHVHQHOSDWULPRQLRQHWRUHFRJHHOUHVWRGHSDUWLGDVUHJLVWUDGDVHQHOSDWULPRQLR
QHWR FRPR SXHGHQ VHU OD GLVWULEXFLyQ GH UHVXOWDGRV RSHUDFLRQHV FRQ LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR
SURSLRVSDJRVFRQLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRWUDVSDVRVHQWUHSDUWLGDGHOSDWULPRQLRQHWR\FXDOTXLHU
RWURLQFUHPHQWRRGLVPLQXFLyQGHOSDWULPRQLRQHWR

 (VWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRFRQVROLGDGR

(QORVHVWDGRVGHIOXMRVGHHIHFWLYRFRQVROLGDGRVGHO*UXSRFRUUHVSRQGLHQWHVDORVHMHUFLFLRV\VH
XWLOL]DQODVVLJXLHQWHVH[SUHVLRQHVHQORVVLJXLHQWHVVHQWLGRV



)OXMRVGHHIHFWLYRHQWUDGDV\VDOLGDVGHGLQHURHQHIHFWLYR\GHVXVHTXLYDOHQWHVHQWHQGLHQGR
SRUpVWRVHTXLYDOHQWHVODVLQYHUVLRQHVDFRUWRSOD]RGHJUDQOLTXLGH]\EDMRULHVJRGHDOWHUDFLRQHVHQ
VXYDORU



$FWLYLGDGHV GH H[SORWDFLyQ DFWLYLGDGHV WtSLFDV GH ODV HQWLGDGHV GH FUpGLWR DVt FRPR RWUDV
DFWLYLGDGHVTXHQRSXHGHQVHUFDOLILFDGDVFRPRGHLQYHUVLyQRGHILQDQFLDFLyQ



$FWLYLGDGHV GH LQYHUVLyQ ODV GH DGTXLVLFLyQ HQDMHQDFLyQ R GLVSRVLFLyQ SRU RWURV PHGLRV GH
DFWLYRVDODUJRSOD]R\RWUDVLQYHUVLRQHVQRLQFOXLGDVHQHOHIHFWLYR\VXVHTXLYDOHQWHV



$FWLYLGDGHVGHILQDQFLDFLyQDFWLYLGDGHVTXHSURGXFHQFDPELRVHQHOWDPDxR\FRPSRVLFLyQGHO
SDWULPRQLRQHWR\GHORVSDVLYRVTXHQRIRUPDQSDUWHGHODVDFWLYLGDGHVGHH[SORWDFLyQ

&RPRSDUWHGHORVIOXMRVGHHIHFWLYRGHODVDFWLYLGDGHVGHH[SORWDFLyQVHLQFOX\HQGHWHUPLQDGRVDMXVWHVFRQ
REMHWR GH REWHQHU HO LPSRUWH GH GLFKRV IOXMRV D SDUWLU GHO UHVXOWDGR FRQVROLGDGR GHO HMHUFLFLR $O  GH
GLFLHPEUH GH  \  DGHPiV GH OD DPRUWL]DFLyQ VH LQFOX\HQ ³2WURV DMXVWHV´ TXH FRUUHVSRQGHQ D
SDUWLGDVGHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDTXHQRJHQHUDQIOXMRVGHHIHFWLYR

$HIHFWRVGHODHODERUDFLyQGHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRFRQVROLGDGRVHKDQFRQVLGHUDGRFRPR³HIHFWLYR\
HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYR´DTXHOODVLQYHUVLRQHVDFRUWRSOD]RGHJUDQOLTXLGH]\FRQEDMRULHVJRDFDPELRVHQ
VX YDORU 'H HVWD PDQHUD HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR FRQVLGHUD HIHFWLYR R HTXLYDOHQWHV GH HIHFWLYR ORV
VLJXLHQWHVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURV



(O HIHFWLYR SURSLHGDG GHO *UXSR HO FXDO VH HQFXHQWUD UHJLVWUDGR HQ HO HStJUDIH GH ³&DMD \
'HSyVLWRVHQ%DQFRV&HQWUDOHV´GHOEDODQFHFRQVROLGDGR(OLPSRUWHGHOHIHFWLYRSURSLHGDGGHO*UXSR
DO  GH GLFLHPEUH GH  DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV  PLOHV GH HXURV DO  GH
GLFLHPEUHGH  1RWD 












/RV VDOGRV PDQWHQLGRV FRQ %DQFRV &HQWUDOHV ORV FXDOHV VH HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGRV HQ HO
HStJUDIHGH³&DMD \GHSyVLWRVHQ%DQFRV&HQWUDOHV´GHODFWLYRGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGR
TXHDOGHGLFLHPEUHGHDVFLHQGHQDPLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVDO
GHGLFLHPEUHGH  1RWD 

/RVVDOGRVDODYLVWDPDQWHQLGRVFRQHQWLGDGHVGHFUpGLWRGLVWLQWRVGHORVVDOGRVPDQWHQLGRV
FRQ%DQFRV&HQWUDOHV\H[FHSWXDQGRODVFXHQWDVPXWXDV/RVVDOGRVGHXGRUHVDODYLVWDPDQWHQLGRV
FRQ HQWLGDGHV GH FUpGLWR GLVWLQWDV GH ORV %DQFRV &HQWUDOHV VH HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGRV HQWUH RWURV
FRQFHSWRVHQHOHStJUDIHGH³(IHFWLYR6DOGRVHQ(IHFWLYRHQ%DQFRV&HQWUDOHV\2WURV'HSyVLWRVDOD
9LVWD´ GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR DVFHQGLHQGR VX LPSRUWH DO  GH GLFLHPEUH GH  D
PLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH  1RWD 



'LVWULEXFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHOD(QWLGDG'RPLQDQWH

/DSURSXHVWDGHGLVWULEXFLyQGHOEHQHILFLRQHWRGHOD(QWLGDG'RPLQDQWHGHOHMHUFLFLRTXHVX&RQVHMRGH
$GPLQLVWUDFLyQ VRPHWHUi D OD DSUREDFLyQ GH OD -XQWD *HQHUDO GH $FFLRQLVWDV MXQWR FRQ OD \D DSUREDGD
FRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLRHVODVLJXLHQWH




'LYLGHQGRV'LYLGHQGRVDFWLYRV
Dividendos a cuenta pagados
Dividendos pendientes de pago
5HVHUYDV5HVHUYDOHJDO
5HVHUYDV5HVHUYDGHFDSLWDOL]DFLyQ/H\
5HVHUYDV5HVHUYDVYROXQWDULDV

%HQHILFLRQHWRGHOHMHUFLFLR



0LOHVGHHXURV



61 017





34 605









'HDFXHUGRFRQHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WR5HIXQGLGR
GH OD /H\ GH 6RFLHGDGHV GH &DSLWDO ODV HQWLGDGHV TXH REWHQJDQ EHQHILFLRV HQ XQ HMHUFLFLR HFRQyPLFR
GHEHUiQGRWDUHOGHOEHQHILFLRGHOHMHUFLFLRDODUHVHUYDOHJDO(VWDVGRWDFLRQHVGHEHUiQKDFHUVHKDVWD
TXH OD UHVHUYD OHJDO DOFDQFH DO PHQRV HO  GHO FDSLWDO VRFLDO GHVHPEROVDGR /D UHVHUYD OHJDO SRGUi
XWLOL]DUVH SDUD DXPHQWDU HO FDSLWDO VRFLDO HQ OD SDUWH GH VX VDOGR TXH H[FHGH GHO  GHO FDSLWDO VRFLDO \D
LQFUHPHQWDGR 0LHQWUDV QR VXSHUH HO  GHO FDSLWDO VRFLDO OD UHVHUYD OHJDO VyOR SRGUi GHVWLQDUVH D OD
FRPSHQVDFLyQGHSpUGLGDV\VLHPSUHTXHQRH[LVWDQRWUDVUHVHUYDVGLVSRQLEOHVVXILFLHQWHVSDUDHVWHILQ

/D SURSXHVWD GH GLVWULEXFLyQ GHO UHVXOWDGR GH OD (QWLGDG 'RPLQDQWH GHO SUHVHQWH HMHUFLFLR \ GHO DQWHULRU
LQFOX\H OD GRWDFLyQ D OD 5HVHUYD GH &DSLWDOL]DFLyQ UHJXODGD SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
QRYLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV'HDFXHUGRFRQODFLWDGD1RUPDHVWDUHVHUYDGHEHUiILJXUDUHQ
HOEDODQFHFRQDEVROXWDVHSDUDFLyQ\WtWXORDSURSLDGR\VHUiLQGLVSRQLEOHGXUDQWHHOSOD]RGHDxRVFRQWDGR
GHVGH HO FLHUUH GHO SHUtRGR LPSRVLWLYR DO TXH FRUUHVSRQGD VX GRWDFLyQ VDOYR TXH GHED VHU XWLOL]DGD HQ OD
FRPSHQVDFLyQ GH SpUGLGDV FRQWDEOHV GHO %DQFR HQ FDVR GH VHSDUDFLyQ GH VRFLRV FRQ PRWLYR GH VX
HOLPLQDFLyQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH RSHUDFLRQHV D ODV TXH UHVXOWH GH DSOLFDFLyQ HO UpJLPHQ ILVFDO HVSHFLDO
HVWDEOHFLGR HQ HO &DStWXOR 9,, GHO 7tWXOR 9,, GH OD /H\  IXVLyQ HVFLVLyQ \ RWUDV RSHUDFLRQHV GH
UHHVWUXFWXUDFLyQ HPSUHVDULDO  R VL HO %DQFR VH YLHUD REOLJDGR D DSOLFDU OD UHIHULGD UHVHUYD SRU PDQGDWR GH
FDUiFWHU OHJDO /D GRWDFLyQ GH HVWD UHVHUYD HQPDUFDGD HQ OD YROXQWDG GHO %DQFR GH UHIRU]DU VXV IRQGRV
SURSLRV OH SHUPLWLUi DSOLFDU XQD UHGXFFLyQ HQ OD EDVH LPSRQLEOH GHO ,PSXHVWR VREUH 6RFLHGDGHV FRQ ORV
OtPLWHV\UHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHOFLWDGRDUWtFXORGHOD/H\ 1RWD 

$VLPLVPR D OD IHFKD GH IRUPXODFLyQ GH ODV SUHVHQWHV FXHQWDV DQXDOHV HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH
8QLFDMD%DQFRWUDVFRQWUDVWDUTXHVHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQHOIROOHWRGHHPLVLyQKDDFRUGDGR
HIHFWXDU HO SDJR GH OD UHPXQHUDFLyQ GLVFUHFLRQDO GH ORV %RQRV 3HUSHWXRV &RQWLQJHQWHPHQWH &RQYHUWLEOHV
3H&R&RV HPLWLGRVSRUHO%DQFRSRUXQLPSRUWHEUXWRWRWDOGHPLOHVGHHXURVHOGtDGHPDU]RGH
 HQ HO HMHUFLFLR DQWHULRU VH DFRUGy XQD UHPXQHUDFLyQ GLVFUHFLRQDO GH  PLOHV GH HXURV SRU ORV
3H&R&RVYLYRVHOGtDGHPDU]RGH 




Beneficio por acción

(OEHQHILFLREiVLFRSRUDFFLyQVHGHWHUPLQDGLYLGLHQGRHOUHVXOWDGRQHWRGHOHMHUFLFLRDWULEXLGRDO%DQFRHQWUH
HOQ~PHURPHGLRSRQGHUDGRGHODVDFFLRQHVHQFLUFXODFLyQGXUDQWHHVHHMHUFLFLRH[FOXLGRHOQ~PHURPHGLR
GHODVDFFLRQHVSURSLDVPDQWHQLGDVDORODUJRGHOPLVPR

3RUVXSDUWHHOEHQHILFLRGLOXLGRSRUDFFLyQVHGHWHUPLQDGHIRUPDVLPLODUDOEHQHILFLREiVLFRSRUDFFLyQSHUR
HO Q~PHUR PHGLR SRQGHUDGR GH DFFLRQHV HQ FLUFXODFLyQ VH DMXVWD SDUD WHQHU HQ FXHQWD HO HIHFWR GLOXVLYR
SRWHQFLDOGHODVRSFLRQHVVREUHDFFLRQHVZDUUDQWV\GHXGDFRQYHUWLEOHHQYLJRUDOFLHUUHGHOHMHUFLFLR

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD HO EHQHILFLR EiVLFR \ GLOXLGR SRU DFFLyQ GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR SDUD ORV
HMHUFLFLRVDQXDOHVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH\



5HVXOWDGRDWULEXLGRDODHQWLGDGGRPLQDQWH HQPLOHVGHHXURV 
$MXVWH&RVWHVILQDQFLHURVGHHPLVLRQHVREOLJDWRULDPHQWHFRQYHUWLEOHV
 HQPLOHVGHHXURV 
5HVXOWDGRDMXVWDGR HQPLOHVGHHXURV 
'HOTXH5HVXOWDGRRSHUDFLRQHVFRQWLQXDGDV HQPLOHVGHHXURV 
'HOTXH5HVXOWDGRRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV HQPLOHVGHHXURV 
1~PHURPHGLRSRQGHUDGRGHDFFLRQHVRUGLQDULDVHQFLUFXODFLyQPLQRUDGR
SRUODDXWRFDUWHUD HQPLOHV 

%HQHILFLREiVLFRSRUDFFLyQHQDFWLYLGDGHVFRQWLQXDGDV HQHXURV 
%HQHILFLREiVLFRSRUDFFLyQHQRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV HQHXURV 

%HQHILFLREiVLFRWRWDOSRUDFFLyQ HQHXURV 











































































5HVXOWDGRDWULEXLGRDODHQWLGDGGRPLQDQWH HQPLOHVGHHXURV 
$MXVWH&RVWHVILQDQFLHURVGHDFFLRQHVSRWHQFLDOHVFRQHIHFWRVGLOXVLYRV
 HQPLOHVGHHXURV 
5HVXOWDGRDMXVWDGR HQPLOHVGHHXURV 
'HOTXH5HVXOWDGRRSHUDFLRQHVFRQWLQXDGDV QHWRGHPLQRULWDULRV 
'HOTXH5HVXOWDGRRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV QHWRGHPLQRULWDULRV 
1~PHURPHGLRSRQGHUDGRGHDFFLRQHVRUGLQDULDVHQFLUFXODFLyQ
PLQRUDGRSRUODDXWRFDUWHUD HQPLOHV 
1~PHURPHGLRGHDFFLRQHVSRUODFRQYHUVLyQGHERQRV HQPLOHV 
1~PHURPHGLRWRWDODMXVWDGRGHDFFLRQHVSDUDHOFiOFXORGHOEHQHILFLR
GLOXLGRSRUDFFLyQ HQPLOHV 

%HQHILFLRGLOXLGRSRUDFFLyQHQDFWLYLGDGHVFRQWLQXDGDV HQHXURV 
%HQHILFLRGLOXLGRSRUDFFLyQHQRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV HQHXURV 

%HQHILFLRGLOXLGRWRWDOSRUDFFLyQ HQHXURV


$O  GH GLFLHPEUH GH  \  HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR PDQWLHQH LQVWUXPHQWRV FRQ HIHFWR GLOXVLYR
SRWHQFLDO(QHVWHVHQWLGRHO*UXSR8QLFDMD%DQFRFXHQWDDFWXDOPHQWHFRQHPLVLRQHVGH%RQRV3HUSHWXRV
&RQWLQJHQWHPHQWH&RQYHUWLEOHV 3H&R&RV UHJLVWUDGRVHQHOHStJUDIHGH³2WURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR´
FX\DUHWULEXFLyQGLVFUHFLRQDOHVWiFRQGLFLRQDGDDOFXPSOLPLHQWRGHXQDVHULHGHFRQGLFLRQHV 1RWD 

(Q DSOLFDFLyQ GH OD 1,&  ³*DQDQFLDV SRU DFFLyQ´ VH KD XWLOL]DGR HO Q~PHUR PHGLR GH DFFLRQHV \ RWURV
LQVWUXPHQWRV HQ FLUFXODFLyQ GXUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  (Q HVWH VHQWLGR ORV %RQRV 3HUSHWXRV
&RQWLQJHQWHPHQWH&RQYHUWLEOHV 3H&R&RV VyORKDQVLGRFRQVLGHUDGRVHQHOEHQHILFLRGLOXLGR





,JXDOPHQWH FDEH VHxDODU TXH SDUD HO FiOFXOR GHO Q~PHUR PHGLR GH DFFLRQHV HQ FLUFXODFLyQ VH KDQ
FRQVLGHUDGR ODV DPSOLDFLRQHV GH FDSLWDO UHDOL]DGDV FRQ IHFKD  GH MXQLR \  GH MXOLR  1RWD  
DPEDVGHVGHVXUHVSHFWLYDIHFKDGHHMHFXFLyQ

Dividendos pagados y retribuciones de otros instrumentos de patrimonio

/RVGLYLGHQGRVSDJDGRVSRU8QLFDMD%DQFR6$GXUDQWHORVHMHUFLFLRVILQDOL]DGRVHOGHGLFLHPEUH\
VRQORVVLJXLHQWHV




VREUH (XURVSRU
1RPLQDO
DFFLyQ

$FFLRQHVRUGLQDULDV
5HVWRDFFLRQHV VLQYRWRUHVFDWDEOHVHWF 
'LYLGHQGRVWRWDOHVSDJDGRV
'LYLGHQGRVFRQFDUJRDUHVXOWDGRV
'LYLGHQGRVFRQFDUJRDUHVHUYDVRSULPDGH
HPLVLyQ
'LYLGHQGRVHQHVSHFLH

0LOHVGHHXURV












,PSRUWH







VREUH (XURVSRU
1RPLQDO 
DFFLyQ

 

 

 





,PSRUWH








(OFiOFXORDQWHULRUVHKDUHDOL]DGRWHQLHQGRHQFXHQWDHOQ~PHURGHDFFLRQHVH[LVWHQWHVDODIHFKDHQODTXH
VHSURGXMRODGLVWULEXFLyQGHUHVXOWDGRVVLQWHQHUHQFXHQWDLQVWUXPHQWRVFRQYHUWLEOHVFRQHIHFWRGLOXVLYR

&RQ IHFKD  GH PDU]R GH  HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 8QLFDMD %DQFR LQFOX\y XQ UHSDUWR GH
PLOHVGHHXURVGHGLYLGHQGRVHQODSURSXHVWDGHGLVWULEXFLyQGHOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR VLHQGR
DSUREDGRSRVWHULRUPHQWH SRUOD -XQWD *HQHUDO GH $FFLRQLVWDVFRQ IHFKDGH DEULO GH \ SDJDGRFRQ
IHFKDGHPD\RGH 'HLJXDOPDQHUDFRQIHFKDGHPDU]RGHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
LQFOX\yXQGLYLGHQGRGHPLOHVGHHXURVHQODSURSXHVWDGHGLVWULEXFLyQGHOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR
VLHQGRDSUREDGRSRVWHULRUPHQWHSRUOD-XQWD*HQHUDOGH$FFLRQLVWDVFRQIHFKDGHDEULOGH\SDJDGR
FRQIHFKDGHPD\RGH 

$VLPLVPRFRQIHFKDGHPDU]RGHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH8QLFDMD%DQFRWUDVFRQWUDVWDU
TXH VH FXPSOHQ ODV FRQGLFLRQHV SUHYLVWDV HQ HO IROOHWR GH HPLVLyQ DFRUGy HIHFWXDU HO SDJR GH OD
UHPXQHUDFLyQ GLVFUHFLRQDOGHORV%RQRV3HUSHWXRV &RQWLQJHQWHPHQWH &RQYHUWLEOHV 3H&R&RV  HPLWLGRV SRU
HO%DQFRSRUXQLPSRUWHEUXWRWRWDOGHPLOHVGHHXURVSRUHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHPDU]RGH
\PDU]RGHVLHQGRSDJDGRVFRQIHFKDGHPDU]RGH'HLJXDOPDQHUDFRQIHFKDGHPDU]R
GHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQDFRUGyHIHFWXDUHOSDJRGHODUHPXQHUDFLyQGLVFUHFLRQDOGHORV%RQRV
3HUSHWXRV &RQWLQJHQWHPHQWH &RQYHUWLEOHV 3H&R&RV  HPLWLGRV SRU HO %DQFR SRU XQ LPSRUWH EUXWR WRWDO GH
PLOHVGHHXURVVLHQGRSDJDGRVFRQIHFKDGHPDU]RGH


)RQGRGHFRPHUFLRHQHQWLGDGHVSXHVWDVHQHTXLYDOHQFLD

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  HO %DQFR PDQWLHQH XQ IRQGR GH FRPHUFLR HQ HQWLGDGHV SXHVWDV HQ
HTXLYDOHQFLD SHQGLHQWH GH GHWHULRUR SRU LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH 'LFKR IRQGR GH FRPHUFLR VH JHQHUy IXQGDPHQWDOPHQWH HQ EDVH D OD FRPSDUDFLyQ FRQ HO
YDORUUD]RQDEOHQHWRGHORVDFWLYRVSDVLYRV\SDVLYRVFRQWLQJHQWHVDGTXLULGRVSRUOD(QWLGDGHQODWRPDGH
SDUWLFLSDFLyQ VREUH ODV VRFLHGDGHV $XWRSLVWDV GHO 6RO &RQFHVLRQDULD (VSDxD 6$ H +LGUDOLD *HVWLyQ
,QWHJUDO GH $JXDV GH $QGDOXFtD 6$ 'LFKR IRQGR GH FRPHUFLR VH HQFXHQWUD FRQWDELOL]DGR FRPR SDUWH GHO
FRVWH GH DGTXLVLFLyQ GH ODV HQWLGDGHV DGTXLULGDV HQ HO HStJUDIH GH ³,QYHUVLRQHV HQ QHJRFLRV FRQMXQWRV \
DVRFLDGDV(QWLGDGHVDVRFLDGDV´GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGR(OLPSRUWHSHQGLHQWHGHGHWHULRURHQ
FDGD XQR GH ORV HMHUFLFLRV WLHQH VX RULJHQ HQ ORV EHQHILFLRV GH ODV HQWLGDGHV DGTXLULGDV HVSHUDGRV SRU ORV
$GPLQLVWUDGRUHV GH OD (QWLGDG 'RPLQDQWH FRQVLGHUDQGR OD VROLGH] GH VX EDVH GH FOLHQWHV \ ODV FLIUDV GH
LQJUHVRVPHGLRVSRUFOLHQWHV




'XUDQWHHOHMHUFLFLRVHOOHYyDFDERODYHQWDGHOGHODSDUWLFLSDFLyQGH+LGUDOLD*HVWLyQ,QWHJUDOGH
$JXDVGH$QGDOXFtD6$SRUSDUWHGH8QLFDMD%DQFRSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURVUHGXFLHQGRGH
PDQHUDSURSRUFLRQDOHOIRQGRGHFRPHUFLRJHQHUDGR

(QDSOLFDFLyQGHORGHWDOODGRHQ1RWDORVIRQGRVGHFRPHUFLRHQHQWLGDGHVSXHVWDVHQHTXLYDOHQFLDKDQ
VLGRGHWHULRUDGRVHQPLOHVGHHXURVHQHOHMHUFLFLR PLOHVGHHXURVHQ UHJLVWUiQGRVH
HQHOHStJUDIHGH³'HWHULRURGHOYDORURUHYHUVLyQGHDFWLYRVQRILQDQFLHURV$FWLYRVLQWDQJLEOHV´GHODFXHQWD
GHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD 1RWD 

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQFXDGURFRQODIHFKDLQLFLDOGHUHJLVWURGHORVIRQGRVGHFRPHUFLRHQHQWLGDGHV
DVRFLDGDV \ VX LPSRUWH EUXWR LQLFLDO DVt FRPR ORV LPSRUWHV GHWHULRUDGRV GHVGH VX RULJHQ VDQHDPLHQWRV
DFXPXODGRV \HOLPSRUWHQHWRGHORVIRQGRVGHFRPHUFLRDOGHGLFLHPEUHGH\





$XWRSLVWDGHO6RO&(6$
+LGUDOLD*,$$6$



6DQHDPLHQWRVDFXPXODGRV
,PSRUWH )HFKDLQLFLDO
LQLFLDO
GHUHJLVWUR




-XQ
6HS

0LOHVGHHXURV
,PSRUWHQHWR






























$O WUDWDUVH GH IRQGRV GH FRPHUFLR YLQFXODGRV D FRQFHVLRQHV \ OLFHQFLDV DGPLQLVWUDWLYDV GH ODV HQWLGDGHV
DGTXLULGDVSDUDXQGHWHUPLQDGRSHULRGRGHWLHPSRORV$GPLQLVWUDGRUHVGHO%DQFRHQWLHQGHQTXHVDOYRTXH
VHPDQLILHVWHQRWUDVHYLGHQFLDVGHGHWHULRURHOYDORUUHFXSHUDEOHGHORVIRQGRVGHFRPHUFLRUHJLVWUDGRVVHYD
UHGXFLHQGR GH IRUPD SURSRUFLRQDO DO Q~PHUR GH DxRV TXH UHVWDQ SDUD HO ILQDO GH OD FRQFHVLyQ R OLFHQFLD
DGPLQLVWUDWLYD(QHVWHVHQWLGRHO*UXSRHIHFW~DXQDYDORUDFLyQSHULyGLFDGHORVIRQGRVGHFRPHUFLRHQEDVH
D VX LPSRUWH UHFXSHUDEOH FRQ HO REMHWLYR GH YHULILFDU VL IXHUD QHFHVDULR HIHFWXDU XQ GHWHULRUR DGLFLRQDO DO
SURSLRWUDQVFXUVRGHOWLHPSRGHFRQIRUPLGDGFRQORLQGLFDGRHQOD1,&


,QIRUPDFLyQSRUVHJPHQWRV

(O*UXSRGHGLFDVXDFWLYLGDGSULQFLSDODODEDQFDPLQRULVWD3RURWURODGRGHVDUUROODODSUiFWLFDWRWDOLGDGGHVX
DFWLYLGDGHQHOWHUULWRULRQDFLRQDOFRQVLGHUDQGRORV$GPLQLVWUDGRUHVTXHODWLSRORJtDGHODFOLHQWHODHVVLPLODU
HQWRGRVXiPELWRGHDFWXDFLyQWHUULWRULDO3RUHOORFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLYDVHFRQVLGHUD
TXH OD LQIRUPDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D OD VHJPHQWDFLyQ GH OD RSHUDWLYD HQ GLIHUHQWHV OtQHDV GH QHJRFLR \
VHJPHQWRVJHRJUiILFRVGHO*UXSRQRUHVXOWDUHOHYDQWH

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD GH PDQHUD GHWDOODGD OD LPSRUWDQFLD UHODWLYD TXH WLHQH OD GLIHUHQFLDFLyQ SRU
VHJPHQWRVHQHO*UXSR8QLFDMD%DQFRDOGHGLFLHPEUHGH\SDUDFDGDXQDGHODVWLSRORJtDVR
SDUiPHWURVGHVHJPHQWDFLyQTXHVHGHILQHQHQORVSiUUDIRVDGHOD1,,)

Información por sectores (productos y servicios)

$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRFRQGLVWULEXFLyQSRU
VHFWRUHVDOGHGLFLHPEUHGH\FRQHOPLVPRGHVJORVHTXHODLQIRUPDFLyQVHFWRULDOUHSRUWDGDD
%DQFRGH(VSDxD

$OGHGLFLHPEUHGHHOVHFWRUGHHQWLGDGHVGHFUpGLWR\VHJXURVVXSRQHSUiFWLFDPHQWHODWRWDOLGDGGHO
WRWDODFWLYRFRQVROLGDGR\GHOSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGR






D


%DODQFHFRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGH



'LVWULEXFLyQ PLOHVGHHXURV

$&7,92

(IHFWLYRVDOGRVHQHIHFWLYRHQEDQFRVFHQWUDOHV\RWURVGHSyVLWRVD
ODYLVWD
$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
$FWLYRVILQDQFLHURVQRGHVWLQDGRVDQHJRFLDFLyQYDORUDGRV
REOLJDWRULDPHQWHDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
$FWLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ

UHVXOWDGRV
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGR
JOREDO
$FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
'HULYDGRV&RQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV
,QYHUVLRQHVHQGHSHQGLHQWHVQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV
$FWLYRVDPSDUDGRVSRUFRQWUDWRVGHVHJXUR\UHDVHJXUR
$FWLYRVWDQJLEOHV
$FWLYRVLQWDQJLEOHV
$FWLYRVSRULPSXHVWRV
2WURVDFWLYRV
$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVTXHVH
KDQFODVLILFDGRFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

7RWDODFWLYR

7RWDO

(QWLGDGHV
GHFUpGLWR\
VHJXURV

2WUDV
HQWLGDGHV


$MXVWHV\
HOLPLQDFLRQHV

























































































3$6,92<3$75,021,21(72

3DVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
'HULYDGRV&RQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV
3DVLYRVDPSDUDGRVSRUFRQWUDWRVGHVHJXURRUHDVHJXUR
3URYLVLRQHV
3DVLYRVSRULPSXHVWRV
2WURVSDVLYRV

7RWDOSDVLYR

)RQGRVSURSLRV
2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR
,QWHUHVHVPLQRULWDULRV SDUWLFLSDFLRQHVQRGRPLQDQWHV 

7RWDOSDWULPRQLRQHWR

7RWDOSDVLYR\SDWULPRQLRQHWR




7RWDO

(QWLGDGHV
GHFUpGLWR\
VHJXURV





































'LVWULEXFLyQ PLOHVGHHXURV

2WUDV
$MXVWHV\
(QWLGDGHV
HOLPLQDFLRQHV











 

























E


%DODQFHFRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGH


$&7,92

(IHFWLYRVDOGRVHQHIHFWLYRHQEDQFRVFHQWUDOHV\RWURVGHSyVLWRV
DODYLVWD
$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD

3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU
,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR
'HULYDGRV&RQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV
,QYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV
$FWLYRVDPSDUDGRVSRUFRQWUDWRVGHVHJXURRUHDVHJXUR
$FWLYRVWDQJLEOHVPDWHULDO
$FWLYRVLQWDQJLEOHV
$FWLYRVSRULPSXHVWRV
2WURVDFWLYRV
$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVTXHVH
KDQFODVLILFDGRFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

7RWDODFWLYR

'LVWULEXFLyQ PLOHVGHHXURV
(QWLGDGHV
GHFUpGLWR\
VHJXURV

7RWDO















2WUDV
HQWLGDGHV


$MXVWHV\
HOLPLQDFLRQHV

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 














 

 

 
 
 









3$6,92<3$75,021,21(72

3DVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
'HULYDGRV&RQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV
3DVLYRVDPSDUDGRVSRUFRQWUDWRVGHVHJXURRUHDVHJXUR
3URYLVLRQHV
3DVLYRVSRULPSXHVWRV
2WURVSDVLYRV

7RWDOSDVLYR

)RQGRVSURSLRV
2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR
,QWHUHVHVPLQRULWDULRV 3DUWLFLSDFLRQHVQRGRPLQDQWHV 

7RWDOSDWULPRQLRQHWR

7RWDOSDVLYR\SDWULPRQLRQHWR

'LVWULEXFLyQ PLOHVGHHXURV
(QWLGDGHV
GHFUpGLWR\
VHJXURV

7RWDO








2WUDV
(QWLGDGHV

$MXVWHV\
HOLPLQDFLRQHV

















 














 



 



 

 













 



 



 



 







Información sobre áreas geográficas

(O*UXSR8QLFDMD%DQFRGHVDUUROODVXDFWLYLGDGHQWHUULWRULRHVSDxROVLHQGRVLPLODUODWLSRORJtDGHODFOLHQWHOD
HQWRGRHOWHUULWRULR3RUWDQWRHO*UXSRFRQVLGHUDXQ~QLFRVHJPHQWRJHRJUiILFRSDUDVXRSHUDWLYDQRVLHQGR
DSOLFDEOHHOGHVJORVHGHODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDHQHOSiUUDIRGHOD1,,)






$ HIHFWRV LOXVWUDWLYRV VH SUHVHQWD D FRQWLQXDFLyQ OD GLVWULEXFLyQ GH ORV LQJUHVRV SRU LQWHUHVHV SRU iUHD
JHRJUiILFDSDUDORVHMHUFLFLRVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH\

0LOHVGHHXURV
'LVWULEXFLyQGHORVLQJUHVRVSRULQWHUHVHVSRUiUHDJHRJUiILFD
,QGLYLGXDO
&RQVROLGDGR










0HUFDGRLQWHULRU
([SRUWDFLyQ
8QLyQ(XURSHD
3DtVHV2&'(
5HVWRGHSDtVHV

7RWDO


































Información sobre los principales clientes

(O *UXSR 8QLFDMD %DQFR VH GHGLFD SULQFLSDOPHQWH DO QHJRFLR GH EDQFD PLQRULVWD \ QR H[LVWHQ FOLHQWHV TXH
VXSRQJDQPiVGHOSRUFLHQWRGHORVLQJUHVRVRUGLQDULRVGHO*UXSRSRUORTXHHO*UXSRFRQVLGHUDTXHQR
UHVXOWDDSOLFDEOHHOGHVJORVHGHODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUHOSiUUDIRGHOD1,,)


5HWULEXFLRQHVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\GHOD$OWD'LUHFFLyQ

 5HPXQHUDFLyQDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG'RPLQDQWH

(QHOVLJXLHQWHFXDGURVHPXHVWUDXQGHWDOOHGHODVUHPXQHUDFLRQHVGHYHQJDGDVDIDYRUGHORVPLHPEURVGHO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG'RPLQDQWH8QLFDMD%DQFR6$H[FOXVLYDPHQWHHQVXFDOLGDGGH
&RQVHMHURVGHOPLVPRGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\TXHVHFRUUHVSRQGHQFRQORVLPSRUWHVGHYHQJDGRV
HQFRQFHSWRGHGLHWDVGHDVLVWHQFLDDVtFRPRUHWULEXFLRQHVILMDV~QLFDPHQWHSRUVXFRQGLFLyQGHFRQVHMHURV




$WHQFLD5REOHGR0DQXHO
$]XDJD0RUHQR0DQXHO
%RODGR9DOOH$QD
&RQWKH*XWLpUUH]0DQXHO
'RPtQJXH]$GDPH&RERV(OR\
)UDLOH&DQWyQ-XDQ
-LPpQH]6iQFKH]*XLOOHUPR
/RPEDUGHUR%DUFHOy0/XLVD
/ySH]/ySH]$QWRQLR
0DUWtQ&DVWHOOi,VDEHO
0DWHRV$SDULFLR0RUDOHV3HWUD
0ROLQD0RUDOHV$JXVWtQ
0XHOD0DUWtQ%XLWUDJR0DQXHO
2WHUR4XLQWDV0DUtD$QWRQLD
6iH]3RQWH0DUtD7HUHVD
6iQFKH]GHO9LOODU%RFHWD(QULTXH
7RUUH&ROPHQHUR-RVp0GHOD
9DOOH6iQFKH]9LFWRULR






0LOHVGHHXURV













































 5HPXQHUDFLRQHVDOD$OWD'LUHFFLyQGHOD(QWLGDG'RPLQDQWH

$ HIHFWRV GH OD HODERUDFLyQ GH ODV SUHVHQWHV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV VH KD FRQVLGHUDGR FRPR
SHUVRQDOGH$OWD'LUHFFLyQGHOD(QWLGDG'RPLQDQWHDGLHFLRFKRSHUVRQDV TXLQFHSHUVRQDVHQ HQWUH
ODVTXHVHLQFOX\HQFXDWUR&RQVHMHURV(MHFXWLYRV GHORVTXHVyORGRVGHHOORVVHHQFXHQWUDQHQHOFDUJRDO
GHGLFLHPEUHGH  HQIXHURQWUHV&RQVHMHURV(MHFXWLYRV /DVUHWULEXFLRQHVSHUFLELGDVSRUORV
PLHPEURVGHGLFKRFROHFWLYRGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\KDQDVFHQGLGRDPLOHVGHHXURV\
PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH3RURWUDSDUWHODVREOLJDFLRQHVFRQWUDtGDVFRQEDVHHQORVPHQFLRQDGRV
HVTXHPDV HQ PDWHULD GH SUHVWDFLRQHV SRVWHPSOHR GHULYDGDV H[FOXVLYDPHQWH GH VX FRQGLFLyQ GH
HPSOHDGRVRHMHFXWLYRVGHO%DQFRKDQDVFHQGLGRDPLOHVGHHXURVHQKDELpQGRVHLPSXWDGR
PLOHVGHHXURVHQLPSRUWHVFXELHUWRVHQVXWRWDOLGDGSRUORVIRQGRVFRUUHVSRQGLHQWHV

 2WUDVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQORVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\FRQOD$OWD'LUHFFLyQ


(QOD1RWDGH³3DUWHVYLQFXODGDV´VHUHFRJHQORVVDOGRVGHDFWLYR\SDVLYRDOGHGLFLHPEUHGH\
TXHFRUUHVSRQGHQDRSHUDFLRQHVPDQWHQLGDVFRQORVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\FRQOD
$OWD 'LUHFFLyQ GHO %DQFR TXH VH KDQ LQGLFDGR DQWHULRUPHQWH DVt FRPR HO GHWDOOH GH ORV LQJUHVRV \ JDVWRV
UHJLVWUDGRVHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVGHDPERVHMHUFLFLRVSRURSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUGLFKRV
FROHFWLYRVFRQHO%DQFRGLVWLQWRVGHORVUHFRJLGRVHQODV1RWDV\

 3UHVWDFLRQHV SRVWHPSOHR GH ORV DQWHULRUHV PLHPEURV GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH OD (QWLGDG
'RPLQDQWH\GHOD$OWD'LUHFFLyQ


(QODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGHORVHMHUFLFLRV\QRKDVLGRHIHFWXDGRFDUJR
DOJXQR HQ FRQFHSWR GH FRPSURPLVRV SRU SHQVLRQHV \ REOLJDFLRQHV VLPLODUHV PDQWHQLGRV SRU HO %DQFR FRQ
DQWHULRUHVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\$OWD'LUHFFLyQGHO%DQFR\DTXHGLFKRVFRPSURPLVRV
IXHURQFXELHUWRVHQVXWRWDOLGDGHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHVDWUDYpVGHODFRQWUDWDFLyQGHSyOL]DVGHVHJXURV


(IHFWLYRVDOGRVHQHIHFWLYRHQEDQFRVFHQWUDOHV\RWURVGHSyVLWRVDODYLVWD


(OGHVJORVHGHOVDOGRGHHVWHFDStWXORGHORVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUHGH
\HVHOVLJXLHQWH




&DMD
'HSyVLWRVHQ%DQFRGH(VSDxD
2WURVGHSyVLWRVDODYLVWD
$MXVWHVSRUYDORUDFLyQ,QWHUHVHVGHYHQJDGRV










0LOHVGHHXURV









'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\QRVHKDQGHYHQJDGRLQWHUHVHVSRUHVWRVVDOGRV







$FWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV

 $FWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU

 &RPSRVLFLyQGHOVDOGR\ULHVJRGHFUpGLWRPi[LPRVDOGRVGHXGRUHV

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHVJORVH GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV LQFOXLGRV HQ HVWD FDWHJRUtD DO  GH
GLFLHPEUHGH\FODVLILFDGRVSRUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV\SRUWLSRGHLQVWUXPHQWR




3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV



3RUWLSRGHLQVWUXPHQWR
$FFLRQHVFRWL]DGDV
2EOLJDFLRQHV\ERQRVFRWL]DGRV
'HULYDGRVQHJRFLDGRVHQPHUFDGRVRUJDQL]DGRV
'HULYDGRVQRQHJRFLDGRVHQPHUFDGRVRUJDQL]DGRV



0LOHVGHHXURV

































(O YDORU HQ OLEURV UHJLVWUDGR HQ HO FXDGUR DQWHULRU UHSUHVHQWD HO QLYHO GH H[SRVLFLyQ DO ULHVJR GH FUpGLWR GHO
*UXSRDOFLHUUHGHGLFKRVHMHUFLFLRVHQUHODFLyQFRQORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVHQpOLQFOXLGRV

/RVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\SRUORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFODVLILFDGRVHQOD
FDUWHUD GH DFWLYRV ILQDQFLHURV PDQWHQLGRV SDUD QHJRFLDU KDQ VLGR GH  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH
HXURVUHVSHFWLYDPHQWH\VH LQFOX\HQHQHOFDStWXORGH³,QJUHVRVSRULQWHUHVHV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\
JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWD 1RWD 

(OWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYRPHGLRGHORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFODVLILFDGRVHQHVWDFDUWHUDDOGHGLFLHPEUH
GHKDVLGRGHO DOGHGLFLHPEUHGH 

(O IOXMR SRVLWLYR LQFOXLGR HQ HO HVWDGR GH IOXMRV GH HIHFWLYR FRQVROLGDGR GHO HMHUFLFLR  SRU ORV VDOGRV
GHXGRUHV GH OD FDUWHUD GH DFWLYRV ILQDQFLHURV PDQWHQLGRV SDUD QHJRFLDU DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV
IOXMRSRVLWLYRGHPLOHVGHHXURVHQHOHMHUFLFLR 






 &RPSRVLFLyQGHOVDOGRVDOGRVDFUHHGRUHV

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHVJORVH GH ORV SDVLYRV ILQDQFLHURV LQFOXLGRV HQ HVWD FDWHJRUtD DO  GH
GLFLHPEUHGH\FODVLILFDGRVSRUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV\SRUWLSRGHLQVWUXPHQWR




3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV



3RUWLSRGHLQVWUXPHQWR
'HULYDGRVQHJRFLDGRVHQPHUFDGRVRUJDQL]DGRV
'HULYDGRVQRQHJRFLDGRVHQPHUFDGRVRUJDQL]DGRV





0LOHVGHHXURV























(O IOXMR QHJDWLYR LQFOXLGR HQ HO HVWDGR GH IOXMRV GH HIHFWLYR FRQVROLGDGR GHO HMHUFLFLR  SRU ORV VDOGRV
DFUHHGRUHVGHODFDUWHUDGHSDVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDUDVFLHQGHDPLOHVGHHXURV
IOXMRQHJDWLYRGHPLOHVGHHXURVHQHOHMHUFLFLR 

 'HULYDGRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHVJORVH SRU FODVHV GH GHULYDGRV GHO YDORU UD]RQDEOH GH ORV GHULYDGRV
ILQDQFLHURV PDQWHQLGRV SDUD QHJRFLDU GHO *UXSR DVt FRPR VX YDORU QRFLRQDO LPSRUWH HQ EDVH DO FXDO VH
FDOFXODQORVSDJRV\FREURVIXWXURVGHHVWRVGHULYDGRV DOGHGLFLHPEUHGH\







6DOGRVGHXGRUHV
6DOGRVDFUHHGRUHV
9DORU
9DORU
UD]RQDEOH 1RFLRQDO UD]RQDEOH 1RFLRQDO


&RPSUDYHQWDGHGLYLVDVQRYHQFLGDV
&RPSUDVGHGLYLVDVFRQWUDHXURV
9HQWDVGHGLYLVDVFRQWUDHXURV
)XWXURVVREUHYDORUHV\WLSRGHLQWHUpV
&RPSUDGRV
9HQGLGRV
2SFLRQHVVREUHYDORUHV
&RPSUDGDV
(PLWLGDV
2SFLRQHVVREUHWLSRVGHLQWHUpV
&RPSUDV
9HQWDV
2WUDVRSHUDFLRQHVVREUHYDORUHV
3HUPXWDVILQDQFLHUDVVREUHYDORUHV
2SHUDFLRQHVDSOD]R
2SFLRQHVVREUHGLYLVDV
&RPSUDGDV
(PLWLGDV
2WUDVRSHUDFLRQHVVREUHGLYLVDV
3HUPXWDVVREUHGLYLVDV
2WUDVRSHUDFLRQHVVREUHWLSRVGHLQWHUpV
3HUPXWDVILQDQFLHUDVVREUHWLSRVGHLQWHUpV
 ,56 
2WURVSURGXFWRV



6DOGRVGHXGRUHV
9DORU
UD]RQDEOH 1RFLRQDO

0LOHVGHHXURV

6DOGRVDFUHHGRUHV
9DORU
UD]RQDEOH 1RFLRQDO













































































































 



































 


 




























































 
 





 
  





(OLPSRUWHQRFLRQDOGHORVFRQWUDWRVIRUPDOL]DGRVQRVXSRQHHOULHVJRUHDODVXPLGRSRUHO*UXSR\DTXHOD
SRVLFLyQQHWDHQHVWRVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVUHVXOWDGHODFRPSHQVDFLyQ\RFRPELQDFLyQGHORVPLVPRV

(QOD1RWDVHGHWDOODQORVPpWRGRVDSOLFDGRVSRUHO*UXSRHQODYDORUDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
FODVLILFDGRVHQHVWDFDWHJRUtD

 $FWLYRV ILQDQFLHURV QR GHVWLQDGRV D QHJRFLDFLyQ YDORUDGRV REOLJDWRULDPHQWH D YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRVHQUHVXOWDGRV

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHVJORVH GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV LQFOXLGRV HQ HVWD FDWHJRUtD DO  GH
GLFLHPEUHGHFODVLILFDGRVSRUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV\SRUWLSRGHLQVWUXPHQWR




3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV

3pUGLGDVSRUGHWHULRUR 
2WURVDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ



3RUWLSRGHLQVWUXPHQWR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
'HXGD3~EOLFDHVSDxROD
Letras del Tesoro
Obligaciones y bonos del Estado
2WUDVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVHVSDxRODV
'HXGD3~EOLFDH[WUDQMHUD
(PLWLGRVSRUHQWLGDGHVILQDQFLHUDV
2WURVYDORUHVGHUHQWDILMD
 3pUGLGDVSRUGHWHULRUR 
2WURVDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ

2WURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
$FFLRQHVGHVRFLHGDGHVHVSDxRODVFRWL]DGDV
$FFLRQHVGHVRFLHGDGHVHVSDxRODVQRFRWL]DGDV
$FFLRQHVGHVRFLHGDGHVH[WUDQMHUDVFRWL]DGDV
$FFLRQHVGHVRFLHGDGHVH[WUDQMHUDVQRFRWL]DGDV
3DUWLFLSDFLRQHVHQHOSDWULPRQLRGHIRQGRVGHLQYHUVLyQ



0LOHVGHHXURV
























6H WUDWD GH XQD FDWHJRUtD GH DFWLYRV ILQDQFLHURV LQFRUSRUDGD SRU OD QXHYD 1,,)  TXH QR H[LVWtD EDMR OD
DQWHULRUQRUPDWLYDFRQWDEOHGHOD1,&\SRUHVWHPRWLYRQRVHLQFOX\HLQIRUPDFLyQFRPSDUDWLYD

/RV LQWHUHVHV GHYHQJDGRV SRU ORV YDORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD FODVLILFDGRV HQ HVWD FDUWHUD GH DFWLYRV
ILQDQFLHURV GXUDQWH HO HMHUFLFLR  DVFLHQGHQ D  PLOHV GH HXURV TXH VH HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGRV HQ HO
HStJUDIHGH³,QJUHVRVSRULQWHUHVHV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD 1RWD 






 $FWLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHVJORVH GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV LQFOXLGRV HQ HVWD FDWHJRUtD DO  GH
GLFLHPEUHGHFODVLILFDGRVSRUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV\SRUWLSRGHLQVWUXPHQWR



3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV

3pUGLGDVDFXPXODGDVHQHOYDORUUD]RQDEOHGHELGRDULHVJRGHFUpGLWR 
2WURVDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ


3RUWLSRGHLQVWUXPHQWR
&UpGLWRV\SUpVWDPRVDWLSRGHLQWHUpVYDULDEOH
&UpGLWRV\SUpVWDPRVDWLSRGHLQWHUpVILMR
$GTXLVLFLRQHVWHPSRUDOHVGHDFWLYRV
'HSyVLWRVDSOD]RHQHQWLGDGHVGHFUpGLWR
2WURVGHSyVLWRVHQHQWLGDGHVGHFUpGLWR
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV

3pUGLGDVDFXPXODGDVHQHOYDORUUD]RQDEOHGHELGRDULHVJRGHFUpGLWR 
2WURVDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ



0LOHVGHHXURV



















6H WUDWD GH XQD FDWHJRUtD GH DFWLYRV ILQDQFLHURV LQFRUSRUDGD SRU OD QXHYD 1,,)  TXH QR H[LVWtD EDMR OD
DQWHULRUQRUPDWLYDFRQWDEOHGHOD1,&\SRUHVWHPRWLYRQRVHLQFOX\HLQIRUPDFLyQFRPSDUDWLYD










$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
&RPSRVLFLyQGHOVDOGR\ULHVJRGHFUpGLWRPi[LPR



$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHVJORVH GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV LQFOXLGRV HQ HVWD FDWHJRUtD DO  GH
GLFLHPEUHGH\FODVLILFDGRVSRUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV\SRUWLSRGHLQVWUXPHQWR




3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV

3pUGLGDVSRUGHWHULRUR  
2WURVDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ



3RUWLSRGHLQVWUXPHQWR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
'HXGD3~EOLFDHVSDxROD
Letras del Tesoro
Obligaciones y bonos del Estado
2WUDVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVHVSDxRODV
'HXGD3~EOLFDH[WUDQMHUD
(PLWLGRVSRUHQWLGDGHVILQDQFLHUDV
2WURVYDORUHVGHUHQWDILMD
 3pUGLGDVSRUGHWHULRUR  
2WURVDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ

2WURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
$FFLRQHVGHVRFLHGDGHVHVSDxRODVFRWL]DGDV
$FFLRQHVGHVRFLHGDGHVHVSDxRODVQRFRWL]DGDV
$FFLRQHVGHVRFLHGDGHVH[WUDQMHUDVFRWL]DGDV
$FFLRQHVGHVRFLHGDGHVH[WUDQMHUDVQRFRWL]DGDV
3DUWLFLSDFLRQHVHQHOSDWULPRQLRGH)RQGRVGH,QYHUVLyQ




















4 658
2 509 547
















0LOHVGHHXURV













1 729 580















(VWHLPSRUWHDOGHGLFLHPEUHGH\FRUUHVSRQGHDSpUGLGDVSRUGHWHULRURFRQWDELOL]DGDVSDUDODFREHUWXUDGHOULHVJRGHFUpGLWR


(O YDORU HQ OLEURV UHJLVWUDGR HQ HO FXDGUR DQWHULRU UHSUHVHQWD HO QLYHO GH H[SRVLFLyQ DO ULHVJR GH FUpGLWR GHO
*UXSRDOFLHUUHGHGLFKRVHMHUFLFLRVHQUHODFLyQFRQORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVHQpOLQFOXLGRV

/D WRWDOLGDG GH ORV LQVWUXPHQWRV GH GHXGD D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ RWUR UHVXOWDGR JOREDO HVWiQ
FODVLILFDGRVFRPRULHVJRQRUPDO VWDJH DHIHFWRVGHOULHVJRGHFUpGLWR

/DVFLIUDVFRPSDUDWLYDVSUHVHQWDGDVHQHVWDQRWDFRUUHVSRQGLHQWHVDOGHGLFLHPEUHGHVHUHILHUHQ
DOHStJUDIHGH³$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD´EDMR1,&DQWHVGHOFDPELRGHQRPHQFODWXUD
TXHVXIUHHVWHHStJUDIHEDMRODQXHYDQRUPDWLYDGDGDSRUOD1,,)\OD&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxD






(Q HO HMHUFLFLR  HQWUH ORV PRYLPLHQWRV PiV VLJQLILFDWLYRV RFXUULGRV HQ OD FDUWHUD GH LQVWUXPHQWRV GH
SDWULPRQLRFODVLILFDGRVFRPRDFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDOVH
HQFXHQWUDQODVVLJXLHQWHVRSHUDFLRQHVSRUSDUWHGHO*UXSR


(QDMHQDFLyQGHWtWXORVGH%%9$SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURVTXHKDJHQHUDGRXQ
UHVXOWDGRQHJDWLYRGHPLOHVGHHXURV

(QDMHQDFLyQGHWtWXORVGH*OREDOLD&RUSRUDFLyQ(PSUHVDULDO6$SRULPSRUWHGH
PLOHVGHHXURVTXHKDJHQHUDGRXQUHVXOWDGRSRVLWLYRGHPLOHVGHHXURV

$GTXLVLFLyQGHWtWXORVGH,QWHVD6DQSDRORSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV

$GTXLVLFLyQGHWtWXORVGH/\[RU(XUR6WR[['DLO\ [ ,QYHUVH8FLWV(7)SRULPSRUWHGH
PLOHVGHHXURV

$GTXLVLFLyQGHWtWXORVGH,1**URHS19SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV

(QDMHQDFLyQGHWtWXORVGH8QLIRQG5HQWD9DULDEOH(VSDxD),FRQXQDSOXVYDOtDGHPLOHV
GHHXURV

(QDMHQDFLyQGHWtWXORVGH8QLIRQG$XGD]),FRQXQDSOXVYDOtDGHPLOHVGHHXURV

(QDMHQDFLyQGHWtWXORVGH(XURSH'HYHORSPHQW&DSLWDO)XQG(XUR$&ODVV (OHFWUD FRQ
XQDSOXVYDOtDGHPLOHVGHHXURV

(QDMHQDFLyQ GH  WtWXORV GH 8QLIRQG &RQVHUYDGRU ), FRQ XQD PLQXVYDOtD GH  PLOHV GH
HXURV

3RU VX SDUWH HQ HO HMHUFLFLR  HQWUH ORV PRYLPLHQWRV PiV VLJQLILFDWLYRV RFXUULGRV HQ OD FDUWHUD GH
LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR FODVLILFDGRV FRPR DFWLYRV ILQDQFLHURV GLVSRQLEOHVSDUD OD YHQWD VH HQFRQWUDEDQ
ODVVLJXLHQWHVRSHUDFLRQHVSRUSDUWHGHO*UXSR


(QDMHQDFLyQGHWtWXORVGH,EHUGUROD6$SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURVTXHKD
JHQHUDGRXQUHVXOWDGRSRVLWLYRGHPLOHVGHHXURV

(QDMHQDFLyQGHWtWXORVGH'%;7UDFNHUV,,,ER[[(XU+LJK<LHOG%RQG8FLWV(7)SRULPSRUWH
GHPLOHVGHHXURVTXHKDJHQHUDGRXQUHVXOWDGRSRVLWLYRGHPLOHVGHHXURV

(QDMHQDFLyQGHWtWXORVGH/LFR/HDVLQJ6$SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURVVLQTXHVH
JHQHUHQUHVXOWDGRVVLJQLILFDWLYRVSRUODYHQWD

(QDMHQDFLyQ GH  WtWXORV GH (QHO 63$ SRU LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV TXH KD
JHQHUDGRXQUHVXOWDGRSRVLWLYRGHPLOHVGHHXURV

$GTXLVLFLyQGHWtWXORVGH&DMD6,&$9&ODVV,9)XQGSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV

$GTXLVLFLyQGHWtWXORVGH(QHO63$SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV

$GTXLVLFLyQGHWtWXORVGH8QLOHYHUSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV

$GTXLVLFLyQGHWtWXORVGH5R\DO'XWFK6KHOOSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV

(QHOHMHUFLFLRHVWRVLPSRUWHVQRVHKDQUHJLVWUDGRHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
DWHQGLHQGR D OR TXH HVWDEOHFH OD 1,,)  D HVWH UHVSHFWR (Q VX OXJDU KDQ SDVDGR GHO HStJUDIH GH ³2WUR
UHVXOWDGR JOREDO DFXPXODGR´ D ORV HStJUDIHV GH UHVHUYDV GHO SDWULPRQLR QHWR 3RU VX SDUWH HQ HO HMHUFLFLR
HVWRVLPSRUWHVVHUHJLVWUDURQHQHOFDStWXORGH³*DQDQFLDVSpUGLGDVDOGDUGHEDMDHQFXHQWDVDFWLYRV\
SDVLYRV ILQDQFLHURV QR YDORUDGRV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV´ GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \
JDQDQFLDVFRQVROLGDGD 1RWD 

/RVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\SRUORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFODVLILFDGRVHQ
HVWDFDUWHUDKDQVLGRGHPLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH\VHLQFOX\HQHQ
HOFDStWXORGH³,QJUHVRVSRULQWHUHVHV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWD 1RWD 

(OWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYRPHGLRGHORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFODVLILFDGRVHQHVWDFDUWHUDDOGHGLFLHPEUH
GHHUDGHO DOGHGLFLHPEUHGH 

(O IOXMR SRVLWLYR LQFOXLGR HQ HO HVWDGR GH IOXMRV GH HIHFWLYR FRQVROLGDGR GHO HMHUFLFLR  SRU ORV DFWLYRV
ILQDQFLHURVFODVLILFDGRVHQHVWDFDUWHUDDVFLHQGHDPLOHVGHHXURV IOXMRSRVLWLYRGHPLOHV
GHHXURVHQHOHMHUFLFLR 






 &REHUWXUDGHOULHVJRGHFUpGLWR

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD HO PRYLPLHQWR GH ODV SpUGLGDV SRU GHWHULRUR UHJLVWUDGDV SDUD OD FREHUWXUD GHO
ULHVJRGHFUpGLWR\HOLPSRUWHDFXPXODGRGHODVPLVPDVDOLQLFLR\DOILQDOGHORVHMHUFLFLRV\GH
DTXHOORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFODVLILFDGRVFRPRDFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWUR
UHVXOWDGRJOREDO

0LOHVGHHXURV



6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH

'RWDFLRQHVQHWDVGHOHMHUFLFLR
)RQGRVUHFXSHUDGRVGHHMHUFLFLRVDQWHULRUHV
2WURVPRYLPLHQWRV

6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH

'RWDFLRQHVQHWDVGHOHMHUFLFLR
)RQGRVUHFXSHUDGRVGHHMHUFLFLRVDQWHULRUHV
2WURVPRYLPLHQWRV

6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH












/DV GRWDFLRQHV UHDOL]DGDV VH HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGRV HQ HO HStJUDIH GH ³'HWHULRUR GHO YDORU R UHYHUVLyQ GH
DFWLYRV ILQDQFLHURV QR YDORUDGRV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV´ GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \
JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWD

 2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR(OHPHQWRVTXHSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQUHVXOWDGRV

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODFRQFLOLDFLyQGHORVVDOGRVLQLFLDOHV\ILQDOHVGHRWURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR
HQ OD SDUWH TXH VH UHILHUH D HVWD FDUWHUD \ SRU ORV HOHPHQWRV TXH SXHGHQ UHFODVLILFDUVH HQ UHVXOWDGRV GHO
SDWULPRQLRQHWRGHOEDODQFHFRQVROLGDGRSDUDORVHMHUFLFLRV\FRQORVLPSRUWHVUHJLVWUDGRVHQOD
FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD HQ FRQFHSWR GH UHVXOWDGR GH ODV RSHUDFLRQHV ILQDQFLHUDV \ GH
SpUGLGDVSRUGHWHULRURGHDFWLYRVILQDQFLHURV\FRQORVLPSRUWHVUHJLVWUDGRVHQHOHVWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRV
UHFRQRFLGRVFRQVROLGDGR




2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR(OHPHQWRVTXHSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQ
UHVXOWDGRV6DOGRDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRDQWHULRU

,PSDFWRGHOD1,,)

7UDVIHUHQFLDVDUHVXOWDGRV
3DUWHLPSXWDGDHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
9DULDFLyQGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVWtWXORVYHQGLGRVHQHOHMHUFLFLRGHVGHHOGH
HQHURRGHVGHODIHFKDGHFRPSUDKDVWDODIHFKDGHYHQWDGHORVPLVPRV

9DULDFLRQHVGHYDORUUD]RQDEOH

2WURVPRYLPLHQWRV

,PSXHVWRVREUHEHQHILFLRV

2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR(OHPHQWRVTXHSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQ
UHVXOWDGRV6DOGRDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRDFWXDO






0LOHVGHHXURV




































(OGHVJORVHGHODVWUDQVIHUHQFLDVDUHVXOWDGRVLPSXWDGDVHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
HQORVHMHUFLFLRV\HVHOVLJXLHQWH




5HVXOWDGRVGHRSHUDFLRQHVILQDQFLHUDV 1RWD 
&REHUWXUDGHIOXMRVSRUUHFWLILFDFLyQGHLQJUHVRV
'LIHUHQFLDVGHFDPELR
'HWHULRURGHDFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO





0LOHVGHHXURV
















 2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR(OHPHQWRVTXHQRSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQUHVXOWDGRV

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODFRQFLOLDFLyQGHORVVDOGRVLQLFLDOHV\ILQDOHVGHRWURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR
(OHPHQWRVTXHQRSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQUHVXOWDGRV$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRV
HQRWURUHVXOWDGRJOREDOGHOSDWULPRQLRQHWRGHOEDODQFHFRQVROLGDGRSDUDORVHMHUFLFLRV\DSDUWLU
GHORVLPSRUWHVUHJLVWUDGRVHQHOHVWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVFRQVROLGDGR




2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR(OHPHQWRVTXHQRSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQ
UHVXOWDGRV6DOGRDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRDQWHULRU

,PSDFWRGHOD1,,)
9DULDFLRQHVGHYDORUUD]RQDEOH
2WURVPRYLPLHQWRV
,PSXHVWRVREUHEHQHILFLRV

2WURUHVXOWDGRJOREDODFXPXODGR(OHPHQWRVTXHQRSXHGHQUHFODVLILFDUVHHQ
UHVXOWDGRV6DOGRDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRDFWXDO



0LOHVGHHXURV










 $FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHVJORVH GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV LQFOXLGRV HQ HVWD FDWHJRUtD DO  GH
GLFLHPEUHGH\SRUQDWXUDOH]DGHODH[SRVLFLyQ




9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
3UpVWDPRV\DQWLFLSRV
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela







1 699 075
27 650 783



0LOHVGHHXURV



184 175
29 637 877



/DVFLIUDVFRPSDUDWLYDVSUHVHQWDGDVHQHVWDQRWDFRUUHVSRQGLHQWHVDOGHGLFLHPEUHGHVHUHILHUHQD
ORVHStJUDIHVGH³3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU´\GH³,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR´EDMR1,&
 DQWHV GH OD XQLILFDFLyQ \ FDPELR GH QRPHQFODWXUD TXH VXIUHQ HVWRV HStJUDIHV EDMR OD QXHYD QRUPDWLYD
GDGDSRUOD1,,)\OD&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxD






 &RPSRVLFLyQGHOVDOGR\ULHVJRGHFUpGLWRPi[LPR

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHVJORVH GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV LQFOXLGRV HQ HVWD FDWHJRUtD DO  GH
GLFLHPEUHGH\FODVLILFDGRVSRUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV\SRUWLSRGHLQVWUXPHQWR



3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV

3pUGLGDVSRUGHWHULRUR 
2WURVDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ


3RUWLSRGHLQVWUXPHQWR
&UpGLWRV\SUpVWDPRVDWLSRGHLQWHUpVYDULDEOH
&UpGLWRV\SUpVWDPRVDWLSRGHLQWHUpVILMR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
$GTXLVLFLRQHVWHPSRUDOHVGHDFWLYRV
'HSyVLWRVDSOD]RHQHQWLGDGHVGHFUpGLWR
2WURVGHSyVLWRVHQHQWLGDGHVGHFUpGLWR
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV

3pUGLGDVSRUGHWHULRUR 
2WURVDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ











 












 




0LOHVGHHXURV
























(O YDORU HQ OLEURV UHJLVWUDGR HQ HO FXDGUR DQWHULRU UHSUHVHQWD HO QLYHO GH H[SRVLFLyQ DO ULHVJR GH FUpGLWR GHO
*UXSRDOFLHUUHGHGLFKRVHMHUFLFLRVHQUHODFLyQFRQORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVHQpOLQFOXLGRV

/RVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\SRUHOFUpGLWRDODFOLHQWHODKDQVLGRGH
PLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH LQFOX\HQGRGXGRVRV \VHLQFOX\HQHQHOFDStWXOR
GH³,QJUHVRVSRULQWHUHVHV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWD 1RWD 3RUVXSDUWH
ORVLQWHUHVHV GHYHQJDGRVSRU ORV GHSyVLWRV HQHQWLGDGHV GHFUpGLWR KDQ DVFHQGLGR D  PLOHVGH HXURV \
PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH\VHLQFOX\HQLJXDOPHQWHHQHOFDStWXORGH³,QJUHVRVSRULQWHUHVHV´GHOD
FXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVDGMXQWD 1RWD 

/RVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\SRUORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFODVLILFDGRVHQOD
FDUWHUD GH DFWLYRV ILQDQFLHURV D FRVWH DPRUWL]DGR KDQ VLGR GH  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH
HXURVUHVSHFWLYDPHQWH\VH LQFOX\HQHQHOFDStWXORGH³,QJUHVRVSRULQWHUHVHV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\
JDQDQFLDVFRQVROLGDGD 1RWD 

(OWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYRPHGLRGHORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFODVLILFDGRVHQHVWDFDUWHUDDOGHGLFLHPEUH
GH  SDUD HO FUpGLWR D OD FOLHQWHOD KD VLGR GHO   DO  GH GLFLHPEUH GH   \ SDUD ORV
GHSyVLWRVHQHQWLGDGHVGHFUpGLWRKDVLGRGHO DOGHGLFLHPEUHGH 

(O IOXMR QHJDWLYR LQFOXLGR HQ HO HVWDGR GH IOXMRV GH HIHFWLYR FRQVROLGDGR GHO HMHUFLFLR  SRU ORV DFWLYRV
ILQDQFLHURV D FRVWH DPRUWL]DGR UHJLVWUDGRV HQ HVWH HStJUDIH DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV IOXMR
QHJDWLYRGHSUpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUGHPLOHVGHHXURVHQHOHMHUFLFLR 





 3UpVWDPRV\DQWLFLSRV

(OGHVJORVHSRUFRQWUDSDUWHGHOLPSRUWHEUXWRORVSUpVWDPRV\DQWLFLSRVUHJLVWUDGRVDFRVWHDPRUWL]DGRDO
GHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH




(QWLGDGHVGHFUpGLWR
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV





0LOHVGHHXURV


 
















(OGHWDOOHDOGHGLFLHPEUHGH\DOGHHQHURGH\HOPRYLPLHQWRGXUDQWHHOHMHUFLFLRGHORV
SUpVWDPRV \ DQWLFLSRV UHJLVWUDGRV D FRVWH DPRUWL]DGR FODVLILFDGRV SRU QLYHOHV GH ULHVJR GH FUpGLWR VWDJHV 
VLQLQFOXLUSpUGLGDVSRUGHWHULRURQLRWURVDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ HVHOVLJXLHQWH




6DOGRDOLQLFLRGHOHMHUFLFLR

7UDVSDVRVHQWUHVWDJHV
$ULHVJRQRUPDO VWDJH 
$YLJLODQFLDHVSHFLDO VWDJH 
$GXGRVR VWDJH 
$OWDVGHQXHYRVDFWLYRVILQDQFLHURV
%DMDVGHDFWLYRVILQDQFLHURV VLQIDOOLGRV 
5HFODVLILFDFLyQDIDOOLGR
$GMXGLFDFLRQHVGHDFWLYRV
2WURVPRYLPLHQWRV

6DOGRDOFLHUUHGHOHMHUFLFLR






















0LOHVGHHXURV
7RWDO

6WDJH

6WDJH

6WDJH



 

 
 

 









  
  

  

  









  
  


  
  
  
  






















(O PRYLPLHQWR GH ORV SUpVWDPRV \ DQWLFLSRV UHJLVWUDGRV D FRVWH DPRUWL]DGR FODVLILFDGRV HQ ULHVJR GXGRVR
GXUDQWHHOHMHUFLFLRHVHOVLJXLHQWH




6DOGRDOLQLFLRGHOSHULRGR

(QWUDGDVQHWDV\RWURVPRYLPLHQWRV
7UDVSDVRVDULHVJRIDOOLGR
$GMXGLFDFLRQHVGHDFWLYRV

6DOGRDOFLHUUHGHOSHULRGR




0LOHVGHHXURV












 9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD

(O GHVJORVH SRU FRQWUDSDUWH \ WLSR GH HPLVLyQ GH ORV YDORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD UHJLVWUDGRV D FRVWH
DPRUWL]DGRDOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH



3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV



3RUWLSRGHLQVWUXPHQWR
'HXGD3~EOLFDHVSDxROD
Letras del Tesoro
Obligaciones y bonos del Estado
2WUDVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVHVSDxRODV
'HXGD3~EOLFDH[WUDQMHUD
(PLWLGRVSRUHQWLGDGHVILQDQFLHUDV
2WURVYDORUHVGHUHQWDILMD





0LOHVGHHXURV



















6 459 735






7 699 773










(OGHVJORVHGHORVYDORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDUHJLVWUDGRVHQHVWHHStJUDIHDOGHGLFLHPEUHGH
HQEDVHDOUDWLQJFUHGLWLFLRGHODHPLVLyQ\HOQLYHOGHULHVJRGHFUpGLWR VLQLQFOXLUDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ HVHO
VLJXLHQWH




5DWLQJ$DD
5DWLQJ$D$D
5DWLQJ$$
5DWLQJ%DD%DD
5DWLQJ%D%D
5DWLQJ%&
6LQUDWLQJFUHGLWLFLR






6WDJH

6WDJH

0LOHVGHHXURV
6WDJH




































 2SHUDFLRQHVGHUHILQDQFLDFLyQUHILQDQFLDGDV\UHHVWUXFWXUDGDV

/RVVDOGRVGHUHILQDQFLDFLRQHV\UHHVWUXFWXUDFLRQHVDOGHGLFLHPEUHGH\VRQORVVLJXLHQWHV




,PSRUWHEUXWR

&RUUHFFLRQHVGHYDORUSRUGHWHULRURGHDFWLYRV
'HOTXHFROHFWLYDV
'HOTXHLQGLYLGXDOHV

,PSRUWHQHWR
'HOTXHFRQFHGLGRDODFOLHQWHOD

9DORUGHODVJDUDQWtDVUHFLELGDV
'HOTXHYDORUGHJDUDQWtDVUHDOHV
'HOTXHYDORUGHRWUDVJDUDQWtDV

















7RWDO












'HOTXH
'XGRVR
6WDJH














0LOHVGHHXURV

7RWDO 

 

 
 
 

 


 



'HOTXH
'XGRVR











3RURWURODGRODFRQFLOLDFLyQGHOYDORUHQOLEURVGHODVRSHUDFLRQHVUHILQDQFLDGDV\UHHVWUXFWXUDGDVDOGH
GLFLHPEUHGH\HVODVLJXLHQWH



6DOGRGHDSHUWXUD

5HILQDQFLDFLRQHV\UHHVWUXFWXUDFLRQHVGHOSHULRGR
$PRUWL]DFLRQHVGHGHXGD
$GMXGLFDFLRQHVGHDFWLYRV
%DMDGHEDODQFH UHFODVLILFDFLyQDIDOOLGRV 
2WUDVYDULDFLRQHV
Del que: Variaciones en el saldo bruto
Del que: Variaciones en la cobertura de insolvencias

6DOGRDOILQDOGHOSHULRGR


 












0LOHVGHHXURV
 

 





  

  

  

  

( 268 392)
( 140 700)
173 855
188 806





/DVYDULDFLRQHVHQHOVDOGREUXWRGHODU~EULFDGH³2WUDVYDULDFLRQHV´VHFRUUHVSRQGHQIXQGDPHQWDOPHQWHFRQ
EDMDVGHOLQYHQWDULRGHRSHUDFLRQHVUHILQDQFLDGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRVGHFXUD
GHVFULWRV DQWHULRUPHQWH (O HIHFWR HQ SURYLVLRQHV QR HV VLJQLILFDWLYR \D TXH OD PD\RU SDUWH GH HVWDV
RSHUDFLRQHVVHHQFRQWUDEDQFODVLILFDGDVHQODFDWHJRUtDGHULHVJRQRUPDO\~QLFDPHQWHVHKDSURFHGLGRDOD
HOLPLQDFLyQGHODPDUFDGHUHILQDQFLDFLyQHQFXPSOLPLHQWRGHORVFULWHULRVGHFXUDVHxDODGRVPiVDGHODQWH






$OGHGLFLHPEUHGHHOGHWDOOHGHODVRSHUDFLRQHVUHILQDQFLDGDV\UHHVWUXFWXUDGDVVHJ~QORVFULWHULRV
GHOD&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxDHUDHOVLJXLHQWH






1GH

RSHUDFLRQHV

(QWLGDGHVGHFUpGLWR

$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV

2WUDVVRFLHGDGHVILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
 DFWLYLGDGHPSUHVDULDO
ILQDQFLHUD 

6RFLHGDGHVQRILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
 DFWLYLGDGHPSUHVDULDOQR
ILQDQFLHUD 

Del que: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
483
5HVWRGHKRJDUHV




,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO
)LQDQFLDFLyQFODVLILFDGDFRPR
DFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRV
HQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRV
TXHVHKDQFODVLILFDGRFRPR
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD


0LOHVGHHXURV
GHGLFLHPEUHGH
7RWDO
&RQJDUDQWtDUHDO
6LQJDUDQWtDUHDO

'HWHULRURGH
,PSRUWHPi[LPRGHOD
YDORUDFXPXODGR
JDUDQWtDUHDOTXHSXHGH
RSpUGLGDVHQHO
FRQVLGHUDUVH
 YDORUUD]RQDEOH
*DUDQWtD
5HVWRGH
,PSRUWH
GHELGDVDO
1GH
,PSRUWH
JDUDQWtDV RSHUDFLRQHV
EUXWR LQPRELOLDULD
EUXWR ULHVJRGHFUpGLWR


 
 

 





 
 













 













 

158 479


108 562


1 379


56










25 755
 

 














( 57 182)
 
 











0LOHVGHHXURV
GHGLFLHPEUHGH
'HOFXDO'XGRVR 6WDJH 
&RQJDUDQWtDUHDO
6LQJDUDQWtDUHDO
,PSRUWHPi[LPRGHOD
JDUDQWtDUHDOTXHSXHGH
FRQVLGHUDUVH
*DUDQWtD
5HVWRGH
,PSRUWH
1GH
,PSRUWH
JDUDQWtDV RSHUDFLRQHV
EUXWR LQPRELOLDULD
EUXWR

1GH

RSHUDFLRQHV

(QWLGDGHVGHFUpGLWR
 

$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV


2WUDVVRFLHGDGHVILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
 DFWLYLGDGHPSUHVDULDO
ILQDQFLHUD 


6RFLHGDGHVQRILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
 DFWLYLGDGHPSUHVDULDOQR
ILQDQFLHUD 


Del que: financiación a la
construcción y promoción
101 328
inmobiliaria (incluido suelo)
328
5HVWRGHKRJDUHV






,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO
)LQDQFLDFLyQFODVLILFDGDFRPR
DFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRV
HQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRV
TXHVHKDQFODVLILFDGRFRPR
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD







'HWHULRURGH
YDORUDFXPXODGR
RSpUGLGDVHQHO
 YDORUUD]RQDEOH
GHELGDVDO
ULHVJRGHFUpGLWR

 

 
 

 











 

 







 

 

57 185


55


31


19 627


( 53 489)
 








 


 

















$OGHGLFLHPEUHGHHOGHWDOOHGHODVRSHUDFLRQHVUHILQDQFLDGDV\UHHVWUXFWXUDGDVVHJ~QORVFULWHULRV
GHOD&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxDHUDHOVLJXLHQWH






1GH

RSHUDFLRQHV

(QWLGDGHVGHFUpGLWR

$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV

2WUDVVRFLHGDGHVILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
 DFWLYLGDGHPSUHVDULDO
ILQDQFLHUD 

6RFLHGDGHVQRILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
 DFWLYLGDGHPSUHVDULDOQR
ILQDQFLHUD 

Del que: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)

5HVWRGHKRJDUHV





,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO
)LQDQFLDFLyQFODVLILFDGDFRPR
DFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRV
HQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRV
TXHVHKDQFODVLILFDGRFRPR
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD


0LOHVGHHXURV
GHGLFLHPEUHGH
7RWDO
&RQJDUDQWtDUHDO
6LQJDUDQWtDUHDO

'HWHULRURGH
,PSRUWHPi[LPRGHOD
YDORUDFXPXODGR
JDUDQWtDUHDOTXHSXHGH
RSpUGLGDVHQHO
FRQVLGHUDUVH
 YDORUUD]RQDEOH
*DUDQWtD
5HVWRGH
,PSRUWH
GHELGDVDO
1GH
,PSRUWH
JDUDQWtDV RSHUDFLRQHV
EUXWR LQPRELOLDULD
EUXWR ULHVJRGHFUpGLWR


 
 

 


 
 

 




 

 



 





 

 



 






 
 
 



 
 






 
 
 
































1GH

RSHUDFLRQHV

(QWLGDGHVGHFUpGLWR

$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV

2WUDVVRFLHGDGHVILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
 DFWLYLGDGHPSUHVDULDO
ILQDQFLHUD 

6RFLHGDGHVQRILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
 DFWLYLGDGHPSUHVDULDOQR
ILQDQFLHUD 

Del que: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
564
5HVWRGHKRJDUHV




,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO
)LQDQFLDFLyQFODVLILFDGDFRPR
DFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRV
HQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRV
TXHVHKDQFODVLILFDGRFRPR
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD


0LOHVGHHXURV
GHGLFLHPEUHGH
'HOFXDO'XGRVR
&RQJDUDQWtDUHDO
6LQJDUDQWtDUHDO
,PSRUWHPi[LPRGHOD
JDUDQWtDUHDOTXHSXHGH
FRQVLGHUDUVH
*DUDQWtD
5HVWRGH
,PSRUWH
1GH
,PSRUWH
JDUDQWtDV RSHUDFLRQHV
EUXWR LQPRELOLDULD
EUXWR













'HWHULRURGH
YDORUDFXPXODGR
RSpUGLGDVHQHO
 YDORUUD]RQDEOH
GHELGDVDO
ULHVJRGHFUpGLWR

 

 






























240 011


116 225


7 434


57










19 981
 

 














(172 184)









$XQTXH HO FRQWURO GH ORV ULHVJRV UHILQDQFLDGRV VLHPSUH KD IRUPDGR SDUWH GHO VHJXLPLHQWR SUXGHQFLDO GH OD
FDUWHUD FUHGLWLFLD SRU SDUWH GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR OD (QWLGDG KD SURFHGLGR D DGDSWDU VXV VLVWHPDV GH
JHVWLyQLGHQWLILFDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHRSHUDFLRQHVFRQULHVJRFUHGLWLFLRDODVGHILQLFLRQHVFRQWHQLGDVHQOD
&LUFXODU  GH %DQFR GH (VSDxD (Q FRQFUHWR HO *UXSR FXHQWD FRQ XQD SROtWLFD GH UHILQDQFLDFLyQ
UHHVWUXFWXUDFLyQ UHQRYDFLyQ \ UHQHJRFLDFLyQ GH ODV RSHUDFLRQHV HQ OD TXH VH GHWDOODQ ORV UHTXLVLWRV
FRQGLFLRQHV \ VLWXDFLRQHVEDMRORVFXDOHVVH RIUHFH XQDEDQLFR GHPHGLGDV SDUD DVLVWLU D ORV FOLHQWHV GH OD
HQWLGDGTXHHVWpQDWUDYHVDQGRGLILFXOWDGHVILQDQFLHUDV

(Q WpUPLQRV JHQHUDOHV HVWDV RSHUDFLRQHV UHQHJRFLDGDV QR LQFOX\HQ PRGLILFDFLRQHV GH FRQGLFLRQHV
FRQVLGHUDGDV VXVWDQFLDOHV DGLFLRQDOHV D DODUJDPLHQWRV GH ORV SOD]RV GH ODV PLVPDV LQFOXVLRQHV R
DPSOLDFLRQHVGHFDUHQFLDRPHMRUDVGHODVJDUDQWtDVDVRFLDGDVDGLFKDVRSHUDFLRQHVSRUORTXHDHIHFWRV
FRQWDEOHVQRFRQOOHYDQODEDMDGHORVDFWLYRVRULJLQDOHV\HOUHFRQRFLPLHQWRSRVWHULRUGHQXHYRVDFWLYRVSRU
VXYDORUUD]RQDEOH

/DVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVDSOLFDGRVHQODJHVWLyQGHULHVJRVSHUPLWHQUHDOL]DUXQVHJXLPLHQWRLQGLYLGXDO
GHODVRSHUDFLRQHVFUHGLWLFLDV(QHVWHVHQWLGRFXDOTXLHURSHUDFLyQTXHSXHGDUHTXHULUGHPRGLILFDFLRQHVHQ
VXVFRQGLFLRQHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHGHWHULRURHQODVROYHQFLDGHODFUHGLWDGR\DGLVSRQHDODIHFKDGHVX
QRYDFLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH SURYLVLyQ SRU GHWHULRUR 3RU WDQWR DO HVWDU ODV RSHUDFLRQHV FRUUHFWDPHQWH
YDORUDGDV QR VH SRQH GH PDQLILHVWR UHTXHULPLHQWRV DGLFLRQDOHV GH SURYLVLRQHV SRU GHWHULRUR VREUH ORV
SUpVWDPRVUHILQDQFLDGRV

(QORTXHUHVSHFWDDOWUDWDPLHQWRFRQWDEOHGHORVLQWHUHVHVHO*UXSRQRUHFRQRFHHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\
JDQDQFLDVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVFRQSRVWHULRULGDGDOSDVHDGXGRVRGHORVFUpGLWRV(QHOFDVRGHTXHFRQ
PRWLYRGHODUHILQDQFLDFLyQRUHHVWUXFWXUDFLyQGHXQDRSHUDFLyQPRURVDVHSHUFLEDQORVLQWHUHVHVSHQGLHQWHV
pVWRVVHUHJLVWUDQFRPRLQJUHVRHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVGHOHMHUFLFLR

6H FODVLILFDQ FRPR ULHVJRV QRUPDOHV DTXHOODV RSHUDFLRQHV TXH FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD UHILQDQFLDFLyQ
SUHVHQWDQ D MXLFLR GHO %DQFR XQD UD]RQDEOH FHUWH]D GH TXH HO FOLHQWH SRGUi KDFHU IUHQWH D VX SDJR HQ HO
FDOHQGDULR SUHYLVWR 3DUD HOOR VH WLHQHQ HQ FXHQWD GLYHUVRV IDFWRUHV FRPR SRU HMHPSOR TXH VH KD\DQ
DSRUWDGRQXHYDVJDUDQWtDVHILFDFHV&RPRFRQVHFXHQFLDHQGLFKRVFDVRVVHSXHGHSRQHUGHPDQLILHVWRXQD
PHQRUQHFHVLGDGGHFRUUHFFLyQSRUFREHUWXUDGHOULHVJRGHFUpGLWRSDUDHVDVRSHUDFLRQHV

/RVDFWLYRVUHQHJRFLDGRVRUHILQDQFLDGRVVHFODVLILFDQHQIXQFLyQGHVXULHVJRHQEDVHDDVSHFWRVFRPROD
GHWHUPLQDFLyQ GH OD FDSDFLGDG GH SDJR GH ORV SUHVWDWDULRV OD YDORUDFLyQ DFWXDOL]DGD GH ODV JDUDQWtDV
DSRUWDGDV\DGLFLRQDOPHQWHRWURVIDFWRUHVFRPRORVSHULRGRVGHFDUHQFLDGHODVRSHUDFLRQHVRHOQ~PHURGH
YHFHVTXHVHKDUHHVWUXFWXUDGRXQDRSHUDFLyQ

&RQ SRVWHULRULGDG D OD FDOLILFDFLyQ LQLFLDO H[LVWHQ FULWHULRV SUXGHQWHV GH FXUD GH IRUPD TXH HO GHVDUUROOR
SRVWHULRUGHODVRSHUDFLRQHVSXHGHSHUPLWLUVXUHFODVLILFDFLyQDULHVJRQRUPDO(VWRVFULWHULRVVHEDVDQHQTXH
VHKD\DSURGXFLGRXQUHSDJRHIHFWLYRGHODVRSHUDFLRQHVUHILQDQFLDGDVGHIRUPDTXHVHGHVSHMHQODVGXGDV
VREUH HO FREUR WHQLHQGR HQ FXHQWD WDQWR HO LPSRUWH UHSDJDGR FRPR HO WLHPSR TXH OOHYD HO DFUHGLWDGR
FXPSOLHQGRFRQVXVREOLJDFLRQHVGHSDJR






/RVFULWHULRVGHFXUDGHUHILQDQFLDFLRQHVGHO*UXSRVRQFRKHUHQWHVFRQORTXHVHLQGLFDHQOD&LUFXODU
GH%DQFRGH(VSDxD$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQUHVXPHQGHHVWRVFULWHULRV

Para reclasificar la exposición de riesgo dudoso a riesgo normal en seguimiento:

x 4XH VH YHULILTXHQ WRGRV ORV FULWHULRV TXH FRQ FDUiFWHU JHQHUDO GHWHUPLQDQ OD FODVLILFDFLyQ GH ODV
RSHUDFLRQHVHQHVWDFDWHJRUtD

x 4XHKD\DWUDQVFXUULGRXQSHULRGRGHXQDxRGHVGHODIHFKDGHUHILQDQFLDFLyQRUHHVWUXFWXUDFLyQ

x 4XH HO WLWXODUKD\D SDJDGR ODV FXRWDVGHYHQJDGDV GHSULQFLSDO HLQWHUHVHV UHGXFLHQGRHO SULQFLSDO
UHQHJRFLDGRGHVGHODIHFKDHQODTXHVHIRUPDOL]yODRSHUDFLyQGHUHHVWUXFWXUDFLyQRUHILQDQFLDFLyQ
RVL IXHVH SRVWHULRU GHVGHOD IHFKDGHUHFODVLILFDFLyQGHDTXHOODDODVFDWHJRUtDVGH GXGRVRV(Q
FRQVHFXHQFLD OD RSHUDFLyQ QR SRGUi SUHVHQWDU LPSRUWHV YHQFLGRV $GLFLRQDOPHQWH VHUi QHFHVDULR
TXHHOWLWXODUKD\DVDWLVIHFKRPHGLDQWHSDJRVUHJXODUHVXQLPSRUWHHTXLYDOHQWHDWRGRVORVLPSRUWHV
SULQFLSDO H LQWHUHVHV TXH VH KDOODVHQ YHQFLGRV D OD IHFKD GH OD RSHUDFLyQ GH UHHVWUXFWXUDFLyQ R
UHILQDQFLDFLyQRTXHVHGLHURQGHEDMDFRPRFRQVHFXHQFLDGHHOODRFXDQGRUHVXOWHPiVDGHFXDGR
DWHQGLHQGRDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVRSHUDFLRQHVTXHVHKD\DQYHULILFDGRRWURVFULWHULRVREMHWLYRV
TXHGHPXHVWUHQODFDSDFLGDGGHSDJRGHOWLWXODU

x (OWLWXODUQRWHQJDQLQJXQDRWUDRSHUDFLyQFRQLPSRUWHVYHQFLGRVHQPiVGHGtDVHQODIHFKDGH
UHFODVLILFDFLyQ D OD FDWHJRUtD GH ULHVJR QRUPDO HQ VHJXLPLHQWR GH OD RSHUDFLyQ GH UHILQDQFLDFLyQ
UHILQDQFLDGDRUHHVWUXFWXUDGD

Para reclasificar la exposición de riesgo normal en seguimiento a riesgo normal:

x 4XHVHKD\DFRQFOXLGRGHVSXpVGHXQDUHYLVLyQH[KDXVWLYDGHODVLWXDFLyQSDWULPRQLDO\ILQDQFLHUD
GHO WLWXODU TXH QR HV SUHYLVLEOH TXH SXHGD WHQHU GLILFXOWDGHV ILQDQFLHUDV \ TXH SRU WDQWR UHVXOWD
DOWDPHQWHSUREDEOHTXHSXHGDFXPSOLUFRQVXVREOLJDFLRQHVIUHQWHDODHQWLGDGHQWLHPSR\IRUPD

x 4XHKD\DWUDQVFXUULGRXQSOD]RPtQLPRGHGRVDxRVGHVGHODIHFKDGHIRUPDOL]DFLyQGHODRSHUDFLyQ
GHUHHVWUXFWXUDFLyQRUHILQDQFLDFLyQRVLIXHVHSRVWHULRUGHVGHODIHFKDGHUHFODVLILFDFLyQGHVGHOD
FDWHJRUtDGHULHVJRGXGRVR

x 4XHHOWLWXODUKD\DSDJDGRODVFXRWDVGHYHQJDGDVGHSULQFLSDOHLQWHUHVHVGHVGHODIHFKDHQODTXH
VHIRUPDOL]yODRSHUDFLyQGHUHHVWUXFWXUDFLyQRUHILQDQFLDFLyQRVLIXHVHSRVWHULRUGHVGHODIHFKDGH
UHFODVLILFDFLyQ GHVGH OD FDWHJRUtD GH GXGRVR $GLFLRQDOPHQWH HO WLWXODU GHEHUi KDEHU VDWLVIHFKR
PHGLDQWHSDJRVUHJXODUHVXQLPSRUWHHTXLYDOHQWHDWRGRVORVLPSRUWHV SULQFLSDOHLQWHUHVHV TXHVH
KDOODVHQYHQFLGRVRVHVDQHDURQHQODIHFKDGHODRSHUDFLyQGHUHHVWUXFWXUDFLyQRUHILQDQFLDFLyQR
FXDQGR UHVXOWH PiV DGHFXDGR DWHQGLHQGR D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV RSHUDFLRQHV TXH VH KD\DQ
YHULILFDGRRWURVFULWHULRVREMHWLYRVTXHGHPXHVWUHQODFDSDFLGDGGHSDJRGHOWLWXODU

x 4XHHOWLWXODUQRWHQJDQLQJXQDRWUDRSHUDFLyQFRQLPSRUWHVYHQFLGRVPiVHQGHGtDVDOILQDOGHO
SHULRGRGHSUXHED

 $FWLYRVYHQFLGRV\GHWHULRUDGRV

$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDXQGHWDOOHGHDTXHOORVDFWLYRVILQDQFLHURVFODVLILFDGRVFRPRDFWLYRVILQDQFLHURVD
FRVWHDPRUWL]DGR\FRQVLGHUDGRVFRPRGHWHULRUDGRVSRUUD]yQGHVXULHVJRGHFUpGLWRDOGHGLFLHPEUHGH
 \  DVt FRPR GH DTXHOORV TXH VLQ HVWDU FRQVLGHUDGRV FRPR GHWHULRUDGRV WLHQHQ DOJ~Q LPSRUWH
YHQFLGRDGLFKDVIHFKDVFODVLILFDGRVSRUFRQWUDSDUWHV DVtFRPRHQIXQFLyQGHOSOD]R WUDQVFXUULGRGHVGH HO
YHQFLPLHQWRGHOLPSRUWHLPSDJDGRDGLFKDVIHFKDVPiVDQWLJXRGHFDGDRSHUDFLyQ






$FWLYRVGHWHULRUDGRVDOGHGLFLHPEUHGH




0LOHVGHHXURV
+DVWD (QWUH\
GtDV
GtDV

(QWUH
GtDV\XQ
DxR

0iVGHXQ
DxR

7RWDO

3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV


















 













 

+DVWD (QWUH\
GtDV
GtDV

(QWUH
GtDV\XQ
DxR

0iVGHXQ
DxR

7RWDO






$FWLYRVGHWHULRUDGRVDOGHGLFLHPEUHGH




0LOHVGHHXURV

3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV





























 


6DOGRVYHQFLGRVQRFRQVLGHUDGRVFRPRGHWHULRUDGRVDOGHGLFLHPEUHGH



0LOHVGHHXURV
0HQRVGHXQ
PHV



3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV



(QWUH\ (QWUHPHVHV
PHVHV
\GtDV

7RWDO


































6DOGRVYHQFLGRVQRFRQVLGHUDGRVFRPRGHWHULRUDGRVDOGHGLFLHPEUHGH



0LOHVGHHXURV
0HQRVGHXQ
PHV



3RUFODVHVGHFRQWUDSDUWHV
(QWLGDGHVGHFUpGLWR
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV





(QWUH\ (QWUHPHVHV
PHVHV
\GtDV

7RWDO





































 &REHUWXUDGHOULHVJRGHFUpGLWR

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD HO PRYLPLHQWR GH ODV SpUGLGDV SRU GHWHULRUR UHJLVWUDGDV SDUD OD FREHUWXUD GHO
ULHVJRGHFUpGLWR\HOLPSRUWHDFXPXODGRGHODVPLVPDVDOLQLFLR\DOILQDOGHORVHMHUFLFLRV\GH
DTXHOORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFODVLILFDGRVFRPRSUpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU

(OPRYLPLHQWRGHODVSpUGLGDVSRU GHWHULRURSDUDFDGDXQRGHORVQLYHOHV VWDJHV  HQ TXHVHFODVLILFDQODV
H[SRVLFLRQHVFRQULHVJRGHFUpGLWRGHO*UXSRUHODWLYRDOHMHUFLFLRHVHOVLJXLHQWH





6DOGRDOLQLFLRGHOSHULRGR
,PSDFWRGHSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,)
7UDVSDVRVHQWUHVWDJHV
$ULHVJRQRUPDO VWDJH 
$YLJLODQFLDHVSHFLDO VWDJH 
$GXGRVR VWDJH 
3RUDOWDVGHQXHYRVDFWLYRVILQDQFLHURV
&DPELRVHQORVSDUiPHWURV
&DPELRVHQODVPHWRGRORJtDV
%DMDVGHDFWLYRVILQDQFLHURV VLQIDOOLGRV 
5HFODVLILFDFLRQHVDIDOOLGRV
$GMXGLFDGRV
2WURVPRYLPLHQWRV

6DOGRDOILQDOGHOSHULRGR
'HORVTXH
'HWHUPLQDGRVLQGLYLGXDOPHQWH
'HWHUPLQDGRVFROHFWLYDPHQWH



0LOHVGHHXURV

6WDJH
7RWDO

6WDJH

6WDJH






















































































(OPRYLPLHQWRGHODVSpUGLGDVSRUGHWHULRURUHODWLYRDOHMHUFLFLRIXHHOVLJXLHQWH




6DOGRDOLQLFLRGHOSHULRGR
'RWDFLyQFRQFDUJRDUHVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR
5HFXSHUDFLyQFRQDERQRDOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR
2WURVPRYLPLHQWRV
6DOGRDOILQDOGHOSHULRGR
'HORVTXH
'HWHUPLQDGRVLQGLYLGXDOPHQWH
'HWHUPLQDGRVFROHFWLYDPHQWH



0LOHVGHHXURV











/DU~EULFDGH³2WURVPRYLPLHQWRV´SDUDHOHMHUFLFLRLQFOXtDHOWUDVSDVRDOHStJUDIHGH³3URYLVLRQHV´GHO
EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR GH ODV FREHUWXUDV FRQVWLWXLGDV SDUDU FXEULU ORV OLWLJLRV \ UHFODPDFLRQHV HQ
UHODFLyQFRQORVSDFWRVGHOLPLWDFLyQDODYDULDFLyQGHORVWLSRVGHLQWHUpV 1RWDV\ 






 'HULYDGRVGHFREHUWXUD

$O  GHGLFLHPEUHGH  \  ORV GHULYDGRV FRQWUDWDGRV GHVLJQDGRVFRPR HOHPHQWRV GHFREHUWXUD \
VXVHOHPHQWRVFXELHUWRVKDQVLGRIXQGDPHQWDOPHQWHORVVLJXLHQWHV



,QWHUHVW5DWH6ZDSVTXHGDQFREHUWXUDDFpGXODVKLSRWHFDULDVHPLWLGDVSRUOD(QWLGDG\ERQRV
HPLWLGRVSRUWHUFHURVDGTXLULGRVSRUHO*UXSR



)XWXURV\RSFLRQHVVREUHWtWXORVFRWL]DGRVTXHGDQFREHUWXUDDODVYDULDFLRQHVHQORVSUHFLRV
GHPHUFDGRGHORVPLVPRVSUHYLDVDODYHQWDGHWDOHVWtWXORV

(O*UXSRDSOLFDFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDGHYDORUUD]RQDEOHIXQGDPHQWDOPHQWHDDTXHOODVRSHUDFLRQHVTXH
VHHQFXHQWUDQH[SXHVWDVDODVYDULDFLRQHVHQHOYDORUUD]RQDEOHGHGHWHUPLQDGRVDFWLYRV\SDVLYRVVHQVLEOHV
DODVYDULDFLRQHVGHORVWLSRVGHLQWHUpVHVGHFLUIXQGDPHQWDOPHQWHDFWLYRV\SDVLYRVUHIHUHQFLDGRVDXQWLSR
GH LQWHUpV ILMR TXH VH WUDQVIRUPD D XQ WLSR GH LQWHUpV YDULDEOH PHGLDQWH ORV LQVWUXPHQWRV GH FREHUWXUD
FRUUHVSRQGLHQWHV

/RVPpWRGRVGHYDORUDFLyQXWLOL]DGRVSDUDGHWHUPLQDUORVYDORUHVUD]RQDEOHVGHORVGHULYDGRV27&KDQVLGR
HOGHVFXHQWRGHIOXMRVGHFDMDSDUDYDORUDFLRQHVGHGHULYDGRVVREUHWLSRGHLQWHUpV\ODWpFQLFDGHVLPXODFLyQ
GH 0RQWHFDUOR SDUD YDORUDFLRQHV GH SURGXFWRV HVWUXFWXUDGRV FRQ FRPSRQHQWH RSFLRQDO 3DUD DTXHOODV
RSHUDFLRQHV DGPLWLGDV D FRWL]DFLyQ RILFLDO VH KD FRQVLGHUDGR HO SUHFLR GH FRWL]DFLyQ FRPR LQGLFDGRU GH VX
YDORUUD]RQDEOH

$ FRQWLQXDFLyQ VH PXHVWUD HO GHWDOOH GH YHQFLPLHQWRV GH ORV QRFLRQDOHV GH ORV LQVWUXPHQWRV GH FREHUWXUD
XWLOL]DGRVSRUHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH





&REHUWXUDGHYDORUUD]RQDEOH

)XWXURVVREUHYDORUHV\WLSRV
GHLQWHUpV
9HQWDVGHIXWXURVVREUHWLSRVGH
LQWHUpV
2SFLRQHVVREUHGLYLVDV
2SFLRQHVVREUHGLYLVDVHPLWLGDV
2WUDVRSHUDFLRQHVVREUHWLSRV
GHLQWHUpV
3HUPXWDVVREUHWLSRVGHLQWHUpV
 ,56FpGXODV 
3HUPXWDVVREUHWLSRVGHLQWHUpV
 ,56FDUWHUDFUHGLWLFLD 
3HUPXWDVVREUHWLSRVGHLQWHUpV
 ,56UHQWDILMD 
3HUPXWDVVREUHWLSRVGHLQWHUpV
 ,56VREUH,3) 

&REHUWXUDGHIOXMRVGHHIHFWLYR

2WUDVRSHUDFLRQHVVREUHWLSRVGH
LQWHUpV
3HUPXWDVVREUHWLSRVGHLQWHUpV
 ,56GHSyVLWRVHQEDQFRV
FHQWUDOHV 
3HUPXWDVVREUHWLSRVGHLQWHUpV
 ,56UHQWDILMD 

7RWDO

0LOHVGHHXURV

+DVWDPHV

(QWUH\
PHVHV

(QWUHPHVHV
\DxR

(QWUH\
DxRV

0iVGH
DxRV

7RWDO




































































































































































$OGHGLFLHPEUHGH\HO*UXSR8QLFDMD%DQFRQRWLHQHUHJLVWUDGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVTXH
GHEDQVHUFODVLILFDGRVFRPRFREHUWXUDVGHODLQYHUVLyQQHWDHQQHJRFLRVHQHOH[WUDQMHUR



$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDHOGHWDOOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHFREHUWXUDGHYDORUUD]RQDEOH\IOXMRVGHHIHFWLYR
XWLOL]DGRVSRUHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH\




&REHUWXUDGHYDORU
UD]RQDEOH

)XWXURVVREUH
YDORUHV\WLSRV
GHLQWHUpV
9HQWDVGHIXWXURV
VREUHWLSRVGH
LQWHUpV
2SFLRQHVVREUH
GLYLVDV
2SFLRQHVVREUH
GLYLVDVHPLWLGDV
2WUDVRSHUDFLRQHV
VREUHWLSRVGH
LQWHUpV
3HUPXWDVVREUH
WLSRVGHLQWHUpV
 ,56FpGXODV 
3HUPXWDVVREUH
WLSRVGHLQWHUpV
 ,56FDUWHUD
FUHGLWLFLD 
3HUPXWDVVREUH
WLSRVGHLQWHUpV
 ,56UHQWDILMD 
3HUPXWDVVREUH
WLSRVGHLQWHUpV
 ,56VREUH,3) 

&REHUWXUDGH
IOXMRVGHHIHFWLYR

2WUDVRSHUDFLRQHV
VREUHWLSRVGH
LQWHUpV
3HUPXWDVVREUH
WLSRVGHLQWHUpV
 ,56GHSyVLWRVHQ
EDQFRVFHQWUDOHV 
3HUPXWDVVREUH
WLSRVGHLQWHUpV
 ,56UHQWDILMD 

7RWDO






9DORU
UD]RQDEOH
GHXGRU

9DORU
UD]RQDEOH
DFUHHGRU

1RFLRQDO


&DPELRHQYDORU
UD]RQDEOH
XWLOL]DGRSDUD
FDOFXODUOD
LQHILFDFLDGHOD
FREHUWXUD





















































0LOHVGHHXURV 
 

9DORU
9DORU
UD]RQDEOH UD]RQDEOH
GHXGRU DFUHHGRU

(OHPHQWR
1RFLRQDO FXELHUWR






















9DORUHV
UHSUHVHQWDWLYRV
GHGHXGD







































&pGXODV\
ERQRVHPLWLGRV




















































































































6DOGRVHQ
PRQHGD
H[WUDQMHUD

3UpVWDPRV\
DQWLFLSRV
9DORUHV
UHSUHVHQWDWLYRV
GHGHXGD
'HSyVLWRVGH
ODFOLHQWHOD


'HSyVLWRVHQ
EDQFRV
FHQWUDOHV
9DORUHV
UHSUHVHQWDWLYRV
GHGHXGD








$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD HO GHWDOOH GH ODV SDUWLGDV FXELHUWDV SRU HO *UXSR DO  GH GLFLHPEUH GH  \
DWUDYpVGHORVLQVWUXPHQWRVGHFREHUWXUDDQWHULRUPHQWHGHWDOODGRV









&REHUWXUDGHYDORU
UD]RQDEOH



9DORUHV
UHSUHVHQWDWLYRV
GHGHXGD

6DOGRVHQPRQHGD
H[WUDQMHUD

&pGXODV\ERQRV
HPLWLGRV

'HSyVLWRVGHOD
FOLHQWHOD

'HSyVLWRVGH
HQWLGDGHVGHFUpGLWR 
3UpVWDPRV\DQWLFLSRV




&REHUWXUDGH
IOXMRVGHHIHFWLYR 


'HSyVLWRVHQEDQFRV
FHQWUDOHV

9DORUHV
UHSUHVHQWDWLYRV
GHGHXGD



7RWDO


0LOHVGH HXURV



$MXVWHGHYDORU &DPELRHQHO
UD]RQDEOHDFXPXODGR YDORUUD]RQDEOH
,PSRUWHHQOLEURVGHO
HQHOLQVWUXPHQWR XWLOL]DGRSDUD
LQVWUXPHQWRFXELHUWR
FXELHUWR
FDOFXODUOD
5HVHUYDGH
HILFDFLDGHOD
FREHUWXUDVGH
$FWLYR
3DVLYR
$FWLYR
3DVLYR
FREHUWXUD IOXMRVGHHIHFWLYR

,PSRUWHHQOLEURVGHO
LQVWUXPHQWRFXELHUWR
$FWLYR

3DVLYR








































































 



















 



























































   

 










(O*UXSR8QLFDMD%DQFRFRQVLGHUDFRPR³RSHUDFLRQHVGHFREHUWXUD´~QLFDPHQWHDTXpOODVTXHVHFRQVLGHUDQ
DOWDPHQWHHILFDFHVDORODUJRGHODGXUDFLyQGHODVPLVPDV8QDFREHUWXUDVHFRQVLGHUDDOWDPHQWHHILFD]VL
GXUDQWHHOSOD]RSUHYLVWRGHGXUDFLyQGHODPLVPDODVYDULDFLRQHVTXHVHSURGX]FDQHQHOYDORUUD]RQDEOHR
HQ ORV IOXMRV GH HIHFWLYR DWULEXLGRV DO ULHVJR FXELHUWR HQ OD RSHUDFLyQ GH FREHUWXUD GH ORV LQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURVFXELHUWRVVRQFRPSHQVDGDVHQVXSUiFWLFDWRWDOLGDGSRUODVYDULDFLRQHVHQHOYDORUUD]RQDEOHRHQ
ORVIOXMRVGHHIHFWLYRVHJ~QHOFDVRGHORVLQVWUXPHQWRVGHFREHUWXUD

/DVFREHUWXUDVGHVLJQDGDVFRPR³FREHUWXUDVGHIOXMRVGHHIHFWLYR´VRQDTXpOODVTXHFXEUHQODYDULDFLyQGH
ORVIOXMRVGHHIHFWLYRTXHVHDWULEX\HDXQULHVJRSDUWLFXODUDVRFLDGRFRQXQDFWLYRRSDVLYRILQDQFLHURRXQD
WUDQVDFFLyQ SUHYLVWD DOWDPHQWH SUREDEOH VLHPSUH TXH SXHGD DIHFWDU D OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV
FRQVROLGDGD$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUHOSiUUDIRGHOD1,,)HQUHODFLyQ
FRQHVWDVFREHUWXUDVGHIOXMRVGHHIHFWLYR

- (MHUFLFLRV HQ ORV TXH VH HVSHUD TXH VH SURGX]FDQ ORV IOXMRV /RV IOXMRV DVRFLDGRV D ORV YDORUHV
UHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDVHSURGXFLUiQKDVWDQRYLHPEUHGH
- (MHUFLFLRVHQORVTXHVHHVSHUDTXHDIHFWHDOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR&RLQFLGHQFRQORVHMHUFLFLRVHQ
ORVTXHVHHVSHUDTXHVHSURGX]FDQORVIOXMRVGHHIHFWLYR
- ,PSRUWHUHFRQRFLGRGXUDQWHHO~OWLPRHMHUFLFLRHQHOHStJUDIHGH³,QJUHVRVSRULQWHUHVHV´GHODFXHQWD
GHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDFRPRUHFWLILFDFLyQGHLQJUHVRVSRURSHUDFLRQHVGHFREHUWXUD
UHFWLILFDFLyQQHJDWLYDGHPLOHVGHHXURV UHFWLILFDFLyQSRVLWLYDGHPLOHVHXURVHQ 
1RWD 






-

-

,PSRUWHUHFRQRFLGRGXUDQWHHO~OWLPRHMHUFLFLRHQHOHStJUDIHGH³*DVWRVSRULQWHUHVHV´GHODFXHQWD
GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD FRPR UHFWLILFDFLyQ GH JDVWRV SRU RSHUDFLRQHV GH FREHUWXUD
UHFWLILFDFLyQQHJDWLYDGHPLOHVGHHXURV UHFWLILFDFLyQQHJDWLYDGHPLOHVGHHXURVHQ
  1RWD 
,QHILFDFLDUHFRQRFLGDHQ HOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR TXHSURFHGHGHFREHUWXUDVGHIOXMRVGHHIHFWLYR
'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\QRVHKDQUHJLVWUDGRLQHILFDFLDV


/DVFREHUWXUDVGHVLJQDGDVFRPR³FREHUWXUDVGHYDORUUD]RQDEOH´VRQDTXpOODVTXHFXEUHQODH[SRVLFLyQDOD
YDULDFLyQ HQ HO YDORU UD]RQDEOH GH DFWLYRV \ SDVLYRV ILQDQFLHURV R GH FRPSURPLVRV HQ ILUPH D~Q QR
UHFRQRFLGRVRGHXQDSRUFLyQLGHQWLILFDGDGHGLFKRVDFWLYRVSDVLYRVRFRPSURPLVRVHQILUPHDWULEXLEOHDXQ
ULHVJR HQ SDUWLFXODU \ VLHPSUH TXH SXHGDQ DIHFWDU D OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD $
FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD SRU HO SiUUDIR  GH OD 1,,)  HQ UHODFLyQ FRQ HVWDV
FREHUWXUDVGHYDORUUD]RQDEOH

- 3pUGLGDV\JDQDQFLDVGHOLQVWUXPHQWRGHFREHUWXUD9HUFXDGURDGMXQWRHQHOTXHVHGHVJORVDQODV
SpUGLGDV\JDQDQFLDVGHORVHMHUFLFLRV\DVRFLDGDVDOLQVWUXPHQWRGHFREHUWXUD
- 3pUGLGDV \ JDQDQFLDV GH OD SDUWLGD FXELHUWD TXH VRQ DWULEXLEOHV DO ULHVJR FXELHUWR 9HU FXDGUR
DGMXQWRHQHOTXHVHGHVJORVDQODVSpUGLGDV\JDQDQFLDVGHORVHMHUFLFLRV\DVRFLDGDVD
LQVWUXPHQWRVFXELHUWRV\TXHUHVXOWDQHIHFWLYDPHQWHDWULEXLEOHVDOULHVJRFXELHUWR

(QDPERVFDVRVHO*UXSRFRQWHPSODTXHODVIXHQWHVGHLQHILFDFLDGHODVFREHUWXUDVGHYDORUUD]RQDEOHRGH
IOXMRVGHHIHFWLYRSXHGHQVHUODVVLJXLHQWHV

- 3RVLEOHVHYHQWRVHFRQyPLFRVTXHDIHFWHQDOD(QWLGDG SRUHMHPSORLQFXPSOLPLHQWRV 
- 3RVLEOHV PRYLPLHQWRV R GLIHUHQFLDV UHODWLYDV DO PHUFDGR HQ ODV FXUYDV FRODWHUL]DGDV \ QR
FRODWHUL]DGDVXWLOL]DGDVHQODYDORUDFLyQGHORVGHULYDGRV\GHODVSDUWLGDVFXELHUWDV
- 3RVLEOHVGLIHUHQFLDVHQWUHHOYDORUQRPLQDOODVIHFKDVGHOLTXLGDFLyQUHSUHFLR\HOULHVJRGHFUpGLWR
GHODSDUWLGDFXELHUWD\HOHOHPHQWRGHFREHUWXUD

(O HIHFWRGHODVLQHILFDFLDV GHFREHUWXUDV GHYDORUUD]RQDEOH \R GHIOXMRVGHHIHFWLYRQRHVVLJQLILFDWLYRHQ
UHODFLyQFRQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGHO*UXSR







$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDHOGHWDOOHGHORVLPSDFWRVHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD\HQ
HO HVWDGR GH LQJUHVRV \ JDVWRV UHFRQRFLGRV FRQVROLGDGR GH ODV UHODFLRQHV GH FREHUWXUD GHVLJQDGDV SRU HO
*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH\

Coberturas de valor razonable













)XWXURVVREUHYDORUHV\WLSRV
GHLQWHUpV
9HQWDVGHIXWXURVVREUHWLSRV 
'HLQWHUpV
2SFLRQHVVREUHGLYLVDV

2SFLRQHVVREUHGLYLVDV

HPLWLGDV
2WUDVRSHUDFLRQHVVREUH

WLSRVGHLQWHUpV
3HUPXWDVILQDQFLHUDVVREUH

WLSRVGHLQWHUpV ,56FpGXODV 
3HUPXWDVILQDQFLHUDVVREUH

WLSRVGHLQWHUpV ,56GH,3)
FOLHQWHV 
3HUPXWDVILQDQFLHUDVVREUH

WLSRVGHLQWHUpV ,56UHQWDILMD 
2SFLRQHVVREUHWLSRGH

LQWHUpV UHQWDILMD 






5HVXOWDGRVHQ
LQVWUXPHQWRV
FXELHUWRV
3pUGLGDV
%HQHILFLR


5HVXOWDGRVHQ
LQVWUXPHQWRVGH
FREHUWXUD
3pUGLGDV
%HQHILFLR

5HVXOWDGRVHQ
LQVWUXPHQWRVGH
FREHUWXUD
3pUGLGDV
%HQHILFLR

0LOHVGHHXURV

5HVXOWDGRVHQ
LQVWUXPHQWRV
FXELHUWRV
3pUGLGDV
%HQHILFLR






















































































































































Coberturas de flujos de efectivo





2WUDVRSHUDFLRQHV
VREUHWLSRVGH
LQWHUpV
3HUPXWDVVREUH
WLSRVGHLQWHUpV
 ,56GHSyVLWRVHQ
EDQFRVFHQWUDOHV 
3HUPXWDVVREUH
WLSRVGHLQWHUpV
 ,56UHQWDILMD 

7RWDO







0LOHVGHHXURV


,PSRUWHUHFODVLILFDGRGHVGH
,PSRUWHUHFODVLILFDGRGHVGH
SDWULPRQLRDUHVXOWDGRV
SDWULPRQLRDUHVXOWDGRV
5HFRQRFLPLHQWR &DPELRHQHOYDORU
5HFRQRFLPLHQWR
GHOHOHPHQWRGH
HQUHVXOWDGRV
HQUHVXOWDGRV
,QWHUUXSFLyQ
FREHUWXUD
GHOD
GHOD
GHOD
WUDQVDFFLyQ UHFRQRFLGRHQRWUR ,QWHUUXSFLyQGH
WUDQVDFFLyQ
FREHUWXUD
UHVXOWDGRJOREDO
FXELHUWD
ODFREHUWXUD
FXELHUWD

&DPELRHQHOYDORU
GHOHOHPHQWRGH
FREHUWXUD
UHFRQRFLGRHQRWUR

UHVXOWDGRJOREDO































































 ,QYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV

 3DUWLFLSDFLyQHQHQWLGDGHVSXHVWDVHQHTXLYDOHQFLD

(QORV$QH[RV,,\,,,VHPXHVWUDXQGHWDOOHGHODVSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHVPXOWLJUXSR\DVRFLDGDVDO
GHGLFLHPEUHGH\\TXHVHUHJLVWUDQHQODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVDWUDYpVGHOPpWRGRGH
SXHVWDHQHTXLYDOHQFLDMXQWRFRQGLYHUVDLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUHODVPLVPDV

/DFRQWULEXFLyQGHODVSULQFLSDOHVHQWLGDGHVSXHVWDVHQHTXLYDOHQFLDDOVDOGRGHOHStJUDIHGH³,QYHUVLRQHVHQ
QHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV´GHOEDODQFHFRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGH\HVODVLJXLHQWH




&DMD(VSDxD9LGD&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURV6$
+LGUDOLD*HVWLyQ,QWHJUDOGH$JXDVGH$QGDOXFtD6$
$XWRSLVWDGHO*XDGDOPHGLQD&RQFHVLRQDULD(VSDxROD6$
$XWRSLVWDGHO6RO&RQFHVLRQDULD(VSDxD6$
'HROHR6$
,QJHQLHUtDGH6XHORV\([SORWDFLyQGH5HFXUVRV6$
6RFLHGDG0XQLFLSDOGH$SDUFDPLHQWRV\6HUYLFLRV6$
'XHUR3HQVLRQHV(*)36$8 
3URSFR0DODJXHWD6/
3URSFR2UDQJH6/
8QLFRUS9LGD&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURV6$
8QLyQGHO'XHUR&RPSDxtDGH6HJXURVGH9LGD6$8 
%DQFR(XURSHRGH)LQDQ]DV6$
$KRUUR$QGDOX]6$
(VSDFLR0HGLQD6/
3UR\HFWR/LPD6/
0XHOOH8QR3XHUWRGH0iODJD6$
0DGULJDO3DUWLFLSDFLRQHV6$
&DUWHUD3HUVHLGDV6/
2WUDVHQWLGDGHV


























0LOHVGHHXURV




























(QHOHMHUFLFLRVHKDQLQFRUSRUDGRDOFRQVROLGDGRSRUHOPpWRGRGHLQWHJUDFLyQJOREDODOWUDWDUVHGHVRFLHGDGHVTXH
VHKDQLQFRUSRUDGRDO*UXSR8QLFDMD%DQFRGXUDQWHHOHMHUFLFLR


$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQD FRQFLOLDFLyQ HQWUH HO VDOGR LQLFLDO \ ILQDO GHO HStJUDIH GH ³,QYHUVLRQHV HQ
QHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV´GHOEDODQFHFRQVROLGDGRSDUDORVHMHUFLFLRV\




9DORUQHWRFRQWDEOHDOGHHQHUR

$OWDVGHOHMHUFLFLR
%DMDVGHOHMHUFLFLR
5HVXOWDGRSXHVWDHQHTXLYDOHQFLD
'HWHULRURGHLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRVRDVRFLDGDV 1RWD 
'LYLGHQGRVUHSDUWLGRV
'LIHUHQFLDVGHDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ
&DPELRVGHFODVLILFDFLyQFRQWDEOH 1RWD 
2WURVPRYLPLHQWRV

9DORUQHWRFRQWDEOHDOGHGLFLHPEUH






0LOHVGHHXURV










 
 
 



















/DV GRWDFLRQHV UHDOL]DGDV VH HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGDV HQ HO HStJUDIH GH ³'HWHULRUR GHO YDORU R UHYHUVLyQ GH
LQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRVRDVRFLDGDV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWD

'XUDQWHHOHMHUFLFLRHO*UXSRQRKDUHJLVWUDGRGHWHULRURGHODVSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHVDVRFLDGDV
'XUDQWHHOHMHUFLFLRHO*UXSRUHJLVWUyXQLPSRUWHGHPLOHVGHHXURVHQFRQFHSWRGHGHWHULRURGH
SDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHVDVRFLDGDVVLHQGRUHJLVWUDGRHQHOHStJUDIHGH³'HWHULRURGHOYDORURUHYHUVLyQ
GHLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRVRDVRFLDGDV´ 1RWD 

(O FRQFHSWR GH ³2WURV PRYLPLHQWRV´ UHFRJH IXQGDPHQWDOPHQWH DPSOLDFLRQHV \ UHGXFFLRQHV GH FDSLWDO GH
HQWLGDGHV DVRFLDGDV TXH QR VH FRPSXWDQ FRPR DOWDV R EDMDV D HIHFWRV GH HVWH PRYLPLHQWR VL QR YDUtD HO
SRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQHQODVRFLHGDG

(Q HO HMHUFLFLR  HO FRQFHSWR GH ³&DPELRV GH FODVLILFDFLyQ FRQWDEOH´ SRU LPSRUWH GH  PLOHV GH
HXURV UHFRJtD HO YDORU GH ODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ HO FDSLWDO GH &DMD (VSDxD 9LGD &RPSDxtD GH 6HJXURV \
5HDVHJXURV 6$ 'XHUR 3HQVLRQHV (*)3 6$8 \ 8QLyQ GHO 'XHUR &RPSDxtD GH 6HJXURV GH 9LGD
6$8TXHVHUHFODVLILFDURQGHVGHHOHStJUDIHGH³$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRV
TXH VH KDQ FODVLILFDGR FRPR PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD´ 1RWD   DO HStJUDIH GH ³,QYHUVLRQHV HQ QHJRFLRV
FRQMXQWRV \ DVRFLDGDV´ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD FXOPLQDFLyQ GHO SURFHVR GH UHHVWUXFWXUDFLyQ GH ORV
DFXHUGRVGHEDQFDVHJXURVGHVFULWRHQOD1RWDGHODVSUHVHQWHVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV

(O VDOGR GHO HStJUDIH GH ³,QYHUVLRQHV HQ QHJRFLRV FRQMXQWRV \ DVRFLDGDV´ GH ORV EDODQFHV GH VLWXDFLyQ
FRQVROLGDGRV DO  GH GLFLHPEUH GH  \  LQFOX\H  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWHFRUUHVSRQGLHQWHVDIRQGRVGHFRPHUFLRDVRFLDGRVDHVWHWLSRGHSDUWLFLSDFLRQHV(QOD1RWD
VHRIUHFHQGLYHUVDVLQIRUPDFLRQHVUHODWLYDVDHVWRVIRQGRVGHFRPHUFLR

 1RWLILFDFLRQHVVREUHDGTXLVLFLyQ\HQDMHQDFLyQGHSDUWLFLSDFLRQHV

$ FRQWLQXDFLyQ VH LQGLFDQ ODV QRWLILFDFLRQHV VREUH DGTXLVLFLyQ \ YHQWD GH SDUWLFLSDFLRQHV HQ HO FDSLWDO GH
HQWLGDGHVGHO*UXSR PXOWLJUXSR \DVRFLDGDVHQFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\ GH 6RFLHGDGHVGH
&DSLWDO\HQHODUWtFXORGHOD/H\GHO0HUFDGRGH9DORUHV

(QORVHMHUFLFLRV\ODVSULQFLSDOHVDGTXLVLFLRQHV\HQDMHQDFLRQHVGHSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHV
GHO*UXSRPXOWLJUXSR\DVRFLDGDVKDQVLGRODVVLJXLHQWHV

$GTXLVLFLRQHVGHSDUWLFLSDFLRQHVGXUDQWH



 



'HQRPLQDFLyQGHODHQWLGDG

0DVWHUFDMDV6$
0DODJDSRUW6/














&DWHJRUtD

$VRFLDGD
$VRFLDGD

)HFKD
HIHFWLYDGHOD
RSHUDFLyQ




&RVWHQHWRGHOD
DGTXLVLFLyQ

GHGHUHFKRV
GHYRWR
DGTXLULGRV

0LOHVGHHXURV
GHGHUHFKRVGH
YRWRWRWDOHVHQOD
HQWLGDGFRQ
SRVWHULRULGDGDOD
DGTXLVLFLyQ















$GTXLVLFLRQHVGHSDUWLFLSDFLRQHVGXUDQWH



 

'HQRPLQDFLyQGHODHQWLGDG

3DUTXH&LHQWtILFR7HFQROyJLFRGH
$OPHUtD6/
$KRUUR$QGDOX]6$



 &DWHJRUtD
 




)HFKD
HIHFWLYDGHOD
RSHUDFLyQ


 $VRFLDGD
 $VRFLDGD







&RVWHQHWRGHOD
DGTXLVLFLyQ

GHGHUHFKRV
GHYRWR
DGTXLULGRV

0LOHVGHHXURV
GHGHUHFKRVGH
YRWRWRWDOHVHQOD
HQWLGDGFRQ
SRVWHULRULGDGDOD
DGTXLVLFLyQ











(QDMHQDFLRQHVGHSDUWLFLSDFLRQHVGXUDQWH



 

'HQRPLQDFLyQGHODHQWLGDG



1XP]DDQ6/

3URSFR2UDQJH6/

&RPSDxtDGH6HUYLFLRVGH&DVWLOOD\
/HyQ6$

'HROHR6$ 




0LOHVGHHXURV

&DWHJRUtD

$VRFLDGD
$VRFLDGD




)HFKD
HIHFWLYDGHOD
RSHUDFLyQ

 
 

$VRFLDGD
$VRFLDGD




 
 



GHGHUHFKRVGHYRWR
GHGHUHFKRVGH
WRWDOHVHQODHQWLGDG
YRWRHQDMHQDGRVR FRQSRVWHULRULGDGDOD
GDGRVGHEDMD
HQDMHQDFLyQ

%HQHILFLR
SpUGLGD 
JHQHUDGD




















5HGXFFLyQGHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQFRQSpUGLGDGHLQIOXHQFLDVLJQLILFDWLYD


(QDMHQDFLRQHVGHSDUWLFLSDFLRQHVGXUDQWH



 

'HQRPLQDFLyQGHODHQWLGDG



$,(1DYLHUD2OLPSLD

*OREDO'XHUR6$

+LGURFDUWHUD6/

+LGUDOLD*HVWLyQ,QWHJUDOGH$JXDV
GH$QGDOXFtD6$

3URSFR0DODJXHWD6/

3UR\HFWR/LPD6/

&HQWURGH7HFQRORJtDV,QIRUPiWLFDV
6$




0LOHVGHHXURV

&DWHJRUtD

$VRFLDGD
0XOWLJUXSR
0XOWLJUXSR





)HFKD
HIHFWLYDGHOD
RSHUDFLyQ

 
 
 

$VRFLDGD
$VRFLDGD
$VRFLDGD





$VRFLDGD





GHGHUHFKRVGHYRWR
GHGHUHFKRVGH
WRWDOHVHQODHQWLGDG
YRWRHQDMHQDGRVR FRQSRVWHULRULGDGDOD
GDGRVGHEDMD
HQDMHQDFLyQ

%HQHILFLR
SpUGLGD 
JHQHUDGD













 
 
 













 








(VWRV FDPELRV HQ OD FRPSRVLFLyQ GHO *UXSR QR KDQ WHQLGR LPSDFWR VLJQLILFDWLYR HQ ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV
FRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUHGH







3RURWUDSDUWHHQORTXHUHVSHFWDD0LMDV6RO5HVRUW6/8\$OWRVGH-RQWR\D5HVLGHQFLDSDUD0D\RUHV
6/ FRQ IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH  KDQ VLGR DEVRUELGDV SRU SDUWH GH $FLQLSR 6/8 TXH \D
RVWHQWDEDHQHOPRPHQWRGHODIXVLyQSRUDEVRUFLyQHOGHODVDFFLRQHVGHODVFLWDGDVVRFLHGDGHV

(QORTXHUHVSHFWDDOSURFHVRGHUHHVWUXFWXUDFLyQGHOQHJRFLRGHEDQFDVHJXURVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFR
FRQ IHFKD  GH PD\R GH  8QLFDMD %DQFR (VSDxD'XHUR \ $YLYD (XURSH 6( $YLYD  VXVFULELHURQ XQ
DFXHUGRSDUDODWHUPLQDFLyQGHODVDOLDQ]DVHPSUHVDULDOHVHVWUDWpJLFDVTXHGLFKDVHQWLGDGHVPDQWHQtDQSDUD
HO GHVDUUROOR GH OD FRPHUFLDOL]DFLyQ FRQMXQWD \ GLVWULEXFLyQ HQ UpJLPHQ GH EDQFD VHJXURV HQ (VSDxD GH
VHJXURVSHUVRQDOHV\SODQHVGHSHQVLRQHVSRUODUHGGH8QLFDMD%DQFR\GH(VSDxD'XHURSURFHGHQWHGHOD
DQWLJXD&DMD(VSDxD HQDGHODQWHHO³$FXHUGRGH7HUPLQDFLyQ´ 

6LPXOWiQHDPHQWH DO $FXHUGR GH 7HUPLQDFLyQ 8QLFDMD %DQFR (VSDxD'XHUR \ 6DQWD /XFtD 6$ ³6DQWD
/XFtD´ VXVFULELHURQXQDFXHUGRGHDVRFLDFLyQGHGXUDFLyQGHWHUPLQDGD\HQUpJLPHQGHH[FOXVLYLGDGSDUDHO
GHVDUUROORFRPHUFLDOL]DFLyQFRQMXQWD\GLVWULEXFLyQHQUpJLPHQGHEDQFDVHJXURVHQ(VSDxDGHVHJXURVGH
YLGD\SODQHVGHSHQVLRQHVGH8QLFRUS9LGD\&DMD(VSDxD9LGD HQDGHODQWHOD³$OLDQ]DFRQ6DQWD/XFtD´ 

/RV FLWDGRV DFXHUGRV VH KLFLHURQ HIHFWLYRV FRQ IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH  XQD YH] REWHQLGDV ODV
FRUUHVSRQGLHQWHV DXWRUL]DFLRQHV UHJXODWRULDV VXSRQLHQGR OD VDOLGD GH $YLYD GHO FDSLWDO GH 8QLFRUS 9LGD
&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURV6$ 8QLFRUS9LGD \GH&DMD(VSDxD9LGD&RPSDxtDGH6HJXURV\
5HDVHJXURV6$ &DMD(VSDxD9LGD DVtFRPRODUHVROXFLyQGHORVDFXHUGRVVXVFULWRVHQWUH8QLFDMD%DQFR
(VSDxD'XHUR\$YLYDHQUHODFLyQFRQGLFKDVVRFLHGDGHV/DDOLDQ]DHQWUH8QLFDMD%DQFR\$YLYDUHVSHFWRD
VXSDUWLFLSDFLyQHQ&DMDGH*UDQDGD9LGD&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURV6$QRVHYLRDIHFWDGDSRU
HVWHDFXHUGRVLHQGRYHQGLGDSRVWHULRUPHQWHFRQIHFKDGHIHEUHURGH\OLTXLGiQGRVHFRQIHFKD
GHMXOLRGH

3RURWUDSDUWHFRQIHFKDGHMXQLRGH(VSDxD'XHURVXVFULELyXQFRQWUDWRGHFRPSUDYHQWDFRQ0DSIUH
9LGD 6$ GH 6HJXURV \ 5HDVHJXURV VREUH OD 9LGD +XPDQD 0DSIUH  HQ YLUWXG GHO TXH DGTXLULy HO  GHO
FDSLWDOVRFLDOGHODVFRPSDxtDV8QLyQGHO'XHUR&RPSDxtDGH6HJXURVGH9LGD6$\'XHURGH3HQVLRQHV
(*)3 6$ /D HIHFWLYLGDG GH HVWH FRQWUDWR GH FRPSUDYHQWD VH HQFRQWUDED VXMHWD DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR
 DO FXPSOLPLHQWR GH GHWHUPLQDGDV FRQGLFLRQHV VXVSHQVLYDV FRQVLVWHQWHV HQ OD REWHQFLyQ GH ODV
FRUUHVSRQGLHQWHVDXWRUL]DFLRQHVUHJXODWRULDV(VWDVDXWRUL]DFLRQHVVHUHFLELHURQFRQIHFKDGHIHEUHURGH
\SURFHGLyDODOLTXLGDFLyQGHODRSHUDFLyQFRQIHFKDGHPDU]RGH

&RQIHFKDGHVHSWLHPEUHGHVHSURGXMRODQRYDFLyQPRGLILFDWLYDGHOFRQWUDWRGHDJHQFLDGHVHJXURV
\ FRPHUFLDOL]DFLyQ GH SODQHV GH SHQVLRQHV HQWUH &DMD (VSDxD 0HGLDFLyQ 2SHUDGRU GH %DQFD6HJXURV
9LQFXODGR 6$8 SRVWHULRUPHQWH DEVRUELGD SRU 8QLPHGLDFLyQ 6/8  \ &DMD (VSDxD 9LGD &RPSDxtD GH
6HJXURV\5HDVHJXURV6$LQFOX\HQGRODUHGSURFHGHQWHGH&DMD'XHUR

(Q HVWH SURFHVR GH UHHVWUXFWXUDFLyQ GH ORV DFXHUGRV GH EDQFD VHJXURV VH SURFHGLy DO FREUR GHO SUHFLR
YDULDEOHDFRUGDGRHQODYHQWDHQHODxRGH(VSDxD'XHURGHOGHSDUWLFLSDFLyQHQ8QLyQGHO'XHUR
&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURV6$\GH'XHUR3HQVLRQHV(*)36$SRULPSRUWHGHPLOORQHV
GHHXURVTXHIXHUHJLVWUDGRFRPRLQJUHVRHQHOHStJUDIHGH³2WURVLQJUHVRVGHH[SORWDFLyQ´GHODFXHQWDGH
SpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGHOHMHUFLFLR

'XUDQWH HO HMHUFLFLR  QR VH KDQ SURGXFLGR HIHFWRV VLJQLILFDWLYRV HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV
FRQVROLGDGD FRPR UHVXOWDGR GHO SURFHVR GH UHHVWUXFWXUDFLyQ GHVFULWR 3RU VX SDUWH HQ HO HMHUFLFLR  HO
*UXSRFRQVWLWX\yXQDSURYLVLyQGHPLOORQHVGHHXURVFRQFDUJRDOHStJUDIHGH³3URYLVLRQHVUHYHUVLyQ´GH
ODFXHQWDGH SpUGLGDV \ JDQDQFLDVFRQVROLGDGD \XQ GHWHULRUR GHSDUWLFLSDFLRQHV GHPLOORQHVGH HXURV
FRQFDUJRDOHStJUDIHGH³'HWHULRURGHOYDORURUHYHUVLyQGHLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRVRDVRFLDGDV´
GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD&RQVLGHUDQGRORVLQJUHVRVGHPLOORQHVGHHXURVSRU
HO SUHFLR YDULDEOH DFRUGDGR HQ OD YHQWD GHO DxR  UHIHULGRV HQ HO SiUUDIR DQWHULRU \ FRQVLGHUDQGR XQ
HIHFWRILVFDOWRWDOGHPLOORQHVGHHXURVHOLPSDFWRQHWRWRWDOGHOSURFHVRGHUHHVWUXFWXUDFLyQHQHOHMHUFLFLR
IXHGHPLOORQHVGHHXURV






 $FWLYRVWDQJLEOHV

 ,QPRYLOL]DGRPDWHULDO

0RYLPLHQWRGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDO

(O PRYLPLHQWR KDELGR HQ HO HStJUDIH GH ³,QPRYLOL]DGR PDWHULDO´ GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR GHO
*UXSRHQORVHMHUFLFLRV\KDVLGRHOVLJXLHQWH

0LOHVGHHXURV



&RVWH
6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH
2WUDVDGLFLRQHV
%DMDVSRUHQDMHQDFLRQHVRSRURWURVPHGLRV
2WURVWUDVSDVRV\RWURVPRYLPLHQWRV
6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

$PRUWL]DFLyQDFXPXODGD
6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH
%DMDVSRUHQDMHQDFLRQHVRSRURWURVPHGLRV
'RWDFLRQHV
2WURVWUDVSDVRV\RWURVPRYLPLHQWRV
6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

3pUGLGDVSRUGHWHULRUR
$OGHGLFLHPEUHGH

,QPRYLOL]DGRPDWHULDOQHWR
6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

'HXVRSURSLR

,QYHUVLRQHV
LQPRELOLDULDV

7RWDO



 
 
  



 





 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 
 

 

 

 











'HXVRSURSLR
&RVWH
6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH
2WUDVDGLFLRQHV
%DMDVSRUHQDMHQDFLRQHVRSRURWURVPHGLRV
2WURVWUDVSDVRV\RWURVPRYLPLHQWRV
6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

$PRUWL]DFLyQDFXPXODGD
6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH
%DMDVSRUHQDMHQDFLRQHVRSRURWURVPHGLRV
'RWDFLRQHV
2WURVWUDVSDVRV\RWURVPRYLPLHQWRV
6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

3pUGLGDVSRUGHWHULRUR
$OGHGLFLHPEUHGH

,QPRYLOL]DGRPDWHULDOQHWR
6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

















0LOHVGHHXURV
,QYHUVLRQHV
LQPRELOLDULDV 
7RWDO

  
 

  
 

 



  
 

  
 

  


 



 







(QORVFXDGURVDQWHULRUHVVHLGHQWLILFDQ³2WURVWUDVSDVRV\RWURVPRYLPLHQWRV´WDQWRHQHOFRVWHFRPRHQOD
DPRUWL]DFLyQDFXPXODGDGHORVDFWLYRV(OGHVJORVHSRUQDWXUDOH]DGHHVWRVPRYLPLHQWRVSDUDORVHMHUFLFLRV
\HVHOVLJXLHQWH





7UDVSDVRVGHVGHDFWLYRVQRFRUULHQWHVHQYHQWD
7UDVSDVRVHQWUHXVRSURSLRHLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
7UDVSDVRVGHVGHH[LVWHQFLDV
2WURVPRYLPLHQWRV



'HXVR
SURSLR


,QYHUVLRQHV
LQPRELOLDULDV


 






 





0LOHVGHHXURV

'HXVR
,QYHUVLRQHV
SURSLR
LQPRELOLDULDV







 






(O*UXSRWLHQHFRQWUDWDGDVYDULDVSyOL]DVGHVHJXURSDUDFXEULUORVULHVJRVDTXHHVWiQVXMHWRVORVELHQHVGHO
LQPRYLOL]DGRPDWHULDO/DFREHUWXUDGHHVWDVSyOL]DVVHFRQVLGHUDVXILFLHQWH

/RVFREURVQHWRVUHJLVWUDGRVHQHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRFRQVROLGDGRGHOHMHUFLFLRSRUORVDFWLYRV
WDQJLEOHVUHJLVWUDGRVHQHVWHHStJUDIHDVFLHQGHQDPLOHVGHHXURV FREURVQHWRVGHPLOHVGH
HXURVHQHOHMHUFLFLR 

,QPRYLOL]DGRPDWHULDOGHXVRSURSLR

(OGHVJORVHGHDFXHUGRFRQVXQDWXUDOH]DGHODVSDUWLGDVTXHLQWHJUDQHOVDOGRGHHVWHHStJUDIHGHOEDODQFH
GHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH




(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\VXVLQVWDODFLRQHV
0RELOLDULRYHKtFXORV\UHVWRGHLQVWDODFLRQHV
(GLILFLRV
2EUDVHQFXUVR
2WURV

6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH


(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\VXVLQVWDODFLRQHV
0RELOLDULRYHKtFXORV\UHVWRGHLQVWDODFLRQHV
(GLILFLRV
2EUDVHQFXUVR
2WURV

6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

0LOHVGHHXURV
3pUGLGDVSRU
GHWHULRUR
6DOGRQHWR

&RVWH

$PRUWL]DFLyQ
DFXPXODGD







































 
 
 

 


 
 

 









 

 




)RUPDQGRSDUWHGHOVDOGRQHWRDOGHGLFLHPEUHGH\TXHILJXUDHQHOFXDGURDQWHULRUQRH[LVWHQ
SDUWLGDV GH YDORU QHWR FRUUHVSRQGLHQWHV D LQPRYLOL]DGR PDWHULDO TXH ODV VRFLHGDGHV GHO *UXSR HVWpQ
DGTXLULHQGRHQUpJLPHQGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR

$OGHGLFLHPEUHGH\DFWLYRVPDWHULDOHVGHXVRSURSLRSRUXQLPSRUWHEUXWRGHPLOHV
GHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWHVHHQFRQWUDEDQWRWDOPHQWHDPRUWL]DGRV






 ,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV

(O HStJUDIH GH ³,QYHUVLRQHV LQPRELOLDULDV´ GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR UHFRJH SRU OR JHQHUDO ORV
YDORUHVQHWRVGHORVWHUUHQRVHGLILFLRV\RWUDVFRQVWUXFFLRQHVTXHVHPDQWLHQHQSDUDH[SORWDUORVHQUpJLPHQ
GHDOTXLOHU/DVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVVHSUHVHQWDQYDORUDGDVHQHOEDODQFHFRQVROLGDGRSRUVXFRVWHGH
DGTXLVLFLyQ IRUPDGR SRU HO YDORU UD]RQDEOH GH FXDOTXLHU FRQWUDSUHVWDFLyQ HQWUHJDGD PiV HO FRQMXQWR GH
GHVHPEROVRVGLQHUDULRVUHDOL]DGRVRFRPSURPHWLGRVPHQRVVXFRUUHVSRQGLHQWHDPRUWL]DFLyQDFXPXODGD \
VL SURFHGH ODV SpUGLGDV HVWLPDGDV TXH UHVXOWDQ GH FRPSDUDU HO YDORU QHWR GH FDGD SDUWLGD FRQ VX
FRUUHVSRQGLHQWHLPSRUWHUHFXSHUDEOH'HDFXHUGRFRQOD1,&VHGHEHWRPDUFRPRLPSRUWHUHFXSHUDEOHHO
PD\RUHQWUHHOYDORUUD]RQDEOHPHQRVORVFRVWHVGHYHQWD\HOYDORUHQXVRGHORVDFWLYRV

$OWUDWDUVHGHDFWLYRVTXHJHQHUDQLQJUHVRVSRUDOTXLOHU\DOSRGHUHVWLPDUVHXQYDORUHQXVRGHORVPLVPRV
HO*UXSRQRVLJXHORVPLVPRVFULWHULRVGHDFWXDOL]DFLyQGHWDVDFLRQHVTXHVHUHTXLHUHQSDUDORVLQPXHEOHV
LUUHJXODUHVTXHHVWiQGHVWLQDGRVH[FOXVLYDPHQWHDVXYHQWD(O*UXSRFDOFXODHOLPSRUWHUHFXSHUDEOHGHODV
LQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVDSDUWLUGHOYDORUHQXVRTXHVHGHULYDGHODVUHQWDVJHQHUDGDVSRUORVDFWLYRV

(O*UXSR8QLFDMD%DQFRQRGLVSRQHGHXQDPHGLGDILDEOHGHOYDORUUD]RQDEOHGHODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
$OQRGLVSRQHUGHXQDPHGLGDILDEOHGHOYDORUUD]RQDEOHGHODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVHO*UXSRQRLQIRUPD
VREUHORVUHTXHULPLHQWRVH[LJLGRVSRUODVOHWUDV G \ H GHOSiUUDIRGHOD1,&

/RVJDVWRVUHJLVWUDGRVHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGHORVHMHUFLFLRV\SRU
JDVWRV GLUHFWRV GH H[SORWDFLyQ LQFOX\HQGR UHSDUDFLRQHV \ PDQWHQLPLHQWR  DVRFLDGRV D ODV LQYHUVLRQHV
LQPRELOLDULDVFRQVHSDUDFLyQHQWUHODVTXHJHQHUDQUHQWDV\ODVTXHQRVRQORVVLJXLHQWHV




*DVWRVDVRFLDGRVDLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVTXHJHQHUDQUHQWDV
*DVWRVDVRFLDGRVDLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVTXHQRJHQHUDQUHQWDV





0LOHVGHHXURV













5HVSHFWR D ODV LQYHUVLRQHV LQPRELOLDULDV HQ ODV TXH HO *UXSR DFW~D FRPR DUUHQGDGRU VH UHVSHWDQ ODV
FRQGLFLRQHVGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDFDGDDUUHQGDPLHQWRHVSHFLDOPHQWHHQORUHODWLYRDOD/H\
GH  GH QRYLHPEUH GH $UUHQGDPLHQWRV 8UEDQRV \ D OD /H\  GH  GH MXQLR GH PHGLGDV GH
IOH[LELOL]DFLyQ\IRPHQWRGHOPHUFDGRGHODOTXLOHUGHYLYLHQGDV

(QORVHMHUFLFLRV\ORVLQJUHVRVGHULYDGRVGHUHQWDVSURYHQLHQWHVGHODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
SURSLHGDG GH ODV VRFLHGDGHV GHO *UXSR DVFHQGLHURQ D  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH\KDQVLGRUHJLVWUDGRVHQHOHStJUDIHGH³2WURVLQJUHVRVGHH[SORWDFLyQ´ 1RWD 

(QORTXHUHVSHFWDDODLQIRUPDFLyQUHTXHULGD SRUHOSiUUDIR GHOD1,&GXUDQWHORV HMHUFLFLRV \
ORVLQJUHVRVDQXDOHVTXHREWLHQHHO*UXSRSRUDUUHQGDPLHQWRVRSHUDWLYRVQRFDQFHODEOHVHQWHQGLHQGR
SRU WDOHV ORV DOTXLOHUHV GH UHQWD DQWLJXD DVFLHQGHQ D  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH






 3pUGLGDVSRUGHWHULRUR

6HJXLGDPHQWHVHSUHVHQWDXQUHVXPHQGHORVPRYLPLHQWRVTXHKDQDIHFWDGRDODVSpUGLGDVSRUGHWHULRURGH
HVWDVSDUWLGDVDORODUJRGHORVHMHUFLFLRV\

0LOHVGHHXURV




6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

'RWDFLRQHV
5HFXSHUDFLRQHVSRUYHQWDV
2WUDVUHFXSHUDFLRQHV
5HVWRGHWUDVSDVRV\UHFODVLILFDFLRQHV

6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

'RWDFLRQHV
5HFXSHUDFLRQHVSRUYHQWDV
2WUDVUHFXSHUDFLRQHV
5HVWRGHWUDVSDVRV\UHFODVLILFDFLRQHV

6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

8VRSURSLR

,QYHUVLRQHV
,QPRELOLDULDV

7RWDO


















































/DV GRWDFLRQHV UHDOL]DGDV VH HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGDV HQ HO HStJUDIH GH ³'HWHULRUR GHO YDORU R UHYHUVLyQ GH
DFWLYRVQRILQDQFLHURV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWD

 $FWLYRVLQWDQJLEOHV

$OGLFLHPEUHGH\HOGHVJORVHSRUFRQFHSWRGHOHStJUDIHGH³$FWLYRVLQWDQJLEOHV´GHOEDODQFHGH
VLWXDFLyQFRQVROLGDGRHVHOVLJXLHQWH




)RQGRGHFRPHUFLR
2WURDFWLYRLQWDQJLEOH








0LOHVGHHXURV

















(OPRYLPLHQWRGHOHStJUDIHGH³$FWLYRVLQWDQJLEOHV´GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRGXUDQWHORVHMHUFLFLRV
DQXDOHVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH



&RVWH

6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH

$OWDVFRVWHDPRUWL]DFLyQ
%DMDVFRVWHDPRUWL]DFLyQ
2WURVPRYLPLHQWRV

6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH

$OWDVFRVWHDPRUWL]DFLyQ
%DMDVFRVWHDPRUWL]DFLyQ
2WURVPRYLPLHQWRV

6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH







 



0LOHVGHHXURV
$PRUWL]DFLyQ
9DORUQHWR
DFXPXODGD 
FRQWDEOH

 


 

 

 


 


  

 
 
  
 

 



/RVLPSRUWHVUHJLVWUDGRVHQHOHStJUDIHGH³$PRUWL]DFLyQ´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
DVFLHQGHQDPLOHVGHHXURVHQHOHMHUFLFLRILQDOL]DGRHOGHGLFLHPEUHGH PLOHVGHHXURVHQ
HO HMHUFLFLR ILQDOL]DGR HO  GH GLFLHPEUH GH   /RV LPSRUWHV UHJLVWUDGRV FRPR ³2WURV PRYLPLHQWRV´ VH
FRUUHVSRQGHQIXQGDPHQWDOPHQWHFRQYDULDFLRQHVHQHOSHUtPHWURGHFRQVROLGDFLyQGHO*UXSR

(O LPSRUWH GH ORV DFWLYRV LQWDQJLEOHV HQ XVR WRWDOPHQWH DPRUWL]DGRV DO  GH GLFLHPEUH GH  \ 
DVFLHQGHDPLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH

/RVSDJRVQHWRVUHJLVWUDGRVHQHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRFRQVROLGDGRGHOHMHUFLFLRSRUORVDFWLYRV
LQWDQJLEOHV UHJLVWUDGRV HQ HVWH HStJUDIH DVFLHQGHQ D  PLOHV GH HXURV FREURV QHWRV GH  PLOHV GH
HXURVHQHOHMHUFLFLR 

(OGHVJORVHGHODU~EULFDGH³)RQGRGHFRPHUFLR´DOGHGLFLHPEUHGH\SRUFDGDXQDGHODV
VRFLHGDGHVTXHORJHQHUDHVHOVLJXLHQWH




8QLyQGHO'XHUR&RPSDxtDGH6HJXURVGH9LGD6$8
'XHUR3HQVLRQHV(*)36$8
&DMD(VSDxD)RQGRV6$6*,,&
&DMD(VSDxD0HGLDFLyQ2SHUDGRU%DQFD6HJXURV9LQFXODGR6$








0LOHVGHHXURV





















$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDLQIRUPDFLyQGHWDOODGDHQUHODFLyQFRQHOIRQGRGHFRPHUFLRPDQWHQLGRHQ8QLyQ
GHO'XHUR&RPSDxtDGH6HJXURVGH9LGD6$8\'XHUR3HQVLRQHV(*)36$8





8QLyQGHO'XHUR&RPSDxtD
GH6HJXURVGH9LGD6$8
'XHUR3HQVLRQHV(*)3
6$8



0LOHVGHHXURV


6DQHDPLHQWRV
DFXPXODGRV





,PSRUWH )HFKDLQLFLDO
LQLFLDO
GHUHJLVWUR



,PSRUWHQHWR











0DU















0DU




















(O IRQGR GH FRPHUFLR UHJLVWUDGR HQ 8QLyQ GHO 'XHUR &RPSDxtD GH 6HJXURV GH 9LGD 6$8 \ 'XHUR
3HQVLRQHV (*)3 6$8 VH FRUUHVSRQGH FRQ HO SUHFLR SDJDGR HQ OD DGTXLVLFLyQ GHO  GH OD
SDUWLFLSDFLyQHQHVWDVVRFLHGDGHVHQPDU]RGHHQUHODFLyQFRQXQDFDUWHUDGHFRQWUDWRVGHVHJXURTXH
VHHQFXHQWUDHQ³UXQRII´3DUDHOFRQWUDVWHGHOYDORUGHHVWHIRQGRGHFRPHUFLRHO*UXSRUHDOL]DXQDQiOLVLV
SHULyGLFRGHOYDORUUD]RQDEOHGHOQHJRFLRFRQVLGHUDQGRHQWUHRWURVIDFWRUHVODGXUDFLyQILQDQFLHUDPHGLDGH
GLFKRVFRQWUDWRVDODIHFKDGHFLHUUHGHOHMHUFLFLR

(OGHWHULRURGHORVIRQGRVGHFRPHUFLRHQHOHMHUFLFLRTXHDVFLHQGHDPLOHVGHHXURVSDUD8QLyQ
GHO'XHUR&RPSDxtDGH6HJXURVGH9LGD6$8\'XHUR3HQVLRQHV(*)36$8\PLOHVGHHXURV
SDUDHOUHVWRGHVRFLHGDGHVVHKDUHJLVWUDGRHQHOHStJUDIHGH³'HWHULRURGHOYDORURUHYHUVLyQGHDFWLYRVQR
ILQDQFLHURV$FWLYRVLQWDQJLEOHV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD 1RWD 

3RU VX SDUWH OD U~EULFD GH ³2WURV DFWLYRV LQWDQJLEOHV´ UHFRJH IXQGDPHQWDOPHQWH DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV
XWLOL]DGDVHQHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGGHODVVRFLHGDGHVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFR

 2WURVDFWLYRV

/DFRPSRVLFLyQGHORVVDOGRVGHHVWHHStJUDIHGHORVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUH
GH\HVHOVLJXLHQWH




&RQWUDWRVGHVHJXURVYLQFXODGRVDSHQVLRQHV
([LVWHQFLDV
2WURV









0LOHVGHHXURV








$OGHGLFLHPEUHGH\HOHStJUDIHGH³&RQWUDWRVGHVHJXURVYLQFXODGRVDSHQVLRQHV´GHODFWLYR
GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWHFRUUHVSRQGLHQWHVDSUHVWDFLRQHVSRVWHPSOHR 1RWD 

$OGHGLFLHPEUHGH\ODSDUWLGD³2WURV´GHHVWHHStJUDIHGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGR
UHFRJHIXQGDPHQWDOPHQWHFXHQWDVGHSHULRGLILFDFLyQGHDFWLYR

(O HStJUDIH GH ³([LVWHQFLDV´ GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR UHFRJH ORV DFWLYRV QR ILQDQFLHURV TXH ODV
VRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVPDQWLHQHQSDUDVXYHQWDHQHOFXUVRRUGLQDULRGHVXQHJRFLRWLHQHQHQSURFHVRGH
SURGXFFLyQFRQVWUXFFLyQRGHVDUUROORFRQGLFKDILQDOLGDGRSUHYpQFRQVXPLUORVHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ
RHQODSUHVWDFLyQVHUYLFLRV&RQVHFXHQWHPHQWHVHFRQVLGHUDQH[LVWHQFLDVORVWHUUHQRV\GHPiVSURSLHGDGHV
TXHVHPDQWLHQHQSDUDVXYHQWDRSDUDVXLQWHJUDFLyQHQXQDSURPRFLyQLQPRELOLDULD




/DV H[LVWHQFLDV VH YDORUDQ SRU HO LPSRUWH PHQRU HQWUH VX FRVWH TXH LQFRUSRUD WRGRV ORV GHVHPEROVRV
RULJLQDGRV SRU VX DGTXLVLFLyQ \ WUDQVIRUPDFLyQ \ ORV FRVWHV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV HQ ORV TXH VH KXELHUD
LQFXUULGR SDUD GDUOHV VX FRQGLFLyQ \ XELFDFLyQ DFWXDOHV DVt FRPR ORV FRVWHV ILQDQFLHURV TXH OHV VHDQ
GLUHFWDPHQWHDWULEXLEOHVVLHPSUHTXHQHFHVLWHQXQSHULRGRGHWLHPSRVXSHULRUDXQDxRSDUDVHUYHQGLGDV\
VXYDORUQHWRGHUHDOL]DFLyQ3RU³YDORUQHWRGHUHDOL]DFLyQ´GHODVH[LVWHQFLDVVHHQWLHQGHHOSUHFLRHVWLPDGR
GHVXHQDMHQDFLyQHQHOFXUVRRUGLQDULRGHOQHJRFLRPHQRVORVFRVWHVHVWLPDGRVSDUDWHUPLQDUVXSURGXFFLyQ
\ORVQHFHVDULRVSDUDOOHYDUDFDERVXYHQWD

'HFRQIRUPLGDGFRQHOSiUUDIR GHOD1,&³([LVWHQFLDV´ WDQWRODVGLVPLQXFLRQHVFRPRHQVXFDVRODV
SRVWHULRUHV UHFXSHUDFLRQHV GHO YDORU QHWR GH UHDOL]DFLyQ GH ODV H[LVWHQFLDV SRU GHEDMR GH VX YDORU QHWR
FRQWDEOHVHUHFRQRFHQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGXUDQWHHOHMHUFLFLRHQHOTXHWLHQHQ
OXJDUHQHOHStJUDIHGH³3pUGLGDVSRUGHWHULRURGHOUHVWRGHDFWLYRV QHWR 2WURVDFWLYRV´

(O GHVJORVH SRU VRFLHGDGHV GHO VDOGR GHO HStJUDIH GHO DFWLYR ³([LVWHQFLDV´ GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ
FRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH




,QPRELOLDULD$FLQLSR6/8
*HVWLyQGH,QPXHEOHV$GTXLULGRV6/8
3LQDUHVGHO6XU6/8
2WUDVVRFLHGDGHV





0LOHVGHHXURV

















(OPRYLPLHQWRGHOHStJUDIHGH³([LVWHQFLDV´GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\
HVHOVLJXLHQWH




9DORUQHWRFRQWDEOHDOGHHQHUR

$OWDVGHOHMHUFLFLR
%DMDVSRUHQDMHQDFLRQHVXRWURVWUDVSDVRV
7UDVSDVRVDLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
7UDVSDVRVGHVGHDFWLYRVQRFRUULHQWHVHQYHQWD
7UDVSDVRVGHVGHXVRSURSLR
9DULDFLyQGHFRUUHFFLRQHVSRUGHWHULRUR
2WURVPRYLPLHQWRV

9DORUQHWRFRQWDEOHDOGHGLFLHPEUH



0LOHVGHHXURV







 
 



 


  
  



 






/DVSpUGLGDVSRUGHWHULRURDVRFLDGDVDOHStJUDIHGH³([LVWHQFLDV´VHUHJLVWUDQHQODSDUWLGDGH³'HWHULRURGHO
YDORURUHYHUVLyQGHDFWLYRVQRILQDQFLHURV2WURV´SRUGHWHULRURGHOUHVWRGHDFWLYRV QHWR ´GHODFXHQWDGH
SpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD






$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDHOGHWDOOHGHODVYHQWDVGHH[LVWHQFLDVHIHFWXDGDVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\
SRUSDUWHGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRFRQGHWDOOHGHOSUHFLRGHYHQWDFRVWHGHODVYHQWDVXWLOL]DFLyQGH
GHWHULRURV\RWURVFRQFHSWRV




3UHFLRGHYHQWD
&RVWHGHYHQWDV
8WLOL]DFLyQGHGHWHULRURV
&RPLVLRQHVHQYHQWD





0LOHVGHHXURV



 

 











(QHOGHVFHQVRGHODVYHQWDVGXUDQWHHOHMHUFLFLRKD\TXHFRQVLGHUDUHOHOHYDGRQ~PHURGHRSHUDFLRQHV
GHYHQWDGHDFWLYRVLQPRELOLDULRVDGMXGLFDGRVTXHWXYLHURQOXJDUHQHOHMHUFLFLR

(QORTXHUHVSHFWDDODVWDVDFLRQHVGHORVLQPXHEOHVUHJLVWUDGRVHQHOHStJUDIHGH³([LVWHQFLDV´FRQIRUPHD
OR HVWDEOHFLGR HQ OD QRUPDWLYD HQ YLJRU VREUH HO XVR GH YDORUHV GH WDVDFLyQ OD SROtWLFD TXH VLJXH HO *UXSR
8QLFDMD%DQFRVREUHODWDVDFLyQGHELHQHVLQPXHEOHVVHEDVDHQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV

o &RQFDUiFWHUJHQHUDOODVWDVDFLRQHVXWLOL]DGDVSRUOD(QWLGDG\VX*UXSRWDQWRSDUDLQPXHEOHVTXH
JDUDQWL]DQ RSHUDFLRQHV FUHGLWLFLDV FRPR SDUD DFWLYRV DGMXGLFDGRV R UHFLELGRV HQ SDJR GH GHXGDV
GHEHQ HVWDU UHDOL]DGDV SRU XQD VRFLHGDG GH WDVDFLyQ KRPRORJDGD SRU %DQFR GH (VSDxD \ GH
DFXHUGRDORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQOD2UGHQ(&2GHGHPDU]R

o &RQFDUiFWHUJHQHUDOVHSURFHGHDODVROLFLWXGGHWDVDFLRQHVSRUSDUWHGHO%DQFRHQODFRQFHVLyQGH
RSHUDFLRQHV DSRUWDQGR OD GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD FRUUHVSRQGLHQWH GH WRGRV ORV ELHQHV DIHFWRV
FRPRJDUDQWtDGHODRSHUDFLyQ

o (O *UXSR 8QLFDMD %DQFR GLVSRQH GH XQ SURFHGLPLHQWR GH VHOHFFLyQ GH VRFLHGDGHV WDVDGRUDV TXH
UHVWULQJHORVHQFDUJRVGHWDVDFLyQHQWUHRWURVUHTXLVLWRVDDTXpOORVTXHVHUHDOL]DQH[FOXVLYDPHQWH
SRU PHGLRV WHOHPiWLFRV \ TXH FXHQWDQ FRQ XQ UHJODPHQWR LQWHUQR GH FRQGXFWD FRQ ORV UHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLYDHQYLJRU

o (QFXDQWRDODUHYLVLyQGHODFDOLGDGGHODVWDVDFLRQHVHO*UXSR8QLFDMD%DQFRWLHQHHVWDEOHFLGRV
SURFHGLPLHQWRVTXHSHUPLWHQUHYLVDUHOLQIRUPHGHWDVDFLyQHVSHFLDOPHQWHHQORTXHUHVSHFWDDORV
FRQGLFLRQDQWHV\VLKD\GXGDVHQFXDQWRDOYDORUGHWDVDFLyQ\RVXVFRQGLFLRQDQWHVVHFRPSDUDHO
PLVPR FRQ HO REWHQLGR UHFLHQWHPHQWH HQ LQPXHEOHV GH VLPLODUHV FDUDFWHUtVWLFDV \R GH OD PLVPD
]RQD ,JXDOPHQWH VH KDQ LQVWDXUDGR FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD OD UHYLVLyQ GH OD FRQVLVWHQFLD \
DGHFXDFLyQGHODVYDORUDFLRQHVHIHFWXDGDVSRUFDGDWDVDGRUD

o (QHOPDUFRGHUHODFLyQSURIHVLRQDOFRQODVVRFLHGDGHVWDVDGRUDV\FRQHOREMHWLYRGHVDOYDJXDUGDU
OD LQGHSHQGHQFLD GH ORV WDVDGRUHV \ HYLWDU FRQIOLFWRV GH LQWHUpV HO *UXSR WLHQH GHVDUUROODGRV
PHFDQLVPRV \ EDUUHUDV VXILFLHQWHV TXH LPSLGHQ OD SRVLELOLGDG GH TXH VX DFWLYLGDG SXHGD HVWDU
LQIOXHQFLDGDSDUDORVILQHVDMHQRVDODVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHODYDORUDFLyQSRUODVXQLGDGHV
RSHUDWLYDVGHO%DQFRRVXVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHV

o (QORTXHUHVSHFWDDODIUHFXHQFLDGHUHYLVLyQGHODVWDVDFLRQHVVHSURFHGHDDFWXDOL]DUFXPSOLHQGR
FRQ ORV UHTXLVLWRV GH OD &LUFXODU  GH %DQFR GH (VSDxD HQ IXQFLyQ GH OD VLWXDFLyQ GH OD
RSHUDFLyQ\ODWLSRORJtDGHODFWLYRHOYDORUGHORVELHQHVVXMHWRVDJDUDQWtDKLSRWHFDULDORVDFWLYRV
DGMXGLFDGRV\ORVUHFLELGRVHQSDJRGHGHXGDVSRUHO*UXSR

o 3DUDODVWDVDFLRQHVTXHQRWHQJDQTXHFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVGHOD&LUFXODUHO&RPLWpGH
&UpGLWRV VH HQFDUJD GH HVWDEOHFHU XQ SURFHGLPLHQWR HQ HO TXH VH SXHGHQ FRPELQDU WDQWR ODV
WDVDFLRQHV DFRJLGDV D OD 2UGHQ (&2  VLQ YLVLWD LQWHULRU DO LQPXHEOH FRPR HVWLPDFLyQ GH
YDORUGHWDVDFLyQSRUPpWRGRVHVWDGtVWLFRVXRWURVTXHFRQVLGHUHODQRUPDWLYD




3RU~OWLPRDOGHGLFLHPEUHGH\HO*UXSR8QLFDMD%DQFRQRPDQWLHQHH[LVWHQFLDVHQHOEDODQFH
FRQVROLGDGRTXHVHHQFXHQWUHQSLJQRUDGDVHQJDUDQWtDGHOFXPSOLPLHQWRGHGHXGDV

 $FWLYRV QR FRUULHQWHV \ JUXSRV HQDMHQDEOHV GH HOHPHQWRV TXH VH KDQ FODVLILFDGR FRPR
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD HO GHWDOOH GHO HStJUDIH GH ³$FWLYRV QR FRUULHQWHV \ JUXSRV HQDMHQDEOHV GH
HOHPHQWRVTXHVHKDQFODVLILFDGRFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD´HQHOFXDOVHUHFRJHHOYDORUHQOLEURVGH
ORVDFWLYRVTXHQRIRUPDQSDUWHGHODVDFWLYLGDGHVGHH[SORWDFLyQGHO*UXSR\FX\DUHFXSHUDFLyQGHVXYDORU
HQ OLEURVWHQGUiOXJDUSUHYLVLEOHPHQWHD WUDYpVGHOSUHFLR TXH VHREWHQJDHQVX HQDMHQDFLyQ(OLPSRUWHGH
HVWRVDFWLYRVDOGHGLFLHPEUHGHDVFLHQGHDPLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVDOGH
GLFLHPEUHGH 

(O *UXSR KD HVWLPDGR HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV DFWLYRV QR FRUULHQWHV HQ YHQWD FRPR HO YDORU REWHQLGR
PHGLDQWHWDVDFLyQDFWXDOL]DGDUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDORGLVSXHVWRHQOD2UGHQ0LQLVWHULDO(&2SRU
XQWDVDGRUDXWRUL]DGRSRU%DQFRGH(VSDxD

(OGHWDOOHGHORVHOHPHQWRVGHDFWLYRVQRFRUULHQWHVHQYHQWDFODVLILFDGRHQIXQFLyQGHVXILQDOLGDGDOFLHUUHGH
ORVHMHUFLFLRV\HVHOVLJXLHQWH




,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR

$FWLYRVUHVLGHQFLDOHV

,QPXHEOHVWHUPLQDGRV
9LYLHQGD
5HVWR

,QPXHEOHVHQFRQVWUXFFLyQ
9LYLHQGD
5HVWR

6XHORV





0LOHVGHHXURV



































(Q HO HMHUFLFLR  VH UHFODVLILFDURQ ODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ HO FDSLWDO GH &DMD (VSDxD 9LGD &RPSDxtD GH
6HJXURV\5HDVHJXURV6$'XHUR3HQVLRQHV(*)36$\8QLyQGHO'XHUR&RPSDxtDGH6HJXURVGH
9LGD6$FRQXQYDORUQHWRFRQWDEOHWRWDOGHPLOHVGHHXURVKDVWDHVHPRPHQWRUHJLVWUDGDVHQHO
HStJUDIH GH ³$FWLYRV QR FRUULHQWHV \ JUXSRV HQDMHQDEOHV GH HOHPHQWRV TXH VH KDQ FODVLILFDGR FRPR
PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD´ DO HStJUDIH GH ³,QYHUVLRQHV HQ QHJRFLRV FRQMXQWRV \ DVRFLDGDV´ FRPR
FRQVHFXHQFLDGHODFXOPLQDFLyQGHOSURFHVRGHUHHVWUXFWXUDFLyQGHORVDFXHUGRVGHEDQFDVHJXURVGHVFULWR
HQOD1RWDGHODVSUHVHQWHVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV

'XUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  QR VH KDQ SURGXFLGR JDQDQFLDV SpUGLGDV UHJLVWUDGDV HQ HO HVWDGR GH
LQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVFRQVROLGDGRSRUORVLQVWUXPHQWRV GHSDWULPRQLRFODVLILFDGRVFRPRDFWLYRVQR
FRUULHQWHVHQYHQWD






$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQD FRQFLOLDFLyQ HQWUH HO VDOGR LQLFLDO \ ILQDO GH ORV DFWLYRV FODVLILFDGRV HQ HO
HStJUDIH GH ³$FWLYRV QR FRUULHQWHV \ JUXSRV HQDMHQDEOHV GH HOHPHQWRV TXH VH KDQ FODVLILFDGR FRPR
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD´GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQSDUDORVHMHUFLFLRV\




6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

$OWDVGHOHMHUFLFLR
%DMDVSRUHQDMHQDFLRQHVXRWURVWUDVSDVRV
,PSXWDFLyQDUHVXOWDGRV 1RWD 
7UDVSDVRVDH[LVWHQFLDV
7UDVSDVRVDLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
7UDVSDVRVDXVRSURSLR
&DPELRVFODVLILFDFLyQFRQWDEOH 1RWD 
2WURVPRYLPLHQWRV

6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

$OWDVGHOHMHUFLFLR
%DMDVSRUHQDMHQDFLRQHVXRWURVWUDVSDVRV
,PSXWDFLyQDUHVXOWDGRV 1RWD 
7UDVSDVRVDH[LVWHQFLDV
7UDVSDVRVDLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
7UDVSDVRVDXVRSURSLR
&DPELRVFODVLILFDFLyQFRQWDEOH 1RWD 
2WURVPRYLPLHQWRV

6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

,PSRUWHEUXWR






&RUUHFFLRQHVGH
YDORUSRUGHWHULRUR

0LOHVGHHXURV
9DORUQHWR
FRQWDEOH

















































 

 








 

















/DVGRWDFLRQHVUHDOL]DGDVVREUHORVDFWLYRVQRFRUULHQWHVGHHVWHHStJUDIHDH[FHSFLyQGHORVLQVWUXPHQWRV
GHSDWULPRQLRVHHQFXHQWUDQUHJLVWUDGDVHQHOHStJUDIHGH³*DQDQFLDV SpUGLGDV SURFHGHQWHVGHDFWLYRVQR
FRUULHQWHV \ JUXSRV HQDMHQDEOHV GH HOHPHQWRV FODVLILFDGRV FRPR PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD QR DGPLVLEOHV
FRPRRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWD3RUVXSDUWHHO
LPSDFWR HQ UHVXOWDGRV GH ORV LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR GH HVWH HStJUDIH VH UHJLVWUD GLUHFWDPHQWH HQ HO
HStJUDIH GH ³*DQDQFLDV 3pUGLGDV  GHVSXpV GH LPSXHVWRV SURFHGHQWHV GH DFWLYLGDGHV LQWHUUXPSLGDV´ GH OD
FXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

/RVFREURVQHWRVUHJLVWUDGRVHQHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRGHOHMHUFLFLRSRUORVDFWLYRVQRFRUULHQWHV
HQYHQWDUHJLVWUDGRVHQHVWHHStJUDIHDVFHQGLHURQDPLOHVGHHXURV ORVSDJRVQHWRVUHJLVWUDGRVHQHO
HMHUFLFLRDVFHQGLHURQDPLOHVGHHXURV 

/DV SpUGLGDV SRU GHWHULRURUHJLVWUDGDVHQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDVFRQVROLGDGDV GH ORV HMHUFLFLRV
\SDUDODFREHUWXUDGHDFWLYRVQRFRUULHQWHVHQYHQWDDVFLHQGHQDPLOHVGHHXURV\
PLOHV GH HXURV UHVSHFWLYDPHQWH TXH KDQ VLGR UHJLVWUDGRV HQ HO HStJUDIH GH ³*DQDQFLDV SpUGLGDV 
SURFHGHQWHVGHDFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVFODVLILFDGRVFRPRPDQWHQLGRVSDUD
ODYHQWDQRDGPLVLEOHVFRPRRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV´ 1RWD 

(Q HO HStJUDIH GH ³$FWLYRV QR FRUULHQWHV \ JUXSRV HQDMHQDEOHV GH HOHPHQWRV TXH VH KDQ FODVLILFDGR FRPR
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD´GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVHHQFXHQWUDQUHJLVWUDGRVDFWLYRVPDWHULDOHV
TXH KDQ VLGR UHFLELGRV SRU HO *UXSR R HO UHVWR GH ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV SDUD OD VDWLVIDFFLyQ WRWDO R
SDUFLDO GH ODV REOLJDFLRQHV GH SDJR IUHQWH D HOODV GH VXV GHXGRUHV $GLFLRQDOPHQWH HQ HVWH HStJUDIH VH
HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGRV ORV LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR SDUD ORV TXH HO *UXSR FRQVLGHUD UHFXSHUDU VX YDORU
PHGLDQWHVXYHQWDHQOXJDUGHSRUODH[SORWDFLyQGHORVPLVPRV






(O *UXSR 8QLFDMD %DQFR DSOLFD FRQGLFLRQHV GH PHUFDGR HQ OD YHQWD GH LQPXHEOHV FRQ ILQDQFLDFLyQ DO
FRPSUDGRU (O LPSRUWH GH OD ILQDQFLDFLyQ LQLFLDO DVRFLDGD D ORV SUpVWDPRV FRQFHGLGRV SRU HVWD RSHUDWLYD
GXUDQWHHOHMHUFLFLRDVFLHQGHDPLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVHQHOHMHUFLFLR $O
GH GLFLHPEUH GH  HO LPSRUWH GH ODV JDQDQFLDV SHQGLHQWHV GH UHFRQRFHU SRU HVWD RSHUDWLYD DVFLHQGH D
PLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVHQHOHMHUFLFLR 

Jerarquía de valor razonable

(QORTXHUHVSHFWDDODYDORUDFLyQGHORV³$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVTXHVH
KDQFODVLILFDGRFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD´HO*UXSR8QLFDMD%DQFRHVWDEOHFHORVQLYHOHVGHMHUDUTXtD
GHOYDORUUD]RQDEOHLQGLFDGRVHQHOSiUUDIRGHOD1,,)³0HGLFLyQGHOYDORUUD]RQDEOH´'HHVWDIRUPDORV
DFWLYRV UHVLGHQFLDOHV H LQPXHEOHV WHUPLQDGRV TXH IRUPDQ OD PD\RU SDUWH GH OD SDUWLGD GH DFWLYRV QR
FRUULHQWHV PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD VH KDQ FRQVLGHUDGR GH QLYHO  HQ OD MHUDUTXtD GH YDORU UD]RQDEOH
HVWDEOHFLGDSRUOD1,,)FDUDFWHUL]DGRVSRUODXWLOL]DFLyQGHYDULDEOHVREVHUYDEOHVHQGDWRVGHOPHUFDGR
FRPRHVHOSUHFLRSRUPHWURFXDGUDGRGHDFWLYRVFRPSDUDEOHVPLHQWUDVTXHORVLQPXHEOHVHQFRQVWUXFFLyQ\
ORVVXHORVVHKDQFRQVLGHUDGRGHQLYHODOXWLOL]DUYDULDEOHVQRREVHUYDEOHV

(Q HVWH VHQWLGR HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR FXHQWD FRQ XQD SROtWLFD FRUSRUDWLYD TXH JDUDQWL]D OD FRPSHWHQFLD
SURIHVLRQDO OD LQGHSHQGHQFLD \ REMHWLYLGDG GH ODV FRPSDxtDV GH YDORUDFLyQ H[WHUQD GH DFXHUGR FRQ OR
HVWDEOHFLGR SRU OD QRUPDWLYD TXH UHTXLHUH TXH ODV VRFLHGDGHV GH WDVDFLyQ FXPSODQ FRQ ORV UHTXLVLWRV GH
QHXWUDOLGDG \ FUHGLELOLGDG DO REMHWR GH TXH HO XVR GH VXV HVWLPDFLRQHV QR PHQRVFDEH OD ILDELOLGDG GH VXV
YDORUDFLRQHV'LFKDSROtWLFDHVWDEOHFHTXHWRGDVODVVRFLHGDGHVGHWDVDFLyQFRQODVTXHHO*UXSRWUDEDMHHQ
(VSDxD WLHQHQ TXH HVWDU LQVFULWDV HQ HO 5HJLVWUR 2ILFLDO GH %DQFR GH (VSDxD \ VXV YDORUDFLRQHV VH GHEHQ
UHDOL]DUVLJXLHQGRODPHWRGRORJtDHVWDEOHFLGDHQOD2UGHQ(&2GHGHPDU]R

(QUHODFLyQFRQORVLQPXHEOHVHQFRQVWUXFFLyQ\ORVVXHORVTXHVHFRQVLGHUDQHQHOQLYHOGHODMHUDUTXtDGH
YDORUUD]RQDEOHORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQXWLOL]DGRVSRUODVVRFLHGDGHVGHWDVDFLyQVRQORVHVWDEOHFLGRVHQ
OD 2UGHQ (&2 XWLOL]DQGR HQ IXQFLyQ GH OD VLWXDFLyQ GH ORV DFWLYRV ORV PpWRGRV VHxDODGRV HQ HO
DUWtFXORGHOD2UGHQ3DUDGHWHUPLQDUHOYDORUGHWDVDFLyQVHUHDOL]DQODVFRPSUREDFLRQHVQHFHVDULDVSDUD
FRQRFHUODV FDUDFWHUtVWLFDV \ VLWXDFLyQ UHDO GHO DFWLYR TXH FRPSUHQGHQ VHJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD2UGHQ L 
LGHQWLILFDFLyQItVLFDGHOLQPXHEOHPHGLDQWHVXORFDOL]DFLyQHLQVSHFFLyQRFXODUFRPSUREDQGRODVXSHUILFLH\
GHPiV FDUDFWHUtVWLFDV REVHUYDEOHV OD H[LVWHQFLD GH VHUYLGXPEUHV YLVLEOHV \ VX HVWDGR GH FRQVWUXFFLyQ R
FRQVHUYDFLyQDSDUHQWH LL HOHVWDGRGHRFXSDFLyQGHOLQPXHEOH\XVRRH[SORWDFLyQDOTXHVHGHVWLQH LLL HO
UpJLPHQGHSURWHFFLyQS~EOLFD\DUTXLWHFWyQLFD\ LY ODDGHFXDFLyQGHOLQPXHEOHDOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR
YLJHQWH \ HQ VX FDVR OD H[LVWHQFLD GHO GHUHFKR DO DSURYHFKDPLHQWR XUEDQtVWLFR TXH VH YDORUD (Q HO FDVR
SDUWLFXODUGHORVLQPXHEOHVHQFRQVWUXFFLyQHVSUHFLVRVHxDODUTXHODYDORUDFLyQVHUHDOL]DFRQVLGHUDQGROD
VLWXDFLyQDFWXDOGHOLQPXHEOH\QRFRQVLGHUDQGRHOYDORUILQDOGHOPLVPR

/DSULQFLSDOVRFLHGDGWDVDGRUDTXHHPLWHLQIRUPHVVREUHORVDFWLYRVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRHV7DVDFLRQHV
,QPRELOLDULDV 6$ 7LQVD  2WUDV VRFLHGDGHV TXH HPLWHQ LQIRUPHV GH WDVDFLyQ VREUH HVWRV DFWLYRV VRQ
IXQGDPHQWDOPHQWH 6RFLHGDG GH 7DVDFLyQ 6$ 6RWDVD  89( 9DORUDFLRQHV 6$ 7pFQLFRV GH 7DVDFLyQ
6$ 7HFQLWDVD \(XURYDORUDFLRQHV6$ (XURYDO 






 3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR

 'HSyVLWRVGH%DQFRV&HQWUDOHV

/DFRPSRVLFLyQGHORVVDOGRVGHHVWHHStJUDIHGHORVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUH
GH\HUDODVLJXLHQWH




2WURVEDQFRVFHQWUDOHV
$MXVWHVSRUYDORUDFLyQ



 

 
 

 

0LOHVGHHXURV






$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ORV LPSRUWHV UHJLVWUDGRV HQ OD SDUWLGD GH ³2WURV EDQFRV FHQWUDOHV´
FRUUHVSRQGHQ D OD ILQDQFLDFLyQ WRPDGD SRU HO *UXSR D WUDYpV GH OD VHJXQGD VHULH GH RSHUDFLRQHV GH
ILQDQFLDFLyQ D SOD]R PiV ODUJR FRQ REMHWLYR HVSHFtILFR 7/752 ,,  'XUDQWH HO HMHUFLFLR  HVWDV
RSHUDFLRQHV KDQ GHYHQJDGR LQJUHVRV SRU LQWHUHVHV GH  PLOHV GH HXURV  PLOHV GH HXURV HQ
 LQFOXLGRVHQHOFDStWXORGH³,QJUHVRVSRULQWHUHVHV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
DGMXQWD 1RWD 

'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\QRVHKDQGHYHQJDGRJDVWRVSRULQWHUHVHVDVRFLDGRVDHVWRVGHSyVLWRV
1RWD 

 'HSyVLWRVGHHQWLGDGHVGHFUpGLWR

/DFRPSRVLFLyQGHORVVDOGRVGHHVWHHStJUDIHGHORVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUH
GH\DWHQGLHQGRDODQDWXUDOH]DGHODVRSHUDFLRQHVVHLQGLFDDFRQWLQXDFLyQ




&XHQWDVDSOD]R
&HVLyQWHPSRUDOGHDFWLYRV
2WUDVFXHQWDV
$MXVWHVSRUYDORUDFLyQ












0LOHVGHHXURV








/RVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\SRUHVWRVGHSyVLWRVKDQVLGRGHPLOHVGH
HXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH\VHLQFOX\HQHQHOFDStWXORGH³*DVWRVSRULQWHUHVHV´GHOD
FXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWD 1RWD 

(O WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR PHGLR GH ORV LQVWUXPHQWRV GH GHXGD FODVLILFDGRV HQ HVWH HStJUDIH DO  GH
GLFLHPEUHGHKDVLGRGHO DOGHGLFLHPEUHGH 






 'HSyVLWRVGHODFOLHQWHOD

/DFRPSRVLFLyQGHOVDOGRGHHVWHHStJUDIHGHORVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUHGH
\DWHQGLHQGRDVXQDWXUDOH]D\DODVFRQWUDSDUWHVGHODVRSHUDFLRQHVVHLQGLFDDFRQWLQXDFLyQ




3RUQDWXUDOH]D
&XHQWDVFRUULHQWHV
&XHQWDVGHDKRUUR
'HSyVLWRVDSOD]R
&HVLRQHVWHPSRUDOHVGHDFWLYRV
2WURV
$MXVWHVSRUYDORUDFLyQ
De los que:
Operaciones de micro-cobertura
Intereses devengados
Otros ajustes



3RUFRQWUDSDUWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVUHVLGHQWHV
2WURVVHFWRUHVQRUHVLGHQWHV
$MXVWHVSRUYDORUDFLyQ
De los que:
Operaciones de micro-cobertura
Intereses devengados
Otros ajustes









 

(

459 733
253 484
112 435)

0LOHVGHHXURV







524 963
264 084
121 115)

(















459 733
253 484
112 435)

524 963
264 084
121 115)

(



(




/RVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\SRUHVWRVGHSyVLWRVKDQVLGRGHPLOHV
GHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH\VHLQFOX\HQHQHOFDStWXORGH³*DVWRVSRULQWHUHVHV´GH
ODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWD 1RWD 

(O WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR PHGLR GH ORV LQVWUXPHQWRV GH GHXGD FODVLILFDGRV HQ HVWH HStJUDIH DO  GH
GLFLHPEUHGHKDVLGRGHO DOGHGLFLHPEUHGH 

)RUPDQGR SDUWH GH OD U~EULFD GH ³'HSyVLWRV D SOD]R´ ILJXUDQ &pGXODV +LSRWHFDULDV VLQJXODUHV HPLWLGDV DO
DPSDURGHORGLVSXHVWRHQOD/H\GHGHPDU]RGH5HJXODFLyQGHO0HUFDGR+LSRWHFDULRVHJ~QHO
VLJXLHQWHGHWDOOH









)HFKDGH
 YHQFLPLHQWR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1RPLQDO










































 




0LOHVGHHXURV
1RPLQDO


)HFKDGHHPLVLyQ
 7LSRGHLQWHUpVQRPLQDO
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 (XULERUPHVHV
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D 
(OWLSR GHLQWHUpVILMRVRSRUWDGRSRUHO*UXSRKD VLGRFRQYHUWLGRD YDULDEOHPHGLDQWHODFRQWUDWDFLyQ GHSHUPXWDV
ILQDQFLHUDVVREUHHOLPSRUWHQRPLQDO
E 
(OWLSR GHLQWHUpVILMRVRSRUWDGRSRUHO*UXSRKD VLGRFRQYHUWLGRD YDULDEOHPHGLDQWHODFRQWUDWDFLyQ GHSHUPXWDV
ILQDQFLHUDVVREUHHOLPSRUWHQRPLQDO'LFKDVSHUPXWDVILQDQFLHUDVVHKDQFDQFHODGRSRVWHULRUPHQWH








 'pELWRVUHSUHVHQWDGRVSRUYDORUHVQHJRFLDEOHV

/DFRPSRVLFLyQGHOVDOGRGHHVWHHStJUDIHGHORVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUHGH
\HVODVLJXLHQWH




7tWXORVKLSRWHFDULRV
2WURVYDORUHVQRFRQYHUWLEOHV
'HXGDVXERUGLQDGDFRQYHUWLEOH
9DORUHVSURSLRV
$MXVWHVSRUYDORUDFLyQ,QWHUHVHVGHYHQJDGRV









 



0LOHVGHHXURV









/RV LQWHUHVHV GHYHQJDGRV SRU ORV GpELWRV UHSUHVHQWDGRV SRU YDORUHV QHJRFLDEOHV GXUDQWH ORV HMHUFLFLRV
ILQDOL]DGRV HO  GH GLFLHPEUH GH  \  DVFLHQGHQ D  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH (VWRV LQWHUHVHV VH HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGRV FRQWDEOHPHQWH HQ HO HStJUDIH GH ³*DVWRV SRU
LQWHUHVHV´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD 1RWD 

(O GHWDOOH \ PRYLPLHQWR GH ODV HPLVLRQHV UHFRPSUDV R UHHPEROVRV GH YDORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD
LQFOX\HQGRORVSDVLYRVVXERUGLQDGRVFRQYHUWLEOHVUHDOL]DGRVHQHOHMHUFLFLRWDQWRSRUODSURSLD(QWLGDG
'RPLQDQWHFRPRSRURWUDVVRFLHGDGHVGHO*UXSRHVHOVLJXLHQWH


6DOGRDO
 (PLVLRQHV

9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDHPLWLGRVHQ
XQHVWDGRPLHPEURGHOD8QLyQ(XURSHD
TXHKDQUHTXHULGRGHOUHJLVWURGHXQIROOHWR
LQIRUPDWLYR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDHPLWLGRVHQ
XQHVWDGRPLHPEURGHOD8QLyQ(XURSHD
TXHQRKDQUHTXHULGRGHOUHJLVWURGHXQIROOHWR
LQIRUPDWLYR
2WURVYDORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
HPLWLGRVIXHUDGHXQHVWDGRPLHPEURGHOD
8QLyQ(XURSHD

727$/

















0LOHVGHHXURV
$MXVWHV
SRUWLSRGH
FDPELR\
5HFRPSUDV
6DOGRDO
UHHPEROVRV
RWURV 


























1R H[LVWHQ HPLVLRQHV GH LQVWUXPHQWRV GH GHXGD HQ HO HMHUFLFLR  UHDOL]DGDV SRU HQWLGDGHV DVRFLDGDV R
PXOWLJUXSR YDORUDGDV SRU HO PpWRGR GH OD SDUWLFLSDFLyQ R SRU RWUDV HQWLGDGHV DMHQDV DO *UXSR TXH QR VH
HQFXHQWUHQJDUDQWL]DGDVSRUDOJXQDHQWLGDGGHO*UXSR






(O GHWDOOH \ PRYLPLHQWR GH ODV HPLVLRQHV UHFRPSUDV R UHHPEROVRV GH YDORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD
LQFOX\HQGRORVSDVLYRVVXERUGLQDGRVFRQYHUWLEOHVUHDOL]DGRVHQHOHMHUFLFLRWDQWRSRUODSURSLD(QWLGDG
'RPLQDQWHFRPRSRURWUDVVRFLHGDGHVGHO*UXSRHVHOVLJXLHQWH


6DOGRDO
 (PLVLRQHV

9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDHPLWLGRVHQ
XQHVWDGRPLHPEURGHOD8QLyQ(XURSHD
TXHKDQUHTXHULGRGHOUHJLVWURGHXQIROOHWR
LQIRUPDWLYR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDHPLWLGRVHQ
XQHVWDGRPLHPEURGHOD8QLyQ(XURSHD
TXHQRKDQUHTXHULGRGHOUHJLVWURGHXQIROOHWR
LQIRUPDWLYR
2WURVYDORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
HPLWLGRVIXHUDGHXQHVWDGRPLHPEURGHOD
8QLyQ(XURSHD

727$/

0LOHVGHHXURV
$MXVWHVSRU
WLSRGH
FDPELR\
6DOGRDO
RWURV


5HFRPSUDV
UHHPEROVRV






       
































1RH[LVWtDQHPLVLRQHVGH LQVWUXPHQWRVGH GHXGDHQHO HMHUFLFLR UHDOL]DGDVSRUHQWLGDGHVDVRFLDGDV R
PXOWLJUXSR YDORUDGDV SRU HO PpWRGR GH OD SDUWLFLSDFLyQ R SRU RWUDV HQWLGDGHV DMHQDV DO *UXSR TXH QR VH
HQFXHQWUHQJDUDQWL]DGDVSRUDOJXQDHQWLGDGGHO*UXSR

(O GHWDOOH GH ORV WtWXORV KLSRWHFDULRV FpGXODV KLSRWHFDULDV  HPLWLGRV SRU HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR DO  GH
GLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH

(PLVLyQ

(PLVLyQ
8QLFDMD
(PLVLyQ
8QLFDMD
(PLVLyQ
8QLFDMD











,PSRUWH
HPLVLyQ

6DOGRDO


0LOHVGHHXURV
6DOGRDO




)HFKD

YHQFLPLHQWR










)HFKD
HPLVLyQ
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&yGLJR,6,1





   



  
 

7LSRGH
LQWHUpV

(XULERUP

(XULERUP

(XULERUP




(VWDV HPLVLRQHVHVWiQ DGPLWLGDV DQHJRFLDFLyQ HQHO PHUFDGRGH UHQWD ILMD $,$) \ HVWiQ JDUDQWL]DGDV SRU
KLSRWHFDVREUHWRGDVODVTXHHQFXDOTXLHUWLHPSRFRQVWHQLQVFULWDVDIDYRUGHODHQWLGDGHPLVRUD\QRHVWpQ
DIHFWDV D HPLVLyQ GH ERQRV KLSRWHFDULRV R HVWpQ PRYLOL]DGDV D WUDYpV GH SDUWLFLSDFLRQHV KLSRWHFDULDV R
FHUWLILFDGRVGHWUDQVPLVLyQKLSRWHFDULDVLQSHUMXLFLRGHODUHVSRQVDELOLGDGSDWULPRQLDOXQLYHUVDOGHODPLVPD

(O WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR PHGLR GH ORV LQVWUXPHQWRV GH GHXGD FODVLILFDGRV HQ HVWH HStJUDIH DO  GH
GLFLHPEUHGHHUDGHO DOGHGLFLHPEUHGH 






 2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV

/DFRPSRVLFLyQGHOVDOGRGHHVWHHStJUDIHGHORVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUHGH
\HVODVLJXLHQWH




2EOLJDFLRQHVDSDJDU 
&XHQWDVGHUHFDXGDFLyQ
&XHQWDVHVSHFLDOHV
*DUDQWtDVILQDQFLHUDV
)LDQ]DVUHFLELGDV\RWURV





0LOHVGHHXURV



















6HLQFOX\HXQVDOGRGHPLOHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH PLOHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH
  FRUUHVSRQGLHQWH DO VDOGR SHQGLHQWH GH OD DSRUWDFLyQ H[WUDRUGLQDULD DO )RQGR GH *DUDQWtD GH 'HSyVLWRV HVWLPDGD
VREUHODEDVHGHODVDSRUWDFLRQHVDOGHGLFLHPEUHGH 1RWD 


(OLPSRUWHUHJLVWUDGRSRUHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH\HQODU~EULFDGH³)LDQ]DVUHFLELGDV\
RWURV´LQFOX\HODVJDUDQWtDVDIDYRUGHO*UXSRGHSRVLWDGDVHQRWUDVHQWLGDGHVILQDQFLHUDVFRPRFRQVHFXHQFLD
GHVXRSHUDWLYDFRQLQVWUXPHQWRVGHULYDGRV\RSHUDFLRQHVVLPXOWiQHDV

(O IOXMR SRVLWLYR LQFOXLGR HQ HO HVWDGR GH IOXMRV GH HIHFWLYR FRQVROLGDGR GHO HMHUFLFLR  SRU ORV SDVLYRV
ILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGRDVFLHQGHDPLOHVGHHXURV IOXMRQHJDWLYRGHPLOHVGHHXURV
HQHOHMHUFLFLR 






 3URYLVLRQHV

$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDQORVPRYLPLHQWRVHQORVHMHUFLFLRV\\ODILQDOLGDGGHODVSURYLVLRQHV
UHJLVWUDGDVHQHVWRVHStJUDIHVGHOEDODQFHFRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGHORVHMHUFLFLRV\




0LOHVGHHXURV

)RQGRSHQVLRQHV\
REOLJDFLRQHV
VLPLODUHV

6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

'RWDFLyQFRQFDUJRDUHVXOWDGRV
Dotaciones a provisiones (*)
Coste por intereses (Nota 33)
5HFXSHUDFLyQFRQFDUJRDUHVXOWDGRV
8WLOL]DFLyQGHIRQGRV
2WURVPRYLPLHQWRV 

6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

'RWDFLyQFRQFDUJRDUHVXOWDGRV
Dotaciones a provisiones (*)
Coste por intereses (Nota 33)
5HFXSHUDFLyQFRQFDUJRDUHVXOWDGRV
8WLOL]DFLyQGHIRQGRV
2WURVPRYLPLHQWRV

6DOGRVDOGHGLFLHPEUHGH

2WUDV
UHWULEXFLRQHVD
ORVHPSOHDGRVD
ODUJRSOD]R

3URYLVLRQHVSRU
FRPSURPLVRV\
JDUDQWtDV 5HVWDQWHV
FRQFHGLGRV SURYLVLRQHV

7RWDO

 










1 848
1 952





8 730
149





10 309





158 706





179 593
2 101















2 436
1 745





8 161
51





16 990





206 005
 
 
 


233 592
1 796
 
 















9HU1RWDHQUHODFLyQFRQODVGRWDFLRQHVDSURYLVLRQHVSRUIRQGRGHSHQVLRQHV\REOLJDFLRQHVVLPLODUHV
/DSDUWLGDGH³2WURVPRYLPLHQWRV´LQFOXtDHQHOHMHUFLFLRXQLPSRUWHGHPLOHVGHHXURVSRUUHFODVLILFDFLyQ
GHODVFREHUWXUDVDVRFLDGDVDSDFWRVGHOLPLWDFLyQDODYDULDFLyQGHORVWLSRVGHLQWHUpV


/DV SURYLVLRQHV UHJLVWUDGDV SRU HO *UXSR VXSRQHQ OD PHMRU HVWLPDFLyQ GH ODV REOLJDFLRQHV IXWXUDV /RV
$GPLQLVWUDGRUHVGHO%DQFRFRQVLGHUDQTXHQRH[LVWHXQULHVJRVLJQLILFDWLYRGHTXHODPDWHULDOL]DFLyQGHHVWDV
HVWLPDFLRQHVWHQLHQGRHQFXHQWDHOLPSRUWHGHHVWDVSURYLVLRQHVYD\DDVXSRQHUXQDMXVWHPDWHULDOVREUHHO
YDORU HQ OLEURV GH ORV DFWLYRV \ SDVLYRV GHO *UXSR HQ HO SUy[LPR HMHUFLFLR FRQWDEOH (O HIHFWR ILQDQFLHUR
HVWLPDGRHQHOFiOFXORGHSURYLVLRQHV\HOLPSRUWHGHODUHFXSHUDFLyQGHODVPLVPDVQRKDVLGRVLJQLILFDWLYR
GXUDQWHORVHMHUFLFLRV\

(O %DQFR FXDQWLILFD ODV SURYLVLRQHV WHQLHQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ OD PHMRU LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH VREUH ODV
FRQVHFXHQFLDVGHOVXFHVRHQHOTXHWUDHQVXFDXVD\VRQUHHVWLPDGDVFRQRFDVLyQGHFDGDFLHUUHFRQWDEOH\
VH XWLOL]DQ SDUD DIURQWDU ODV REOLJDFLRQHV HVSHFtILFDV SDUD ODV FXDOHV IXHURQ RULJLQDOPHQWH UHFRQRFLGDV
SURFHGLpQGRVHDVXUHYHUVLyQWRWDORSDUFLDOFXDQGRGLFKDVREOLJDFLRQHVGHMDQGHH[LVWLURGLVPLQX\HQ

(O*UXSRUHHYDO~DSHULyGLFDPHQWHORVULHVJRVDORVTXHVHHQFXHQWUDH[SXHVWDVXDFWLYLGDGGHDFXHUGRFRQHO
FRQWH[WR HFRQyPLFR HQ TXH pVWD VH GHVDUUROOD 8QD YH] HIHFWXDGD OD YDORUDFLyQ \ UHJLVWUR LQLFLDO GH ODV
SURYLVLRQHVpVWDVVRQREMHWRGHUHYLVLyQHQFDGDIHFKDGHOEDODQFH\DMXVWDGDVHQVXFDVRSDUDUHIOHMDUOD
PHMRUHVWLPDFLyQH[LVWHQWHHQHVHPRPHQWR

/DV SURYLVLRQHV UHJLVWUDGDV VH XWLOL]DQ SDUD DIURQWDU ODV REOLJDFLRQHV HVSHFtILFDV SDUD ODV FXDOHV IXHURQ
RULJLQDOPHQWHUHFRQRFLGDVSURFHGLpQGRVHDVXUHYHUVLyQWRWDORSDUFLDOFXDQGRGLFKDVREOLJDFLRQHVGHMDQGH
H[LVWLURGLVPLQX\HQ







3HQVLRQHV\RWUDVREOLJDFLRQHVGHSUHVWDFLRQHVGHILQLGDVSRVWHPSOHR

(OHStJUDIHFRUUHVSRQGHDOLPSRUWHGHORVFRPSURPLVRVDVXPLGRVSRUHO*UXSRFRQVXVHPSOHDGRVWDO\FRPR
VHGHVFULEHHQODV1RWDV\

3URYLVLRQHVSRUFRPSURPLVRV\JDUDQWtDVFRQFHGLGRV

(VWHHStJUDIHGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRLQFOX\HHOLPSRUWHGHODVSURYLVLRQHVFRQVWLWXLGDVSDUDOD
FREHUWXUD GH ULHVJRV FRQWLQJHQWHV HQWHQGLGRV FRPR DTXHOODV RSHUDFLRQHV HQ ODV TXH HO *UXSR JDUDQWL]D
REOLJDFLRQHVGHXQWHUFHURVXUJLGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHJDUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDVXRWURWLSRGH
FRQWUDWRV\GHFRPSURPLVRVFRQWLQJHQWHVHQWHQGLGRVFRPRFRPSURPLVRVLUUHYRFDEOHVTXHSXHGHQGDUOXJDU
DOUHFRQRFLPLHQWRGHDFWLYRVILQDQFLHURV

(OGHWDOOHSRUQDWXUDOH]DGHORVVDOGRVUHJLVWUDGRVHQODSDUWLGDGH³3URYLVLRQHVSRUFRPSURPLVRV\JDUDQWtDV
FRQFHGLGRV´DOGHGLFLHPEUHGH\\HOGHVJORVHGHOFRQFHSWR³2WURVPRYLPLHQWRV´DVRFLDGRDO
PRYLPLHQWRGHGLFKDVSURYLVLRQHVSDUDORVHMHUFLFLRV\HVHOVLJXLHQWH





3URYLVLRQHVSDUDULHVJRVFRQWLQJHQWHV
3URYLVLRQHVSDUDFRPSURPLVRVFRQWLQJHQWHV












6DOGRDOFLHUUH











0LOHVGHHXURV
2WURVPRYLPLHQWRV













 3DUD ORV HMHUFLFLRV  \  HO LPSRUWH GH ³2WURV PRYLPLHQWRV´ UHFRJH ORV DXPHQWRV \ GLVPLQXFLRQHV GH ODV
SURYLVLRQHVGRWDGDVSRUULHVJRVFRQWLQJHQWHVGHELGRDUHFODVLILFDFLRQHVHQWUHLPSRUWHVGLVSXHVWRV\ULHVJRVFRQWLQJHQWHV


/DSDUWLGDGH³3URYLVLRQHVSDUDULHVJRVFRQWLQJHQWHV´LQFOX\HHOLPSRUWHGHODVSURYLVLRQHVFRQVWLWXLGDVSDUD
ODFREHUWXUDGHULHVJRVFRQWLQJHQWHV HQWHQGLGRVFRPRDTXHOODV RSHUDFLRQHVHQODVTXH HO*UXSRJDUDQWL]D
REOLJDFLRQHVGHXQWHUFHURVXUJLGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHJDUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDVXRWURWLSRGH
FRQWUDWRVPLHQWUDVTXHODSDUWLGDGH³3URYLVLRQHVSDUDFRPSURPLVRVFRQWLQJHQWHV´UHFRJHSURYLVLRQHVSDUDOD
FREHUWXUD GH FRPSURPLVRV LUUHYRFDEOHV TXH SXHGHQ GDU OXJDU DO UHFRQRFLPLHQWR GH DFWLYRV ILQDQFLHURV QR
SUHVHQWDQGRVDOGRDOGHGLFLHPEUHGH\

5HVWDQWHVSURYLVLRQHV

(OGHWDOOHSRUQDWXUDOH]DGHORVVDOGRVUHJLVWUDGRVHQODSDUWLGDGH³5HVWDQWHVSURYLVLRQHV´DOGHGLFLHPEUH
GH  \  \ HO GHVJORVH GHO FRQFHSWR ³2WURV PRYLPLHQWRV´ DVRFLDGR DO PRYLPLHQWR GH GLFKDV
SURYLVLRQHVSDUDORVHMHUFLFLRV\HVHOVLJXLHQWH





&REHUWXUDGHFRQWLQJHQFLDVOHJDOHV\VLPLODUHV
&REHUWXUDGHFRQWLQJHQFLDVDVRFLDGDVDSDUWLFLSDGDV
&REHUWXUDGHRWUDVFRQWLQJHQFLDV
















6DOGRDOFLHUUH













0LOHVGHHXURV
2WURVPRYLPLHQWRV



















/RVSULQFLSDOHVFRQFHSWRVTXHUHFRJHFDGDSDUWLGDGH³5HVWDQWHVSURYLVLRQHV´VRQORVVLJXLHQWHV

x ³&REHUWXUD GH FRQWLQJHQFLDV OHJDOHV \ VLPLODUHV´ (Q HVWD SDUWLGD VH UHJLVWUDQ SURYLVLRQHV SDUD ORV
SURFHVRV GH QDWXUDOH]D OHJDO DVt FRPR RWURV FRQ VLPLODU QDWXUDOH]D HQ ORV TXH VH YDORUD FRPR
SUREDEOHTXHHO*UXSRWHQJDTXHGHVSUHQGHUVHGHUHFXUVRVTXHLQFRUSRUDQEHQHILFLR(VWDSDUWLGD
FXEUH UHFODPDFLRQHV GH FOLHQWHV \ OLWLJLRV FRQ DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV /D IHFKD GHILQLWLYD GH OD
VDOLGDGHUHFXUVRV GHSHQGHGHFDGD XQD GHODVFRQWLQJHQFLDV GHPDQHUD TXHHQDOJXQRVFDVRV
ODVREOLJDFLRQHVQRWLHQHQSOD]RILMRGHOLTXLGDFLyQ\HQRWURVGHSHQGHQGHORVSURFHVRVOHJDOHVHQ
FXUVR /RV LPSRUWHV D SURYLVLRQDU VH FDOFXODQ GH DFXHUGR FRQ OD PHMRU HVWLPDFLyQ GHO LPSRUWH
QHFHVDULR SDUD OLTXLGDU OD UHFODPDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH EDViQGRVH HQWUH RWURV HQ HO DQiOLVLV
LQGLYLGXDOL]DGRGHORVKHFKRV\RSLQLRQHVOHJDOHVGHORVDVHVRUHVLQWHUQRV\H[WHUQRV

$GLFLRQDOPHQWHHQHOVDOGRGH³5HVWDQWHV3URYLVLRQHV´VHHQFXHQWUDFRQVWLWXLGDODFREHUWXUDGHORV
OLWLJLRV \ UHFODPDFLRQHV UHODFLRQDGRV FRQ ORV SDFWRV GH OLPLWDFLyQ GH OD YDULDFLyQ GH ORV WLSRV GH
LQWHUpV HQOD1RWDVHLQFOX\HXQDGHVFULSFLyQGHWDOODGDDHVWHUHVSHFWR 

(Q RSLQLyQ GH ORV UHVSRQVDEOHV GHO *UXSR DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR VH HQFXHQWUDQ FRQVWLWXLGDV ODV
FREHUWXUDV QHFHVDULDV SDUD KDFHU IUHQWH D ORV GHVHQODFHV GH ORV ULHVJRV \ FRQWLQJHQFLDV TXH
SXGLHUDQGHULYDUVHGHHVWRVSURFHVRV

x ³&REHUWXUD GH FRQWLQJHQFLDV DVRFLDGDV D SDUWLFLSDGDV´ ,QFOX\H ODV FRQWLQJHQFLDV UHODWLYDV D OD
FDUWHUD GH SDUWLFLSDFLRQHV GHO *UXSR TXH QR VH GHEHQ D GHWHULRURV SRU GLVPLQXFLyQ GHO YDORU
UD]RQDEOHRLPSRUWHUHFXSHUDEOHGHODVLQYHUVLRQHVVLQRDRWURWLSRGHFRQWLQJHQFLDVTXHVHSXHGHQ
GHULYDU GH OD WHQHQFLD GH GLFKDV SDUWLFLSDFLRQHV (O FDOHQGDULR GH VDOLGD GH UHFXUVRV GHSHQGH GH
FDGDFRQWLQJHQFLDHQSDUWLFXODU\VHHVWLPDSRUSDUWHGHOD'LUHFFLyQGHO*UXSRHQEDVHDODPHMRU
LQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHDODIHFKDGHFLHUUHFRQWDEOH

x ³&REHUWXUD GH RWUDV FRQWLQJHQFLDV´ ,QFOX\H OD FREHUWXUD GH ULHVJRV GLYHUVRV SDUD ORV TXH VH KDQ
FRQVWLWXLGR SURYLVLRQHV TXH FXEUHQ DVSHFWRV QR UHVXHOWRV GH ORV TXH HO *UXSR HVWLPD XQ SUREDEOH
GHVHPEROVRDVtFRPRODFREHUWXUDGHGHVHPEROVRVSUREDEOHVDORVTXHHO*UXSRHVWLPDTXHWHQGUi
TXH KDFHU IUHQWH GHULYDGRV GH OD DFWLYLGDG KDELWXDO GH OD PLVPD /RV LPSRUWHV D SURYLVLRQDU VH
FDOFXODQHQEDVHDODPHMRUHVWLPDFLyQGHORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVGHORVTXHHO*UXSRWHQGUiTXH
GHVSUHQGHUVH SDUD KDFHU IUHQWH D ODV FRQWLQJHQFLDV LGHQWLILFDGDV WHQLHQGR HQ FXHQWD DGHPiV HO
FDOHQGDULRGHVDOLGDVGHUHFXUVRVTXHVHHVWLPDTXHSURGX]FDODREOLJDFLyQ

 2WURVSDVLYRV

/DFRPSRVLFLyQGHOVDOGRGHHVWHFDStWXORGHORVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUHGH
\HVHOVLJXLHQWH




*DVWRVGHYHQJDGRVQRYHQFLGRV
2SHUDFLRQHVHQFDPLQR
5HVWR












0LOHVGHHXURV












 $FWLYRV\SDVLYRVDPSDUDGRVSRUFRQWUDWRVGHVHJXURRUHDVHJXUR

$O  GH GLFLHPEUH GH  HO *UXSR WLHQH VDOGRV UHJLVWUDGRV HQ HO HStJUDIH GH ³$FWLYRV DPSDUDGRV SRU
FRQWUDWRVGHVHJXURRUHDVHJXUR´GHODFWLYRGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV$O
GHGLFLHPEUH GH HO *UXSRQRWHQtDVDOGRVUHJLVWUDGRV HQ GLFKRHStJUDIHGHODFWLYRGHOEDODQFH GH
VLWXDFLyQ

/D FRPSRVLFLyQ GHO VDOGR GHO FDStWXOR ³3DVLYRV DPSDUDGRV SRU FRQWUDWRV GH VHJXUR R UHDVHJXUR´ GH ORV
EDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH




3URYLVLRQHVSRUVHJXURVGHYLGD
3URYLVLyQSRUSUHVWDFLRQHV
3URYLVLyQSRUSDUWLFLSDFLyQHQEHQHILFLRV\SDUDH[WRUQRV
3URYLVLyQSRUDVLPHWUtDVFRQWDEOHV
2WURV











0LOHVGHHXURV










$OGHGLFLHPEUHGH\ODSDUWLGD³2WURV´LQFOX\HHOLPSRUWHFRUUHVSRQGLHQWHDORVFRQWUDWRVGH
VHJXURRUHDVHJXURVHJ~QVHGHILQHQHQHOPDUFRQRUPDWLYRFRQWDEOHTXHUHVXOWDGHDSOLFDFLyQ

 ,QWHUHVHVPLQRULWDULRV\UHVXOWDGRDWULEXLGRDLQWHUHVHVPLQRULWDULRV

(OGHWDOOHSRUVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVGHOVDOGRGHORVFDStWXORV³,QWHUHVHVPLQRULWDULRV 3DUWLFLSDFLRQHVQR
GRPLQDQWHV ´GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGH\\³5HVXOWDGRDWULEXLEOH
LQWHUHVHV PLQRULWDULRV SDUWLFLSDFLRQHV QR GRPLQDQWHV ´ GH OD FXHQWD GH UHVXOWDGRV FRQVROLGDGD GH ORV
HMHUFLFLRV\VHSUHVHQWDDFRQWLQXDFLyQ






%DQFRGH&DMD(VSDxDGH,QYHUVLRQHV6DODPDQFD
\6RULD6$ (VSDxD'XHUR 
9LDMHV&DMD(VSDxD6$
&RQH[LRQHV\6HUYLFLRV'XHUR6$
3DUTXH,QGXVWULDO+XPLOODGHUR6/

0LOHVGHHXURV

5HVXOWDGR
DWULEXLEOH
,QWHUHVHV
LQWHUHVHV
PLQRULWDULRV PLQRULWDULRV

,QWHUHVHV
PLQRULWDULRV


5HVXOWDGR
DWULEXLEOH
LQWHUHVHV
PLQRULWDULRV












 


















(QORTXHUHVSHFWDDOSiUUDIR%GHOD1,,)HO*UXSRFRQVLGHUDTXHVRQSDUWLFLSDFLRQHVQRGRPLQDQWHV
VLJQLILFDWLYDV DTXHOODV TXH JHQHUDQ XQRV LQWHUHVHV PLQRULWDULRV VXSHULRUHV DO  GHO SDWULPRQLR QHWR
FRQVROLGDGRHVWRHVVXSHULRUHVDPLOHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH PLOHVGHHXURV
DOGHGLFLHPEUHGH 

$OGHGLFLHPEUHGHQRH[LVWHQSDUWLFLSDFLRQHVQRGRPLQDQWHVVLJQLILFDWLYDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHOD
DEVRUFLyQ GH %DQFR GH &DMD (VSDxD GH ,QYHUVLRQHV 6DODPDQFD \ 6RULD 6$ (VSDxD'XHUR  SRU 8QLFDMD
%DQFR 3RU VX SDUWH DO  GH GLFLHPEUH GH  ~QLFDPHQWH %DQFR GH &DMD (VSDxD GH ,QYHUVLRQHV
6DODPDQFD \ 6RULD 6$ (VSDxD'XHUR  WHQtD SDUWLFLSDFLRQHV QR GRPLQDQWHV VLJQLILFDWLYDV FRQ XQRV
LQWHUHVHVPLQRULWDULRVTXHDVFHQGtDQDPLOHVGHHXURV






'XUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  QLQJXQD GH ODV VRFLHGDGHV GHSHQGLHQWHV TXH FRPSRQHQ HO FDStWXOR GH
LQWHUHVHVPLQRULWDULRVKDUHDOL]DGRGLVWULEXFLyQGHGLYLGHQGRV

 &DSLWDOVRFLDOSULPDGHHPLVLyQ\RWURVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR

(OGHWDOOH \ PRYLPLHQWRUHJLVWUDGRHQ HO HStJUDIH GH³3DWULPRQLRQHWR´GHOEDODQFHGH VLWXDFLyQFRQVROLGDGR
GXUDQWHORVHMHUFLFLRVDQXDOHVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH\VHSUHVHQWDHQORVHVWDGRVGH
FDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWRFRQVROLGDGRVDGMXQWRVFRQXQDH[SOLFDFLyQGHWRGRVORVPRYLPLHQWRVKDELGRV
HQHOPLVPRGXUDQWHGLFKRVHMHUFLFLRV

 &DSLWDO\SULPDGHHPLVLyQ

(O FDSLWDO VRFLDO GHO %DQFR DO  GH GLFLHPEUH GH  \  DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV
FRPSXHVWR SRU  DFFLRQHV RUGLQDULDV GH YDORU QRPLQDO GH XQ HXUR tQWHJUDPHQWH VXVFULWDV \
GHVHPEROVDGDV$DPEDVIHFKDVHOGHOFDSLWDOFRUUHVSRQGHD)XQGDFLyQ%DQFDULD8QLFDMD/DSULPD
GHHPLVLyQDOGLFLHPEUHGH\DVFLHQGHDPLOHVGHHXURV

'HVGHHOGHMXQLRGHODWRWDOLGDGGHODVDFFLRQHVGHO%DQFRHVWiQDGPLWLGDVDQHJRFLDFLyQRILFLDOHQ
ODV %ROVDV GH 9DORUHV GH 0DGULG %DUFHORQD %LOEDR \ 9DOHQFLD \ HVWiQ LQFOXLGDV HQ HO 6LVWHPD GH
,QWHUFRQH[LyQ%XUViWLO 6,%(R0HUFDGR&RQWLQXR 

 ,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRHPLWLGRVGLVWLQWRVGHOFDSLWDO

(OHStJUDIHGH³,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRHPLWLGRVGLVWLQWRVGHOFDSLWDO&RPSRQHQWHGHSDWULPRQLRQHWRGH
ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV FRPSXHVWRV´ UHFRJH DO  GH GLFLHPEUH GH  \  HO VDOGR YLYR GH ODV
HPLVLRQHV GH %RQRV 3HUSHWXRV &RQWLQJHQWHPHQWH &RQYHUWLEOHV 3H&R&RV  GH 8QLFDMD %DQFR (OGHWDOOH GH
HVWDVHPLVLRQHVDOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH

















(PLVLyQ

%RQRV3HUSHWXRV
&RQWLQJHQWHPHQWH
&RQYHUWLEOHV
3H&R&RV 








1~PHURGH
7tWXORV

(PLWLGRV 
&yGLJR,6,1 




 (6 







 





,PSRUWH
QRPLQDO


0LOHVGH
HXURV
6DOGRDO
FLHUUHGHO
HMHUFLFLR

1~PHURGH
7tWXORV
(PLWLGRV

,PSRUWH
QRPLQDO









(XURV



(XURV


0LOHVGH
HXURV
6DOGRDO
FLHUUHGHO
HMHUFLFLR

,QWHUpV
QRPLQDO

9HQFLPLHQWR





3HUSHWXR




/RV%RQRV 3H&R&RVVRQ ERQRV FRQYHUWLEOHV HQ DFFLRQHV RUGLQDULDVGH 8QLFDMD %DQFR GH XQ HXUR GHYDORU
QRPLQDO FDGD XQR GH HOORV SHUWHQHFLHQWHV UHVSHFWLYDPHQWH D XQD ~QLFD FODVH \ VHULH UHSUHVHQWDGRV SRU
PHGLRGHDQRWDFLRQHVHQFXHQWD/DUHODFLyQGHFRQYHUVLyQGHHVWRVERQRVVHUiODTXHUHVXOWHGHOFRFLHQWH
HQWUHHOYDORUQRPLQDOXQLWDULRGHFDGDXQDGHODVHPLVLRQHVGLFKRVERQRV\HOYDORUDWULEXLGRDODVDFFLRQHV
RUGLQDULDV GH 8QLFDMD %DQFR TXH VH HVWDEOHFH HQ  HXURV SRU DFFLyQ FRQVLGHUiQGRVH SULPD GH
HPLVLyQODGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUQRPLQDOGHORVERQRVTXHVHFRQYLHUWDQ\HOYDORUQRPLQDOGHODVDFFLRQHV
TXHVHUHFLEDQFRPRFRQWUDSDUWLGD$OGHGLFLHPEUHGH\HVWDHPLVLyQQRVHHQFXHQWUDDGPLWLGD
DQHJRFLDFLyQHQQLQJ~QWLSRGHPHUFDGRVHFXQGDULR

/RVERQRVRWRUJDQDVXVWLWXODUHVGHUHFKRDODUHPXQHUDFLyQGLVFUHFLRQDOSUHGHWHUPLQDGD \GHFDUiFWHUQR
DFXPXODWLYRDODFRQYHUVLyQHQDFFLRQHVRUGLQDULDVGH8QLFDMD%DQFRVXMHWDDGHWHUPLQDGRVVXSXHVWRVGH
FRQYHUVLyQ \ D ORV GHUHFKRV SROtWLFRV TXH VH GHULYDQ GH OD SHUWHQHQFLD D ORV UHVSHFWLYRV VLQGLFDWRV GH
ERQLVWDV/DVDFFLRQHVHQTXHHYHQWXDOPHQWHVHFRQYLHUWDQORVUHIHULGRVERQRVRWRUJDUiQDVXVWLWXODUHVORV
PLVPRVGHUHFKRVTXHODVDFFLRQHVGH8QLFDMD%DQFRDFWXDOPHQWHHQFLUFXODFLyQ






(OGHYHQJRGHODUHPXQHUDFLyQGLVFUHFLRQDOHVWiFRQGLFLRQDGRDTXHVHFXPSODQGHPDQHUDVLPXOWiQHDODV
FXDWUR FRQGLFLRQHV VLJXLHQWHV L  OD H[LVWHQFLD GH EHQHILFLR GLVWULEXLEOH XQD YH] FXELHUWDV ODV DWHQFLRQHV
SUHYLVWDV SRU OD OH\ \ ORV (VWDWXWRV GH 8QLFDMD %DQFR LL  TXH QR H[LVWDQ OLPLWDFLRQHV LPSXHVWDV SRU OD
QRUPDWLYD HVSDxROD R HXURSHD GH UHFXUVRV SURSLRV DFWXDO R IXWXUD TXH UHVXOWH GH DSOLFDFLyQ LLL  TXH HO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH8QLFDMD%DQFRDVXVRODGLVFUHFLyQDWHQGLHQGRDODVLWXDFLyQGHVROYHQFLDGH
8QLFDMD %DQFR R *UXSR 8QLFDMD %DQFR QR KD\D GHFLGLGR GHFODUDU XQ VXSXHVWR GH QR UHPXQHUDFLyQ
HVWLPDQGRQHFHVDULRQRSURFHGHUDOSDJRGHUHPXQHUDFLyQSRUWLHPSRLOLPLWDGRFRQVLGHUDQGRHQWRGRFDVR
TXH ORV LQWHUHVHV QR SDJDGRV QR VHUiQ DFXPXODWLYRV \ LY  TXH HO EDQFR GH (VSDxD QR KD\D H[LJLGR OD
FDQFHODFLyQ GHO SDJR GH OD UHPXQHUDFLyQ EDViQGRVH HQ OD VLWXDFLyQ ILQDQFLHUD \ GH VROYHQFLD GH 8QLFDMD
%DQFRRGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDDSOLFDEOH(QFDVRGHTXHVHDQGHDSOLFDFLyQ
SDUFLDOODVFRQGLFLRQHVVHxDODGDVHQORVDSDUWDGRV L D LY DQWHULRUHV8QLFDMD%DQFRSXHGHSURFHGHUDVX
VRODGLVFUHFLyQDSDJDUODUHPXQHUDFLyQGHIRUPDSDUFLDORDGHFODUDUXQVXSXHVWRGHQRUHPXQHUDFLyQ6L
SRU FXDOTXLHU UD]yQ QR VH SDJDVH WRWDO R SDUFLDOPHQWH OD UHPXQHUDFLyQ D ORV WLWXODUHV GH ORV ERQRV HQ XQD
IHFKDGHSDJRpVWRVQRWHQGUiQODSRVLELOLGDGGHUHFODPDUGLFKDUHPXQHUDFLyQ

/RV%RQRV3H&R&RVVHUiQQHFHVDULDPHQWHFRQYHUWLGRVHQDFFLRQHVHQVXWRWDOLGDGHQORVVXSXHVWRVTXH
HQDGHODQWHVHLQGLFDQ \SDUFLDOPHQWHHQODFXDQWtDQHFHVDULDSDUDUHFXSHUDUHQVXFDVRHOHTXLOLEULRGH
UHFXUVRVSURSLRVHQODFXDQWtDTXHILMHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHHQORVUHVWDQWHV

x
&RQYHUVLyQ DQWLFLSDGD REOLJDWRULD WRWDO /RV ERQRV VHUiQ FRQYHUWLGRV HQ DFFLRQHV HQ ORV VLJXLHQWHV
VXSXHVWRV L  VL 8QLFDMD %DQFR DGRSWD FXDOTXLHU PHGLGD WHQGHQWH D VX GLVROXFLyQ \ OLTXLGDFLyQ
YROXQWDULD R LQYROXQWDULD R VL HV GHFODUDGD HQ FRQFXUVR R LL  VL 8QLFDMD %DQFR DGRSWD FXDOTXLHU
PHGLGD TXH WHQJD FRPR FRQVHFXHQFLD OD DSUREDFLyQ GH XQD UHGXFFLyQ GH FDSLWDO VRFLDO GH DFXHUGR
FRQORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDORDUWtFXOR
SRUUHPLVLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDO

x
(YHQWRVGHFRQWLQJHQFLD/RVERQRVVHUiQFRQYHUWLGRVHQDFFLRQHVHQORVFDVRVHQTXHODVUDWLRVGH
FDSLWDOGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRFDOFXODGRVWULPHVWUDOPHQWHVHHQFXHQWUHQSRUGHEDMRGHORVOtPLWHV
LQGLFDGRVHQODQRWDGHYDORUHVUHODWLYDDODHPLVLyQGHHVWRVLQVWUXPHQWRV

x
(YHQWRVGHYLDELOLGDG/RVERQRVVHUiQFRQYHUWLGRVHQDFFLRQHVHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV L VLHO
%DQFRGH(VSDxDGHWHUPLQDTXHVLQODFRQYHUVLyQGHOLQVWUXPHQWROD(QWLGDGQRVHUtDYLDEOHR LL VL
VH DGRSWD OD GHFLVLyQ GH LQ\HFWDU FDSLWDO S~EOLFR R FXDOTXLHU RWUD PHGLGD GH DSR\R ILQDQFLHUR VLQ OD
FXDOOD(QWLGDGQRVHUtDYLDEOH

x
(YHQWRUHJXODWRULR/RVERQRVVHUiQFRQYHUWLGRVHQDFFLRQHVHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV L VLFRQOD
HQWUDGDHQYLJRU\HQDSOLFDFLyQGHODVQRUPDVGHFRPSXWDELOLGDGGHUHFXUVRVSURSLRVGHQRPLQDGDV
%DVLOHD ,,, &5' ,9 &55  HQ  ORV ERQRV GHMDUDQ GH VHU FRPSXWDEOHV DO PHQRV FRPR FDSLWDO
DGLFLRQDO GH QLYHO  LL  VL ORV ERQRV GHMDUDQ GH VHU FRPSXWDEOHV FRPR FDSLWDO SULQFLSDO R LLL  VL ORV
ERQRVGHMDUDQGHVHUFRPSXWDEOHVFRPRFDSLWDORUGLQDULR

7HQLHQGRHQFXHQWDORDQWHULRUPHQWHVHxDODGRORV$GPLQLVWUDGRUHVGHOD(QWLGDG'RPLQDQWHFRQVLGHUDQTXH
HVWRV LQVWUXPHQWRV FRQYHUWLEOHV QR VXSRQHQ XQD REOLJDFLyQ FRQWUDFWXDO LQFRQGLFLRQDO GH HQWUHJDU HIHFWLYR X
RWUR DFWLYR ILQDQFLHUR R GH LQWHUFDPELDU DFWLYRV ILQDQFLHURV R SDVLYRV ILQDQFLHURV HQ FRQGLFLRQHV TXH VHDQ
SRWHQFLDOPHQWHGHVIDYRUDEOHVSDUDHO*UXSR\SRUWDQWRGHEHQFODVLILFDUVHFRPRLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
SURSLR \ UHJLVWUDUVH tQWHJUDPHQWH HQ IRQGRV SURSLRV GHQWUR GHO HStJUDIH GH ,QVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR
HPLWLGRVGLVWLQWRVGHOFDSLWDOGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGR

 $FFLRQHVSURSLDV

$O  GH GLFLHPEUH GH  HO *UXSR SRVHH  DFFLRQHV SURSLDV DO  GH GLFLHPEUH GH  HO
*UXSR QR WHQtD DFFLRQHV SURSLDV  /D SDUWH GH HVWD DXWRFDUWHUD TXH KD VLGR DGTXLULGD GLUHFWDPHQWH SRU
8QLFDMD%DQFRDVFLHQGHDDFFLRQHVSURSLDVTXHKDQVLGRDGTXLULGDVFRQHOREMHWLYRGHDWHQGHUHO
FDQMH HQ OD HMHFXFLyQ GH OD IXVLyQ SRU DEVRUFLyQ GH %DQFR GH &DMD (VSDxD GH ,QYHUVLRQHV 6DODPDQFD \
6RULD6$





(OPRYLPLHQWRGHODVDFFLRQHVSURSLDVDOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH

1~PHURGH
DFFLRQHV


0LOHVGH
HXURV

1~PHURGH
DFFLRQHV


0LOHVGH
HXURV








































6DOGRGHDFFLRQHVSURSLDVDOLQLFLRGHOSHULRGR

$GTXLVLFLRQHVGLUHFWDVGH8QLFDMD%DQFR
$GTXLVLFLRQHVGHRWUDVHQWLGDGHVGHO*UXSR
&DQMHGHDFFLRQHVHQIXVLyQGH(VSDxD'XHUR
&DPELRVHQHOSHUtPHWURGHFRQVROLGDFLyQ

6DOGRGHDFFLRQHVSURSLDVDOILQDOGHOSHULRGR


/DV DGTXLVLFLRQHV GH DFFLRQHV SURSLDV TXH KD UHDOL]DGR 8QLFDMD %DQFR GXUDQWH HO HMHUFLFLR  KDQ VLGR
DGTXLULGDV SRU XQ LPSRUWH HIHFWLYR GH  PLOHV GH HXURV LQIRUPiQGRVH HQ ORV RSRUWXQRV KHFKRV
UHOHYDQWHV

 2WURVHOHPHQWRVGHOSDWULPRQLRQHWR

 *DQDQFLDVDFXPXODGDV\RWUDVUHVHUYDV

(Q ORV HVWDGRV GH FDPELRV HQ HO SDWULPRQLR QHWR FRQVROLGDGRV DGMXQWRV D HVWDV QRWDV VH SUHVHQWD XQD
FRQFLOLDFLyQGHOYDORUHQOLEURVDOLQLFLR\DOILQDOGHORVSHULRGRVGHGRFHPHVHVILQDOL]DGRVHOGHGLFLHPEUH
GH\GHOHStJUDIHGH³3DWULPRQLRQHWR´GHORVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVHQORVTXHVH
H[SOLFDQWRGRVORVPRYLPLHQWRVKDELGRVHQGLFKRHStJUDIHDORODUJRGHORVPHQFLRQDGRVSHULRGRV

(OGHVJORVHGHODVJDQDQFLDVDFXPXODGDV\RWUDVUHVHUYDVDOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH




*DQDQFLDVDFXPXODGDV
5HVHUYDVGHUHYDORUL]DFLyQ
2WUDVUHVHUYDV
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y
asociadas
Otras reservas 





0LOHVGHHXURV










(320 916)
254 485

(406 640)
379 512






/D SDUWLGD GH ³*DQDQFLDV DFXPXODGDV´ UHFRJH HO LPSRUWH QHWR GH ORV UHVXOWDGRV DFXPXODGRV EHQHILFLRV R
SpUGLGDV  UHFRQRFLGRV HQ HMHUFLFLRV DQWHULRUHV D WUDYpV GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV \ TXH HQ OD
GLVWULEXFLyQ GHO EHQHILFLR GH OD (QWLGDG 'RPLQDQWH R GHO UHVWR GH VRFLHGDGHV GHO *UXSR VH GHVWLQDURQ DO
SDWULPRQLRQHWR3RUWDQWRLQFOX\HODVUHVHUYDVOHJDOHVHVWDWXWDULDV\YROXQWDULDVTXHWHQJDQFRPRRULJHQOD
GLVWULEXFLyQGHEHQHILFLRV

3RU RWURODGR ODSDUWLGD GH³2WUDVUHVHUYDV´ LQFOX\H ODV UHVHUYDV R SpUGLGDV DFXPXODGDV GH LQYHUVLRQHV HQ
VRFLHGDGHVSXHVWDVHQHTXLYDOHQFLD QHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV DVtFRPRRWUDVUHVHUYDVQRUHFRJLGDV
HQRWUDVSDUWLGDVGHOSDWULPRQLRQHWR'XUDQWHHOHMHUFLFLRHVWDVUHVHUYDVIXHURQPLQRUDGDVHQ
PLOHVGHHXURVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,)WDQWRSRUODFODVLILFDFLyQ\YDORUDFLyQ
GH DFWLYRV ILQDQFLHURV FRPR SRU ODV QXHYDV SROtWLFDV FRQWDEOHV GH GHWHULRUR GH DFWLYRV ILQDQFLHURV 1RWD
 






(OGHVJORVHGHHVWRVHStJUDIHVHQIXQFLyQGHORULJHQ\QDWXUDOH]DGHODVUHVHUYDVHVHOVLJXLHQWH




5HVHUYDVGHODVRFLHGDGPDWUL]
5HVHUYDOHJDO
5HVHUYDVSRUUHJXODUL]DFLRQHV\DFWXDOL]DFLRQHV
5HVHUYDGHFDSLWDOL]DFLyQ
5HVHUYDVGHOLEUHGLVSRVLFLyQ

5HVHUYDVGHFRQVROLGDFLyQDWULEXLGDVDODPDWUL]DODVVRFLHGDGHV
FRQVROLGDGDV\DODVLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV





0LOHVGHHXURV























0LOHVGHHXURV



 


 
 

 



















(OGHVJORVHGHHVWDVUHVHUYDVSRUVRFLHGDGVHLQFRUSRUDDFRQWLQXDFLyQ




8QLFDMD%DQFR6$ PDWUL] 
*HVWLyQGH,QPXHEOHV$GTXLULGRV6/8 
*UXSR(VSDxD'XHUR 
'HROHR6$ 
,QPRELOLDULD$FLQLSR6/8 
$XWRSLVWDGHO6RO&RQFHVLRQDULD(VSDxROD6$
$OWHULD&RUSRUDFLyQ8QLFDMD6/8
$OHVWLV$HURVSDFH6/ 
8QLFDUWHUD*HVWLyQGH$FWLYRV6/8
2WUDVVRFLHGDGHV 






/RVVDOGRVQHJDWLYRVUHSUHVHQWDQSpUGLGDV


 2WURVLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVHQLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDV

(O GHVJORVH GHO VDOGR HQ HO EDODQFH FRQVROLGDGR DO  GH GLFLHPEUH GH  \  GH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ
RWURVLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVHQLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGRVLQFOXLGDHQHOEDODQFH
FRQVROLGDGR\HQHOHVWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVFRQVROLGDGRGHORVHMHUFLFLRV\SRUHO
HIHFWRGHODVHQWLGDGHVYDORUDGDVSRUHOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQHVHOVLJXLHQWH





$KRUUR$QGDOX]6$
$OHVWLV$HURVSDFH6/
$XWRSLVWDGHO*XDGDOPHGLQD&RQFHVLRQDULD(VSDxROD6$
8QLFRUS9LGD&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURV6$
,QJHQLHUtDH,QWHJUDFLyQ$YDQ]DGDV6$
&DMD(VSDxD9LGD&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURV6$
'HROHR6$
'XHUR3HQVLRQHV(*)36$8
8QLyQGHO'XHUR&RPSDxtD6HJXURVGH9LGD6$8
2WUDVVRFLHGDGHV



6DOGRHQEDODQFH
FRQVROLGDGR



0LOHVGHHXURV
*DQDQFLDV SpUGLGDV
SRUYDORUDFLyQ

























 


 

 

 


























 6LWXDFLyQILVFDO

 *UXSR)LVFDO&RQVROLGDGR

(O%DQFRHVODHQWLGDGGRPLQDQWHGHO*UXSRGH&RQVROLGDFLyQ)LVFDOQ~PHURWULEXWDQGRDHIHFWRVGHO
,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHVEDMRHO5pJLPHQHVSHFLDOGH&RQVROLGDFLyQ)LVFDOUHJXODGRHQHO&DStWXOR9,GHO
7tWXOR9,,GHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV HQDGHODQWH/,6 

(O*UXSR)LVFDOFRQVROLGDGRHVWiFRPSXHVWRSRUODVVLJXLHQWHVHQWLGDGHVHQHOHMHUFLFLR

x 8QLFDMD%DQFR6$
x )XQGDFLyQ%DQFDULD8QLFDMD
x ,QPRELOLDULD$FLQLSR6/8
x 8QLJHVW6*,,&6$
x *HVWLyQGH$FWLYLGDGHV\6HUYLFLRV(PSUHVDULDOHV6$8
x $QGDOX]DGH7UDPLWDFLRQHV\*HVWLRQHV6$8
x $OWHULD&RUSRUDFLyQ8QLFDMD6/8
x 8QLPHGLWHUUiQHRGH,QYHUVLRQHV6/8
x $QDOLVWDV(FRQyPLFRVGH$QGDOXFtD6/8
x 8QLFRUS3DWULPRQLR6RFLHGDGGH9DORUHV6$8
x 0LMDV6RO5HVRUW6/8
x 8QLFDUWHUD&DMD6/8
x ,QPRELOLDULD8QLH[6XU6$8
x 8QLFDUWHUD*HVWLyQGH$FWLYRV6/8
x 8QLFDUWHUD,QWHUQDFLRQDO6/8
x 8QLPHGLDFLyQ6/8
x 8QLFDUWHUD5HQWD6/8
x *HVWLyQGH,QPXHEOHV$GTXLULGRV6/8
x 6HJXUiQGDOXV0HGLDFLyQ&RUUHGXUtDGH6HJXURV6$8
x 3DUTXH,QGXVWULDO+XPLOODGHUR6/
x $OWRVGH-RQWR\D5HVLGHQFLDOSDUD0D\RUHV6/8
x 8QLFDMD*HVWLyQGH$FWLYRV,QPRELOLDULRV6$8
x 8QLZLQGHW6/
x /D$OJDUD6RFLHGDGGH*HVWLyQ6/8
x 3LQDUHVGHO6XU6/8
x %DQFRGH&DMD(VSDxDGH,QYHUVLRQHV6DODPDQFD\6RULD6$
x &DMD(VSDxD0HGLDFLyQ2SHUDGRUGH%DQFD6HJXURV9LQFXODGR6$8
x )LQDQGXHUR6RFLHGDGGH9DORUHV6$8
x *UXSRGH1HJRFLRV'XHUR6$8
x 9LSURHOFR6$8

(QHOHMHUFLFLRODVRFLHGDG³&DUWHUDGH,QYHUVLRQHV$JURDOLPHQWDULDV6/8´KDGHMDGRGHIRUPDUSDUWH
GHOJUXSRILVFDOFRPRFRQVHFXHQFLDGHODOLTXLGDFLyQGHODPLVPDHOGHGLFLHPEUHGH

(QHOHMHUFLFLROD)XQGDFLyQ%DQFDULDSDVyDRVWHQWDUXQDSDUWLFLSDFLyQHQ8QLFDMD%DQFR6$LQIHULRU
DO  \ GH DFXHUGR FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /,6 8QLFDMD %DQFR 6$ VH FRQYLUWLy HQ
VRFLHGDG GRPLQDQWH GHO *UXSR GH 6RFLHGDGHV Q~PHUR  FRQ HIHFWRV  GH HQHUR GH  \ OD
)XQGDFLyQ %DQFDULD 8QLFDMD SDVy D VHU HQWLGDG GHSHQGLHQWH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD ILVFDO /D VRFLHGDG
³%DORQFHVWR 0iODJD 6$'´ SDUWLFLSDGD DO  SRU )XQGDFLyQ %DQFDULD 8QLFDMD SHUGLy OD FRQGLFLyQ GH
HQWLGDGGHSHQGLHQWH\TXHGyH[FOXLGDGHO*UXSRGH6RFLHGDGHVFRQHIHFWRVGHHQHURGH






 (MHUFLFLRVVXMHWRVDLQVSHFFLyQILVFDO

$ OD IHFKD GH IRUPXODFLyQ GH ODV SUHVHQWHV FXHQWDV DQXDOHV HO *UXSR )LVFDO FRQVROLGDGR WLHQH VXMHWR D
FRPSUREDFLyQGHODVDXWRULGDGHVWULEXWDULDVHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHVGHOHMHUFLFLR\VLJXLHQWHV

(Q FXDQWR D ORV UHVWDQWHV WULEXWRV GH JHVWLyQ DXWRQyPLFD \ ORFDO TXH UHVXOWDQ GH DSOLFDFLyQ VH HQFXHQWUD
VXMHWRDUHYLVLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQFDUiFWHUJHQHUDOORVHMHUFLFLRV\

&RQ IHFKD  GH HQHUR GH  OD $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD KD FRPXQLFDGR HO LQLFLR GH XQ SURFHGLPLHQWR
LQVSHFWRU DO *UXSR GH &RQVROLGDFLyQ )LVFDO HQ UHODFLyQ FRQ ORV LPSXHVWRV \ HMHUFLFLRV TXH VH GHWDOODQ D
FRQWLQXDFLyQ

- ,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHVUpJLPHQGH*UXSRVGH6RFLHGDGHVHMHUFLFLRVD

- ,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGRHMHUFLFLRV\

- 2EOLJDFLRQHVGHUHWHQFLyQDFXHQWDGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDVGHO,PSXHVWR
VREUH6RFLHGDGHV\HO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGH1R5HVLGHQWHVGHORVHMHUFLFLRV\

'HELGR D ODV GLIHUHQWHV LQWHUSUHWDFLRQHV TXH SXHGHQ KDFHUVH GH ODV QRUPDV ILVFDOHV DSOLFDEOHV D ODV
RSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUGLVWLQWDVHQWLGDGHVGHO*UXSRORVUHVXOWDGRVGHODVLQVSHFFLRQHVTXHHQHOIXWXUR
SXGLHUDQOOHYDUDFDERODVDXWRULGDGHVILVFDOHVSDUDORVDxRVVXMHWRVDYHULILFDFLyQSXHGHQGDUOXJDUDSDVLYRV
ILVFDOHV FX\R LPSRUWH QR HV SRVLEOH FXDQWLILFDU HQ OD DFWXDOLGDG GH XQD PDQHUD REMHWLYD 1R REVWDQWH OD
RSLQLyQ GH ORV $GPLQLVWUDGRUHV \ GH ORV DVHVRUHV ILVFDOHV GHO *UXSR HV TXH OD SRVLELOLGDG GH TXH VH
PDWHULDOLFHQSDVLYRVVLJQLILFDWLYRVSRUHVWHFRQFHSWRDGLFLRQDOHVDORVUHJLVWUDGRVHVUHPRWD

 &RQFLOLDFLyQGHORVUHVXOWDGRVFRQWDEOH\ILVFDO

$ FRQWLQXDFLyQ SUHVHQWDPRV OD FRQFLOLDFLyQ HQWUH HO JDVWR SRU HO ,PSXHVWR VREUH %HQHILFLRV UHVXOWDQWH GH
DSOLFDUHOWLSRLPSRVLWLYRJHQHUDOYLJHQWHHQ(VSDxD\HOJDVWRUHJLVWUDGRSRUHOFLWDGRLPSXHVWRHQDVt
FRPRORVGDWRVFRPSDUDWLYRVGHOHMHUFLFLR




5HVXOWDGRDQWHVGHLPSXHVWRV

,PSXHVWRVREUHEHQHILFLRV WLSRLPSRVLWLYRGHO 

3RUHOLPLQDFLRQHVHQHOSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQ
3RUGLIHUHQFLDVSRVLWLYDVSHUPDQHQWHV
3RUGLIHUHQFLDVQHJDWLYDVSHUPDQHQWHV
(IHFWRGHO5HDO'HFUHWROH\

'HGXFFLRQHV\ERQLILFDFLRQHVHQODFXRWD
2WUDVGHGXFFLRQHV

*DVWR LQJUHVR SRULPSXHVWRVREUHEHQHILFLRV



0LOHVGHHXURV





























/DV GLIHUHQFLDV QHJDWLYDV SHUPDQHQWHV LQFOX\HQ HO UpJLPHQ GH H[HQFLyQ GH GLYLGHQGRV \ SOXVYDOtDV GH
SDUWLFLSDFLRQHV FXDOLILFDGDV UHJXODGR SRU OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GHO ,PSXHVWR VREUH
6RFLHGDGHV






(Q OR TXH UHVSHFWD DO GHVJORVH GH ORV SULQFLSDOHV FRPSRQHQWHV GHO JDVWR LQJUHVR  SRU LPSXHVWR VREUH ODV
JDQDQFLDV OD WRWDOLGDG GHO LPSRUWH UHJLVWUDGR HQ ODV FXHQWDV GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGDV GH ORV
HMHUFLFLRV\SRUHVWHFRQFHSWR TXHDVFLHQGHDPLOHVGHHXURVGHJDVWRHQHOHMHUFLFLR
\PLOHVGHHXURVGHJDVWRHQHOHMHUFLFLR VHFRUUHVSRQGHFRQHOLQJUHVRFRUULHQWHGHOHMHUFLFLR1R
VHKDQUHJLVWUDGRLPSRUWHVSRUDMXVWHVGHLPSXHVWRVFRUULHQWHVRGLIHULGRVGHOSUHVHQWHHMHUFLFLRRDQWHULRUHV
QLSRURWUDVFLUFXQVWDQFLDVSUHYLVWDVHQODQRUPDWLYDILVFDO

/RVFRPSRQHQWHVGHOJDVWR LQJUHVR SRULPSXHVWRVREUHEHQHILFLRVUHJLVWUDGRHQODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\
JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHO%DQFRSDUDORVHMHUFLFLRV\VRQORVVLJXLHQWHV




*DVWR LQJUHVR SRUQDFLPLHQWRGHGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDV
*DVWR LQJUHVR SRUEDVHVLPSRQLEOHVQHJDWLYDVSHQGLHQWHVGHFRPSHQVDU
*DVWR LQJUHVR SRUGHGXFFLRQHVDFUHGLWDGDV\QRDSOLFDGDV

7RWDOJDVWR LQJUHVR SRULPSXHVWRVREUHEHQHILFLRV



0LOHVGHHXURV















(QORTXHVHUHILHUHDOLPSXHVWRVREUHEHQHILFLRVUHJLVWUDGRHQORVHVWDGRVGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRV
FRQVROLGDGRV GH ORV HMHUFLFLRV  \  HO *UXSR KD UHSHUFXWLGR HQ VX SDWULPRQLR QHWR FRQVROLGDGR XQ
LPSRUWHSRVLWLYRGHPLOHVGHHXURV\XQLPSRUWHSRVLWLYRGHPLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWHSRU
ORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV




3pUGLGDV\JDQDQFLDVDFWXDULDOHVHQSODQHVGHSUHVWDFLyQGHILQLGD
9DORUDFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWUR
UHVXOWDGRJOREDO
9DORUDFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
9DORUDFLyQGHGHULYDGRVGHFREHUWXUDGHIOXMRVGHHIHFWLYR
9DORUDFLyQGHODVGLIHUHQFLDVGHFDPELR
9DORUDFLyQGHDFWLYRVQRFRUULHQWHVHQYHQWD
9DORUDFLyQGHHQWLGDGHVYDORUDGDVSRUHOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ

7RWDOLQJUHVR JDVWR SRULPSXHVWRVREUHEHQHILFLRV



 


 
 





0LOHVGHHXURV










1RVHKDDSOLFDGRXQWLSRPHQRUHQQLQJXQRGHORVFLWDGRVDMXVWHVQLH[LVWHQLQJ~QFRQFHSWRGHGLIHUHQFLDV
WHPSRUDOHV GHGXFLEOHV SpUGLGDV R FUpGLWRV ILVFDOHV SDUD ORV FXDOHV QR VH KD\DQ UHFRQRFLGR DFWLYRV SRU
LPSXHVWRVGLIHULGRVHQHOEDODQFH

 'LIHUHQFLDVWHPSRUDULDV

(QORVEDODQFHVFRQVROLGDGRVDGHGLFLHPEUHGH\ORV,PSXHVWRVGLIHULGRVGHXGRUHVDVFLHQGHQ
DPLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH\ORV,PSXHVWRGLIHULGRVDFUHHGRUHV
DVFLHQGHQDPLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH

(Q DSOLFDFLyQ GHO PDUFR QRUPDWLYR OD FXDQWLILFDFLyQ GH ORV DFWLYRV \ SDVLYRV SRU LPSXHVWRV GLIHULGRV VH
UHDOL]DDSOLFDQGRDODGLIHUHQFLDWHPSRUDULDRFUpGLWRTXHFRUUHVSRQGDHOWLSRGHJUDYDPHQDTXHVHHVSHUD
UHFXSHUDUROLTXLGDUVLHQGRDFWXDOPHQWHDSOLFDEOHDO*UXSRHO






(O GHWDOOH GH ORV DFWLYRV \ SDVLYRV ILVFDOHV FRUULHQWHV \ GLIHULGRV UHJLVWUDGRV HQ HO EDODQFH GH VLWXDFLyQ
FRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH





,PSXHVWRVFRUULHQWHV

,PSXHVWRVGLIHULGRV
3RUEDVHVLPSRQLEOHVQHJDWLYDV
3RUGHGXFFLRQHVSHQGLHQWHVGHDSOLFDU
3RUGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDVLQVROYHQFLDV
3RUGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDVSHQVLRQHV
3RUGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDVDGMXGLFDGRV
2WURVFRQFHSWRV
5HYDORUL]DFLRQHV



$FWLYR


3DVLYR

0LOHVGHHXURV

$FWLYR
3DVLYR






















































$HVWHUHVSHFWRORV$GPLQLVWUDGRUHVGHO%DQFRFRQVLGHUDQTXHORVDFWLYRVILVFDOHVGLIHULGRVUHJLVWUDGRVVHUiQ
UHDOL]DGRV HQ ORV SUy[LPRV HMHUFLFLRV D PHGLGD TXH HO JUXSR ILVFDO DO TXH SHUWHQHFH REWHQJD JDQDQFLDV
ILVFDOHVWDO\FRPRVHSUHVXPHRFXUULUiHQORVSUy[LPRVHMHUFLFLRV/DPD\RUSDUWHGHORVFUpGLWRVILVFDOHVSRU
EDVHV LPSRQLEOHV QHJDWLYDV SHQGLHQWHV GH FRPSHQVDU SRU HO *UXSR VH GHEHQ D SpUGLGDV UHJLVWUDGDV HQ
HMHUFLFLRV DQWHULRUHV TXH WXYLHURQ FDUiFWHU H[WUDRUGLQDULR \ QR UHFXUUHQWH GHELGR IXQGDPHQWDOPHQWH DO
VDQHDPLHQWRGHFUpGLWRV\DFWLYRVLQPRELOLDULRV'HDFXHUGRFRQHOSODQGHQHJRFLRGHO*UXSR8QLFDMD%DQFR
DSUREDGRSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG'RPLQDQWH\GHFRQIRUPLGDGFRQODVSUR\HFFLRQHV
GHUHVXOWDGRVILVFDOHVTXHVHGHULYDQGHGLFKRSODQGHQHJRFLRDVtFRPRODSUHYLVLyQGHDEVRUFLyQGHDFWLYRV
ILVFDOHVGLIHULGRVDMXVWDGDDORV~OWLPRVFDPELRVGHODQRUPDWLYDILVFDOHO%DQFR\VXJUXSRILVFDOREWHQGUiQ
JDQDQFLDVILVFDOHVHQORVSUy[LPRVHMHUFLFLRVTXHSHUPLWHQVXUHFXSHUDFLyQHQXQSOD]RUD]RQDEOHPHQWHFRUWR
QRVXSHULRUDDxRVSDUDORVDFWLYRVILVFDOHVQRPRQHWL]DEOHV\QRVXSHULRUDDxRVSDUDODWRWDOLGDGGH
ORVDFWLYRVILVFDOHVGLIHULGRV VLQULHVJRGHFDGXFLGDGGHOGHUHFKRDDSURYHFKDUORVDFWLYRVILVFDOHVGLIHULGRV
SRUEDVHVLPSRQLEOHVQHJDWLYDVSXHVHOSOD]RPi[LPRGHFRPSHQVDFLyQKDVLGRHOLPLQDGR

(O SODQ GH QHJRFLR WLHQH FRPR HVWLPDFLRQHV PiV UHOHYDQWHV L  HO UHVXOWDGR SUHYLVWR GH FDGD XQR GH ORV
HMHUFLFLRVLQFOXLGRVHQODVSUHYLVLRQHVTXHVRQFRKHUHQWHVFRQORVGLVWLQWRVLQIRUPHVXWLOL]DGRVSRUHO%DQFR
SDUDVXJHVWLyQLQWHUQD\SDUDLQIRUPDFLyQDORVVXSHUYLVRUHV\ LL ODUHYHUVLELOLGDGGHORVSULQFLSDOHVDFWLYRV
ILVFDOHVUHJLVWUDGRVHQHOEDODQFHFRQVROLGDGR/DVKLSyWHVLVEiVLFDVGHOSODQGHQHJRFLRGHO*UXSR8QLFDMD
%DQFR HVWiQ EDVDGDV HQ ODV ~OWLPDV SUHYLVLRQHV GH HYROXFLyQ GH OD HFRQRPtD HVSDxROD \ FRQVLGHUDQ
LJXDOPHQWH ODV FLUFXQVWDQFLDV HVSHFtILFDV TXH DIHFWDQ DO *UXSR VLHQGR FRKHUHQWHV FRQ HO 0DUFR GH
3URSHQVLyQ DO 5LHVJR \ UHVWR GH GRFXPHQWRV HQ ORV TXH VH EDVD OD HVWUDWHJLD GHO *UXSR $GHPiV GHO
HVFHQDULR EDVH TXH VLUYH SDUD OD HVWLPDFLyQ GH UHFXSHUDELOLGDG GH ORV DFWLYRV ILVFDOHV GLIHULGRV HO %DQFR
UHDOL]DXQDQiOLVLVGHVHQVLELOLGDGGHILQLHQGRHVFHQDULRVPiVHVWUHVDGRVHQEDVHDODLQFOXVLyQGHXQHVWUpV
DGLFLRQDOVREUHODVSULQFLSDOHVSUHYLVLRQHVPDFURHFRQyPLFDVTXHQRPRGLILFDQGHPDQHUDVXVWDQFLDOHOSOD]R
GHUHFXSHUDFLyQGHORVDFWLYRVILVFDOHVGLIHULGRVDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGR

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQD GHVFULSFLyQ GH ORV HOHPHQWRV PiV UHOHYDQWHV TXH VH KDQ XWLOL]DGR SDUD
GHILQLUHOSODQGHQHJRFLR\FRQFOXLUVREUHODUHFXSHUDELOLGDGGHORVDFWLYRVILVFDOHVGLIHULGRV

x 7DEODVGHYDULDEOHVPDFURHFRQyPLFDVXWLOL]DGDVHQHOSODQGHQHJRFLR



3URGXFWR,QWHULRU%UXWRUHDO79,  
7DVDGH3DURPHGLDDQXDO  
ËQGLFHGH3UHFLRVDO&RQVXPR79,  
3UHFLRGHOD9LYLHQGD79,  

(
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x
x

x

/DV IXHQWHV XWLOL]DGDV SDUD GHWHUPLQDU HVWDV YDULDEOHV VRQ LQIRUPHV GH SUHYLVLRQHV
PDFURHFRQyPLFDVHODERUDGRVSRURUJDQLVPRVRHQWLGDGHVGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLRHQHOVHFWRU/DV
YDULDEOHVPDUFDGDVFRQ79,FRUUHVSRQGHQDWDVDVGHYDULDFLyQLQWHUDQXDO

3UHYLVLyQ GH XQ HVFHQDULR GH WLSRV GH LQWHUpV GH PHUFDGR TXH DVFLHQGHQ D XQ  SDUD 
PHGLGRHQWpUPLQRVGHOUHQGLPLHQWRGHOD'HXGD3~EOLFDDDxRV 

(Q HVWH HQWRUQR VH KD HVWLPDGR TXH ORV UHVXOWDGRV GHO *UXSR UHIOHMDUiQ XQD PHMRUD FODUD HQ VX
QHJRFLR \ XQ LQFUHPHQWR GH VX UHQWDELOLGDG (O UHVWR GH KLSyWHVLV XWLOL]DGDV HQ OR UHIHUHQWH D OD
HYROXFLyQ GH PiUJHQHV \ FRVWH GH ULHVJR VRQ FRKHUHQWHV FRQ ODV KLSyWHVLV PDFURHFRQyPLFDV
GHVFULWDV FRQ HO 0DUFR GH 3URSHQVLyQ DO 5LHVJR GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR \ FRQ HO UHVWR GH
GRFXPHQWRVHQORVTXHVHEDVDODHVWUDWHJLDGHO*UXSR

0DQWHQLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD UHJXODGRUD GHO ,PSXHVWR VREUH 6RFLHGDGHV HQ FXDQWR D WLSR
LPSRVLWLYR  \GLVWLQWRVHVFHQDULRVGHOtPLWHVDODLQWHJUDFLyQGHEDVHVLPSRQLEOHVQHJDWLYDV\
DMXVWHVHQEDVHLPSRQLEOHSHQGLHQWHVGHUHYHUVLyQRLQWHJUDFLyQDPHGLRSOD]R


/D HQWUDGD HQ YLJRU GHO 5HDO 'HFUHWROH\  GH  GH QRYLHPEUH GH PHGLGDV XUJHQWHV SDUD OD
DGDSWDFLyQGHOGHUHFKRHVSDxRODODQRUPDWLYDGHOD8QLyQ(XURSHDHQPDWHULDGHVXSHUYLVLyQ\VROYHQFLDGH
HQWLGDGHV ILQDQFLHUDV VXSRQH EiVLFDPHQWH TXH GHWHUPLQDGRV DFWLYRV ILVFDOHV GLIHULGRV UHJLVWUDGRV HQ HO
EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR DGMXQWR SXHGDQ HQ GHWHUPLQDGDV FRQGLFLRQHV FRQYHUWLUVH HQ FUpGLWRV
H[LJLEOHVIUHQWHDOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD

&RQ HIHFWRV GHO HMHUFLFLR  VH OH KD GDGR FRQWLQXLGDG D HVWH UpJLPHQ PHGLDQWH OD LQWURGXFFLyQ GH XQD
SUHVWDFLyQ SDWULPRQLDO TXH VXSRQGUi EiVLFDPHQWH HO SDJR GH XQ LPSRUWH DQXDO GHO  GH ORV DFWLYRV
VXVFHSWLEOHVGHVHUJDUDQWL]DGRVSRUHO(VWDGRHVSDxROJHQHUDGRVFRQDQWHULRULGDGD

&RQIHFKDGHGHGLFLHPEUHGHVHSXEOLFyHO5HDO'HFUHWROH\GHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVH
DGRSWDEDQ GHWHUPLQDGDV PHGLGDV HQ HO iPELWR WULEXWDULR HQWUH ODV TXH GHVWDFD XQ QXHYR OtPLWH D OD
FRPSHQVDFLyQ GH EDVHV LPSRQLEOHV QHJDWLYDV SDUD JUDQGHV HPSUHVDV FRQ LPSRUWH QHWR GH OD FLIUD GH
QHJRFLRVGHDOPHQRVPLOORQHVGHHXURVODUHYHUVLyQGHODVSpUGLGDVSRUGHWHULRURGHSDUWLFLSDFLRQHVTXH
IXHURQILVFDOPHQWHGHGXFLEOHVHQSHULRGRVLPSRVLWLYRVSUHYLRVDO \ODQRGHGXFLELOLGDGGHODVSpUGLGDV
TXHVHUHDOLFHQHQODWUDQVPLVLyQGHSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHV

(O *UXSR DO TXH SHUWHQHFH HO %DQFR KD UHDOL]DGR XQD HVWLPDFLyQ LQLFLDO GHO LPSRUWH GH ORV DFWLYRV ILVFDOHV
GLIHULGRV VXVFHSWLEOHV GH FRQYHUWLUVH HQ XQ FUpGLWR H[LJLEOH IUHQWH D OD $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ TXH VH
HQFXHQWUDQSRUWDQWRJDUDQWL]DGRVSRUODVDXWRULGDGHVHVSDxRODVUHVXOWDQGRXQLPSRUWHGHPLOHV
GHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH PLOHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH /DSUHVWDFLyQ
SDWULPRQLDO SDJDGD SRU HO *UXSR HQ UHODFLyQ FRQ OD PRQHWL]DFLyQ GH HVWRV DFWLYRV ILVFDOHV GLIHULGRV VH
HQFXHQWUDUHJLVWUDGDHQHOHStJUDIHGH³2WURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ´ 1RWD 

 5HQWDVDFRJLGDVDO5pJLPHQILVFDOGHODV(QWLGDGHVGH7HQHQFLDGH9DORUHV([WUDQMHURV

$ ORV HIHFWRV GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GHO 7H[WR 5HIXQGLGR GH OD /H\ GHO ,PSXHVWR VREUH
6RFLHGDGHV VH PDQLILHVWD TXHHQ OD OLTXLGDFLyQGHO ,PSXHVWRVREUH 6RFLHGDGHV FRUUHVSRQGLHQWH DO SHULRGR
LPSRVLWLYR  VH KD DSOLFDGR H[HQFLyQ D GHWHUPLQDGDV UHQWDV REWHQLGDV SRU 8QLFDUWHUD ,QWHUQDFLRQDO
6/8GHELGR DODDSOLFDFLyQGHO5pJLPHQILVFDO GHODV(QWLGDGHV GH7HQHQFLDGH9DORUHV([WUDQMHURVSRU
LPSRUWHGHPLOHVGHHXURV(QHOHMHUFLFLRHOLPSRUWHDVFHQGLyDPLOHVGHHXURV

'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\8QLFDUWHUD,QWHUQDFLRQDO6/8KDVRSRUWDGRLPSXHVWRVHQHOH[WUDQMHUR
SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH






 2EOLJDFLRQHVGHLQIRUPDFLyQGHULYDGDVGHODVHJUHJDFLyQ

D 
,QIRUPDFLyQVREUHHO5pJLPHQ)LVFDO(VSHFLDOGHODV6HJUHJDFLRQHVHQHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV

(Q OD $VDPEOHD *HQHUDO GH 0RQWH GH3LHGDG \ &DMD GH$KRUURV GH 5RQGD&iGL] $OPHUtD 0iODJD
$QWHTXHUD \ -DpQ 8QLFDMD  TXH DFRUGy HO HMHUFLFLR LQGLUHFWR GH VX DFWLYLGDG ILQDQFLHUD D WUDYpV GH 8QLFDMD
%DQFR6$\VXFRQVWLWXFLyQSRUVHJUHJDFLyQGHXQDSDUWHGHVXSDWULPRQLRDGRSWyHODFXHUGRGHVRPHWHUOD
RSHUDFLyQGHVHJUHJDFLyQDO5pJLPHQ(VSHFLDOGH)XVLRQHV(VFLVLRQHV$SRUWDFLRQHVGH$FWLYRV\&DQMHGH
9DORUHVUHJXODGRHQHO&DStWXOR9,,GHO7tWXOR9,,GHOD/H\GHO,PSXHVWRGH6RFLHGDGHV DQWHULRUPHQWHHQHO
PRPHQWR GH VX DSOLFDFLyQ &DStWXOR 9,,, GHO 7tWXOR 9,, GHO 7H[WR 5HIXQGLGR GH OD /H\ GHO ,PSXHVWR GH
6RFLHGDGHV 

/DRSFLyQSRUHO5pJLPHQ)LVFDO(VSHFLDOIXHFRPXQLFDGDDOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV

E 2EOLJDFLRQHVFRQWDEOHV

(O %DQFR DFWXy FRPR HQWLGDG DGTXLUHQWH UHVSHFWR GH OD FLWDGD RSHUDFLyQ GH UHHVWUXFWXUDFLyQ VRFLHWDULD
VRPHWLGDDOUpJLPHQHVSHFLDOGHODVIXVLRQHVHVFLVLRQHVDSRUWDFLRQHVGHDFWLYRV\FDQMHGHYDORUHVSUHYLVWR
HQ HO &DStWXOR 9,, GHO 7tWXOR 9,, GH OD /,6 /RV UHTXLVLWRV GH LQIRUPDFLyQ HVWDEOHFLGRV SRU OD FLWDGD QRUPD
ILJXUDQHQODPHPRULDTXHIRUPDSDUWHGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHODVHQWLGDGHVLPSOLFDGDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DOHMHUFLFLR

 2SHUDFLRQHVDFRJLGDVDO&DStWXOR9,,GHO7tWXOR9,,GHOD/H\GHO,PSXHVWRGH6RFLHGDGHV

&RQIHFKD\GHDEULOGHODV-XQWDV*HQHUDOHVGH$FFLRQLVWDVGH(VSDxD'XHUR\8QLFDMD%DQFR
UHVSHFWLYDPHQWHDFRUGDURQODIXVLyQSRUDEVRUFLyQGH%DQFRGH&DMD(VSDxDGH,QYHUVLRQHV6DODPDQFD\
6RULD 6$ FRPR HQWLGDG DEVRUELGD  SRU SDUWH GH 8QLFDMD %DQFR 6$ FRPR HQWLGDG DEVRUEHQWH  \
DGRSWDURQHODFXHUGRGHVRPHWHUODRSHUDFLyQDO5pJLPHQ)LVFDO(VSHFLDOHVWDEOHFLGRHQHO&DStWXOR9,,GHO
7tWXOR9,,GHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV

$OUHVSHFWRGHODVREOLJDFLRQHVGHLQIRUPDFLyQFRQWDEOHHVWDEOHFLGDVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
GHQRYLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHVHVWDLQIRUPDFLyQILJXUDHQODVFXHQWDVDQXDOHVLQGLYLGXDOHV
GH8QLFDMD%DQFR6$GHOHMHUFLFLR

 ,QIRUPDFLyQ VREUH HO SURFHGLPLHQWR GH UHFXSHUDFLyQ GH $\XGDV GH (VWDGR GHO ³7D[ /HDVH´ GH
)LQDQFLDFLyQGH%XTXHVSRUSDUWHGHOD&RPLVLyQ(XURSHD

(O %DQFR FRQ IHFKD  GH RFWXEUH GH  UHFLELy QRWLILFDFLyQ IRUPDO GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH OD
&RPSHWHQFLD GH OD &RPLVLyQ (XURSHD HQ OD TXH VH LQIRUPDED D 8QLFDMD %DQFR GH OD 'HFLVLyQ GHILQLWLYD
DGRSWDGDHOGHMXOLRGHVREUHHO5pJLPHQILVFDODSOLFDEOHDGHWHUPLQDGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWR
ILQDQFLHUR FRQRFLGR WDPELpQ FRPR 6LVWHPD HVSDxRO GH DUUHQGDPLHQWR ILVFDO FDOLILFDQGR WDO 5pJLPHQ FRPR
³$\XGDGH(VWDGR´HLQVWDQGRDO5HLQRGH(VSDxDDUHDOL]DUJHVWLRQHVSDUDHOUHLQWHJURGHWDOD\XGDHQWUHORV
EHQHILFLDULRVHQWUHORVTXHVHHQFXHQWUD8QLFDMD%DQFR

(O %DQFR LQWHUSXVR UHFXUVR FRQWUD HVWD 'HFLVLyQ MXQWR FRQ HO 5HLQR GH (VSDxD \ RWUDV LQVWLWXFLRQHV
DIHFWDGDVDQWHHO7ULEXQDOGH-XVWLFLDGHOD8QLyQ(XURSHDTXHHVWiSHQGLHQWHGHUHVROXFLyQ

/D$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDKDLQLFLDGR\DORVSURFHGLPLHQWRVSDUDODUHFXSHUDFLyQGHOD
PHQFLRQDGD$\XGDGH(VWDGRFRQDFWDVGHLQVSHFFLyQDORVHVWUXFWXUDGRV\HOLPSRUWHGHOUHLQWHJURGHODV
$\XGDVGH(VWDGRFRUUHVSRQGHFRQORSURYLVLRQDGRSRUHO%DQFR

(O7ULEXQDO*HQHUDOGHOD8QLyQ(XURSHDHQ6HQWHQFLDGHGHGLFLHPEUHGHDQXOyODGHFLVLyQGHOD
&RPLVLyQ(XURSHDUHODWLYDDODFRQVLGHUDFLyQGH³$\XGDGH(VWDGR´DOUpJLPHQILVFDOHVSDxROGHO7D[/HDVH
SDUDODILQDQFLDFLyQGHEXTXHV(VWDVHQWHQFLDKDVLGRREMHWRGHDSHODFLyQSRUSDUWHGHOD&RPLVLyQ(XURSHD
DQWHHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGHOD8QLyQ(XURSHD




1RREVWDQWHXQRGHORVHIHFWRVGHOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO*HQHUDOGHOD8QLyQ(XURSHDHVODVXVSHQVLyQ
GHORVSURFHGLPLHQWRVLQLFLDGRVSRUOD$($7SDUDOLTXLGDUHOUHLQWHJURGHODVD\XGDVGHHVWDGR

/D RSLQLyQ GH ORV $GPLQLVWUDGRUHV \ GH ORV DVHVRUHV ILVFDOHV GHO *UXSR HV TXH OD SRVLELOLGDG GH TXH VH
PDWHULDOLFHQSDVLYRVVLJQLILFDWLYRVSRUHVWHSURFHGLPLHQWRDGLFLRQDOHVDORV\DSURYLVLRQDGRVHVUHPRWD

 5LHVJRGHOLTXLGH]GHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

(O &RPLWp GH $FWLYRV \ 3DVLYRV \ 3UHVXSXHVWRV &2$33  FRPLWp IRUPDGR SRU OD $OWD 'LUHFFLyQ HV HO TXH
JHVWLRQD HO ULHVJR GH OLTXLGH] LQKHUHQWH D OD DFWLYLGDG \ D ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GH OD (QWLGDG SDUD
DVHJXUDU TXH GLVSRQGUi HQ WRGR PRPHQWR GH OD VXILFLHQWH OLTXLGH] SDUD FXPSOLU FRQ VXV FRPSURPLVRV GH
SDJRDVRFLDGRVDODFDQFHODFLyQGHVXVSDVLYRVHQVXVUHVSHFWLYDVIHFKDVGHYHQFLPLHQWRVLQFRPSURPHWHU
ODFDSDFLGDGGHO*UXSRSDUDUHVSRQGHUFRQUDSLGH]DQWHRSRUWXQLGDGHVHVWUDWpJLFDVGHPHUFDGR

(QODJHVWLyQGHOULHVJRGHOLTXLGH]HO*UXSRXWLOL]DXQHQIRTXHFHQWUDOL]DGRDSOLFDQGRSDUDHOORKHUUDPLHQWDV
LQIRUPiWLFDVLQWHJUDGDVFRQODVFXDOHVVHUHDOL]DQORVDQiOLVLVGHOULHVJRGHOLTXLGH]HQEDVHDORVIOXMRVGH
WHVRUHUtD HVWLPDGRV SRU HO *UXSR SDUD VXV DFWLYRV \ SDVLYRV DVt FRPR ODV JDUDQWtDV R LQVWUXPHQWRV
DGLFLRQDOHVGHORVTXHGLVSRQHSDUDJDUDQWL]DUIXHQWHVDGLFLRQDOHVGHOLTXLGH]TXHSXGLHVHQVHUUHTXHULGDV
SRUHMHPSOROtQHDVGHOLTXLGH]QRHPSOHDGDVSRUHO*UXSR /DSRVLFLyQHQFXDQWRDOULHVJRGHOLTXLGH]GHO
*UXSRVHHVWDEOHFHHQEDVHDYDULDGRVDQiOLVLVGHHVFHQDULRV/RVDQiOLVLVGHGLYHUVRVHVFHQDULRVWLHQHQHQ
FXHQWD QR VROR VLWXDFLRQHV QRUPDOHV GH PHUFDGR VLQR FRQGLFLRQHV H[WUHPDV TXH SXGLHVHQ OOHJDU D
SUHVHQWDUVH \ TXH SXGLHVHQ DIHFWDU D OD FRUULHQWH GH FREURV \ GH SDJRV GHELGDV D IDFWRUHV GH PHUFDGR R
IDFWRUHVLQWHUQRVGHO*UXSR

(Q OR TXHUHVSHFWD DO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV GHLQIRUPDFLyQ GH OD1,,) ³,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
,QIRUPDFLyQDUHYHODU´DFRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQDPDWUL]GHYHQFLPLHQWRVDOGHGLFLHPEUHGH
TXHLQFOX\HORVIOXMRVUHDOHVFRQWUDFWXDOHVUHPDQHQWHVGHORVDFWLYRV\SDVLYRVGHO*UXSR


727$/(175$'$6
'HSyVLWRVHQHQWLGDGHVGH
FUpGLWR
3UpVWDPRVDRWUDVLQVWLWXFLRQHV
ILQDQFLHUDV
$GTXLVLFLRQHVWHPSRUDOHVGH
YDORUHV\SUpVWDPRVGHYDORUHV
WRPDGRU 
3UpVWDPRV
/LTXLGDFLyQGHFDUWHUDGH
YDORUHV
727$/6$/,'$6
(PLVLRQHVPD\RULVWDV
'HSyVLWRVGHHQWLGDGHVGH
FUpGLWR
'HSyVLWRVGHRWUDVLQVWLWXFLRQHV
ILQDQFLHUDV\RUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHV
'HSyVLWRVGHJUDQGHVHPSUHVDV
QRILQDQFLHUDV
)LQDQFLDFLRQHVGHOUHVWRGHOD
FOLHQWHOD
)RQGRVSDUDFUpGLWRVGH
PHGLDFLyQ
)LQDQFLDFLRQHVFRQFRODWHUDOGH
YDORUHV
'HULYDGRV QHWR 
2WUDVVDOLGDV QHWDV 
*$3/,48,'(=
*$3$&808/$'2
3UR0HPRULD
5LHVJRVFRQWLQJHQWHV
'LVSRQLEOHVSRUWHUFHURV
&RQGLVSRQLELOLGDGLQPHGLDWD
&RQGLVSRQLELOLGDGFRQGLFLRQDGD
7RWDOULHVJRVFRQWLQJHQWHV\
GLVSRQLEOHVSRUWHUFHURV

$ODYLVWD

0iVGHXQPHV
0iVGHWUHV
0iVGHXQDxR
\KDVWDWUHV
PHVHV\KDVWD \KDVWDFLQFR
PHVHV
XQDxR
DxRV





+DVWDXQPHV



0iVGHFLQFR
DxRV

6DOGRWRWDO























































  



 



 



 
 


 
 


  
  


 
 

  







  

 
 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 




  
  






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























 
 

 
 










  




















$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD OD PDWUL] GH YHQFLPLHQWRV DO  GH GLFLHPEUH GH  TXH LQFOX\H ORV IOXMRV
UHDOHVFRQWUDFWXDOHVUHPDQHQWHVGHORVDFWLYRV\SDVLYRVGHO*UXSR

$ODYLVWD


727$/(175$'$6
'HSyVLWRVHQHQWLGDGHVGHFUpGLWR
3UpVWDPRVDRWUDVLQVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDV
$GTXLVLFLRQHVWHPSRUDOHVGHYDORUHV\SUpVWDPRVGH
YDORUHV WRPDGRU 
3UpVWDPRV
/LTXLGDFLyQGHFDUWHUDGHYDORUHV
727$/6$/,'$6
(PLVLRQHVPD\RULVWDV
'HSyVLWRVGHHQWLGDGHVGHFUpGLWR
'HSyVLWRVGHRWUDVLQVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDV\
RUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
'HSyVLWRVGHJUDQGHVHPSUHVDVQRILQDQFLHUDV
)LQDQFLDFLRQHVGHOUHVWRGHODFOLHQWHOD
)RQGRVSDUDFUpGLWRVGHPHGLDFLyQ
)LQDQFLDFLRQHVFRQFRODWHUDOGHYDORUHV
'HULYDGRV QHWR 
2WUDVVDOLGDV QHWDV 
*$3/,48,'(=
*$3$&808/$'2
3UR0HPRULD
5LHVJRVFRQWLQJHQWHV
'LVSRQLEOHVSRUWHUFHURV
&RQGLVSRQLELOLGDGLQPHGLDWD
&RQGLVSRQLELOLGDGFRQGLFLRQDGD
7RWDOULHVJRVFRQWLQJHQWHV\GLVSRQLEOHVSRU
WHUFHURV

+DVWDXQPHV

0iVGHWUHV
0iVGHXQ
0iVGH
PHVHV\
DxR\KDVWD
6DOGRWRWDO
FLQFRDxRV
KDVWDXQ
FLQFRDxRV
DxR

   











0iVGHXQPHV
\KDVWDWUHV
PHVHV









































  

 
    
    

 















    

























































 
 
    
    
 
 



 
 
  
   








 

 



















(OGHWDOOHGHORVYHQFLPLHQWRVFRQWUDFWXDOHVGHORVSDVLYRVILQDQFLHURVGHULYDGRV\QRGHULYDGRVDOFLHUUHGH
ORVHMHUFLFLRV\HVHOVLJXLHQWH

0LOHVGHHXURV
GHGLFLHPEUHGH



3DVLYRVILQDQFLHURVQRGHULYDGRV

3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
LQFOX\HQGRGHULYDGRVLPSOtFLWRV 

*DUDQWtDVILQDQFLHUDVHPLWLGDV

$ODYLVWD

+DVWDXQ
PHV

(QWUHXQR\
WUHVPHVHV 

(QWUHWUHV
PHVHV\XQ
DxR

(QWUHXQR\
FLQFRDxRV 

0iVGHFLQFR
DxRV

7RWDO
































































$ODYLVWD

+DVWDXQ
PHV

(QWUHXQR\
WUHVPHVHV 

(QWUHWUHV
PHVHV\XQ
DxR

(QWUHXQR\
FLQFRDxRV 





 



 

 







 



 

 







 

 

 







3DVLYRVILQDQFLHURVGHULYDGRV



0LOHVGHHXURV
GHGLFLHPEUHGH



3DVLYRVILQDQFLHURVQRGHULYDGRV

3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
LQFOX\HQGRGHULYDGRVLPSOtFLWRV 

*DUDQWtDVILQDQFLHUDVHPLWLGDV
3DVLYRVILQDQFLHURVGHULYDGRV












 

 

0iVGHFLQFR
DxRV







7RWDO
















/RVFULWHULRVVREUHORVTXHVHSUHVHQWDQHVWRVHVWDGRVGHYHQFLPLHQWRVRQORVVLJXLHQWHV

o /RV GDWRV SUHVHQWDGRV VRQ HVWiWLFRV QR HVWLPDQGR HVFHQDULRV GH FUHFLPLHQWR GHO QHJRFLR GH
FDQFHODFLRQHVDQWLFLSDGDVQLGHUHQRYDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVLQFRUSRUDQGR~QLFDPHQWHORVIOXMRV
FRQWUDFWXDOHV GH ODV RSHUDFLRQHV DFWXDOPHQWH FRQWUDWDGDV \ UHJLVWUDGDV FRQWDEOHPHQWH HQ HO
EDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGR
o /RV GDWRV SUHVHQWDGRV VH FRUUHVSRQGHQ FRQ IOXMRV FRQWUDFWXDOHV UHDOHV UHPDQHQWHV HV GHFLU TXH
UHIOHMDQVLVWHPiWLFDPHQWHORVIOXMRVGHHIHFWLYRGHODRSHUDFLyQ
o 3DUDORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV HQVXJUDQPD\RUtDVXMHWRVDH[LJHQFLDVGHPiUJHQHV 
HO*UXSRLQIRUPDGHODOLTXLGDFLyQQHWDGHORVFRQWUDWRVSUHYLVWDVKDVWDHOSOD]RGHXQDxR
o /DV VDOLGDV GH HIHFWLYR LQGLFDGDV HQ HO FXDGUR GH YHQFLPLHQWRV VRQ ODV TXH HVWiQ HVWDEOHFLGDV
FRQWUDFWXDOPHQWH
o (O *UXSR 8QLFDMD %DQFR LQFRUSRUD HQ HO PDUFR GH VX JHVWLyQ GH OD OLTXLGH] XQRV VXSXHVWRV GH
GLVSRVLFLyQGHORVVDOGRVGLVSRQLEOHVSRUWHUFHURVSHURHQEDVHDODH[SHULHQFLDKLVWyULFDQRDIHFWD
GHPDQHUDVHQVLEOHDOSHUILOHVWUXFWXUDOGHYHQFLPLHQWRGHO*UXSR
o 3RU ~OWLPR HO FXDGUR GH YHQFLPLHQWRV QR LQFOX\H XQD SUHYLVLyQ GH ORV IOXMRV GH LQWHUHVHV IXWXURV
GDGR TXH OD SUHVHQWDFLyQ GH ORV PLVPRV LPSOLFDUtD OD UHDOL]DFLyQ GH VXSXHVWRV \ HVWLPDFLRQHV GH
FXUYDGHWLSRV\HVWUXFWXUDGHSDVLYR1RREVWDQWHHO*UXSRQRFRQVLGHUDTXHHVWDLQIRUPDFLyQVHD
HVHQFLDO SDUD HO DQiOLVLVGH VXULHVJR GH OLTXLGH] GDGR TXH ORVLQWHUHVHV QR VRQ VLJQLILFDWLYRVFRQ
UHVSHFWRDOWRWDOGHOEDODQFH

(O *UXSR JHVWLRQD VX ULHVJR GH OLTXLGH] SDUD DVHJXUDU HO FXPSOLPLHQWR GH VXV FRPSURPLVRV GH SDJR
PHGLDQWH XQ DGHFXDGR FRQWURO GH VXV IOXMRV GH HIHFWLYR \ GH ORV DFWLYRV GH ORV TXH VH GLVSRQH SDUD KDFHU
IUHQWH D SRVLEOHV GHVIDVHV GH OLTXLGH] (V SRU HVWR TXH HO *UXSR FRQVLGHUD ORV UHIHULGRV FXDGURV GH
YHQFLPLHQWRVFRPRODSUHVHQWDFLyQPiVUHOHYDQWHGHVXHVWDGRGHOLTXLGH]DXQDIHFKDHVWDEOHFLGD

/D (QWLGDG HVWDEOHFH SROtWLFDV \ REMHWLYRV SUXGHQWHV TXH FRQWHPSODQ QR VyOR ODV FRQGLFLRQHV QRUPDOHV GH
PHUFDGR VLQR WDPELpQ SODQHV GH FRQWLQJHQFLD SDUD VLWXDFLRQHV GH VWUHVV R FULVLV WDQWR SURSLDV FRPR GH
PHUFDGR3DUDFXEULUVXVREMHWLYRVVHFRPELQDQWUHVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHV

- *HVWLyQGHDFWLYRVDQiOLVLVGHYHQFLPLHQWRVSRVLELOLGDGGHYHQWDJUDGRGHOLTXLGH]XVRSRWHQFLDO
FRPRJDUDQWtDHQWUHRWURV
- *HVWLyQ GH SDVLYRV DQiOLVLV GH YHQFLPLHQWRV GLYHUVLILFDFLyQ GH IXHQWHV GH QHJRFLR YHQFLPLHQWRV
GLIHUHQWHVGHORVFRQWUDFWXDOHVFRPSRUWDPLHQWRDQWHPRYLPLHQWRVGHWLSRVGHLQWHUpVHWF
- $FFHVRDPHUFDGRVFDSDFLGDGGHILQDQFLDFLyQHQPHUFDGRVPD\RULVWDV\WLHPSRQHFHVDULRSDUDOD
REWHQFLyQGHILQDQFLDFLyQHQWUHRWURV

(O*UXSRPDQWLHQHHQHODFWLYRGHVXEDODQFHFRQVROLGDGRXQYROXPHQVLJQLILFDWLYRGHDFWLYRVOtTXLGRVTXHOH
SHUPLWHQJHVWLRQDUGHPDQHUDKROJDGDHOULHVJRGHOLTXLGH]VLHQGRORVSULQFLSDOHV

- 6DOGRVDODYLVWDFRQEDQFRVFHQWUDOHV\HQWLGDGHVGHFUpGLWR
- $GTXLVLFLRQHVWHPSRUDOHVGHDFWLYRVDFRUWRSOD]R
- 7tWXORVGHUHQWDILMDGHVFRQWDEOHVHQHO%DQFR&HQWUDO(XURSHR
- 7tWXORVGHUHQWDYDULDEOHFRWL]DGD

$GLFLRQDOPHQWH FDEH VHxDODU TXH HO *UXSR GLVSRQH GH FDSDFLGDG GH HPLVLyQ GH FpGXODV KLSRWHFDULDV \
WHUULWRULDOHVTXHOHSHUPLWLUtDFRQVHJXLUQXHYRVUHFXUVRVHQFDVRGHQHFHVLWDUOR






 9DORUUD]RQDEOH

 9DORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVQRUHJLVWUDGRVDVXYDORUUD]RQDEOH

/DHVWLPDFLyQDOGHGLFLHPEUHGH\GHOYDORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVTXH
HQEDODQFHDSDUHFHQYDORUDGRVDFRVWHDPRUWL]DGRHVUHDOL]DGDSRUOD(QWLGDGGHODVLJXLHQWHIRUPD


3DUDDTXHOORVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVUHIHUHQFLDGRVDWLSRGHLQWHUpVYDULDEOHHO*UXSRKD
HVWLPDGRTXHVXYDORUHQOLEURVQRGLILHUHVLJQLILFDWLYDPHQWHGHVXYDORUUD]RQDEOHDOQRKDEHUVHYLVWR
PRGLILFDGDVVLJQLILFDWLYDPHQWHODVFRQGLFLRQHVLQLFLDOHVGHULHVJRGHFUpGLWRGHODVFRQWUDSDUWHV


3DUD HO FDVR GH DFWLYRV \ SDVLYRV ILQDQFLHURV D WLSR GH LQWHUpV ILMR QR FXELHUWRV HO YDORU
UD]RQDEOH SDUD FDGD XQR GH ORV HMHUFLFLRV VH KD REWHQLGR D WUDYpV GH WpFQLFDV GH DFWXDOL]DFLyQ GH
IOXMRV XWLOL]DQGR FRPR WLSR GH GHVFXHQWR HO WLSR GH LQWHUpV OLEUH GH ULHVJR FRUUHVSRQGLHQWH FRQ OD
'HXGD 3~EOLFD HVSDxROD  D WRGRV ORV SOD]RV FRUUHJLGR SRU HO VSUHDG GH FUpGLWR FRUUHVSRQGLHQWH DO
HOHPHQWR&RQVLGHUDQGRHOSOD]RGHYHQFLPLHQWR\HOVDOGRUHODWLYRGHHVWRVLQVWUXPHQWRVODGLIHUHQFLD
HQWUHHOFRVWHDPRUWL]DGR\HOYDORUUD]RQDEOHGHHVWRVSURGXFWRVQRHVVLJQLILFDWLYDDOGHGLFLHPEUH
GH\


(QHOFDVRGHOHStJUDIHGH3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUVHHVWLPDTXHQRH[LVWHQGLIHUHQFLDV
VLJQLILFDWLYDVHQWUHVXYDORUFRQWDEOH\VXYDORUUD]RQDEOH\DTXHHO*UXSRKDFXDQWLILFDGRHOQLYHOGH
SURYLVLRQHVSRUULHVJRGHFUpGLWRSDUDVXFDUWHUDGHULHVJRFUHGLWLFLRFRQIRUPHDODQRUPDWLYDFRQWDEOH
TXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\TXHVHFRQVLGHUDVXILFLHQWHSDUDFXEULUGLFKRULHVJRFUHGLWLFLR

1RREVWDQWHHQXQHQWRUQRGHFULVLVHFRQyPLFD\ILQDQFLHUDFRPRHODFWXDO\GDGRTXHQRH[LVWHXQPHUFDGR
SDUD GLFKRV DFWLYRV ILQDQFLHURV HO LPSRUWH SRU HO TXH SXGLHUDQ LQWHUFDPELDUVH GLFKRV DFWLYRV HQWUH SDUWHV
LQWHUHVDGDVSRGUtDGLIHULUDVXYDORUQHWRUHJLVWUDGR

 ,QVWUXPHQWRVDFRVWHDPRUWL]DGRDGPLWLGRVDQHJRFLDFLyQHQPHUFDGRV

/DHVWLPDFLyQDOGHGLFLHPEUHGH\GHOYDORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVTXH
HQ EDODQFH DSDUHFHQ YDORUDGRV D FRVWH DPRUWL]DGR SHUR TXH HVWiQ DGPLWLGRV D QHJRFLDFLyQ HQ PHUFDGRV
DUURMDXQRVUHVXOWDGRVTXHQRGLILHUHQVLJQLILFDWLYDPHQWHGHOYDORUHQOLEURVGHORVLQVWUXPHQWRV

(O GHWDOOH DO  GH GLFLHPEUH GH  \  GHO YDORU HQ OLEURV \ GHO YDORU UD]RQDEOH GH ORV LQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURV GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR YDORUDGRV D FRVWH DPRUWL]DGR TXH VH HQFXHQWUDQ DGPLWLGRV D
QHJRFLDFLyQHQPHUFDGRVHVHOVLJXLHQWH




 
 

(StJUDIHGHOEDODQFH



$FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWH 
DPRUWL]DGR
3UpVWDPRV\SDUWLGDVD

FREUDU
,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWD
HOYHQFLPLHQWR
3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWH 
DPRUWL]DGR

7LSRGHLQVWUXPHQWR

9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGH
GHXGD
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGH
GHXGD
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGH
GHXGD
'pELWRVUHSUHVHQWDGRV
SRUYDORUHVQHJRFLDEOHV

9DORUHQ
OLEURV


9DORU
UD]RQDEOH









0LOHVGHHXURV

9DORUHQ
9DORU
OLEURV UD]RQDEOH














 ,QIRUPDFLyQVREUHLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR

$OFLHUUHGHORVHMHUFLFLRV\QRH[LVWHQLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRFRWL]DGRVSDUDORVFXDOHVQRVH
KD\DWRPDGRFRPRUHIHUHQFLDGHVXYDORUUD]RQDEOHVXSUHFLRGHFRWL]DFLyQ





 9DORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVUHJLVWUDGRVDVXYDORUUD]RQDEOH

6HJXLGDPHQWHVHSUHVHQWDHOGHVJORVHGHORVYDORUHVUD]RQDEOHVGHORVHStJUDIHVGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQDO
GHGLFLHPEUHGH\GHVJORVDGRSRUFODVHVGHDFWLYRV\SDVLYRV\HQORVVLJXLHQWHVQLYHOHV

o 1LYHO  ,QVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV FX\R YDORU UD]RQDEOH VH GHWHUPLQD WRPDQGR ORV SUHFLRV GH
FRWL]DFLyQ HQ PHUFDGRV DFWLYRV R TXH FRUUHVSRQGHQ D WUDQVDFFLRQHV UHFLHQWHV ~OWLPRV  PHVHV 
TXHVHKDQDFWXDOL]DGRDFRQGLFLRQHVDFWXDOHV

o 1LYHO  ,QVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV FX\R YDORU UD]RQDEOH VH HVWLPD HQ EDVH D SUHFLRV FRWL]DGRV HQ
PHUFDGRV RUJDQL]DGRV SDUD LQVWUXPHQWRV VLPLODUHV R PHGLDQWH WpFQLFDV GH YDORUDFLyQ HQ ODV TXH
WRGRVORVLQSXWVVLJQLILFDWLYRVHPSOHDGRVHVWiQEDVDGRVHQGDWRVTXHVRQGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWH
REVHUYDEOHVHQHOPHUFDGR

o 1LYHO,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVFX\RYDORUUD]RQDEOHVHHVWLPDHQEDVHDWpFQLFDVGHYDORUDFLyQHQ
ODVTXHDOJ~QLQSXWQRHVWiEDVDGRHQGDWRVGHPHUFDGRREVHUYDEOHV




$FWLYR

$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUD
QHJRFLDU
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
'HULYDGRV

$FWLYRVILQDQFLHURVQRGHVWLQDGRVD
QHJRFLDFLyQYDORUDGRVREOLJDWRULDPHQWHD
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD

$FWLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD

$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQ
FDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
,QVWUXPHQWRVGHFDSLWDO

'HULYDGRVGHFREHUWXUD

3DVLYR

3DVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUD
QHJRFLDU
'HULYDGRV

'HULYDGRVGHFREHUWXUD




9DORU
HQOLEURV

7RWDO

1LYHO

0LOHVGHHXURV

9DORUUD]RQDEOH
1LYHO
1LYHO























































































































$FWLYR

$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUD
QHJRFLDU
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
'HULYDGRV

$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHV
SDUDODYHQWD
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR

'HULYDGRVGHFREHUWXUD

3DVLYR

3DVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUD
QHJRFLDU
'HULYDGRV

'HULYDGRVGHFREHUWXUD

9DORU
HQOLEURV

7RWDO

1LYHO

0LOHVGHHXURV

9DORUUD]RQDEOH
1LYHO
1LYHO























 



 



 


















































$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD HO PRYLPLHQWR GXUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  GHO YDORU UD]RQDEOH GH ORV
GLVWLQWRVWLSRVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVFODVLILFDGRVHQ1LYHOVHJ~QOD1,,)

$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUD
QHJRFLDU
9DORUHV
UHSUHVHQWGH
'HULYDGRV
'HULYDGRV
GHXGD
DFWLYR
SDVLYR

6DOGRDO

$OWDVGHLQVWUXPHQWRV
%DMDVGHLQVWUXPHQWRV
&DPELRVHQYDORUUD]RQDEOH
UHFRQRFLGRVHQUHVXOWDGRV
&DPELRVHQYDORUUD]RQDEOH
UHFRQRFLGRVHQSDWULPRQLR
7UDVSDVRVGHQLYHO
7UDVSDVRDSUpVWDPRV\
SDUWLGDVDFREUDU
7UDVSDVRDLQYHUVLRQHV
PDQWHQLGDVKDVWDHO
YHQFLPLHQWR

6DOGRDO




0LOHVGHHXURV
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWUR
UHVXOWDGRJOREDO
9DORUHV
UHSUHVHQWGH ,QVWUXPHQWRVGH
GHXGD
SDWULPRQLR

























































































$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUD
QHJRFLDU
9DORUHV
UHSUHVHQWGH
'HULYDGRV
'HULYDGRV
GHXGD
DFWLYR
SDVLYR

6DOGRDO

$OWDVGHLQVWUXPHQWRV
%DMDVGHLQVWUXPHQWRV
&DPELRVHQYDORUUD]RQDEOH
UHFRQRFLGRVHQUHVXOWDGRV
&DPELRVHQYDORUUD]RQDEOH
UHFRQRFLGRVHQSDWULPRQLR
7UDVSDVRVGHQLYHO
7UDVSDVRDSUpVWDPRV\
SDUWLGDVDFREUDU
7UDVSDVRDLQYHUVLRQHV
PDQWHQLGDVKDVWDHO
YHQFLPLHQWR

6DOGRDO

0LOHVGHHXURV
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHV
SDUDODYHQWD
9DORUHV
UHSUHVHQWGH ,QVWUXPHQWRVGH
GHXGD
SDWULPRQLR





















































































/RV FDPELRV HQ HO YDORU UD]RQDEOH UHFRQRFLGRV HQ UHVXOWDGRV VH UHJLVWUDQ HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \
JDQDQFLDVFRQVROLGDGDHQORVHStJUDIHVGHJDQDQFLDVSpUGLGDVSRURSHUDFLRQHVILQDQFLHUDVPLHQWUDVTXHORV
DMXVWHVHQHOYDORUUD]RQDEOHUHFRQRFLGRVHQSDWULPRQLRQHWRVHUHJLVWUDQHQHOHStJUDIHGHDFWLYRVILQDQFLHURV
GLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDHQHOHVWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVFRQVROLGDGR

3DUD OD YDORUDFLyQ GH ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GH 1LYHO  HQ OD MHUDUTXtD GH YDORU UD]RQDEOH
FDUDFWHUL]DGRV SRUTXH XWLOL]DQ LQSXWV QR REVHUYDEOHV HQ GDWRV GHO PHUFDGR HO %DQFR XWLOL]D PRGHORV \
PpWRGRV JHQHUDOPHQWH DFHSWDGRV FRPR HVWiQGDU HQWUH ODV HQWLGDGHV GH FUpGLWR HQWUH ORV TXH GHVWDFDQ HO
0RGHORGH+XOO :KLWHHO0pWRGRGH/RQJVWDII\6FKZDUW]HO0pWRGRGH0RQWHFDUORRHO0RGHORGH%ODFN
6FKROHV

(VWRV PRGHORV WHyULFRV GH YDORUDFLyQ VH DOLPHQWDQ HQ EXHQD SDUWH FRQ GDWRV REVHUYDGRV GLUHFWDPHQWH GHO
PHUFDGRDWUDYpVGHFRQH[LRQHVFRQ%ORRPEHUJ\5HXWHUVHQUHODFLyQFRQODYRODWLOLGDGGHORVVXE\DFHQWHV
ODVFXUYDVGHWLSRVGHLQWHUpVODVFRUUHODFLRQHVHQWUHORVVXE\DFHQWHVORVGLYLGHQGRV\&'6 &UHGLW'HIDXOW
6ZDSV HWF(QFXDQWRDORVGDWRVQRREVHUYDEOHVHO*UXSRXWLOL]DKLSyWHVLVJHQHUDOPHQWHDFHSWDGDVHQHO
PHUFDGRSDUDVXHVWLPDFLyQTXHLQFOX\HQHQWUHRWURV

 $FXGLUDYRODWLOLGDGHVLPSOtFLWDVREWHQLGDVDSDUWLUGHRSFLRQHVVREUHDFFLRQHV
 'HWHUPLQDU ODV FXUYDV GH FXSyQ FHUR D SDUWLU GH ORV GHSyVLWRV \ VZDSV TXH FRWL]DQ HQ FDGD
PRQHGDDSDUWLUGHXQSURFHVRGH³ERRWVWUDSSLQJ´
 2EWHQHUORV IDFWRUHV GHGHVFXHQWRR ORVWLSRVLPSOtFLWRV QHFHVDULRVSDUDODVYDORUDFLRQHV EDMR
XQVXSXHVWRGH$XVHQFLDGH2SRUWXQLGDGGH$UELWUDMH $2$ 
 5HFXUULUDGDWRVKLVWyULFRVSDUDODHYDOXDFLyQGHODVFRUUHODFLRQHVJHQHUDOPHQWHXWLOL]DQGRORV
UHQGLPLHQWRVVHPDQDOHVGHORVVXE\DFHQWHVGXUDQWHXQSHULRGRKLVWyULFRHQWUH\DxRV
 &RQVWUXLUODFXUYDGHGLYLGHQGRVHVWLPDGRVDSDUWLUGHORVIXWXURVVREUHGLYLGHQGRVGHODFWLYRHQ
HOFDVRGHTXHpVWRVFRWLFHQ\VHDQOtTXLGRV
 (VWLPDU ORVGLYLGHQGRV DSDUWLUGHORVGLYLGHQGRVLPSOtFLWRV HQODVRSFLRQHVVREUHGLFKRDFWLYR
DFFLyQRtQGLFH TXHFRWLFHQHQPHUFDGR
 8WLOL]DU ORV GLYLGHQGRV SURQRVWLFDGRV SRU ORV SURYHHGRUHV GH PHUFDGR %ORRPEHUJ 5HXWHUV R
'DWD6WUHDP VLQRH[LVWHQIXWXURVVREUHGLYLGHQGRVQLFRWL]DFLRQHVGHRSFLRQHVVREUHHODFWLYR






$O HIHFWXDU OD YDORUDFLyQ GH ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GH 1LYHO  VH PLGH HO HIHFWR TXH VREUH VX YDORU
UD]RQDEOH WHQGUtD XQD YDULDFLyQ HQ XQ UDQJR UD]RQDEOH HQ ODV DVXQFLRQHV HPSOHDGDV HQ OD YDORUDFLyQ
FRQFOX\HQGRHQWRGRVORVFDVRVTXHODVHQVLELOLGDGGHOYDORUUD]RQDEOHDPRGLILFDFLRQHVHQODVYDULDEOHVQR
REVHUYDEOHV QR HV VLJQLILFDWLYD DO  GH GLFLHPEUH GH  \  QR DSOLFDQGR SRU WDQWR HO GHVJORVH GH
LQIRUPDFLyQHQODPHPRULDVREUHKLSyWHVLVDOWHUQDWLYDVUD]RQDEOHPHQWHSRVLEOHVHQODYDORUDFLyQ

 0pWRGRVGHYDORUDFLyQXWLOL]DGRV

/RV PpWRGRV XWLOL]DGRV SRU HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR SDUD HO FiOFXOR GHO YDORU UD]RQDEOH GH ORV SULQFLSDOHV
LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVUHFRQRFLGRVHQHOEDODQFHVRQORVVLJXLHQWHV

x 9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD(OYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFRWL]DGRVVH
GHWHUPLQDVREUHODEDVHGHODFRWL]DFLyQHQPHUFDGRVRILFLDOHV &HQWUDOGH$QRWDFLRQHVGH%DQFRGH
(VSDxD  $,$) ORV SDQHOHV GH $,$) HQWLGDGHV GH FUpGLWR  R DSOLFDQGR SUHFLRV REWHQLGRV GH
SURYHHGRUHV GH VHUYLFLRV GH LQIRUPDFLyQ SULQFLSDOPHQWH %ORRPEHUJ 5HXWHUV TXH FRQVWUX\HQ VXV
SUHFLRVVREUHODEDVHGHSUHFLRVFRPXQLFDGRVSRUFRQWULEXLGRUHV

x ,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR(OYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRFRWL]DGRVVHKD
GHWHUPLQDGRWHQLHQGRHQFXHQWDODFRWL]DFLyQHQPHUFDGRVRILFLDOHV3DUDORVQRFRWL]DGRVHOYDORU
UD]RQDEOH GH ORV PLVPRV VH KD GHWHUPLQDGR WRPDQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ YDORUDFLRQHV GH H[SHUWRV
LQGHSHQGLHQWHVHQODVTXHVHKDQXWLOL]DGRHQWUHRWURV

o 'HVFXHQWRGHIOXMRVGHFDMD IOXMRVGHFDMDOLEUHVGHH[SORWDFLyQRGLYLGHQGRV DFWXDOL]DGRV
D XQD WDVD GH GHVFXHQWR DVRFLDGD DO ULHVJR RSHUDWLYR \ ILQDQFLHUR GH FDGD SDUWLFLSDGD
FDOFXODGDDSDUWLUGHODWDVDOLEUHGHULHVJRHLQFRUSRUiQGROHXQDSULPDGHULHVJR

o 0XOWLSOLFDGRU GH HPSUHVDV FRWL]DGDV FRPSDUDEOHV (9(%,7'$ 3(5 3UHFLR9DORU /LEURV
3UHFLR3ULPDV PHQRVXQGHVFXHQWRSRULOLTXLGH]

o 1$9 9DORU1HWR3DWULPRQLDO$MXVWDGR 6HREWLHQHFRPRUHVXOWDGRGHDJUHJDUDORVIRQGRV
SURSLRVFRQWDEOHVODVSOXVYDOtDVFDOFXODGDVFRPRODGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUGHPHUFDGRGH
ORV DFWLYRV \ VX YDORU FRQWDEOH 3DUD ODV HQWLGDGHV GH FDSLWDO ULHVJR HO 1$9 KD VLGR
FDOFXODGRSRUORVJHVWRUHV\HVWLPDGRJHQHUDOPHQWHWHQLHQGRHQFXHQWDODVQRUPDVGHOD
(XURSHDQ 9HQWXUH &DSLWDO $VVRFLDWLRQ \ OR GLVSXHVWR SRU OD &LUFXODU  GH  GH
VHSWLHPEUHGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHO0HUFDGRGH9DORUHV

o 3UHFLR UHVXOWDQWH GH WUDQVDFFLRQHV GH PHUFDGR X RIHUWDV GH DGTXLVLFLyQ UHDOL]DGDV R
UHFLELGDVHQXQPRPHQWRWHPSRUDOSUy[LPRDODIHFKDGHYDORUDFLyQ

x ,QVWUXPHQWRVGHULYDGRV(OYDORUUD]RQDEOHGHORVGHULYDGRVVREUHWLSRVGHLQWHUpVVHGHWHUPLQD
SDUDDTXHOORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVVLQFRQGLFLRQHVRSFLRQDOHVSULQFLSDOPHQWHVZDSVPHGLDQWH
HOGHVFXHQWRGHIOXMRVIXWXURVXWLOL]DQGRODVFXUYDVLPSOtFLWDVGHOPHUFDGRPRQHWDULR\ODFXUYDVZDS
\SDUDORVGHULYDGRVRSFLRQDOHVGHWLSRVGHLQWHUpVXWLOL]DQGRPpWRGRVGHYDORUDFLyQJHQHUDOPHQWH
DFHSWDGRV EDVDGRV HQ HO PRGHOR GH %ODFN6FKROHV \ ODV PDWULFHV GH YRODWLOLGDGHV LPSOtFLWDV 3DUD
ORVGHULYDGRVVREUHLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRRtQGLFHVEXUViWLOHVFRQWUDWDGRVSDUDFXEULUHOULHVJR
GH ORV GHSyVLWRV HVWUXFWXUDGRV GH FOLHQWHV TXH FRQWLHQHQ XQ GHULYDGR LPSOtFLWR \ SDUD GHULYDGRV
VREUH GLYLVDV VLQFRPSRQHQWHVRSFLRQDOHVHOYDORUUD]RQDEOHVHKD REWHQLGR PHGLDQWHGHVFXHQWR
GH IOXMRV GH HIHFWLYR HVWLPDGRV D SDUWLU GH ODV FXUYDV IRUZDUG GH ORV UHVSHFWLYRV VXE\DFHQWHV
FRWL]DGDVHQPHUFDGR\SDUDODVRSFLRQHVXWLOL]DQGRPpWRGRVJHQHUDOPHQWHDGPLWLGRVEDVDGRVHQ
HO PRGHOR GH %ODFN6FKROHV TXH SHUPLWHQ PHGLDQWH XQD IyUPXOD FHUUDGD \ XVDQGR LQSXWV
H[FOXVLYDPHQWH GH PHUFDGR OD YDORUDFLyQ GH RSFLRQHV VREUH HVWRV VXE\DFHQWHV (Q ORV FDVRV HQ
TXHUHVXOWDDSOLFDEOHSDUDHOFiOFXORGHO&9$\'9$VHKDQXWLOL]DGRPRGHORV\VHYHULGDGHVHQOtQHD
FRQHOPHUFDGR3DUDODREWHQFLyQGHOVSUHDGSURSLRVHFDOLEUDQUHFXUUHQWHPHQWHFXUYDVJHQpULFDV
GHVSUHDGYVVZDSVSRUUDWLQJGHGLVWLQWDVHPLVLRQHVGHGHXGDGHHQWLGDGHVILQDQFLHUDVHVSDxRODV
FRQGLVWLQWRQLYHOGHSUHODFLyQHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDODGHXGDVHQLRU





 9DORUUD]RQDEOHGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDO

&RQIHFKDGHHQHURGHHO*UXSRVHDFRJLyDORGLVSXHVWROD1,,)³$GRSFLyQSRUSULPHUDYH]GHODV
1RUPDV ,QWHUQDFLRQDOHV GH ,QIRUPDFLyQ )LQDQFLHUD´ HQ YLUWXG GH OD FXDO UHYDORUL]y OD PD\RU SDUWH GH VXV
DFWLYRVLQPRELOLDULRVJHQHUiQGRVHXQDSOXVYDOtDEUXWDGHPLOHVGHHXURV

3RVWHULRUPHQWH FRQ IHFKD  GH MXQLR GH  VH RWRUJy HILFDFLD ILVFDO D UHVHUYDV GH UHYDORUL]DFLyQ
UHJLVWUDGDVFRQPRWLYRGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOD&LUFXODUGH%DQFRGH(VSDxDFRUUHVSRQGLHQWHVD
 LQPXHEOHV GH XVR SURSLR FRQ XQD UHYDORUL]DFLyQ DVRFLDGD D ORV PLVPRV GH  PLOHV GH HXURV \D
UHJLVWUDGDHQIRQGRVSURSLRV

$O  GHGLFLHPEUHGH \  HO*UXSRHVWLPDTXH QRH[LVWHQ GLIHUHQFLDVVLJQLILFDWLYDVHQWUHHOYDORU
FRQWDEOH\HOYDORUUD]RQDEOHGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDO

 ([SRVLFLyQDOULHVJRGHFUpGLWR

(O ULHVJR GH FUpGLWR UHSUHVHQWD ODV SpUGLGDV TXH VXIULUtD HO *UXSR HQ HO FDVR GH TXH XQ FOLHQWH R DOJXQD
FRQWUDSDUWH LQFXPSOLHVHQ VXV REOLJDFLRQHV FRQWUDFWXDOHV GH SDJR (VWH ULHVJR HV LQKHUHQWH DO VLVWHPD
ILQDQFLHUR HQ ORV SURGXFWRV EDQFDULRV WUDGLFLRQDOHV GH ODV HQWLGDGHV SUpVWDPRV FUpGLWRV JDUDQWtDV
ILQDQFLHUDVSUHVWDGDVHWF DVtFRPRHQRWURWLSRGHDFWLYRVILQDQFLHURV

(OULHVJRGHFUpGLWRDIHFWDWDQWRDDFWLYRVILQDQFLHURVTXHHQORVHVWDGRVILQDQFLHURVDSDUHFHQFRQWDELOL]DGRV
SRU VX FRVWH DPRUWL]DGR FRPR D DFWLYRV TXH HQ GLFKRV HVWDGRV VH UHJLVWUDQ SRU VX YDORU UD]RQDEOH
,QGHSHQGLHQWHPHQWH GHO FULWHULR FRQWDEOH SRU HO TXH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV GHO *UXSR VH KDQ UHJLVWUDGR HQ
HVWRVHVWDGRVILQDQFLHURVOD(QWLGDG'RPLQDQWHDSOLFDVREUHHOORVODVPLVPDVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVGH
FRQWUROGHOULHVJRGHFUpGLWR

/DVSROtWLFDV PpWRGRV \ SURFHGLPLHQWRV GH OD(QWLGDG 'RPLQDQWH UHODFLRQDGRV FRQ HO FRQWURO GHOULHVJR GH
FUpGLWRVRQDSUREDGRVSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG'RPLQDQWH/D&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\
&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYROD&RPLVLyQGH5LHVJRVOD'LUHFFLyQGH$XGLWRUtD,QWHUQD\OD'LUHFFLyQ&RUSRUDWLYD
GH &RQWURO *OREDO GHO 5LHVJR GH 8QLFDMD %DQFR WLHQHQ HQWUH VXV IXQFLRQHV OD GH YHODU SRU HO DGHFXDGR
FXPSOLPLHQWR GH GLFKDV SROtWLFDV PpWRGRV \ SURFHGLPLHQWRV DVHJXUDQGR TXH pVWRV VRQ DGHFXDGRV VH
HQFXHQWUDQLPSODQWDGRVGHPDQHUDHIHFWLYD\VRQUHYLVDGRVGHPDQHUDUHJXODU

/DVDFWLYLGDGHVGHFRQWUROGHOULHVJRGHFUpGLWRHQOD(QWLGDG'RPLQDQWHVRQGHVHPSHxDGDVSRUOD'LUHFFLyQ
&RUSRUDWLYDTXHGHSHQGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&RQWURO(VWUDWHJLD\5HODFLRQHVFRQ6XSHUYLVRUHVGH
8QLFDMD%DQFR(VWDXQLGDGHVUHVSRQVDEOHGHSRQHUHQSUiFWLFDODVSROtWLFDVPpWRGRV\SURFHGLPLHQWRVGH
FRQWUROGHULHVJRGHFUpGLWRDSUREDGDVSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG5HDOL]DODVODERUHVGH
ULHVJRGHFRQWUDSDUWHHQFRQFRUGDQFLDFRQODVSROtWLFDVLQWHUQDVGHOD(QWLGDG'RPLQDQWH\FRQODQRUPDWLYD
DSOLFDEOHDOPLVPR$VLPLVPRGLFKDXQLGDGHVUHVSRQVDEOHGHODDSOLFDFLyQGHORVOtPLWHVGHFRQFHQWUDFLyQ
GHULHVJRVGH8QLFDMD%DQFRDSUREDGRVSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ

/D (QWLGDG 'RPLQDQWH GLVSRQH GH SROtWLFDV \ GH SURFHGLPLHQWRV TXH OLPLWDQ OD FRQFHQWUDFLyQ GHO ULHVJR GH
FUpGLWR SRU FRQWUDSDUWHV WDQWR LQGLYLGXDOPHQWH FRQVLGHUDGDV FRPR SRU JUXSRV HFRQyPLFRV /D (QWLGDG
'RPLQDQWHHVWDEOHFHORVOtPLWHVDODFRQFHQWUDFLyQGHULHVJRVWRPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQIDFWRUHVFRPRODV
DFWLYLGDGHV D ODV TXH VH GHGLFDQ ODV FRQWUDSDUWHV VX UDWLQJ DVt FRPR RWUDV FDUDFWHUtVWLFDV FRPXQHV D ORV
PLVPRV /D (QWLGDG 'RPLQDQWH UHDOL]D DQiOLVLV GH VHQVLELOLGDG SDUD HVWLPDU ORV HIHFWRV GH ODV SRVLEOHV
YDULDFLRQHVHQODVWDVDVGHPRURVLGDGGHORVGLVWLQWRVJUXSRVGHFRQFHQWUDFLyQGHULHVJRV

(O*UXSRQRPDQWLHQHFRQFHQWUDFLRQHVGHULHVJRVGHFDUiFWHUVLJQLILFDWLYRDOGHGLFLHPEUHGH\
(OWRWDOULHVJRPDQWHQLGRSRUHO*UXSRFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDFRQHOVHFWRUSULYDGRGHUHVLGHQWHVHQ(VSDxD
DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV \  PLOHV GH HXURV DO  GH GLFLHPEUH GH  \ 
UHVSHFWLYDPHQWH






$VLPLVPR HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR GLVSRQH GH KHUUDPLHQWDV TXH SHUPLWHQ XQD DGHFXDGD FODVLILFDFLyQ GHO
ULHVJR6HWUDWDGHPRGHORVGH6FRULQJ\GH5DWLQJTXHIDFLOLWDQORVSURFHVRVGHDGPLVLyQ\GHVHJXLPLHQWR
/DVHVWLPDFLRQHV GH 3' /*' \ ($' FRPR LQWHJUDQWHV GHOFiOFXORGH SpUGLGD HVSHUDGD LQWHUYLHQHQ HQ OD
JHVWLyQHILFLHQWHGHOULHVJR/RVFULWHULRVHQORVTXHVHEDVDQGLFKRVPRGHORV\HVWLPDFLRQHVVRQDSUREDGRV
SRUOD$OWD'LUHFFLyQGHO*UXSRGLVSRQLHQGRGHORVVLVWHPDVGHUHYLVLyQQHFHVDULRVSDUDTXHVLHPSUHH[LVWD
XQDDGHFXDGDDFWXDOL]DFLyQ

(OULHVJRGHFUpGLWRPi[LPRDOTXHHVWiH[SXHVWRHO*UXSRVHPLGHSRUHOYDORUQRPLQDORHOYDORUUD]RQDEOH
HQIXQFLyQGHODYDORUDFLyQFRQWDEOHGHORVDFWLYRVILQDQFLHURV(QODPHGLGDGHOULHVJRGHFUpGLWRPi[LPRDO
TXH HVWi H[SXHVWR HO *UXSR VH KD FRQVLGHUDGR OD H[LVWHQFLD GH GHWHUPLQDGRV DFXHUGRV GH FRPSHQVDFLyQ
VXVFULWRVHQWUHHO*UXSR\GHWHUPLQDGDVFRQWUDSDUWHV

(Q ODV 1RWDV   \  VH RIUHFH LQIRUPDFLyQ VREUH HO ULHVJR GH FUpGLWR Pi[LPR DO TXH HVWi H[SXHVWR HO
*UXSR+D\TXHLQGLFDUTXHGDGRTXHHQODLQIRUPDFLyQRIUHFLGDHQHVWDV1RWDVVREUHHOULHVJRGHFUpGLWRDO
TXH VH HQFXHQWUD H[SXHVWR HO *UXSR QR VH HVWiQ FRQVLGHUDQGR OD H[LVWHQFLD GH JDUDQWtDV UHFLELGDV
GHULYDGRV GH FUpGLWR FRQWUDWDGRV SDUD OD FREHUWXUD GH HVWH ULHVJR \ RWUDV FREHUWXUDV VLPLODUHV HVWRV GDWRV
GLILHUHQGHORVDQiOLVLVGHODH[SRVLFLyQDOULHVJRGHFUpGLWRTXHHO*UXSRUHDOL]DGHPDQHUDLQWHUQD

(O *UXSR FODVLILFD GH PDQHUD LQWHUQD ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV VXMHWRV D ULHVJR GH FUpGLWR HQ IXQFLyQ GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV RSHUDFLRQHV FRQVLGHUDQGR HQWUH RWURV IDFWRUHV ODV FRQWUDSDUWHV FRQ ODV TXH VH KDQ
FRQWUDWDGRODVRSHUDFLRQHV\ODVJDUDQWtDVTXHSUHVHQWHODRSHUDFLyQ

(OLPSRUWHDFXPXODGRGHORVSURGXFWRVYHQFLGRV\QRFREUDGRVGHDFWLYRVILQDQFLHURVTXHGHDFXHUGRDORV
FULWHULRVH[SOLFDGRVHQOD1RWDQRVHKDQGHYHQJDGRFRQWDEOHPHQWHDOGHGLFLHPEUHGH\
DVFLHQGHDPLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH

(QUHODFLyQFRQODVRSHUDFLRQHVFUHGLWLFLDVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRGHOVHJPHQWRKLSRWHFDULRPLQRULVWDTXH
FXHQWDQFRQOtPLWHVDODYDULDFLyQGHORVWLSRVGHLQWHUpVVHGHEHQFRQVLGHUDUORVSURQXQFLDPLHQWRVTXHHQ
GLVWLQWDVLQVWDQFLDVMXGLFLDOHVHVWiQWHQLHQGROXJDUUHVSHFWRDODYDOLGH]GHHVWRVSDFWRVUHVSHFWRDHQWLGDGHV
FRQFUHWDVWUDVODVHQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHIHFKDGHPD\RGH\WUDVODVVHQWHQFLDVGHGLFKR
7ULEXQDOGHIHFKDVGHMXOLRGH \GHPDU]RGHFRQIRUPHDODVFXDOHVXQDYH]GHFODUDGRV
QXORVPHGLDQWHVHQWHQFLDMXGLFLDODTXHOORVSDFWRVGHOLPLWDFLyQDODYDULDFLyQGHORVWLSRVGHLQWHUpVFDUHQWHV
GH WUDQVSDUHQFLDSURFHGHUi OD UHVWLWXFLyQ DO SUHVWDWDULR GHO GLIHUHQFLDO GH LQWHUHVHV TXH KXELHVH SDJDGR HQ
DSOLFDFLyQGHOPLVPRDSDUWLUGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHODVHQWHQFLDGHPD\RGH

(QSDUWLFXODUVHGHEHFRQVLGHUDUSRUXQDSDUWHODVHQWHQFLD GHO-X]JDGRGHOR0HUFDQWLOQGH0DGULG
FRQ IHFKD  GH DEULO GH  WUDV OD GHPDQGD FROHFWLYD SUHVHQWDGD HO  GH QRYLHPEUH GH  SRU OD
$VRFLDFLyQ GH 8VXDULRV GH %DQFRV &DMDV GH $KRUUR \ 6HJXURV GH (VSDxD $',&$(  \ XQ DOWR Q~PHUR GH
GHPDQGDQWHVDGLFLRQDOHVFRQWUDSUiFWLFDPHQWHODWRWDOLGDGGHODVHQWLGDGHVGHOVLVWHPDILQDQFLHUR HQWUHODV
TXH VH HQFXHQWUDQ 8QLFDMD %DQFR \ (VSDxD'XHUR  TXH LQFOXtDQ HVWH WLSR GH SDFWRV HQ VXV FRQWUDWRV GH
SUpVWDPR KLSRWHFDULR FRQ SHUVRQDV ItVLFDV TXH REOLJD D ODV HQWLGDGHV ILQDQFLHUDV D HOLPLQDU SRU DEXVLYRV
GHWHUPLQDGRV OtPLWHV D OD YDULDFLyQ GH ORV WLSRV GH LQWHUpV TXH QR VHDQ WUDQVSDUHQWHV \ D GHYROYHU D ORV
FRQVXPLGRUHVODVFDQWLGDGHVLQGHELGDPHQWHDERQDGDVDSDUWLUGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHOD6HQWHQFLDGHO
7ULEXQDO6XSUHPRGHGHPD\RGHFRQORVLQWHUHVHVTXHOHJDOPHQWHFRUUHVSRQGDQ3RURWUDSDUWHVH
GHEH FRQVLGHUDU OD VHQWHQFLD GH  GH DEULO GH  GH OD $XGLHQFLD 3URYLQFLDO GH /HyQ WUDV OD DFFLyQ
FROHFWLYD TXH SRU OD $VRFLDFLyQ GH 8VXDULRV GH 6HUYLFLRV %DQFDULRV $86%$1&  VH VLJXH IUHQWH D
(VSDxD'XHUR HQ UHODFLyQ FRQ HVWH WLSR GH SDFWRV LQFOXLGRV HQ ORV FRQWUDWRV GH SUpVWDPR KLSRWHFDULR
IRUPDOL]DGRV HQ VX GtD SRU &DMD (VSDxD GH ,QYHUVLRQHV \ TXH REOLJD D DQXODU SRU IDOWD GH WUDQVSDUHQFLD
GHWHUPLQDGRVOtPLWHVDODYDULDFLyQGHORVWLSRVGHLQWHUpVFRQWHQLGRVHQORVFRQWUDWRVGHSUpVWDPRVXVFULWRV
SRU&DMD(VSDxDGH,QYHUVLRQHV






(VWDVVHQWHQFLDVFRUURERUDQHOFULWHULRGHTXHXQDYH]GHFODUDGRQXORXQGHWHUPLQDGRSDFWRGHOLPLWDFLyQD
OD YDULDFLyQ GH ORV WLSRV GH LQWHUpV ODUHVWLWXFLyQ DO SUHVWDWDULR GHEH KDFHUVH SRUHO GLIHUHQFLDO GH LQWHUHVHV
GHVGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHODVHQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHPD\RGH1RREVWDQWHHOGH
GLFLHPEUHHO7ULEXQDOGH-XVWLFLDGHOD8QLyQ(XURSHDGLFWyXQDVHQWHQFLDGHODTXHVHGHVSUHQGHHQ
FRQWUD GH OD GRFWULQD GHO 7ULEXQDO 6XSUHPR TXH OD OLPLWDFLyQ HQ HO WLHPSR GH ORV HIHFWRV GHULYDGRV GH OD
GHFODUDFLyQGHQXOLGDGGHODVFOiXVXODVVXHORSULYDDORVFRQVXPLGRUHVHVSDxROHVTXHFHOHEUDURQXQFRQWUDWR
GH SUpVWDPRV KLSRWHFDULR DQWHV GH OD IHFKD GHO SURQXQFLDPLHQWR GH OD VHQWHQFLD GHO 7ULEXQDO 6XSUHPR GHO
GHUHFKRDREWHQHUODUHVWLWXFLyQGHODVFDQWLGDGHVTXHSDJDURQLQGHELGDPHQWHDODVHQWLGDGHVEDQFDULDV

(Q WRGR FDVR VREUH HO DOFDQFH GH ODV VHQWHQFLDV GLFWDGDV HQ SURFHGLPLHQWRV HQ ORV TXH VH HMHUFLWD XQD
DFFLyQ FROHFWLYD HV SUHFLVR VHxDODU OR LQGLFDGR HQ ODV VHQWHQFLDV GHO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO GH  GH
VHSWLHPEUHGH\GHGHGLFLHPEUHGHHQODVTXHVHLQGLFDTXHODH[WHQVLyQDXWRPiWLFDGHXQ
HIHFWR GH FRVD MX]JDGD GHULYDGR GH OD HVWLPDFLyQ GH XQD DFFLyQ FROHFWLYD DGHPiV GH QR SUHYHUVH HQ ODV
QRUPDV TXH UHJXODQ GLFKD DFFLyQ FROHFWLYD SXHGH OOHJDU D DWHQWDU FRQWUD OD DXWRQRPtD GH OD YROXQWDG GHO
FRQVXPLGRU TXH QR GHVHH WDO QXOLGDG HQ VX FRQWUDWR R FHUFHQDU ODV SRVLELOLGDGHV GH VX LPSXJQDFLyQ
LQGLYLGXDO VL OD GHPDQGD FROHFWLYD VH GHVHVWLPDUD 3RU WDQWR SDUD TXH HIHFWLYDPHQWH VH GHEDQ UHVWLWXLU
FDQWLGDGHV D ORV FRQVXPLGRUHV DIHFWDGRV HV QHFHVDULR TXH VH HMHUFLWHQ DFFLRQHV LQGLYLGXDOHV \ TXH VH
GLFWHQVHQWHQFLDVHQHVWHVHQWLGRSRUORVFRUUHVSRQGLHQWHVWULEXQDOHV

$VLPLVPR FRQ LQGHSHQGHQFLD GHO VHQWLGR GH ODV VHQWHQFLDV GHEH FRQVLGHUDUVH TXH ODV PLVPDV QR VRQ
VHQWHQFLDV HQ ILUPH \ TXH SXHGHQ VHU REMHWR GH UHFXUVR SRU FXDOTXLHUD GH ODV SDUWHV DIHFWDGDV HQ ODV
LQVWDQFLDV MXGLFLDOHV FRQWHPSODGDV HQ OD OHJLVODFLyQ SURFHVDO $ HVWH UHVSHFWR HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR
FRQVLGHUDTXHORVSDFWRVTXHHQVXVHVFULWXUDVGHSUpVWDPRKLSRWHFDULRHVWDEOHFHQOtPLWHVDODYDULDFLyQGHO
WLSRGHLQWHUpVVRQSOHQDPHQWHDMXVWDGRVDGHUHFKR

3RU ~OWLPR FRQ IHFKD  GH HQHUR GH  VH SXEOLFy HQ HO %ROHWtQ 2ILFLDO GHO (VWDGR HO 5HDO 'HFUHWROH\
GHGHHQHURHQHOTXHVHHVWDEOHFHQPHGLGDVHQFDPLQDGDVDODSURWHFFLyQGHORVFRQVXPLGRUHV
TXHFXHQWDQFRQOtPLWHVDODYDULDFLyQGHORVWLSRVGHLQWHUpVHQVXVFRQWUDWRVGHSUpVWDPRKLSRWHFDULRFRQHO
REMHWLYR GH IDFLOLWDU OD SRVLELOLGDG GH OOHJDU D DFXHUGRV FRQ ODV HQWLGDGHV GH FUpGLWR TXH VROXFLRQHQ ODV
FRQWURYHUVLDVTXHVHSXGLHUDQVXVFLWDUFRPRFRQVHFXHQFLDGHORV~OWLPRVSURQXQFLDPLHQWRVMXGLFLDOHVHQHVWD
PDWHULD 6H WUDWD GH PHGLGDV DGLFLRQDOHV D ODV HVWDEOHFLGDV HQ HO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR TXH SUHYpQ XQ
SURFHGLPLHQWR GH VROXFLyQ H[WUDMXGLFLDO DO TXH VH SXHGHQ DFRJHU YROXQWDULDPHQWH ORV FRQVXPLGRUHV VLQ
LQFXUULUHQFRVWHVDGLFLRQDOHV

$OGHGLFLHPEUHGHVHHQFXHQWUDQFRQVWLWXLGDVODVSURYLVLRQHVTXHVHHVWLPDQQHFHVDULDVSDUDFXEULU
ODVHYHQWXDOHVPLQXVYDOtDVHQORVDFWLYRV\KDFHUIUHQWHDORVGHVHQODFHVGHORVULHVJRV\FRQWLQJHQFLDVTXH
SXGLHUDQDIHFWDUDO*UXSR 1RWD (QHVWHVHQWLGRHO*UXSRWLHQHFRQVWLWXLGDXQDSURYLVLyQGHPLOORQHV
GHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH PLOORQHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH 

Prácticas para la concesión responsable de préstamos y créditos a los consumidores

/D2UGHQ(+$GHGHRFWXEUHGHWUDQVSDUHQFLD\SURWHFFLyQGHOFOLHQWHGHVHUYLFLRVEDQFDULRV
GHVDUUROODORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVSUHYLVWRVHQOD/H\GH(FRQRPtD6RVWHQLEOHHQORTXHVHUHILHUHD
OD FRQFHVLyQ UHVSRQVDEOH GH SUpVWDPRV \ FUpGLWRV D ORV FRQVXPLGRUHV GH PRGR TXH VH LQWURGXFHQ ODV
REOLJDFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD TXH HO VLVWHPD ILQDQFLHUR HVSDxRO HQ EHQHILFLR GH ORV FOLHQWHV \ GH OD
HVWDELOLGDGGHOPHUFDGRPHMRUHORVQLYHOHVSUXGHQFLDOHVHQODFRQFHVLyQGHHVWHWLSRGHRSHUDFLRQHV

/D&LUFXODUGHGHMXQLRGH%DQFRGH(VSDxDGHVDUUROODGHOFRQFHSWRGH³SUpVWDPRUHVSRQVDEOH´
HVWDEOHFLHQGRODVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVGHSUpVWDPRUHVSRQVDEOHUHVXPLGDVDFRQWLQXDFLyQ

x /DV HQWLGDGHV FXDQGR RIUH]FDQ \ FRQFHGDQ SUpVWDPRV R FUpGLWRV D OD FOLHQWHOD GHEHUiQ DFWXDU
KRQHVWD LPSDUFLDO \ SURIHVLRQDOPHQWH DWHQGLHQGR D OD VLWXDFLyQ SHUVRQDO \ ILQDQFLHUD \ D ODV
SUHIHUHQFLDV\REMHWLYRVGHVXVFOLHQWHV






x

x

/DVHQWLGDGHVTXHFRQFHGDQSUpVWDPRVRFUpGLWRVDORVFOLHQWHVDTXHVHUHILHUHOD1RUPD6HJXQGD
GHOD&LUFXODUGHEHUiQFRQWDUFRQFRQFUHWDVSROtWLFDVPpWRGRV\SURFHGLPLHQWRGHHVWXGLR\
FRQFHVLyQGHSUpVWDPRVRFUpGLWRVDGLFKD FOLHQWHOD DGHFXDGDPHQWHGRFXPHQWDGRV \ MXVWLILFDGRV
DSUREDGRV SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH OD HQWLGDG X yUJDQR HTXLYDOHQWH TXH LQWHJUHQ ORV
SULQFLSLRVJHQHUDOHVPHQFLRQDGRVHQHODQHMRGHGLFKD&LUFXODU/DVUHIHULGDVSROtWLFDVPpWRGRV\
SURFHGLPLHQWRV GHELGDPHQWH DFWXDOL]DGRV DVt FRPR ORV GRFXPHQWRV HQ TXH VH MXVWLILTXHQ \ OD
DFUHGLWDFLyQGHVXDSUREDFLyQSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHODHQWLGDGXyUJDQRHTXLYDOHQWH
GHEHUiQPDQWHQHUVHHQWRGRPRPHQWRDGLVSRVLFLyQGH%DQFRGH(VSDxD

/RV SULQFLSLRV JHQHUDOHV D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU KDEUiQ GH VHU DSOLFDGRV SRU ODV
HQWLGDGHV \ HQWHQGLGRV SRU VXV FOLHQWHV GH XQD PDQHUD UHVSRQVDEOH GH PDQHUD TXH LQFXPEH D
pVWRVHOIDFLOLWDUDDTXHOODVXQDLQIRUPDFLyQFRPSOHWD \YHUD]VREUHVXVLWXDFLyQILQDQFLHUD \VREUH
VXVGHVHRV\QHFHVLGDGHVHQUHODFLyQFRQODILQDOLGDGLPSRUWH\GHPiVFRQGLFLRQHVGHOSUpVWDPRR
FUpGLWRDWDxHQGRDODVHQWLGDGHVHOLQIRUPDUDSURSLDGDPHQWHDVXVFOLHQWHVVREUHODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHDTXHOORVGHVXVSURGXFWRVTXHVHDGHFXHQDORVROLFLWDGR


(Q HVWH VHQWLGR 8QLFDMD %DQFR WLHQH GHWDOODGDV SROtWLFDV PpWRGRV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD DVHJXUDU OD
FRQFHVLyQ UHVSRQVDEOH GH SUpVWDPRV \ FUpGLWR D ORV FRQVXPLGRUHV /RV SULQFLSLRV GHVDUUROODGRV FRQ HVWD
ILQDOLGDGVHHQFXHQWUDQDOLQHDGRVFRQODVLWXDFLyQDFWXDOGHO%DQFRFRQHO³0DQXDOGHSROtWLFDVIXQFLRQHV\
SURFHGLPLHQWRVGHULHVJRGHFUpGLWR´DSUREDGRSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHO%DQFRHOGHGLFLHPEUH
GH  \ FRQ ORV UHTXLVLWRV UHJXODWRULRV HVWDEOHFLGRV SRU %DQFR GH (VSDxD UHFRJLHQGR ORV VLJXLHQWHV
SXQWRV

- &ULWHULRVGHFRQFHVLyQYLQFXODGRVDODFDSDFLGDGGHSDJRGHOGHXGRU
- 3ODQGHDPRUWL]DFLyQGHODRSHUDFLyQDMXVWDGRDOFOLHQWH
- 5HODFLyQSUXGHQWHHQWUHLPSRUWHGHODRSHUDFLyQ\HOYDORUGHVXJDUDQWtD
- 3ROtWLFDGHFRPHUFLDOL]DFLyQGHRSHUDFLRQHV
- 3ROtWLFDGHYDORUDFLyQGHJDUDQWtDV
- &RQVLGHUDFLyQ GH OD YDULDELOLGDG GHO WLSR GH LQWHUpV \ GHO WLSR GH FDPELR HQ OD FRQFHVLyQ GH
SUpVWDPRVGHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
- &REHUWXUDGHULHVJRGHWLSRGHLQWHUpV
- 3ROtWLFDGHH[FHSFLRQHVVREUHFRQGLFLRQHVGHODVRSHUDFLRQHV
- $GYHUWHQFLDDOFOLHQWHVREUHLQFXPSOLPLHQWRGHVXVREOLJDFLRQHVGHSDJR
- 3ROtWLFDGHUHQHJRFLDFLyQGHGHXGDV
- ,QIRUPDFLyQVREUHFRVWHGHVHUYLFLRVYLQFXODGRVDODFRQFHVLyQGHODRSHUDFLyQFUHGLWLFLD
- 2EOLJDFLyQGHLQIRUPDFLyQDORVDGTXLUHQWHVGHYLYLHQGDVSRUVXEURJDFLyQGHSUpVWDPRSURPRWRU
- 2WURVDVSHFWRVGHODVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVGHFRQFHVLyQGHSUpVWDPRUHVSRQVDEOH

3DUDDVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHGLFKRVSULQFLSLRV \FULWHULRVHO*UXSRWLHQHLPSODQWDGRVHQVXJHVWLyQGH
ULHVJRVGLYHUVRVSURFHGLPLHQWRVGHFRQWUROGHVWDFDQGRSRUVXLPSRUWDQFLDODH[LVWHQFLDGHGLIHUHQWHViPELWRV
GHVDQFLyQTXHDVHJXUDQQLYHOHVDGHFXDGRVGHFRQWUDVWHGHODVGHFLVLRQHVHQDWHQFLyQDODFRPSOHMLGDGGH
ODVRSHUDFLRQHV\ODHYDOXDFLyQFRUUHFWDGHOSHUILOGHULHVJRGHOFOLHQWH\VXFDSDFLGDGGHSDJR
Activos financieros dados de baja del balance

$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDHOPRYLPLHQWRSURGXFLGRHQORVHMHUFLFLRV\GHORVDFWLYRVILQDQFLHURV
GHWHULRUDGRV GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR TXH QR VH HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGRV HQ HO EDODQFH FRQVROLGDGR SRU QR
H[LVWLU H[SHFWDWLYDV UD]RQDEOHV GH UHFXSHUDFLyQ DXQTXH HO *UXSR QR KD\D LQWHUUXPSLGR ODV DFFLRQHV SDUD
FRQVHJXLUODUHFXSHUDFLyQGHORVLPSRUWHVDGHXGDGRV









6DOGRGHDFWLYRVILQDQFLHURVGDGRVGHEDMDGHOEDODQFHDOGHHQHUR

$OWDV
&RQFDUJRDFRUUHFFLRQHVGHYDORUSRUGHWHULRURGHDFWLYRV
&RQFDUJRGLUHFWRHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV
3URGXFWRVYHQFLGRVQRFREUDGRV
2WURVFRQFHSWRV

5HFXSHUDFLRQHV
6DOGRVUHFXSHUDGRVHQHOHMHUFLFLRSRUFREURVHQHIHFWLYR
3RUDGMXGLFDFLyQGHDFWLYRV

%DMDV
3RUYHQWDGHIDOOLGRV
3RURWUDVFDXVDV

6DOGRGHDFWLYRVILQDQFLHURVGDGRVGHEDMDGHOEDODQFHDOGHGLFLHPEUH



0LOHVGHHXURV









 








 
 
 





  
 
 










'XUDQWHHOHMHUFLFLRHO*UXSRKDIRUPDOL]DGRYHQWDVGHFUpGLWRVIDOOLGRVSRUXQLPSRUWHGHPLOHV
GH HXURV FRQFHUWDGRV FRQ SDUWLFXODUHV \ SHTXHxDV \ PHGLDQDV HPSUHVDV HVWH LPSRUWH LQFOX\H IDOOLGRV QR
JHVWLRQDEOHVSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV /DSDUWHQRUHFXSHUDGDVHLQFOX\HFRPR³EDMDVSRUYHQWD
GH IDOOLGRV´ PLHQWUDV TXH ORV FREURV UHJLVWUDGRV SRU HVWDV YHQWDV VH HQFXHQWUDQ LQFOXLGRV HQ OD SDUWLGD GH
³VDOGRVUHFXSHUDGRVHQHOHMHUFLFLRSRUFREURVHQHIHFWLYR´

3RU VX SDUWH GXUDQWH HO HMHUFLFLR  HO *UXSR IRUPDOL]y YHQWDV GH FUpGLWRV IDOOLGRV SRU XQ LPSRUWH GH
PLOHVGHHXURVFRQFHUWDGRVFRQSDUWLFXODUHV\SHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDV HVWHLPSRUWHLQFOXtD
IDOOLGRVQRJHVWLRQDEOHVSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV /DSDUWHQRUHFXSHUDGDVHLQFOX\HFRPR³EDMDV
SRU YHQWD GH IDOOLGRV´ PLHQWUDV TXH ORV FREURV UHJLVWUDGRV SRU HVWDV YHQWDV VH HQFXHQWUDQ LQFOXLGRV HQ OD
SDUWLGDGH³VDOGRVUHFXSHUDGRVHQHOHMHUFLFLRSRUFREURVHQHIHFWLYR´

(Q ORV HMHUFLFLRV  \  HO PRYLPLHQWR GH UHFXSHUDFLyQ LGHQWLILFDGR FRPR ³SRU RWUDV FDXVDV´ UHFRJH
SULQFLSDOPHQWH ODV RSHUDFLRQHV TXH GHMDQ GH UHJLVWUDUVH FRPR DFWLYRV IDOOLGRV DO VHU GHVHVWLPDGD WRGD
SRVLELOLGDGGHUHFXSHUDFLyQSRUSDUWHGHO*UXSR FRQFHSWRFRQRFLGRFRPR³QRJHVWLRQDEOHV´ 

(O LPSRUWH QHWR UHFRJLGR HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD GH ORV HMHUFLFLRV  \ 
FRPR FRQVHFXHQFLD GHO PRYLPLHQWR SURGXFLGR HQ HVWRV DFWLYRV DVFLHQGH D XQ LPSRUWH SRVLWLYR GH 
PLOHVGHHXURV\DXQLPSRUWHSRVLWLYRGHPLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH(VWRVLPSRUWHVVHGHEHQ
IXQGDPHQWDOPHQWHD

o 2SHUDFLRQHVTXHVHKDQFODVLILFDGRHQHOSHULRGRFRPR³DFWLYRVIDOOLGRV´\TXHQRWHQtDQXQIRQGR
GRWDGRSDUDWDOILQSRUORTXHVXEDMDGHOEDODQFHFRQVROLGDGRVHOOHYDGLUHFWDPHQWHFRQWUDODFXHQWD
GHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQXQHIHFWRQHJDWLYRGHPLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURV
HQORVHMHUFLFLRV\UHVSHFWLYDPHQWH

o 2SHUDFLRQHVTXHHQHOSHULRGRDQWHULRUHVWDEDQFODVLILFDGDVFRPR³DFWLYRVIDOOLGRV´\VREUHODVTXH
VHKDQSURGXFLGRFREURVFRQXQHIHFWRSRVLWLYRGHPLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURV
HQORVHMHUFLFLRV\UHVSHFWLYDPHQWH

(QORTXHUHVSHFWDDORVFULWHULRVVHJXLGRVSDUDGDUGHEDMDRSHUDFLRQHVGHOLQYHQWDULRGHDFWLYRVIDOOLGRVHO
*UXSR8QLFDMD%DQFRSURFHGHDUHJLVWUDUHVWDVEDMDVFXDQGRVHGHVHVWLPDWRGDSRVLELOLGDGGHUHFXSHUDFLyQ
GH ORVPLVPRV3DUDHOORH[LVWHQ XQDVHULHGHDWULEXFLRQHVTXHGHSHQGHQGHOD WLSRORJtD \YROXPHQGHODV
RSHUDFLRQHV DIHFWDGDV (O *UXSR OOHYD D FDER XQ FRQWURO SHULyGLFR GH HVWRV VDOGRV FRQ HO REMHWLYR GH
GHWHUPLQDU VL VH KDQ FXPSOLGR ORV UHTXLVLWRV SDUD VX EDMD GHO LQYHQWDULR \ SDUD HYDOXDU VL KXELHUD QXHYDV
FLUFXQVWDQFLDVTXHPRGLILTXHQODSRVLELOLGDGGHUHFXSHUDFLyQGHORVVDOGRV





Exposición al riesgo soberano

(Q OR TXH UHVSHFWD DO ULHVJR VREHUDQR HO GHVJORVH GH ODV H[SRVLFLRQHV GH ULHVJR GH FUpGLWR IUHQWH D
DGPLQLVWUDFLRQHVFHQWUDOHVPDQWHQLGDVSRUHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH





(VSDxD
,WDOLD
3RUWXJDO
2WURV






0LOHVGHHXURV










$FWLYRV
ILQDQFLHURV
PDQWHQLGRVSDUD
QHJRFLDU

2WURVDFWLYRV
ILQDQFLHURVDYDORU
UD]RQDEOHFRQ
FDPELRVHQ
UHVXOWDGRV















$FWLYRV
ILQDQFLHURVD
YDORUUD]RQDEOH
$FWLYRV
FRQFDPELRVHQ
ILQDQFLHURVD
RWURUHVXOWDGR
FRVWH
JOREDO  DPRUWL]DGR

  
  
 
 


  







(VSDxD
,WDOLD
3RUWXJDO






0LOHVGHHXURV









$FWLYRV
ILQDQFLHURV
PDQWHQLGRVSDUD
QHJRFLDU

$FWLYRVILQDQFLHURV
GLVSRQLEOHVSDUDOD
YHQWD













,QYHUVLRQHV
PDQWHQLGDV
3UpVWDPRV\
KDVWDHO
SDUWLGDVD
YHQFLPLHQWR 
FREUDU

  
  
  

  

Calidad crediticia de los valores representativos de deuda

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODFODVLILFDFLyQFRQWDEOHGHORVYDORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDLQFOXLGRVHQODV
FXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRDOGHGLFLHPEUHGH\FODVLILFDGRVHQ
ODVGLIHUHQWHVFDUWHUDVFRQWDEOHV




$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU 1RWD 
$FWLYRVILQDQFLHURVQRGHVWLQDGRVDQHJRFLDFLyQYDORUDGRVREOLJDWRULDPHQWHD
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV 1RWD 
$FWLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
 1RWD 
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
 1RWD 
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD 1RWD 
$FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR 1RWD 
3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU
,QYHUVLyQPDQWHQLGDKDVWDHOYHQFLPLHQWR










0LOHVGHHXURV






















$OGHGLFLHPEUHGH\ORVVDOGRVLQFOXLGRVHQHOFXDGURDQWHULRUQRVHHQFRQWUDEDQFODVLILFDGRV
FRPR GXGRVRV KDELpQGRVH UHJLVWUDGR FRUUHFFLRQHV GH YDORU SRU GHWHULRUR SRU LPSRUWH GH  PLOHV GH
HXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH/DFODVLILFDFLyQGHGLFKRVYDORUHVSRUWUDPRVGHUDWLQJDOGH
GLFLHPEUHGH\HVODVLJXLHQWH




5DWLQJ$DD
5DWLQJ$D$D
5DWLQJ$$
5DWLQJ%DD%DD
5DWLQJ%D%D
5DWLQJ%&
6LQUDWLQJFUHGLWLFLR
















0LOHVGHHXURV











Calidad del crédito a la clientela

(O*UXSR8QLFDMD%DQFRGHWHUPLQDODFDOLGDGFUHGLWLFLDGHOFUpGLWRDODFOLHQWHODIXQGDPHQWDOPHQWHHQEDVHD
OD FODVLILFDFLyQ FRQWDEOH OD VHFWRUL]DFLyQ OD H[LVWHQFLD GH LPSDJRV HO QLYHO GH FREHUWXUD ODV JDUDQWtDV
UHFLELGDV\VXUHODFLyQFRQHOLPSRUWHGHODGHXGD UDWLR/79 

$ FRQWLQXDFLyQ VH GHWDOOD OD FDOLGDG FUHGLWLFLD GH OD FDUWHUD GH SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU DO  GH
GLFLHPEUHGH\









,PSRUWHEUXWR

&RUUHFFLRQHVGHYDORUSRUGHWHULRURGHDFWLYRV
'HOTXHFDOFXODGDVLQGLYLGXDOPHQWH
'HOTXHFDOFXODGDVFROHFWLYDPHQWH

,PSRUWHQHWR











7RWDO


'HOTXH
'XGRVR





  
  
  

 
 
  





0LOHVGHHXURV

'HOTXH
7RWDO 
'XGRVR

 


 

 

 


 



3RU RWUR ODGR HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV JDUDQWtDV UHFLELGDV \ D ODV JDUDQWtDV ILQDQFLHUDV FRQFHGLGDV D
FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQDOGHGLFLHPEUHGH\


*DUDQWtDVUHFLELGDV

9DORUGHODVJDUDQWtDVUHDOHV
Del que: Garantiza riesgos dudosos

9DORUGHRWUDVJDUDQWtDV
Del que: Garantiza riesgos dudosos

7RWDOYDORUGHODVJDUDQWtDVUHFLELGDV






 






 
 
1 216 971

 
110 513

 

0LOHVGHHXURV


1 734 665

108 422






*DUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDV

&RPSURPLVRVGHSUpVWDPRVFRQFHGLGRV
'HOTXHLPSRUWHFODVLILFDGRFRPRGXGRVR
,PSRUWHUHJLVWUDGRHQHOSDVLYRGHOEDODQFH

*DUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDV
'HOTXHLPSRUWHFODVLILFDGRFRPRGXGRVR
,PSRUWHUHJLVWUDGRHQHOSDVLYRGHOEDODQFH

2WURVFRPSURPLVRVFRQFHGLGRV
'HOTXHLPSRUWHFODVLILFDGRFRPRGXGRVR
,PSRUWHUHJLVWUDGRHQHOSDVLYRGHOEDODQFH

7RWDOYDORUGHODVJDUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDV



0LOHVGHHXURV


















 
 

 
 
 

 
 



















Concentración de riesgos por actividad y área geográfica

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD HO YDORU HQ OLEURV GH ODV ILQDQFLDFLRQHV WRWDOHV GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR
FRQFHGLGDVDVXFOLHQWHODDOGHGLFLHPEUHGH \H[FOX\HQGRODVH[SRVLFLRQHVPDQWHQLGDVFRQ
DGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVGHVJORVDGDSRUWLSRGHFRQWUDSDUWHWLSRGHJDUDQWtD\UDWLR/79




GHGLFLHPEUHGH

,QVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDV
6RFLHGDGHVQRILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
&RQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQ
LQPRELOLDULD E 
&RQVWUXFFLyQGHREUDFLYLO
5HVWRGHILQDOLGDGHV
*UDQGHVHPSUHVDV F 
3\PHV\HPSUHVDULRV
LQGLYLGXDOHV F 
5HVWRGHKRJDUHVH,6)/6+
9LYLHQGDV
&RQVXPR
2WURVILQHV

7RWDO

3URPHPRULD2SHUDFLRQHVGH
UHILQDQFLDFLyQUHILQDQFLDGDV\
UHHVWUXFWXUDGDV




'HOTXH
*DUDQWtD
LQPRELOLDULD
G

'HOTXH
5HVWRGH
JDUDQWtDV
UHDOHV G





















 






























 

 
 
















































































7RWDO D




6XSHULRUDO
H
LQIHULRUR
LJXDODO

0LOHVGHHXURV
5DWLR/79GHOFUpGLWRFRQJDUDQWtDUHDO H
6XSHULRUDO
H
6XSHULRUDO
LQIHULRUR
H
LJXDODO
6XSHULRU
LQIHULRUR

LJXDODO 
DO

 
 

,QIHULRUR
LJXDODO



























 

 








'HOTXH
*DUDQWtD
LQPRELOLDULD
G

'HOTXH
5HVWRGH
JDUDQWtDV
UHDOHV G

,QIHULRUR
LJXDODO

6XSHULRUDO
H
LQIHULRUR
LJXDODO

0LOHVGHHXURV
5DWLR/79GHOFUpGLWRFRQJDUDQWtDUHDO H
6XSHULRUDO
H
6XSHULRUDO
LQIHULRUR
H
LJXDODO
6XSHULRU
LQIHULRUR

LJXDODO 
DO


 
  

GHGLFLHPEUHGH
7RWDO D


,QVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDV



 
 

6RFLHGDGHVQRILQDQFLHUDV\

HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV


   
 
 
 

&RQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQ

LQPRELOLDULD E 


 
 
 
 
 

&RQVWUXFFLyQGHREUDFLYLO



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5HVWRGHILQDOLGDGHV

*UDQGHVHPSUHVDV F 



 
 
 
 
 

3\PHV\HPSUHVDULRV

LQGLYLGXDOHV F 


 
 
 
 
 

5HVWRGHKRJDUHVH,6)/6+



     
 
 



     
 
 

9LYLHQGDV

&RQVXPR



 
 
 
 
 

2WURVILQHV



 
 
 
 
 




7RWDO

  
     
 
  





3URPHPRULD2SHUDFLRQHVGH
UHILQDQFLDFLyQUHILQDQFLDGDV\
UHHVWUXFWXUDGDV


 
 
 
 
 


D /DGHILQLFLyQGHFUpGLWRDODFOLHQWHOD\HODOFDQFHGHODLQIRUPDFLyQGHHVWHFXDGURVRQORVTXHVHXWLOL]DQHQODFRQIHFFLyQGHOEDODQFH(OLPSRUWHUHIOHMDGRHVHO
YDORUHQOLEURVGHODVRSHUDFLRQHVHVGHFLUGHVSXpVGHGHGXFLUODVFRUUHFFLRQHVGHYDORUHIHFWXDGDVSDUDODFREHUWXUDGHODVRSHUDFLRQHVFRQFUHWDV

E  (VWD SDUWLGDUHFRJH WRGDVODV DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ ODFRQVWUXFFLyQ \ SURPRFLyQ LQPRELOLDULD LQFOXLGD OD UHODFLRQDGD FRQOD ILQDQFLDFLyQ GHO VXHOR SDUD
SURPRFLyQLQPRELOLDULD

F /DVVRFLHGDGHVQRILQDQFLHUDVVHFODVLILFDQHQ³*UDQGHVHPSUHVDV´\³3\PHV´VHJ~QODGHILQLFLyQDSOLFDEOHSDUDHVWDV~OWLPDVDHIHFWRVGHOFiOFXORGHUHFXUVRV
SURSLRV6HFRQVLGHUDFRPRDFWLYLGDGGHORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHVODUHDOL]DGDSRUODVSHUVRQDVItVLFDVHQHOHMHUFLFLRGHVXVDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV

G 6HLQFOX\HHOYDORUHQOLEURVGHWRGDVODVRSHUDFLRQHVFRQJDUDQWtDLQPRELOLDULD\FRQRWUDVJDUDQWtDVUHDOHVFXDOTXLHUDTXHVHDVXORDQWRYDOXH

H (OORDQWRYDOXHHVODUDWLRTXHUHVXOWDGHGLYLGLUHOYDORUHQOLEURVGHODVRSHUDFLRQHVDODIHFKDGHOHVWDGRVREUHHOLPSRUWHGHOD~OWLPDWDVDFLyQRYDORUDFLyQ
GLVSRQLEOHGHODJDUDQWtD


$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDLQIRUPDFLyQDJUHJDGDDOGHGLFLHPEUHGH\VREUHODFRQFHQWUDFLyQ
GHULHVJRVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRGHVJORVDGDSRUiUHDJHRJUiILFDGHDFWXDFLyQ\VHJPHQWRGHDFWLYLGDG
H[FOX\HQGRODVH[SRVLFLRQHVPDQWHQLGDVFRQDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV


GHGLFLHPEUHGH

(QWLGDGHVGHFUpGLWR
2WUDVLQVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDV
6RFLHGDGHVQRILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
&RQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQ
LQPRELOLDULD E 
&RQVWUXFFLyQGHREUDFLYLO
5HVWRGHILQDOLGDGHV
*UDQGHVHPSUHVDV F 
3\PHV\HPSUHVDULRV
LQGLYLGXDOHV F 
5HVWRGHKRJDUHVH,6)/6+
9LYLHQGDV
&RQVXPR
2WURVILQHV








0LOHVGHHXURV
(VSDxD

5HVWRGHOD
8QLyQ(XURSHD

$PpULFD

5HVWRGHOPXQGR

































































































7RWDO D



















GHGLFLHPEUHGH

(QWLGDGHVGHFUpGLWR
2WUDVLQVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDV
6RFLHGDGHVQRILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
&RQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQ
LQPRELOLDULD E 
&RQVWUXFFLyQGHREUDFLYLO
5HVWRGHILQDOLGDGHV
*UDQGHVHPSUHVDV F 
3\PHV\HPSUHVDULRV
LQGLYLGXDOHV F 
5HVWRGHKRJDUHVH,6)/6+
9LYLHQGDV
&RQVXPR
2WURVILQHV





0LOHVGHHXURV
(VSDxD

5HVWRGHOD
8QLyQ(XURSHD

$PpULFD

5HVWRGHOPXQGR

































































































7RWDO D














D  /D GHILQLFLyQ GHULHVJRD HIHFWRVGH HVWHFXDGUR LQFOX\HODVVLJXLHQWHVSDUWLGDVGHO EDODQFH'HSyVLWRVHQHQWLGDGHVGHFUpGLWR &UpGLWR DODFOLHQWHOD9DORUHV
UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD ,QVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR 'HULYDGRV GH QHJRFLDFLyQ 'HULYDGRV GH FREHUWXUD 3DUWLFLSDFLRQHV \ 5LHVJRV FRQWLQJHQWHV (O LPSRUWH
UHIOHMDGR SDUD ORV DFWLYRV HV HO YDORU HQ OLEURV GH ODV RSHUDFLRQHV HV GHFLU GHVSXpV GH GHGXFLU ODV FRUUHFFLRQHV GH YDORU HIHFWXDGDV SDUD OD FREHUWXUD GH ODV
RSHUDFLRQHVFRQFUHWDV/DGLVWULEXFLyQGHODDFWLYLGDGSRUiUHDVJHRJUiILFDVVHUHDOL]DHQIXQFLyQGHOSDtVRFRPXQLGDGDXWyQRPDGHUHVLGHQFLDGHORVSUHVWDWDULRV
HPLVRUHVGHORVYDORUHV\FRQWUDSDUWHVGHORVGHULYDGRV\ULHVJRVFRQWLQJHQWHV

E  (VWD SDUWLGDUHFRJH WRGDVODV DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ ODFRQVWUXFFLyQ \ SURPRFLyQ LQPRELOLDULD LQFOXLGD OD UHODFLRQDGD FRQOD ILQDQFLDFLyQ GHO VXHOR SDUD
SURPRFLyQLQPRELOLDULD

F /DVVRFLHGDGHVQRILQDQFLHUDVVHFODVLILFDQHQ³*UDQGHVHPSUHVDV´\³3\PHV´VHJ~QODGHILQLFLyQDSOLFDEOHSDUDHVWDV~OWLPDVDHIHFWRVGHOFiOFXORGHUHFXUVRV
SURSLRV6HFRQVLGHUDFRPRDFWLYLGDGGHORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHVODUHDOL]DGDSRUODVSHUVRQDVItVLFDVHQHOHMHUFLFLRGHVXVDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV


$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDHOGHVJORVHGHOFUpGLWRDODFOLHQWHODGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRDOGHGLFLHPEUH
GH  \  SRU FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV \ SRU VHJPHQWRV GH DFWLYLGDG H[FOX\HQGR ODV H[SRVLFLRQHV
PDQWHQLGDVFRQDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV


GHGLFLHPEUHGH

(QWLGDGHVGHFUpGLWR
2WUDVLQVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDV
6RFLHGDGHVQRILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
&RQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQ
LQPRELOLDULD E 
&RQVWUXFFLyQGHREUDFLYLO
5HVWRGHILQDOLGDGHV
*UDQGHVHPSUHVDV F 
3\PHV\HPSUHVDULRV
LQGLYLGXDOHV F 
5HVWRGHKRJDUHVH,6)/6+
9LYLHQGDV
&RQVXPR
2WURVILQHV













7RWDO D

&DVWLOOD

0LOHVGHHXURV
5HVWRGH
FRPXQLGDGHV
/HYDQWH

DXWyQRPDV

 

 


$QGDOXFtD

0DGULG





















 
























































































 





















GHGLFLHPEUHGH

(QWLGDGHVGHFUpGLWR
2WUDVLQVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDV
6RFLHGDGHVQRILQDQFLHUDV\
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
&RQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQ
LQPRELOLDULD E 
&RQVWUXFFLyQGHREUDFLYLO
5HVWRGHILQDOLGDGHV
*UDQGHVHPSUHVDV F 
3\PHV\HPSUHVDULRV
LQGLYLGXDOHV F 
5HVWRGHKRJDUHVH,6)/6+
9LYLHQGDV
&RQVXPR
2WURVILQHV






$QGDOXFtD

0DGULG





















 











 
























 
 
 






















































7RWDO D

&DVWLOOD

0LOHVGHHXURV
5HVWRGH
FRPXQLGDGHV
/HYDQWH

DXWyQRPDV

 

 


 










 










(OiUHDJHRJUiILFDLGHQWLILFDGDFRPR³&DVWLOOD´VHFRUUHVSRQGHFRQODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVGH&DVWLOOD/D0DQFKD\&DVWLOOD\/HyQPLHQWUDVTXHHOiUHD
JHRJUiILFDGH³/HYDQWH´LQFOX\HODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVGH&DWDOXxD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD\0XUFLD

D  /D GHILQLFLyQ GHULHVJRD HIHFWRVGH HVWHFXDGUR LQFOX\HODVVLJXLHQWHVSDUWLGDVGHO EDODQFH'HSyVLWRVHQHQWLGDGHVGHFUpGLWR &UpGLWR DODFOLHQWHOD9DORUHV
UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD ,QVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR 'HULYDGRV GH QHJRFLDFLyQ 'HULYDGRV GH FREHUWXUD 3DUWLFLSDFLRQHV \ 5LHVJRV FRQWLQJHQWHV (O LPSRUWH
UHIOHMDGR SDUD ORV DFWLYRV HV HO YDORU HQ OLEURV GH ODV RSHUDFLRQHV HV GHFLU GHVSXpV GH GHGXFLU ODV FRUUHFFLRQHV GH YDORU HIHFWXDGDV SDUD OD FREHUWXUD GH ODV
RSHUDFLRQHVFRQFUHWDV/DGLVWULEXFLyQGHODDFWLYLGDGSRUiUHDVJHRJUiILFDVVHUHDOL]DHQIXQFLyQGHOSDtVRFRPXQLGDGDXWyQRPDGHUHVLGHQFLDGHORVSUHVWDWDULRV
HPLVRUHVGHORVYDORUHV\FRQWUDSDUWHVGHORVGHULYDGRV\ULHVJRVFRQWLQJHQWHV

E  (VWD SDUWLGDUHFRJH WRGDVODV DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ ODFRQVWUXFFLyQ \ SURPRFLyQ LQPRELOLDULD LQFOXLGD OD UHODFLRQDGD FRQOD ILQDQFLDFLyQ GHO VXHOR SDUD
SURPRFLyQLQPRELOLDULD

F /DVVRFLHGDGHVQRILQDQFLHUDVVHFODVLILFDQHQ³*UDQGHVHPSUHVDV´\³3\PHV´VHJ~QODGHILQLFLyQDSOLFDEOHSDUDHVWDV~OWLPDVDHIHFWRVGHOFiOFXORGHUHFXUVRV
SURSLRV6HFRQVLGHUDFRPRDFWLYLGDGGHORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHVODUHDOL]DGDSRUODVSHUVRQDVItVLFDVHQHOHMHUFLFLRGHVXVDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV


 ([SRVLFLyQDOULHVJRGHLQWHUpV

/DODERUGHJHVWLyQGHOULHVJRGHWLSRVGHLQWHUpVVHUHDOL]DGHPDQHUDLQWHJUDGDSRUHO&RPLWpGH$FWLYRV\
3DVLYRV\3UHVXSXHVWRV &2$33 (VWHFRPLWpHVHOHQFDUJDGRGHSRQHUHQSUiFWLFDORVSURFHGLPLHQWRVTXH
DVHJXUHQTXHHO*UXSR8QLFDMD%DQFRFXPSOHHQWRGRPRPHQWRODVSROtWLFDVGHFRQWURO\JHVWLyQGHOULHVJR
GHWLSRGHLQWHUpVTXHVRQILMDGDVSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ

(QHODQiOLVLVPHGLFLyQ\FRQWUROGHOULHVJRGHWLSRGHLQWHUpVDVXPLGRSRUHO*UXSRVHXWLOL]DQWpFQLFDVGH
PHGLFLyQGHVHQVLELOLGDG\DQiOLVLVGHHVFHQDULRVTXHSXGLHVHQDIHFWDUGHPDQHUDLPSRUWDQWHDOPLVPR

(O *UXSR XWLOL]D RSHUDFLRQHV GH FREHUWXUD SDUD OD JHVWLyQ JOREDO GHO ULHVJR GH WLSR GH LQWHUpV GH WRGRV
DTXHOORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVTXHSXHGHQH[SRQHUOHDGLFKRULHVJR

(QHOFXDGURVLJXLHQWHVHPXHVWUDXQDPDWUL]GHYHQFLPLHQWRVRUHYLVLRQHVDJUXSDQGRHOYDORUHQOLEURVGHORV
DFWLYRV \SDVLYRVILQDQFLHURV HQIXQFLyQGHODVIHFKDV GHUHYLVLyQGHORV WLSRVGHLQWHUpVRGH YHQFLPLHQWR
VHJ~QFXiOGHHOODVHVWpPiVSUy[LPDHQHOWLHPSRFRUUHVSRQGLHQWHDORVVDOGRVGHODVSULQFLSDOHVHQWLGDGHV
GHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH\






GHGLFLHPEUHGH

$FWLYR

$FWLYRVILQDQFLHURV
7UDVDMXVWHVSRUFREHUWXUDV




+DVWD
PHV

(QWUH\
PHVHV

(QWUH\
PHVHV


 
 







+DVWD
PHV

(QWUH\
PHVHV

(QWUH\
PHVHV










+DVWD
PHV

(QWUH\
PHVHV

(QWUH\
PHVHV


 
 







+DVWD
PHV

(QWUH\
PHVHV

(QWUH\
PHVHV










(QWUH\ (QWUH\
DxRV
DxRV






0LOHVGHHXURV
(QWUH\ (QWUH\  0iVGH
DxRV
DxRV
DxRV



 

  


GHGLFLHPEUHGH

3DVLYR

3DVLYRVILQDQFLHURV
7UDVDMXVWHVSRUFREHUWXUDV







(QWUH\ (QWUH\
DxRV
DxRV






0LOHVGHHXURV
(QWUH\ (QWUH\  0iVGH
DxRV
DxRV
DxRV



  

  



GHGLFLHPEUHGH

$FWLYR

$FWLYRVILQDQFLHURV
7UDVDMXVWHVSRUFREHUWXUDV




(QWUH\ (QWUH\
DxRV
DxRV






0LOHVGHHXURV
(QWUH\ (QWUH\  0iVGH
DxRV
DxRV
DxRV



  

  


GHGLFLHPEUHGH

3DVLYR

3DVLYRVILQDQFLHURV
7UDVDMXVWHVSRUFREHUWXUDV







(QWUH\ (QWUH\
DxRV
DxRV






0LOHVGHHXURV
(QWUH\ (QWUH\  0iVGH
DxRV
DxRV
DxRV



  

  



/RV FXDGURV DQWHULRUHV UHFRJHQ SDUD FDGD XQR GH ORV SOD]RV ORV DMXVWHV D ORV HOHPHQWRV D WLSR ILMR
GHULYDGRVGHODVFREHUWXUDVGHGLFKRVHOHPHQWRVUHDOL]DGDVFRQLQVWUXPHQWRVGHULYDGRVSRUHO*UXSRDILQGH
UHIOHMDUODH[SRVLFLyQJOREDODODVIOXFWXDFLRQHVGHORVWLSRVGHLQWHUpV

$OGHGLFLHPEUHGH\ODVHQVLELOLGDGGHOEDODQFHGHODHQWLGDGDQWHXQGHVSOD]DPLHQWRSDUDOHOR
GHVIDYRUDEOHGHODFXUYDGHWLSRVHQSXQWRVEiVLFRV\HQXQHVFHQDULRGHPDQWHQLPLHQWRGHOEDODQFHHV
ODVLJXLHQWH



0DUJHQILQDQFLHURSUHYLVWRDPHVHV
9DORUHFRQyPLFR


,QIHULRUDO
,QIHULRUDO 


,QIHULRUDO
,QIHULRUDO


 ([SRVLFLyQDRWURVULHVJRVGHPHUFDGR

(O ULHVJR GH PHUFDGR UHSUHVHQWD ODV SpUGLGDV TXH VXIULUtD HO *UXSR GHELGDV DO FDPELR GH YDORU GH ODV
SRVLFLRQHVGHODVFDUWHUDVGHDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDUDFWLYRVILQDQFLHURVQR
GHVWLQDGRV D QHJRFLDFLyQ YDORUDGRV REOLJDWRULDPHQWH D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV DFWLYRV
ILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV\DFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOH
FRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDOFRPRFRQVHFXHQFLDGHPRYLPLHQWRVDGYHUVRVHQORVQLYHOHVGHSUHFLRV
GH PHUFDGR R HQ OD YRODWLOLGDG GH ORV PLVPRV R GHELGDV D ODV YDULDFLRQHV GH ORV WLSRV GH FDPELR GH ODV
PRQHGDV

(VWRVFDPELRVYHQGUiQGHILQLGRVHQRFDVLRQHVDSDUWLUGHVXVIDFWRUHVSULPDULRVFRPRSXHGHQVHUHOULHVJR
GHFUpGLWR\ORVWLSRVGHLQWHUpVSDUDHOSUHFLRGHORVLQVWUXPHQWRVGHUHQWDILMD(QHOFDVRGHODVRSFLRQHV
VHUiQYDULRVORVIDFWRUHVGHULHVJRDWHQHUHQFXHQWDVLHQGRODYRODWLOLGDGXQRGHORVIXQGDPHQWDOHV






/D SROtWLFD PpWRGRV \ SURFHGLPLHQWRV GHO *UXSR UHODFLRQDGRV FRQ HO FRQWURO GHO ULHVJR GH PHUFDGR VRQ
DSUREDGRV SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQGHOD (QWLGDG'RPLQDQWH /D'LUHFFLyQ &RUSRUDWLYD GH &RQWURO
*OREDOGHO5LHVJRGHOD(QWLGDG'RPLQDQWHWLHQHHQWUHVXVIXQFLRQHVHOYHODUSRUHODGHFXDGRFXPSOLPLHQWR
GH ODV SROtWLFDV PpWRGRV \ SURFHGLPLHQWRV GH FRQWURO GH ULHVJR GHO JUXSR DVHJXUDQGR TXH pVWRV VRQ
DGHFXDGRVVHLPSODQWDQGHPDQHUDHIHFWLYD\VRQUHYLVDGRVGHPDQHUDUHJXODU

/DXQLGDGUHVSRQVDEOHGHOVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHULHVJRVILQDQFLHURVHVOD'LUHFFLyQ&RUSRUDWLYDGH&RQWURO
*OREDOGHO5LHVJRTXHVHHQFDUJDIXQGDPHQWDOPHQWHGHDVHJXUDUTXHORVULHVJRVWRPDGRVVRQLGHQWLILFDGRV
DQDOL]DGRVYDORUDGRV\UHSRUWDGRVGHIRUPDFRUUHFWDH[SORWDUKHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQGHOULHVJRDGHFXDGDV
PHMRUDUORVPRGHORVGHYDORUDFLyQGHSRVLFLRQHVSDUDTXHVHDMXVWHQGHODIRUPDPiVDSURSLDGDDODUHDOLGDG
GHORVPHUFDGRV\FRQWURODUHOFRQVXPRGHOtPLWHVGHULHVJRGHILQLGRV$GLFLRQDOPHQWHUHDOL]DXQFRQWURO\XQ
VHJXLPLHQWRSHUPDQHQWH\VLVWHPiWLFRGHODRSHUDWRULDGH7HVRUHUtD\0HUFDGRGH&DSLWDOHV

3DUD OD DGHFXDGD JHVWLyQ GHO ULHVJR GH PHUFDGR HO *UXSR FXHQWD FRQ KHUUDPLHQWDV TXH SHUPLWHQ OD
GHILQLFLyQHOFiOFXOR\HOVHJXLPLHQWRGHORVULHVJRVGHPHUFDGR\GHORVOtPLWHVDXWRUL]DGRVSDUDHOPLVPR
HQSDUWLFXODU³9DORUHQ5LHVJR´ 9D5 \OtPLWHVRSHUDWLYRVSRUULHVJRGHFUpGLWRFRQWUDSDUWHTXHDIHFWDQDOD
RSHUDWLYDGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRHQPHUFDGRVGHFDSLWDOHV

Riesgo de variación del precio de mercado

(O ULHVJR GH SUHFLR HV HO ULHVJR GH TXH HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV WtWXORV GH UHQWD YDULDEOH GLVPLQX\D FRPR
UHVXOWDGRGHFDPELRVHQODFRWL]DFLyQGHtQGLFHVRGHDFFLRQHV(OULHVJRGHSUHFLRVXUJHHQODVSRVLFLRQHV
FODVLILFDGDV HQ ODFDUWHUDGH DFWLYRV \ SDVLYRV ILQDQFLHURV PDQWHQLGRVSDUD QHJRFLDU DFWLYRV ILQDQFLHURV QR
GHVWLQDGRV D QHJRFLDFLyQ YDORUDGRV REOLJDWRULDPHQWH D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV DFWLYRV
ILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV\DFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOH
FRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQDQiOLVLVGHVHQVLELOLGDGDOULHVJRGHSUHFLRGHULYDGRGHODVSRVLFLRQHVGHUHQWD
YDULDEOHGHO*UXSRHQORVPHUFDGRVILQDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGH\


'LVPLQXFLyQGHOSUHFLRGHPHUFDGR FRWL]DFLyQ 

,PSDFWRDOGHGLFLHPEUHGHGHXQDGLVPLQXFLyQ
GHXQHQHOSUHFLRGHPHUFDGR
,PSDFWRDOGHGLFLHPEUHGHGHXQDGLVPLQXFLyQ
GHXQHQHOSUHFLRGHPHUFDGR

,PSDFWRHQ ,PSDFWRHQRWUR
UHVXOWDGRV UHVXOWDGRJOREDO


0LOHVGHHXURV
,PSDFWRWRWDOHQ
SDWULPRQLRQHWR














6HKDFRQVLGHUDGRXQDYDULDFLyQGHOHQODVYDULDEOHVUHOHYDQWHVGHULHVJRGHYDULDFLyQGHOSUHFLRGHOD
UHQWDYDULDEOHSRUTXHHVWH³LPSDFWR´FRQVWLWX\HXQDPHGLGDHVWiQGDUWDQWRHQODLQGXVWULDILQDQFLHUDFRPRHQ
HO*UXSR8QLFDMD%DQFRTXHSHUPLWHFRQRFHUHOQLYHOGHH[SRVLFLyQDOULHVJR

(Q HO FRQWH[WR DFWXDO GH DOWD YRODWLOLGDG HQ ORV PHUFDGRV UHVXOWD PX\ GLItFLO GHWHUPLQDU TXp FRQVWLWX\H XQ
³FDPELR UD]RQDEOHPHQWH SRVLEOH´ HQ ODV YDULDEOHV GH ULHVJR 6LQ HPEDUJR KHPRV FRQVLGHUDGR DGHFXDGR
LQIRUPDU GH OD VHQVLELOLGDG DQWH XQ ³LPSDFWR´ GH XQ  SDUD TXH ORV XVXDULRV GH OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD
SXHGDQUHHVFDODUHVWHHIHFWRGHDFXHUGRDVXVH[SHFWDWLYDVGHPHUFDGR

$O FLHUUH GH  HO FXDGUR DQWHULRU QR LQFOXtD ORV LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR UHJLVWUDGRV HQ OD FDUWHUD GH
DFWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDTXHQRWHQtDQXQPHUFDGRDFWLYR\TXHDSDUHFtDQYDORUDGRVHQ
ODV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV SRU VX FRVWH QHWR GH ORV SRVLEOHV GHWHULRURV GH YDORU DO QR SRGHU
GHWHUPLQDUVHGHIRUPDVXILFLHQWHPHQWHREMHWLYDVXYDORUUD]RQDEOHEDMRFULWHULRVGH1,&(OYDORUHQOLEURV
FRQVROLGDGRVGHHVWRVLQVWUXPHQWRVDOGHGLFLHPEUHGHDVFHQGtDDPLOHVGHHXURV






Riesgo de variación del tipo de cambio

(OULHVJRHVWUXFWXUDOGHWLSRGHFDPELRVHRULJLQDIXQGDPHQWDOPHQWHSRUODH[SRVLFLyQDYDULDFLRQHVHQORV
WLSRVGHFDPELRFRQRULJHQHQLQYHUVLRQHVHQYDORUHVFRQPRQHGDGLVWLQWDGHOHXUR

/DJHVWLyQGHOULHVJRGHFDPELRHVWUXFWXUDOHQHO*UXSR8QLFDMD%DQFRVHRULHQWDDPLQLPL]DUORVSRWHQFLDOHV
LPSDFWRVQHJDWLYRVGHULYDGRVGHODVIOXFWXDFLRQHVGHORVWLSRV GHFDPELRHQODVUDWLRVGHVROYHQFLD\HQOD
FRQWULEXFLyQDUHVXOWDGRVGHODVLQYHUVLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUD

$OGHGLFLHPEUHGH\HOULHVJRGHYDULDFLyQGHOWLSRGHFDPELRHQHO*UXSR8QLFDMD%DQFRQRHV
VLJQLILFDWLYR \D TXH QR VH PDQWLHQHQ DFWLYRV R SDVLYRV GH YROXPHQ VLJQLILFDWLYR HQ HO EDODQFH GH VLWXDFLyQ
FRQVROLGDGRTXHVHHQFXHQWUHQGHQRPLQDGRVHQPRQHGDGLVWLQWDGHOHXUR(QHVWHVHQWLGRHOFRQWUDYDORUHQ
HXURVGHORVDFWLYRV\SDVLYRVWRWDOHVHQPRQHGDH[WUDQMHUDPDQWHQLGRVSRUHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH
\HVHOVLJXLHQWH




&RQWUDYDORUGHORVDFWLYRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
'HOTXHHQGyODUHVDPHULFDQRV
'HOTXHHQOLEUDVHVWHUOLQDV
'HOTXHHQRWUDVGLYLVDVFRWL]DGDVHQHOPHUFDGRHVSDxRO

&RQWUDYDORUGHORVSDVLYRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
'HOTXHHQGyODUHVDPHULFDQRV
'HOTXHHQOLEUDVHVWHUOLQDV
'HOTXHHQRWUDVGLYLVDVFRWL]DGDVHQHOPHUFDGRHVSDxRO













0LOHVGHHXURV











(O FRQWUDYDORU HQ HXURV GH ORV DFWLYRV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD VXSRQH XQ  \ XQ  GHO WRWDO DFWLYR
FRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGH\UHVSHFWLYDPHQWHPLHQWUDVTXHHOFRQWUDYDORUHQHXURVGHORV
SDVLYRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDUHSUHVHQWDXQ\XQVREUHGLFKRSDVLYRWRWDOFRQVROLGDGRHQFDGD
XQDGHODVUHVSHFWLYDVIHFKDV

 'HEHUHVGHOHDOWDGGHORV$GPLQLVWUDGRUHVGHOD(QWLGDG'RPLQDQWH

'H FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH
PRGLILFDHO7H[WR5HIXQGLGRGH OD/H\GH6RFLHGDGHVGH &DSLWDO SDUDODPHMRUDGHO JRELHUQRFRUSRUDWLYR \
FRQ HO ILQ GH UHIRU]DU OD WUDQVSDUHQFLD GH ODV VRFLHGDGHV DQyQLPDV ORV FRQVHMHURV KDQ FRPXQLFDGR D OD
HQWLGDGTXHGXUDQWHHOHMHUFLFLRHOORVRVXVSHUVRQDVYLQFXODGDVVHJ~QVHGHILQHHQHODUWtFXORGHO
7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDO

D  1R KDQ UHDOL]DGR WUDQVDFFLRQHV FRQ OD HQWLGDG VLQ WHQHU HQ FXHQWD ODV RSHUDFLRQHV RUGLQDULDV
KHFKDV HQ FRQGLFLRQHV HVWiQGDU SDUD ORV FOLHQWHV \ GH HVFDVD UHOHYDQFLD HQWHQGLHQGR SRU WDOHV
DTXpOODV FX\D LQIRUPDFLyQ QR VHD QHFHVDULD SDUD H[SUHVDU OD LPDJHQ ILHO GHO SDWULPRQLR GH OD
VLWXDFLyQILQDQFLHUD\GHORVUHVXOWDGRVGHODHQWLGDG

E  1R KDQ XWLOL]DGR HO QRPEUH GH OD HQWLGDG R LQYRFDGR VX FRQGLFLyQ GH DGPLQLVWUDGRUHV SDUD LQIOXLU
LQGHELGDPHQWHHQODUHDOL]DFLyQGHRSHUDFLRQHVSULYDGDV

F  1R KDQ KHFKR XVR GH ORV DFWLYRV VRFLDOHV LQFOXLGD OD LQIRUPDFLyQ FRQILGHQFLDO GH OD HQWLGDG FRQ
ILQHVSULYDGRV

G  1RVHKDQDSURYHFKDGRGHODVRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLRGHODHQWLGDG






H  1R KDQ REWHQLGR YHQWDMDV R UHPXQHUDFLRQHV GH WHUFHURV GLVWLQWRV GH OD 6RFLHGDG \ VX JUXSR
DVRFLDGDVDOGHVHPSHxRGHVXFDUJRVDOYRTXHVHWUDWDVHGHDWHQFLRQHVGHPHUDFRUWHVtD

I  1R KDQ GHVDUUROODGR DFWLYLGDGHV SRU FXHQWD SURSLD R DMHQD TXH HQWUDxDVHQ XQD FRPSHWHQFLD
HIHFWLYD VHD SXQWXDO R SRWHQFLDO FRQ OD HQWLGDG R TXH GH FXDOTXLHU RWUR PRGR OHV VLW~HQ HQ XQ
FRQIOLFWRSHUPDQHQWHFRQORVLQWHUHVHVGHODHQWLGDG

 2WUDLQIRUPDFLyQVLJQLILFDWLYD

 5LHVJRVFRQWLQJHQWHV

(OGHWDOOHGHORVULHVJRVFRQWLQJHQWHVDOFLHUUHGHORVHMHUFLFLRV\FX\RYDORUQRPLQDOVHUHJLVWUDHQ
FXHQWDVGHRUGHQVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQ




*DUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDV
$YDOHVILQDQFLHURV

2WURVFRPSURPLVRVFRQFHGLGRV
$YDOHVWpFQLFRV
'HULYDGRVGHFUpGLWRYHQGLGRV
&UpGLWRVGRFXPHQWDULRVLUUHYRFDEOHV
2WURVFRPSURPLVRV





0LOHVGHHXURV

























$O  GH GLFLHPEUH GH  \  OD SDUWLGD GH ³2WURV FRPSURPLVRV´ UHFRJH SULQFLSDOPHQWH DTXHOORV
FRPSURPLVRVSRURSHUDFLRQHVVLPXOWiQHDV\HQPHUFDGRVRUJDQL]DGRVGHQWURGHORVSDUiPHWURVGHPHUFDGR
TXHVHHQFXHQWUDQSHQGLHQWHVGHIRUPDOL]DU

8QD SDUWH VLJQLILFDWLYD GH HVWRV LPSRUWHV HQ HVWH HStJUDIH OOHJDUi D VX YHQFLPLHQWR VLQ TXH VH PDWHULDOLFH
QLQJXQD REOLJDFLyQ GH SDJR SDUD ODV VRFLHGDGHV FRQVROLGDGDV SRU OR TXH HO VDOGR FRQMXQWR GH HVWRV
FRPSURPLVRVQRSXHGHVHUFRQVLGHUDGRFRPRXQDQHFHVLGDGIXWXUDUHDOGHILQDQFLDFLyQROLTXLGH]DFRQFHGHU
DWHUFHURVSRUHO*UXSR

/RV LQJUHVRV REWHQLGRV GH ORV LQVWUXPHQWRV GH JDUDQWtD VH UHJLVWUDQ HQ ORV FDStWXORV ³,QJUHVRV SRU
FRPLVLRQHV´ H ³,QJUHVRV SRU LQWHUHVHV´ SRU HO LPSRUWH FRUUHVSRQGLHQWH D OD DFWXDOL]DFLyQ GHO YDORU GH ODV
FRPLVLRQHV GHODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHORVHMHUFLFLRV\\VHFDOFXODQ
DSOLFDQGRHOWLSRHVWDEOHFLGRHQHOFRQWUDWRGHOTXHWUDHQFDXVDVREUHHOLPSRUWHQRPLQDOGHODJDUDQWtD

/DV SURYLVLRQHV UHJLVWUDGDV SDUD OD FREHUWXUD GH HVWDV JDUDQWtDV SUHVWDGDV ODV FXDOHV VH KDQ FDOFXODGR
DSOLFDQGRFULWHULRVVLPLODUHVDORVDSOLFDGRVSDUDHOFiOFXORGHOGHWHULRURGHDFWLYRVILQDQFLHURVYDORUDGRVDVX
FRVWH DPRUWL]DGRVHKDQUHJLVWUDGRHQHO HStJUDIHGH³3URYLVLRQHV&RPSURPLVRV \ JDUDQWtDVFRQFHGLGRV´
GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGR 1RWD 






 $FWLYRVFHGLGRV\UHFLELGRVHQJDUDQWtD

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  DFWLYRV SURSLHGDG GHO *UXSR JDUDQWL]DEDQ RSHUDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU
HOODDVtFRPRGLYHUVRVSDVLYRV\SDVLYRVFRQWLQJHQWHVDVXPLGRVSRUODPLVPD$DPEDVIHFKDVHOYDORUHQ
OLEURV GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV GHO *UXSR HQWUHJDGRV FRPR JDUDQWtD GH GLFKRV SDVLYRV R SDVLYRV
FRQWLQJHQWHV\DVLPLODGRVHUDHOVLJXLHQWH




3LJQRUDFLyQGHYDORUHV
3LJQRUDFLyQGHSUpVWDPRVQRKLSRWHFDULRV





0LOHVGHHXURV













$O  GH GLFLHPEUH GH  \  HVWRV LPSRUWHV FRUUHVSRQGHQ HQ VX JUDQ PD\RUtD D SLJQRUDFLyQ GH
YDORUHV \ SUpVWDPRV QR KLSRWHFDULRV YtD SyOL]D GHO %DQFR GH (VSDxD HQ SUHQGD SDUD OD REWHQFLyQ GH
ILQDQFLDFLyQDODUJRSOD]RFRQYHQFLPLHQWRHQHOHMHUFLFLR\

(QORTXHUHVSHFWDDORVSOD]RV\FRQGLFLRQHVGHODSLJQRUDFLyQODVJDUDQWtDVFRQVWLWXLGDVSRU8QLFDMD%DQFR
D IDYRU GH %DQFR GH (VSDxD QR VH YHUiQ DIHFWDGDV \ VH KDFHQ H[WHQVLYDV SRU DFRUGDUOR DVt H[SUHVD H
LUUHYRFDEOHPHQWH ODV SDUWHV D FXDOHVTXLHUD SUyUURJDV UHQRYDFLRQHV R QRYDFLRQHV GH WRGR WLSR WiFLWDV R
H[SUHVDVTXHSXGLHUDQSURGXFLUVHHQODVREOLJDFLRQHVJDUDQWL]DGDV \SHUPDQHFHUiQHQYLJRUKDVWDODWRWDO
FDQFHODFLyQGHpVWDV\GHFXDQWDVODVQRYHQRVXVWLWX\DQ

(O %DQFR QR KD UHFLELGR DFWLYRV FRPR JDUDQWtD SDUD ORV TXH HVWp DXWRUL]DGR D YHQGHUORV R SLJQRUDUORV FRQ
LQGHSHQGHQFLD GH TXH VH KD\D SURGXFLGR XQ LPSDJR SRU SDUWH GHO SURSLHWDULR GH ORV DFWLYRV 3RU WDQWR QR
UHVXOWDGHDSOLFDFLyQHOGHVJORVHUHTXHULGRSRUHOSiUUDIRGHOD1,,)

 'LVSRQLEOHVSRUWHUFHURV

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ORV OtPLWHV GH FRQWUDWRV GH ILQDQFLDFLyQ FRQFHGLGRV \ ORV LPSRUWHV
GLVSXHVWRVGHGLFKRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDFLyQSDUDORVFXDOHVHO*UXSRKDEtDDVXPLGRDOJ~QFRPSURPLVRGH
FUpGLWRVXSHULRUDOLPSRUWHUHJLVWUDGRHQHODFWLYRGHOEDODQFHFRQVROLGDGRDGLFKDVIHFKDVHUDQORVVLJXLHQWHV








&RQGLVSRQLELOLGDGLQPHGLDWD

(QWLGDGHVGHFUpGLWR
6HFWRUGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
2WURVVHFWRUHV

&RQGLVSRQLELOLGDGFRQGLFLRQDGD

6HFWRUGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
2WURVVHFWRUHV






,PSRUWH
SHQGLHQWHGH
GLVSRQHU

/tPLWH
FRQFHGLGR

,PSRUWH
SHQGLHQWHGH
GLVSRQHU








































0LOHVGHHXURV


/tPLWH
FRQFHGLGR



























 5HFXUVRVGHWHUFHURVJHVWLRQDGRV\FRPHUFLDOL]DGRVSRUHO*UXSR\GHSRVLWDUtDGHYDORUHV

(OGHWDOOHGHORVUHFXUVRVIXHUDGHEDODQFHJHVWLRQDGRVSRUHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH\VH
LQGLFDDFRQWLQXDFLyQ




&DUWHUDVGHIRQGRVGHLQYHUVLyQPRELOLDULD
&DUWHUDVGHRWUDVLQVWLWXFLRQHVGHLQYHUVLyQFROHFWLYD
2WURVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
3DWULPRQLRVDGPLQLVWUDGRV





0LOHVGHHXURV

















$ FRQWLQXDFLyQ VH PXHVWUD XQ GHWDOOH GH ORV UHFXUVRV GH FOLHQWHV IXHUD GH EDODQFH TXH KDQ VLGR
FRPHUFLDOL]DGRVSRUHO*UXSRHQORVHMHUFLFLRV\




&DUWHUDVGHIRQGRVGH,QYHUVLyQ,QPRELOLDULD
2WUDV,QVWLWXFLRQHVGH,QYHUVLyQ&ROHFWLYD
&DUWHUDVGHIRQGRVGH3HQVLRQHV
3DWULPRQLRVDGPLQLVWUDGRV
3URGXFWRVGHVHJXURV





0LOHVGHHXURV



















$VLPLVPRDFRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDXQGHWDOOHGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVUHFXUVRVGHWHUFHURVGHSRVLWDGRV
HQHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH\




9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDHLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
2WURVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV





0LOHVGHHXURV













 5HFODVLILFDFLRQHVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\HO*UXSRQRKDUHDOL]DGRUHFODVLILFDFLRQHVVLJQLILFDWLYDVHQWUHFDUWHUDVGH
LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVVDOYRHQORTXHVHUHILHUHDORVFDPELRVSRUODSULPHUDDSOLFDFLyQGHOD1,,)

 7LWXOL]DFLyQGHDFWLYRV

$OGHGLFLHPEUHGH\QRH[LVWHQWUDQVIHUHQFLDVGHDFWLYRVILQDQFLHURVHQHO*UXSRDWUDYpVGH
LQVWUXPHQWRVGHWLWXOL]DFLyQ






 $FXHUGRVGHFRPSHQVDFLyQ\JDUDQWtDV

$GLFLRQDOPHQWH D ODV FDQWLGDGHV TXH SXHGHQ VHU FRPSHQVDGDV FRQWDEOHPHQWH GH DFXHUGR D OD 1,& 
H[LVWHQRWURVDFXHUGRVGHFRPSHQVDFLyQ QHWWLQJ \JDUDQWtDVTXHVLELHQQRFRQOOHYDQQHWHRFRQWDEOHSRUQR
FXPSOLUORVFULWHULRVQHFHVDULRVVXSRQHQXQDUHGXFFLyQHIHFWLYDGHOULHVJRGHFUpGLWR

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHWDOOH DO  GH GLFLHPEUH GH  \  GH ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV
GHULYDGRV 1RWD   TXH VH HQFXHQWUDQ HQ OD VLWXDFLyQ GHVFULWD GHVJORVDQGR SRU VHSDUDGR ORV HIHFWRV GH
HVWRVDFXHUGRVDVtFRPRORVFRODWHUDOHVUHFLELGRV\RHQWUHJDGRVSRUHO*UXSR



,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV

([SRVLFLyQEUXWD YDORUHQOLEURV 

$FXHUGRVGHFRPSHQVDFLyQ\JDUDQWtDV
$FXHUGRVGHFRPSHQVDFLyQ
&RODWHUDOHVUHFLELGRVHQWUHJDGRV

([SRVLFLyQQHWD

$FWLYRV


3DVLYRV

0LOHVGHHXURV

$FWLYRV
3DVLYRV


































/RVLPSRUWHVUHODWLYRVDFRODWHUDOHVHQHIHFWLYR\HQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVUHIOHMDQVXVYDORUHVUD]RQDEOHV
/RVGHUHFKRVGHFRPSHQVDFLyQVHUHODFLRQDQFRQODVJDUDQWtDVHQHIHFWLYR \HQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV \
GHSHQGHQGHOLPSDJRGHODFRQWUDSDUWH

$GLFLRQDOPHQWHHQHOPDUFRGHODVRSHUDFLRQHVGHDGTXLVLFLyQ\FHVLyQWHPSRUDOGHDFWLYRVUHDOL]DGDVSRUHO
*UXSR H[LVWHQ RWURV DFXHUGRV TXH KDQ VXSXHVWR OD UHFHSFLyQ \R HQWUHJD GH ODV VLJXLHQWHV JDUDQWtDV
DGLFLRQDOHVDODLPSOtFLWDHQGLFKDVRSHUDFLRQHV



*DUDQWtDVDVRFLDGDVDDGTXLVLFLRQHV\FHVLRQHV
WHPSRUDOHVGHDFWLYRV

(QHIHFWLYR
(QYDORUHV






0LOHVGHHXURV



(QWUHJDGDV

5HFLELGDV

(QWUHJDGDV

5HFLELGDV


























 ,QJUHVRVSRULQWHUHVHV

6HJXLGDPHQWH VH GHVJORVD HO RULJHQ GH ORV LQJUHVRV SRU LQWHUHVHV PiV VLJQLILFDWLYRV GHYHQJDGRV SRU HO
*UXSRHQORVHMHUFLFLRV\




(IHFWLYRVDOGRVHQHIHFWLYRHQEDQFRVFHQWUDOHV\RWURV
GHSyVLWRVDODYLVWD 1RWD 
'HSyVLWRVHQHQWLGDGHVGHFUpGLWR 1RWD 
2SHUDFLRQHVGHOPHUFDGRPRQHWDULRDWUDYpVGHHQWLGDGHV
GHFRQWUDSDUWLGD 1RWD 
&UpGLWRVDODFOLHQWHOD 1RWD 
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
$FWLYRVGXGRVRV 1RWD 
'HSyVLWRVHQ%DQFRV&HQWUDOHV 1RWD 
5HFWLILFDFLyQGHLQJUHVRVFRQRULJHQHQFREHUWXUDVFRQWDEOHV 1RWD 
5HQGLPLHQWRVGHFRQWUDWRVGHSHQVLRQHVYLQFXODGRVDSHQVLRQHV
\REOLJDFLRQHVVLPLODUHV
2WURVUHQGLPLHQWRV





0LOHVGHHXURV













 



















$VLPLVPR D FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHVJORVH GH ORV LPSRUWHV UHJLVWUDGRV HQ HO FDStWXOR GH ³,QJUHVRV
SRU LQWHUHVHV´ GH ODV FXHQWDV GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGDV GH ORV HMHUFLFLRV  \ 
FODVLILFDGRVDWHQGLHQGRDODFDUWHUDGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVTXHORVKDQRULJLQDGR




$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU 1RWD 
$FWLYRVILQDQFLHURVQRGHVWLQDGRVDQHJRFLDFLyQYDORUDGRVREOLJDWRULDPHQWHD
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV 1RWD 
$FWLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
 1RWD 
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
 1RWD 
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD 1RWD 
$FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR 1RWD 
,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR 1RWD 
3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU 1RWD 
2SHUDFLRQHVGHOPHUFDGRPRQHWDULRDWUDYpVGHHQWLGDGHVGHFRQWUDSDUWLGD
5HFWLILFDFLyQGHLQJUHVRVFRQRULJHQHQFREHUWXUDVFRQWDEOHV
2WURVUHQGLPLHQWRV








0LOHVGHHXURV






























 *DVWRVSRULQWHUHVHV

(OGHVJORVHGHOVDOGRGHHVWHFDStWXORGHODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHORVHMHUFLFLRV
\HVHOVLJXLHQWH




'HSyVLWRVGH%DQFRV&HQWUDOHV 1RWD 
'HSyVLWRVGHHQWLGDGHVGHFUpGLWR 1RWD 
2SHUDFLRQHVGHOPHUFDGRPRQHWDULRDWUDYpVGHHQWLGDGHV
GHFRQWUDSDUWLGD 1RWD 
'HSyVLWRVGHODFOLHQWHOD 1RWD 
3DVLYRVVXERUGLQDGRV 1RWD 
2WURVGpELWRVUHSUHVHQWDGRVSRUYDORUHVQHJRFLDEOHV 1RWD 
5HFWLILFDFLyQGHFRVWHVFRQRULJHQHQFREHUWXUDVFRQWDEOHV 1RWD 
&RVWHLPSXWDEOHDORVIRQGRVGHSHQVLRQHVFRQVWLWXLGRV 1RWD 
2WURVLQWHUHVHV





0LOHVGHHXURV




















 








$VLPLVPRDFRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQGHVJORVHGHORVLPSRUWHVUHJLVWUDGRVHQHOFDStWXORGH³*DVWRVSRU
LQWHUHVHV´ GH ODV FXHQWDVGH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGDV GH ORV HMHUFLFLRV  \  FODVLILFDGRV
DWHQGLHQGRDODFDUWHUDGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVTXHORVKDQRULJLQDGR




3DVLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
5HFWLILFDFLyQGHFRVWHVFRQRULJHQHQFREHUWXUDVFRQWDEOHV
5HVWR





0LOHVGHHXURV







 







 ,QJUHVRVSRUGLYLGHQGRV

(OGHVJORVHGHOVDOGRGHHVWHFDStWXORGHODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHORVHMHUFLFLRV
\SRUFDUWHUDV\SRUQDWXUDOH]DGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVHVHOVLJXLHQWH




,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRFODVLILFDGRVFRPR
$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
$FWLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD



,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRFRQODQDWXUDOH]DGH
$FFLRQHV
3DUWLFLSDFLRQHVHQ,QVWLWXFLRQHVGH,QYHUVLyQ&ROHFWLYD











0LOHVGHHXURV























 5HVXOWDGRGHHQWLGDGHVYDORUDGDVSRUHOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ

(OGHVJORVHSRUVRFLHGDGHVGHOVDOGRGHHVWHFDStWXORGHODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDV
GHORVHMHUFLFLRV\HVHOVLJXLHQWH




$XWRSLVWDGHO6RO&RQFHVLRQDULD(VSDxROD6$
8QLFRUS9LGD&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURV6$
+LGUDOLD*HVWLyQ,QWHJUDOGH$JXDVGH$QGDOXFtD6$
'HROHR6$
6RFLHGDG0XQLFLSDOGH$SDUFDPLHQWRV\6HUYLFLRV6$
,QJHQLHUtDH,QWHJUDFLyQ$YDQ]DGDV6$ ,QJHQLD 
$XWRSLVWDGHO*XDGDOPHGLQD&RQFHVLRQDULD(VSDxROD6$
$KRUUR$QGDOX]6$
*HVWLyQH,QYHVWLJDFLyQGH$FWLYRV6$
8QLyQGHO'XHUR&RPSDxtDGH6HJXURVGH9LGD6$8 
&DMD(VSDxD9LGD&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURV
0DGULJDO3DUWLFLSDFLRQHV6$
,QJHQLHUtDGH6XHORV\([SORWDFLyQGH5HFXUVRV6$
5HVWRGHVRFLHGDGHV





0LOHVGHHXURV




















 


 













(QHOHMHUFLFLRVHKDLQFRUSRUDGRDOFRQVROLGDGRSRUHOPpWRGRGHLQWHJUDFLyQJOREDODOWUDWDUVHGHXQDVRFLHGDG
TXHVHKDLQFRUSRUDGRDO*UXSR8QLFDMD%DQFRGXUDQWHHOHMHUFLFLR


 ,QJUHVRVSRUFRPLVLRQHV

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDHOLPSRUWHGHOLQJUHVRSRUFRPLVLRQHVGHYHQJDGDVHQORVHMHUFLFLRV\
FODVLILFDGDVDWHQGLHQGRDORVSULQFLSDOHVFRQFHSWRVSRUORVTXHVHKDQRULJLQDGRDVtFRPRDORVHStJUDIHVGH
ODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHGLFKRVHMHUFLFLRVHQORVTXHVHKDQFRQWDELOL]DGR



,QJUHVRVSRULQWHUHVHV
&RPLVLRQHVGHHVWXGLR\DSHUWXUD


,QJUHVRVSRUFRPLVLRQHV
&RPLVLRQHVSRUULHVJRVFRQWLQJHQWHV
&RPLVLRQHVSRUFRPSURPLVRVFRQWLQJHQWHV
&RPLVLRQHVSRUVHUYLFLRVGHFREURV\SDJRV
&RPLVLRQHVSRUVHUYLFLRVGHYDORUHV
&RPLVLRQHVSRUFDPELRGHGLYLVDV\ELOOHWHVH[WUDQMHURV
&RPLVLRQHVSRUFRPHUFLDOL]DFLyQGHSURGXFWRVILQDQFLHURVQREDQFDULRV
2WUDV


2WURVLQJUHVRVGHH[SORWDFLyQ
&RPLVLRQHVFRPSHQVDWRULDVGHFRVWHVGLUHFWRV 1RWD 








0LOHVGHHXURV











































 *DVWRVSRUFRPLVLRQHV

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWD HOLPSRUWHGHOJDVWRSRUFRPLVLRQHVGHYHQJDGDVHQORVHMHUFLFLRV\ 
FODVLILFDGDVDWHQGLHQGRDORVSULQFLSDOHVFRQFHSWRVSRUORVTXHVHKDQRULJLQDGRDVtFRPRDORVHStJUDIHVGH
ODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHGLFKRVHMHUFLFLRVHQORVTXHVHKDQFRQWDELOL]DGR



*DVWRVSRULQWHUHVHV
&RPLVLRQHVFHGLGDVDLQWHUPHGLDULRV
2WUDVFRPLVLRQHV


*DVWRVSRUFRPLVLRQHV
2SHUDFLRQHVDFWLYDV\SDVLYDV
&RPLVLRQHVFHGLGDVRWUDVHQWLGDGHV\FRUUHVSRQVDOHV
&RPLVLRQHVSDJDGDVSRURSHUDFLRQHVFRQYDORUHV
2WUDVFRPLVLRQHV




















0LOHVGHHXURV






























 *DQDQFLDV\SpUGLGDVSRURSHUDFLRQHVILQDQFLHUDV

(O GHVJORVH GHO VDOGR GH HVWRV FDStWXORV GH ODV FXHQWDV GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGDV
FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV HMHUFLFLRV  \  HQ IXQFLyQ ODV FDUWHUDV GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV TXH ORV
RULJLQDQHVHOVLJXLHQWH




*DQDQFLDVRSpUGLGDVDOGDUGHEDMDHQFXHQWDVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVQR
YDORUDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV QHWDV 
$FWLYRVILQDQFLHURVDFRVWHDPRUWL]DGR
3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU
,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRJOREDO
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
*DQDQFLDVRSpUGLGDVSRUDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUD
QHJRFLDU QHWDV 
5HFODVLILFDFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURVGHVGHYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ
RWURUHVXOWDGRJOREDO
5HFODVLILFDFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURVGHVGHFRVWHDPRUWL]DGR
2WUDVJDQDQFLDVRSpUGLGDV
*DQDQFLDVRSpUGLGDVSRUDFWLYRVILQDQFLHURVQRGHVWLQDGRVDQHJRFLDFLyQ
YDORUDGRVREOLJDWRULDPHQWHDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV QHWDV
5HFODVLILFDFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURVGHVGHYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ
RWURUHVXOWDGRJOREDO
5HFODVLILFDFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURVGHVGHFRVWHDPRUWL]DGR
2WUDVJDQDQFLDVRSpUGLGDV
*DQDQFLDVRSpUGLGDVSRUDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV QHWDV 
*DQDQFLDVRSpUGLGDVUHVXOWDQWHVGHODFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV QHWDV 








0LOHVGHHXURV






































(Q ORV HMHUFLFLRV  \  HO LPSRUWH UHFRJLGR HQ OD U~EULFD GH ³*DQDQFLDV SpUGLGDV  SRU DFWLYRV \
SDVLYRV ILQDQFLHURV GHVLJQDGRV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV QHWDV ´ FRUUHVSRQGH
SULQFLSDOPHQWHDODVRSHUDFLRQHVGHHQDMHQDFLyQGHVFULWDVHQOD1RWD





 2WURVLQJUHVRV\RWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ

 2WURVLQJUHVRVGHH[SORWDFLyQ

(OGHVJORVHGHOVDOGRGHHVWHFDStWXORGHODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHORVHMHUFLFLRV
\HVHOVLJXLHQWH




,QJUHVRVGHODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV 1RWD 
&RPLVLRQHVFRPSHQVDWRULDVGHFRVWHVGLUHFWRV 1RWD 
9HQWDVHLQJUHVRVSRUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVQRILQDQFLHURV
3UHFLRYDULDEOHHQYHQWDGHDxRGH8QLyQ'XHUR9LGD&RPSDxtDGH
6HJXURV\5HDVHJXURV\'XHUR3HQVLRQHV(*)36$ 1RWD 
,QJUHVRVGHVRFLHGDGHVFRQDFWLYLGDGLQPRELOLDULD
2WURVFRQFHSWRV





0LOHVGHHXURV























(Q ORV HMHUFLFLRV  \  OD U~EULFD GH ³2WURV FRQFHSWRV´ LQFOX\H IXQGDPHQWDOPHQWH ORV LQJUHVRV
GHULYDGRVGHODYHQWDGHH[LVWHQFLDVLQPRELOLDULDVSRUSDUWHGHODVVRFLHGDGHVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFR

 2WURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ

(OGHVJORVHGHOVDOGRGHHVWHFDStWXORGHODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHORVHMHUFLFLRV
\HVHOVLJXLHQWH




*DVWRVSRUH[SORWDFLyQGHLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV 1RWD 
&RQWULEXFLyQDO)RQGRGH*DUDQWtDGH'HSyVLWRV 1RWD 
&RQWULEXFLyQDO)RQGRÒQLFRGH5HVROXFLyQ 1RWD 
3UHVWDFLyQSDWULPRQLDOGHDFWLYRVILVFDOHVGLIHULGRVPRQHWL]DEOHV
*DVWRVGHVRFLHGDGHVFRQDFWLYLGDGLQPRELOLDULD
2WURVFRQFHSWRV















 

 
 
 
 
 
 

 

0LOHVGHHXURV










/D U~EULFD ³2WURV FRQFHSWRV´ LQFOX\H HO FRVWH GH YHQWDV SRU SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV TXH FRQVWLWX\HQ OD
DFWLYLGDGWtSLFDGHODVVRFLHGDGHVQRILQDQFLHUDVFRQVROLGDGDVLQWHJUDGDVHQHO*UXSR(QORVHMHUFLFLRV
\LQFOX\HODSUHVWDFLyQSDWULPRQLDOSDJDGDSRUHO*UXSRSRUODPRQHWL]DFLyQGHDFWLYRVILVFDOHVGLIHULGRV
SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH






 ,QJUHVRV\JDVWRVSRUFRQWUDWRVGHVHJXURRUHDVHJXUR

(O GHVJORVH GHO VDOGR GH HVWRV FDStWXORV GH ODV FXHQWDV GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGDV GH ORV
HMHUFLFLRV\HVHOVLJXLHQWH




,QJUHVRVSRUFRQWUDWRVGHVHJXURRUHDVHJXUR
3ULPDVGHVHJXURV\UHDVHJXURVFREUDGDV
,QJUHVRVSRUUHDVHJXURV
,QJUHVRVILQDQFLHURV

*DVWRVSRUFRQWUDWRVGHVHJXURRUHDVHJXUR
3UHVWDFLRQHVSDJDGDV
'RWDFLRQHVQHWDVDSURYLVLRQHVWpFQLFDV
3ULPDVGHVHJXURV\UHDVHJXURVSDJDGDV



 

 
 
 
 

  
   
 
 

 

0LOHVGHHXURV












 *DVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ

 *DVWRVGHSHUVRQDO

/DFRPSRVLFLyQGHOFDStWXOR ³*DVWRVGHSHUVRQDO´ GHODVFXHQWDVGHSpUGLGDV \ JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGH
ORVHMHUFLFLRV\HVHOVLJXLHQWH




6XHOGRV\VDODULRV
6HJXULGDG6RFLDO
'RWDFLRQHVDSODQHVGHSHQVLRQHVGHSUHVWDFLyQGHILQLGD
'RWDFLRQHVDSODQHVGHSHQVLRQHVGHDSRUWDFLyQGHILQLGD
,QGHPQL]DFLRQHV
*DVWRVGHIRUPDFLyQ
2WURVJDVWRVGHSHUVRQDO








0LOHVGHHXURV



























(O Q~PHUR PHGLR GH HPSOHDGRV GHO *UXSR GLVWULEXLGR SRU FDWHJRUtDV SURIHVLRQDOHV DO  GH GLFLHPEUH GH
\HVHOVLJXLHQWH





*UXSR
1LYHO,
1LYHO,,
1LYHO,,,
1LYHO,9
1LYHO9
1LYHO9,
1LYHO9,,
1LYHO9,,,
1LYHO,;
1LYHO;
1LYHO;,
1LYHO;,,
1LYHO;,,,
1LYHO;,9
*UXSR
1LYHO,
1LYHO,,
1LYHO,,,
1LYHO,9
1LYHO9
3HUVRQDOGHOLPSLH]D

7RWDO(QWLGDG'RPLQDQWH

2WUDVHPSUHVDVGHO*UXSR

1~PHURPHGLRGHSHUVRQDV

+RPEUHV
0XMHUHV

+RPEUHV


0XMHUHV














































































































$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ GHVJORVH SRU FRQFHSWRV GH ORV LPSRUWHV UHJLVWUDGRV HQ ORV HStJUDIHV
³3URYLVLRQHV  3HQVLRQHV \ RWUDV REOLJDFLRQHV GH SUHVWDFLRQHV GHILQLGDV SRVWHPSOHR´ \ ³&RQWUDWRV GH
VHJXURVYLQFXODGRVDSHQVLRQHV´GHORVEDODQFHVFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUHGH\




3URYLVLRQHV3URYLVLRQHVSDUDSHQVLRQHV\REOLJDFLRQHVVLPLODUHV
3HQVLRQHV\RWUDVREOLJDFLRQHVGHSUHVWDFLRQHVGHILQLGDVSRVWHPSOHR
2WUDVSUHVWDFLRQHVDODUJRSOD]R

&RQWUDWRVGHVHJXURVYLQFXODGRVDSHQVLRQHV
3UHVWDFLyQSRVWHPSOHR



0LOHVGHHXURV

















(OPRYLPLHQWRGHODVSURYLVLRQHVFRQVWLWXLGDVSRUHO*UXSRGXUDQWHORVHMHUFLFLRVDQXDOHVWHUPLQDGRVHOGH
GLFLHPEUHGH\VHGHWDOODHQOD1RWD






&RPSURPLVRVSRVWHPSOHR

'XUDQWHHOHMHUFLFLROD(QWLGDG'RPLQDQWHOOHJyDXQDFXHUGRFRQVXVHPSOHDGRVSDUDODPRGLILFDFLyQ\
WUDQVIRUPDFLyQGHVXVLVWHPDGHSUHYLVLyQVRFLDOFRPSOHPHQWDULDHQXQPRGHORPL[WRGHDSRUWDFLyQGHILQLGD
\ SUHVWDFLyQ GHILQLGD SRU HO TXH VH IRUPDOL]y XQ SODQ GH SHQVLRQHV GH HPSOHR H[WHULRUL]DGR HQ 8QLIRQGR
3HQVLRQHV9)RQGRGH3HQVLRQHV3DUDOOHYDUDFDERGLFKDPRGLILFDFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQODHQWLGDGUHVFDWy
ODV SyOL]DV GH VHJXURV TXH HQ DTXHO PRPHQWR FXEUtDQ ORV SDVLYRV DFWXDULDOHV 6LPXOWiQHDPHQWH IXH
UHDOL]DGDXQDGRWDFLyQDO)RQGRLQWHUQRGHSHQVLRQHVVLHQGRSRVWHULRUPHQWHDSRUWDGRD8QLIRQGR3HQVLRQHV
9)RQGRGH3HQVLRQHVXQDSDUWHGHOLPSRUWHGRWDGR

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  OD FXHQWD GH SRVLFLyQ GH 8QLIRQGR 3HQVLRQHV 9 )RQGR GH 3HQVLRQHV
DVFHQGtDDXQLPSRUWHGHPLOHVGHHXURV\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH'LFKRLPSRUWH
LQFOX\HWDQWRODVQHFHVLGDGHVSRUDSRUWDFLyQGHILQLGDFRPRODVGHSUHVWDFLyQGHILQLGDTXHIXHURQFDOFXODGDV
VLJXLHQGRORVFULWHULRVLQGLFDGRVHQOD1RWD

'XUDQWH HO HMHUFLFLR  HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR DGTXLULy XQD SDUWLFLSDFLyQ PD\RULWDULD HQ HO FDSLWDO GH
%DQFR GH &DMD (VSDxD GH ,QYHUVLRQHV 6DODPDQFD \ 6RULD 6$ (VSDxD'XHUR  TXH GH DFXHUGR FRQ VXV
FRUUHVSRQGLHQWHVFRQYHQLRVODERUDOHVYLJHQWHVGHEHFRPSOHPHQWDUODVSHUFHSFLRQHVGHOD6HJXULGDG6RFLDO
TXH FRUUHVSRQGHQ D VXV HPSOHDGRV R D VXV GHUHFKRKDELHQWHV HQ FDVR GH MXELODFLyQ YLXGHGDG RUIDQGDG
LQFDSDFLGDGSHUPDQHQWHRJUDQLQYDOLGH]


,QIRUPDFLyQJHQHUDOVREUHFRPSURPLVRVSRVWHPSOHR

$ FRQWLQXDFLyQ VH GHWDOODQ ORV GLVWLQWRV FRPSURPLVRV SRVWHPSOHR WDQWR GH SUHVWDFLyQ GHILQLGD FRPR GH
DSRUWDFLyQGHILQLGDDVXPLGRVSRUHO*UXSR

3ODQHVGHDSRUWDFLyQGHILQLGD

/DV DSRUWDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR GXUDQWH HO HMHUFLFLR  DO IRQGR GH SHQVLRQHV
H[WHUQR KDQ DVFHQGLGR D  PLOHV GH HXURV  PLOHV GH HXURV HQ HO HMHUFLFLR   TXH VH
HQFXHQWUDQ FRQWDELOL]DGRV HQ HO HStJUDIH GH ³*DVWRV GH SHUVRQDO´ GH ODV FXHQWDV GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV
FRQVROLGDGDVGHGLFKRVHMHUFLFLRV

3ODQHVGHSUHVWDFLyQGHILQLGD

(OYDORUDFWXDOGHORVFRPSURPLVRVKDVLGRGHWHUPLQDGRSRUDFWXDULRVFXDOLILFDGRVTXLHQHVKDQDSOLFDGRSDUD
FXDQWLILFDUORVORVVLJXLHQWHVFULWHULRV



0pWRGRGHFiOFXOR³GHODXQLGDGGHFUpGLWRSUR\HFWDGD´TXHFRQWHPSODFDGDDxRGHVHUYLFLR
FRPRJHQHUDGRUGHXQDXQLGDGDGLFLRQDOGHGHUHFKRDODVSUHVWDFLRQHV\YDORUDFDGDXQLGDGGHIRUPD
VHSDUDGD



+LSyWHVLVDFWXDULDOHVXWLOL]DGDVLQVHVJDGDV\FRPSDWLEOHVHQWUHVt



(GDGHVWLPDGDGHMXELODFLyQGHORVHPSOHDGRVTXHVHFDOFXODSDUDFDGDHPSOHDGRHQEDVHD
ODPHMRULQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHDODIHFKDGHORVHVWDGRVILQDQFLHURV






(QHOYDORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRVGHVWLQDGRVDODFREHUWXUDGHFRPSURPLVRVSRUSHQVLRQHVQRDIHFWRVVH
LQFOX\HHOYDORUUD]RQDEOHGHODVSyOL]DVGHVHJXURVFRQWUDWDGDVSRUHO*UXSRFRQODVRFLHGDG8QLFRUS9LGD
&RPSDxtD GH 6HJXURV \ 5HDVHJXURV 6$ SDUD OD FREHUWXUD GH ORV FRPSURPLVRV DVXPLGRV FRQ ORV
HPSOHDGRVDORVTXHVHOHVJDUDQWL]DXQDSUHVWDFLyQFRPSOHPHQWDULDHQHOPRPHQWRGHVXMXELODFLyQTXHVH
KDQ H[SOLFDGR DQWHULRUPHQWH (VWDV SyOL]DV GH VHJXURV DO HVWDU FRQWUDWDGD FRQ XQD VRFLHGDG TXH WLHQH HO
FDUiFWHUGHHQWLGDGYLQFXODGDDOD(QWLGDG 1RWD VHSUHVHQWDFRQWDELOL]DGDSRUVXYDORUUD]RQDEOHHQHO
HStJUDIH GH ³&RQWUDWRV GH VHJXURV YLQFXODGRV D SHQVLRQHV´ GHO DFWLYR GHO EDODQFH DO QR VHU FRQVLGHUDGD
FRQWDEOHPHQWH FRPR XQ ³DFWLYR DIHFWR´ (O YDORU UD]RQDEOH GH HVWDV SyOL]DV VH KD FDOFXODGR PHGLDQWH
PpWRGRV DFWXDULDOHV GHVFRQWDQGR ORV IOXMRV GH SDJRV SUHYLVWRV HQ OD SyOL]D DO WLSR GH DFWXDOL]DFLyQ TXH
FRUUHVSRQGD GH DFXHUGR FRQ OD FXUYD ,%2;; $$ &RUSRUDWH HQ IXQFLyQ GH OD GXUDFLyQ ILQDQFLHUD GH ORV
FRPSURPLVRV

$OGHGLFLHPEUHGH\HOYDORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRVDIHFWRVDODFREHUWXUDGHUHWULEXFLRQHV
SRVWHPSOHRVHGHVJORVDEDGHODVLJXLHQWHIRUPD




1DWXUDOH]DGHORV$FWLYRVDIHFWRVDOD&REHUWXUDGH&RPSURPLVRV
$FWLYRVGHOSODQFXELHUWRVPHGLDQWHSyOL]DGHVHJXURV
3yOL]DVGHVHJXURFRQWUDWDGDVSRUHO3ODQYLQFXODGDVDODFREHUWXUDGHORV
FRPSURPLVRVSRUSUHVWDFLyQGHILQLGD
3ODQGHSHQVLRQHVQRDVHJXUDGRGHSUHVWDFLyQGHILQLGD
3ODQSHQVLRQHVH[WHUQRGHDSRUWDFLyQGHILQLGD
















0LOHVGHHXURV




















,QIRUPDFLyQVREUHFRPSURPLVRVSRVWHPSOHRGHDSRUWDFLyQGHILQLGD

/RV FRPSURPLVRV SRU SHQVLRQHV PDWHULDOL]DGRV HQ SODQHV GH DSRUWDFLyQ GHILQLGD VH OLTXLGDQ PHGLDQWH ODV
HQWUHJDV GH IRQGRV TXH DQXDOPHQWH UHDOL]D HO *UXSR D IDYRU GH ORV EHQHILFLDULRV GH ORV PLVPRV FDVL
H[FOXVLYDPHQWHHPSOHDGRVHQDFWLYRGHO*UXSR'LFKDVDSRUWDFLRQHVVHGHYHQJDQFRQFDUJRDODFXHQWDGH
SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD GHO HMHUFLFLR FRUUHVSRQGLHQWH 1RWD   \ SRU WDQWR QR VXSRQHQ HO
UHJLVWURGHXQSDVLYRSRUHVWHFRQFHSWRHQORVEDODQFHVFRQVROLGDGRVDGMXQWRV

/RVLPSRUWHVUHJLVWUDGRVHQODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVDGMXQWDVSRUODVDSRUWDFLRQHV
UHDOL]DGDVDHVWRVSODQHVHQORVHMHUFLFLRV\IXHURQGHPLOHVGHHXURV\PLOHVGH
HXURVUHVSHFWLYDPHQWH 1RWD 


,QIRUPDFLyQVREUHFRPSURPLVRVSRVWHPSOHRGHSUHVWDFLyQGHILQLGD

(OLPSRUWHWRWDOGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVDFWXDULDOHVHQSODQHVGHSUHVWDFLyQGHILQLGDTXHVHKDQUHJLVWUDGR
HQHOHVWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVFRQVROLGDGRGHOHMHUFLFLRTXHQRVHUiQUHFODVLILFDGDVD
UHVXOWDGRV DVFLHQGH D PLOHV GHHXURV GHJDQDQFLD EUXWD  PLOHV GHHXURV HQHO HMHUFLFLR  
TXH WUDV HO FRUUHVSRQGLHQWH HIHFWR ILVFDO VXSRQHQ  PLOHV GH HXURV GH JDQDQFLD QHWD  PLOHV GH
HXURVHQHOHMHUFLFLR 






$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODFRQFLOLDFLyQHQWUHORVVDOGRVLQLFLDOHV\ILQDOHVGHOYDORUDFWXDOGHODREOLJDFLyQ
SRUSUHVWDFLRQHVGHILQLGDVGHO*UXSRSDUDORVHMHUFLFLRV\


(MHUFLFLR

9DORUDFWXDOGHREOLJDFLRQHVDOGHHQHURGH

 L &RVWHGHORVVHUYLFLRVGHOHMHUFLFLRFRUULHQWH
 LL &RVWHSRULQWHUHVHV
 LLL $SRUWDFLRQHVHIHFWXDGDVSRUORVSDUWLFLSDQWHV
 LY 3pUGLGDV\JDQDQFLDVDFWXDULDOHV
LY3RUFDPELRVHQODVKLSyWHVLVGHPRJUiILFDV
LY3RUFDPELRVHQODVKLSyWHVLVILQDQFLHUDV
LY$MXVWHVSRUH[SHULHQFLD
 Y 0RGLILFDFLRQHVWLSRGHFDPELR
 YL 3UHVWDFLRQHVSDJDGDV
 YLL &RVWHGHORVVHUYLFLRVSDVDGRV
 YLLL &RPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV
 L[ 5HGXFFLRQHV
 [ /LTXLGDFLRQHVGHO3ODQ

9DORUDFWXDOGHREOLJDFLRQHVDOGHGLFLHPEUHGH






0LOHVGHHXURV
3ODQ
(VSDxD
'XHUR
7RWDO

3ODQ
8QLFDMD

3ODQ
8QLFDMD

3ODQ
(VSDxD
'XHUR














 

 


 
























































 





























3ODQ
8QLFDMD

3ODQ
8QLFDMD

3ODQ
(VSDxD
'XHUR




























































































(MHUFLFLR

9DORUDFWXDOGHREOLJDFLRQHVDOGHHQHURGH

 L &RVWHGHORVVHUYLFLRVGHOHMHUFLFLRFRUULHQWH
 LL &RVWHSRULQWHUHVHV
 LLL $SRUWDFLRQHVHIHFWXDGDVSRUORVSDUWLFLSDQWHV
 LY 3pUGLGDV\JDQDQFLDVDFWXDULDOHV
LY3RUFDPELRVHQODVKLSyWHVLVGHPRJUiILFDV
LY3RUFDPELRVHQODVKLSyWHVLVILQDQFLHUDV
LY$MXVWHVSRUH[SHULHQFLD
 Y 0RGLILFDFLRQHVWLSRGHFDPELR
 YL 3UHVWDFLRQHVSDJDGDV
 YLL &RVWHGHORVVHUYLFLRVSDVDGRV
 YLLL &RPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV
 L[ 5HGXFFLRQHV
 [ /LTXLGDFLRQHVGHO3ODQ

9DORUDFWXDOGHREOLJDFLRQHVDOGHGLFLHPEUHGH




0LOHVGHHXURV
3ODQ
(VSDxD
'XHUR
7RWDO








$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD OD FRQFLOLDFLyQ HQWUH ORV VDOGRV LQLFLDOHV \ ILQDOHV GHO YDORU UD]RQDEOH GH ORV
DFWLYRV GHO SODQ \ ORV VDOGRV LQLFLDOHV \ ILQDOHV GH FXDOHVTXLHUD GHUHFKRV GH UHHPEROVR UHFRQRFLGRV FRPR
DFWLYRVSRUHO*UXSRSDUDORVHMHUFLFLRV\


(MHUFLFLR

9DORUUD]RQDEOHGHDFWLYRVDOGHHQHURGH

 L &RVWHGHVHUYLFLRVGHOHMHUFLFLRFRUULHQWH DSRUWDFLRQHV 
 LL &RVWHSRULQWHUHVHV UHQWDELOLGDGHVSHUDGDGHDFWLYRV 
 LLL $SRUWDFLRQHVHIHFWXDGDVSRUORVSDUWLFLSDQWHV
 LY 3pUGLGDV\JDQDQFLDVDFWXDULDOHV
LY3RUFDPELRVHQODVKLSyWHVLVGHPRJUiILFDV
LY3RUFDPELRVHQODVKLSyWHVLVILQDQFLHUDV
LY$MXVWHVSRUH[SHULHQFLD
 Y 0RGLILFDFLRQHVWLSRGHFDPELR
 YL 3UHVWDFLRQHVSDJDGDV
 YLL &RVWHGHORVVHUYLFLRVSDVDGRV
 YLLL &RPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV
 L[ 5HGXFFLRQHV
 [ /LTXLGDFLRQHVGHO3ODQ

9DORUUD]RQDEOHGHDFWLYRVDOGHGLFLHPEUHGH

3ODQ
(VSDxD
'XHUR

0LOHVGHHXURV
3ODQ
(VSDxD
'XHUR
7RWDO

3ODQ
8QLFDMD

3ODQ
8QLFDMD





 

 


































 













 


























 

 









(MHUFLFLR

9DORUUD]RQDEOHGHDFWLYRVDOGHHQHURGH

 L &RVWHGHVHUYLFLRVGHOHMHUFLFLRFRUULHQWH DSRUWDFLRQHV 
 LL &RVWHSRULQWHUHVHV UHQWDELOLGDGHVSHUDGDGHDFWLYRV 
 LLL $SRUWDFLRQHVHIHFWXDGDVSRUORVSDUWLFLSDQWHV
 LY 3pUGLGDV\JDQDQFLDVDFWXDULDOHV
LY3RUFDPELRVHQODVKLSyWHVLVGHPRJUiILFDV
LY3RUFDPELRVHQODVKLSyWHVLVILQDQFLHUDV
LY$MXVWHVSRUH[SHULHQFLD
 Y 0RGLILFDFLRQHVWLSRGHFDPELR
 YL 3UHVWDFLRQHVSDJDGDV
 YLL &RVWHGHORVVHUYLFLRVSDVDGRV
 YLLL &RPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV
 L[ 5HGXFFLRQHV
 [ /LTXLGDFLRQHVGHO3ODQ

9DORUUD]RQDEOHGHDFWLYRVDOGHGLFLHPEUHGH




3ODQ
(VSDxD
'XHUR

0LOHVGHHXURV
3ODQ
(VSDxD
'XHUR
7RWDO

3ODQ
8QLFDMD

3ODQ
8QLFDMD





 

 



































 










 




















 










 








$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDOD FRQFLOLDFLyQ HQWUH HO YDORU DFWXDO GH ODREOLJDFLyQ SRU ORV FRPSURPLVRV SRVW
HPSOHRGHSUHVWDFLRQHVGHILQLGDV\GHOYDORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRVDIHFWRVDOPLVPR VLQLQFOXLUFRQWUDWRV
GHVHJXURVYLQFXODGRVDSHQVLRQHV FRQORVDFWLYRV\SDVLYRVUHFRQRFLGRVHQHOEDODQFHGHO*UXSRDOGH
GLFLHPEUHGH\


(MHUFLFLR

9DORUDFWXDOGHREOLJDFLRQHVDOGHGLFLHPEUHGH

 L &RVWHGHORVVHUYLFLRVSDVDGRVQRUHFRQRFLGRHQEDODQFH
 LL &XDOTXLHULPSRUWHQRUHFRQRFLGRFRPRDFWLYR
 LLL 9DORUUD]RQDEOHGHFXDOTXLHUGHUHFKRGHUHHPEROVR
UHFRQRFLGRFRPRDFWLYR
 LY 2WURVLPSRUWHVUHFRQRFLGRVHQEDODQFH

9DORUUD]RQDEOHGHDFWLYRVDOGHGLFLHPEUHGH

3ODQ
(VSDxD
'XHUR

0LOHVGHHXURV
3ODQ
(VSDxD
'XHUR
7RWDO

3ODQ
8QLFDMD

3ODQ
8QLFDMD
























 


 

















3ODQ
8QLFDMD

3ODQ
8QLFDMD

3ODQ
(VSDxD
'XHUR













































 

 






(MHUFLFLR

9DORUDFWXDOGHREOLJDFLRQHVDOGHGLFLHPEUHGH

 L &RVWHGHORVVHUYLFLRVSDVDGRVQRUHFRQRFLGRHQEDODQFH
 LL &XDOTXLHULPSRUWHQRUHFRQRFLGRFRPRDFWLYR
 LLL 9DORUUD]RQDEOHGHFXDOTXLHUGHUHFKRGHUHHPEROVR
UHFRQRFLGRFRPRDFWLYR
 LY 2WURVLPSRUWHVUHFRQRFLGRVHQEDODQFH

9DORUUD]RQDEOHGHDFWLYRVDOGHGLFLHPEUHGH

 

0LOHVGHHXURV
3ODQ
(VSDxD
'XHUR
7RWDO
 





$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDHOGHWDOOHGHOJDVWRWRWDOUHFRQRFLGRHQHOSDWULPRQLRQHWRGHORVHMHUFLFLRV\
\ODVSDUWLGDVHQODVTXHVHKDQLQFOXLGR

'HILQLFLyQ

D &RVWHGHORVVHUYLFLRVGHOHMHUFLFLRFRUULHQWH
E &RVWHSRULQWHUHVHV
F 5HQWDELOLGDGHVSHUDGDGHORVDFWLYRV
G &RVWHGHOVHUYLFLRSDVDGRUHFRQRFLGRHQHOHMHUFLFLR

3DUWLGDVHJ~Q1,&
*DVWRVGHSHUVRQDO
*DVWRVSRULQWHUHVHV
,QJUHVRVSRULQWHUHVHV
3URYLVLRQHVUHYHUVLyQ




(MHUFLFLR

D &RVWHGHORVVHUYLFLRVGHOHMHUFLFLRFRUULHQWH
E &RVWHSRULQWHUHVHV
F 5HQWDELOLGDGHVSHUDGDGHORVDFWLYRV
G 3pUGLGDV\JDQDQFLDVUHFRQRFLGDVHQHOHMHUFLFLR
H &RVWHGHOVHUYLFLRSDVDGRUHFRQRFLGRHQHOHMHUFLFLR
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0LOHVGHHXURV
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(MHUFLFLR

D &RVWHGHORVVHUYLFLRVGHOHMHUFLFLRFRUULHQWH
E &RVWHSRULQWHUHVHV
F 5HQWDELOLGDGHVSHUDGDGHORVDFWLYRV
G 3pUGLGDV\JDQDQFLDVUHFRQRFLGDVHQHOHMHUFLFLR
H &RVWHGHOVHUYLFLRSDVDGRUHFRQRFLGRHQHOHMHUFLFLR
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0LOHVGHHXURV
3ODQ
(VSDxD
'XHUR
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$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQODVSULQFLSDOHVKLSyWHVLVDFWXDULDOHVXWLOL]DGDVSRU8QLFDMD%DQFRUHIHULGDVDO
GHGLFLHPEUHGH

Hipótesis Actuariales del Plan 1 Unicaja Banco:

o 7DEODVDFWXDOL]DGDV3(50)3
o 7LSRGHDFWXDOL]DFLyQ
- 7LSRGHPHUFDGRVHJ~QODGXUDFLyQILQDQFLHUDGHORVIOXMRVGHOFRPSURPLVR\VHJ~QODFXUYD
,%2;;$$&RUSRUDWHDOGHGLFLHPEUHGHFRUUHVSRQGLHQWHDORVERQRVFRUSRUDWLYRV
GHDOWDFDOLILFDFLyQFUHGLWLFLDGHOD=RQD(XUR
- /DGXUDFLyQSDUDFDGDFRPSURPLVRRVFLODHQWUH\SDUDODVREOLJDFLRQHV\
\SDUDORVDFWLYRV
- /RV WLSRV DSOLFDGRV SDUD FDGD FRPSURPLVR RVFLODQ HQWUH  \  SDUD ODV
REOLJDFLRQHV\\SDUDORVDFWLYRV
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHVDODULRV
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHODVSHQVLRQHVGHOD6HJXULGDG6RFLDO
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHEDVHVGHFRWL]DFLyQ
- /DV EDVHV GH FRWL]DFLyQ VH LQFUHPHQWDQ KDVWD DOFDQ]DU ORV VDODULRV UHDOHV FRQ ORV WRSHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDODEDVHPi[LPDGHVXJUXSRGHWDULID
- 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHEDVHVPi[LPDVGHFRWL]DFLyQ
o 7LSRGHUHYDORUL]DFLyQGHODVSHQVLRQHV
o 7LSRGHUHQGLPLHQWRHVSHUDGRGHORVDFWLYRVGHOSODQ
- 3DUD ORV DFWLYRV DIHFWRV D OD FREHUWXUD GH REOLJDFLRQHV DVHJXUDGDV HQ OD SyOL]D GHO
&ROHFWLYR ,, 3UHVWDFLyQ 'HILQLGD &RQYHQLR &ROHFWLYR GH &DMDV GH $KRUURV $QWLJXD
8QLFDMD HOWLSRDSOLFDGRHV
- 3DUD ORV DFWLYRV DIHFWRV D OD FREHUWXUD GH REOLJDFLRQHV DVHJXUDGDV HQ OD SyOL]D GHO
&ROHFWLYR ,,, 3UHVWDFLyQ 'HILQLGD (PSOHDGRV SURFHGHQWHV GH %DQFR 8UTXLMR  HO WLSR
DSOLFDGRHV
- 3DUD ORV DFWLYRV DIHFWRV D OD FREHUWXUD GH REOLJDFLRQHV DVHJXUDGDV HQ OD SyOL]D GHO
&ROHFWLYR9, %HQHILFLDULRVGHO3ODQ FRQFDVKIORZPDWFKLQJHOWLSRDSOLFDGRHV
- 3DUD ORV DFWLYRV DIHFWRV D OD FREHUWXUD GH REOLJDFLRQHV DVHJXUDGDV HQ OD SyOL]D GH ORV
%HQHILFLDULRVSURFHGHQWHVGHORV&ROHFWLYRV, 0L[WR6LVWHPD*HQHUDO ,,\,,,TXHGLVIUXWDQ
GHUHQWDVDFWXDULDOHVHOWLSRDSOLFDGRHV
- 3DUD ORV DFWLYRV DIHFWRV D OD FREHUWXUD GH REOLJDFLRQHV DVHJXUDGDV HQ OD SyOL]D
FRUUHVSRQGLHQWHDODVSUHVWDFLRQHVQRILQDQFLDGDVSRUHO3ODQSRUOtPLWHVHQODDSRUWDFLyQ
HOWLSRDSOLFDGRHVSDUDORVDFWLYRV\HOSDUDORVSDVLYRV
o 7LSRGHUHQGLPLHQWRGHFXDOTXLHUGHUHFKRGHUHHPEROVRUHFRQRFLGR
o (GDG HVWLPDGD GH MXELODFLyQ  DxRV H[FHSWR SDUD ORV SDUWtFLSHV SDUD ORV TXH VH FRQR]FD OD
DQWLFLSDFLyQHQODHGDGGHMXELODFLyQ
o 5RWDFLyQ1R




Hipótesis Actuariales del Plan 2 Unicaja Banco:

o 7DEODVDFWXDOL]DGDV3(50)3
o 7LSRGHDFWXDOL]DFLyQ
- 7LSRGHPHUFDGRVHJ~QODGXUDFLyQILQDQFLHUDGHORVIOXMRVGHOFRPSURPLVR\VHJ~QODFXUYD
,%2;;$$&RUSRUDWHDOGHGLFLHPEUHGHFRUUHVSRQGLHQWHDORVERQRVFRUSRUDWLYRV
GHDOWDFDOLILFDFLyQFUHGLWLFLDGHOD=RQD(XUR
- /D GXUDFLyQ SDUD FDGD FRPSURPLVR RVFLOD HQWUH  \  WDQWR SDUD ODV REOLJDFLRQHV
FRPRSDUDORVDFWLYRV
- /RV WLSRV DSOLFDGRV SDUD FDGD FRPSURPLVR RVFLODQ HQWUH  \  WDQWR SDUD ODV
REOLJDFLRQHVFRPRSDUDORVDFWLYRV
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHVDODULRV
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHODVSHQVLRQHVGHOD6HJXULGDG6RFLDO
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHEDVHVGHFRWL]DFLyQ
- /DV EDVHV GH FRWL]DFLyQ VH LQFUHPHQWDQ KDVWD DOFDQ]DU ORV VDODULRV UHDOHV FRQ ORV WRSHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDODEDVHPi[LPDGHVXJUXSRGHWDULID
- 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHEDVHVPi[LPDVGHFRWL]DFLyQ
o 7LSRGHUHYDORUL]DFLyQGHODVSHQVLRQHV
o 7LSRGHUHQGLPLHQWRHVSHUDGRGHORVDFWLYRVGHOSODQ
- 3DUDORVDFWLYRVDIHFWRVDODFREHUWXUDGHREOLJDFLRQHVDVHJXUDGDVHQODSyOL]DTXHFXEUH
ORVFRPSURPLVRVGHULYDGRVGHORV&RQYHQLRV&ROHFWLYRVGH&DMDVGH$KRUURV\GH%DQFD
HOWLSRDSOLFDGRHVGHO
- 3DUDORVDFWLYRVDIHFWRVDODFREHUWXUDGHREOLJDFLRQHVDVHJXUDGDVHQODSyOL]DGHOFROHFWLYR
GHSUHMXELODGRVFRQFDVKIORZPDWFKLQJHOWLSRDSOLFDGRHV
- 3DUDORVDFWLYRVDIHFWRVDODFREHUWXUDGHREOLJDFLRQHVDVHJXUDGDVHQODSyOL]DGHUHQWDVHO
WLSRDSOLFDGRHVHO
o 7LSRGHUHQGLPLHQWRGHFXDOTXLHUGHUHFKRGHUHHPEROVRUHFRQRFLGR
o (GDGHVWLPDGDGHMXELODFLyQDxRV
o 5RWDFLyQ1R

Hipótesis Actuariales del Plan 1 EspañaDuero:

o 7DEODVDFWXDOL]DGDV3(50)3
o 7LSRGHDFWXDOL]DFLyQ
- 7LSRGHPHUFDGRVHJ~QODGXUDFLyQILQDQFLHUDGHORVIOXMRVGHOFRPSURPLVR\VHJ~QODFXUYD
,%2;;$$&RUSRUDWHDOGHGLFLHPEUHGHFRUUHVSRQGLHQWHDORVERQRVFRUSRUDWLYRV
GHDOWDFDOLILFDFLyQFUHGLWLFLDGHOD=RQD(XUR
- /RVWLSRVGHLQWHUpV\ODVGXUDFLRQHVILQDQFLHUDVGHFDGDFROHFWLYRVRQ
o 3DUDSUHVWDFLRQHVGHEHQHILFLDULRVFXELHUWDVHQHO3ODQ\QRDVHJXUDGDV\
DxRVUHVSHFWLYDPHQWH
o 3DUDODVSUHVWDFLRQHVGHEHQHILFLDULRVFXELHUWDVHQHO3ODQ\DVHJXUDGDVHQSyOL]D
59\DxRVUHVSHFWLYDPHQWH
o 3DUDSUHVWDFLRQHVGHSDUWtFLSHV\DxRVUHVSHFWLYDPHQWH
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHVDODULRV
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHODVSHQVLRQHVGHOD6HJXULGDG6RFLDO
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHEDVHVGHFRWL]DFLyQ
o 7LSRGHUHYDORUL]DFLyQGHODVSHQVLRQHV
o 7LSRGHUHQGLPLHQWRHVSHUDGRGHORVDFWLYRVGHOSODQ
- 3DUDORVDFWLYRV\SDVLYRVGHOSODQ
- 3DUDORVSDVLYRVDVHJXUDGRVGHQWURGHOSODQ
- 3DUDSDUWtFLSHVGHOSODQ
- 3DUDOD3yOL]DGHH[FHVRVGHO3ODQ
o (GDGHVWLPDGDGHMXELODFLyQDxRV





Hipótesis Actuariales del Plan 2 EspañaDuero:
Compromisos procedentes de Caja Duero:
o 7DEODVDFWXDOL]DGDV3(50)3
o 7LSRGHGHVFXHQWR
- 7LSRGHPHUFDGRVHJ~QODGXUDFLyQILQDQFLHUDGHORVIOXMRVGHOFRPSURPLVR\VHJ~QODFXUYD
,%2;;$$&RUSRUDWHDOGHGLFLHPEUHGHFRUUHVSRQGLHQWHDORVERQRVFRUSRUDWLYRV
GHDOWDFDOLILFDFLyQFUHGLWLFLDGHOD=RQD(XUR
- /RVWLSRVGHLQWHUpV\ODVGXUDFLRQHVILQDQFLHUDVGHFDGDFROHFWLYRVRQ
o 3DUD SUHVWDFLRQHV GH DFWLYRV QR DGKHULGRV DO 3ODQ GH 3HQVLRQHV GHO VLVWHPD GH
HPSOHRGH&DMD'XHUR\DxRVUHVSHFWLYDPHQWH
o 3DUDODVSUHVWDFLRQHVGHODSyOL]DGHSDVLYRVORVSDVLYRVGHODSyOL]DWLHQHQ
XQ\DxRVUHVSHFWLYDPHQWHHOGLIHUHQFLDOGHSDVLYRVJDUDQWL]DGRGHO
3ODQXQ\XQDGXUDFLyQILQDQFLHUDGHDxRV\HOGLIHUHQFLDOGHSDVLYRV
DVHJXUDGRVGHO3ODQXQDVtFRPRXQDGXUDFLyQILQDQFLHUDGHDxRV
o 3DUD SUHVWDFLRQHV GH OD SyOL]D GH SDVLYRV  XQ  \  DxRV
UHVSHFWLYDPHQWH
o )RQGR,QWHUQRXQ\XQDGXUDFLyQILQDQFLHUDGHDxRV
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHVDODULRV
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHODVSHQVLRQHVGHOD6HJXULGDG6RFLDO
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHEDVHVGHFRWL]DFLyQ
o 7LSRGHUHYDORUL]DFLyQGHODVSHQVLRQHV
o 7LSRGHUHQGLPLHQWRHVSHUDGRGHORVDFWLYRVGHOSODQ
- 3DUDORVDFWLYRVQRDGKHULGRVDOSODQ
- 3DUDODSyOL]D
- 3DUDODSyOL]DGHSDVLYRV
o (GDGHVWLPDGDGHMXELODFLyQDxRV
o 5RWDFLyQ1R

Compromisos procedentes de Caja España:
o 7DEODVDFWXDOL]DGDV3(50)3
o 7LSRGHGHVFXHQWR
- 7LSRGHPHUFDGRVHJ~QODGXUDFLyQILQDQFLHUDGHORVIOXMRVGHOFRPSURPLVR\VHJ~QODFXUYD
,%2;;$$&RUSRUDWHDOGHGLFLHPEUHGHFRUUHVSRQGLHQWHDORVERQRVFRUSRUDWLYRV
GHDOWDFDOLILFDFLyQFUHGLWLFLDGHOD=RQD(XUR
- /RVWLSRVGHLQWHUpV\ODVGXUDFLRQHVILQDQFLHUDVGHFDGDFROHFWLYRVRQ
o 3UHVWDFLRQHV GH EHQHILFLDULRV SyOL]D   GXUDFLyQ ILQDQFLHUD GH 
DxRV 
o 3UHVWDFLRQHV GH EHQHILFLDULRV SyOL]D 3&3  GXUDFLyQ ILQDQFLHUD GH
 
o 7DVDGHFUHFLPLHQWRGHVDODULRV
o 7DVDGHUHYDORUL]DFLyQGHODVSHQVLRQHV
o 3yOL]D
o 3yOL]D3&3
o 7LSRGHUHQGLPLHQWRHVSHUDGRGHORVDFWLYRVGHOSODQ
- 3DUDORVDFWLYRVDIHFWRVDODSyOL]DFRQWHPSODXQFDVKIORZPDWFKLQJDOWLSRGHO
- 3DUDORVDFWLYRVDIHFWRVDODSyOL]DFRQWHPSODXQFDVKIORZPDWFKLQJDOWLSRGHO
o (GDGHVWLPDGDGHMXELODFLyQDxRV
o 5RWDFLyQ1R







$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ ORV LPSRUWHV FRUUHVSRQGLHQWHV DO HMHUFLFLR  \ SDUD ORV FXDWUR SHULRGRV
DQXDOHV SUHFHGHQWHV HQ FXDQWR DO YDORU SUHVHQWH GH ODV REOLJDFLRQHV SDUD EHQHILFLRV GHILQLGRV HO YDORU
UD]RQDEOHGHORVDFWLYRVGHOSODQ\ORVDMXVWHVSRUH[SHULHQFLDUHIHULGRVHQODOHWUD I GHOSiUUDIR$GHOD
1,&TXHVXUJHQGHORVDFWLYRV\SDVLYRVGHOSODQ
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/RV GDWRV VREUH VHQVLELOLGDG GHO YDORU DFWXDO GH ODV REOLJDFLRQHV DO  GH GLFLHPEUH GH  \  FRQ
UHVSHFWRDYDULDFLRQHVHQHOWLSRGHLQWHUpV\HQHOFUHFLPLHQWRVDODULDOVRQORVVLJXLHQWHV


(MHUFLFLR&ROHFWLYRV8QLFDMD%DQFR

9DULDFLyQGHOYDORUDFWXDOGHODVREOLJDFLRQHVDQWH
XQDYDULDFLyQGHOHQORVVDODULRV
9DULDFLyQGHOYDORUDFWXDOGHODVREOLJDFLRQHVDQWH
XQDYDULDFLyQGHSEHQHOWLSRGHLQWHUpV





3RUFHQWDMHVGHYDULDFLyQ
$XPHQWR
'LVPLQXFLyQ













(MHUFLFLR&ROHFWLYRV(VSDxD'XHUR

9DULDFLyQGHOYDORUDFWXDOGHODVREOLJDFLRQHVDQWH
XQDYDULDFLyQGHOHQORVVDODULRV
9DULDFLyQGHOYDORUDFWXDOGHODVREOLJDFLRQHVDQWH
XQDYDULDFLyQGHSEHQHOWLSRGHLQWHUpV





3RUFHQWDMHVGHYDULDFLyQ
$XPHQWR
'LVPLQXFLyQ














(MHUFLFLR

9DULDFLyQGHOYDORUDFWXDOGHODVREOLJDFLRQHVDQWH
XQDYDULDFLyQGHOHQORVVDODULRV
9DULDFLyQGHOYDORUDFWXDOGHODVREOLJDFLRQHVDQWH
XQDYDULDFLyQGHSEHQHOWLSRGHLQWHUpV





3RUFHQWDMHVGHYDULDFLyQ
$XPHQWR
'LVPLQXFLyQ











(QEDVHDODVWDEODVGHPRUWDOLGDGXWLOL]DGDVODHVSHUDQ]DGHYLGDUHVWDQWHSDUDXQDSHUVRQDTXHVHMXELODUtD
DOFLHUUHGHOHMHUFLFLRHVGHDxRV\DxRVUHVSHFWLYDPHQWHSDUDPXMHUHV\KRPEUHV 
DxRV \  DxRV UHVSHFWLYDPHQWH DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR   $VLPLVPR OD HVSHUDQ]D GH YLGD SDUD XQD
SHUVRQD TXH VH MXELODUtD  DxRV GHVSXpV GHO FLHUUH GHO HMHUFLFLR  HV GH  DxRV \  DxRV
UHVSHFWLYDPHQWH SDUD PXMHUHV \ KRPEUHV  DxRV \  DxRV UHVSHFWLYDPHQWH DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR
 

/DVSULQFLSDOHVFDWHJRUtDVGHORVDFWLYRVGHORVSODQHVILQDQFLDGRVH[WHUQDPHQWHFRPRSRUFHQWDMHWRWDOVREUH
ORVDFWLYRVGHOSODQVRQORVTXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQ




,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
9DORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD
)RQGRVGHLQYHUVLyQ
'HULYDGRVILQDQFLHURV
2WURVDFWLYRV
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(OWLSRGHLQVWUXPHQWRFRQWUDWDGRHQWRGRVORVFDVRVHVXQDSyOL]DGHVHJXURV







(QHOYDORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRVGHOSODQHVWiQLQFOXLGRVORVVLJXLHQWHVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVHPLWLGRV
SRUHO*UXSR8QLFDMD%DQFR




,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
,QVWUXPHQWRVGHGHXGD
'HSyVLWRV\FXHQWDVFRUULHQWHV



0LOHVGHHXURV
























/D HVWLPDFLyQ GHO SDJR GH ODV GLVWLQWDV SUHVWDFLRQHV SRU FRPSURPLVRV SRVWHPSOHR SDUD ORV SUy[LPRV GLH]
DxRVHVODVLJXLHQWH


8QLFDMD%DQFR

3UHVWDFLRQHVSRVWHPSOHR
2WUDVSUHVWDFLRQHVDODUJRSOD]R

7RWDOSUHVWDFLRQHV
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(VSDxD'XHUR

3UHVWDFLRQHVSRVWHPSOHR
2WUDVSUHVWDFLRQHVDODUJRSOD]R

7RWDOSUHVWDFLRQHV









(QUHODFLyQFRQODVSUHVWDFLRQHVHVWLPDGDVSDUDHOHMHUFLFLRVLJXLHQWH

o 3DUDODSUHVWDFLyQGHILQLGDGHMXELODFLyQODFXDQWtDGHODVDSRUWDFLRQHVVHUiLJXDODOFRVWHQRUPDO\
VXSOHPHQWDULRHQVXFDVRUHVXOWDQWHGHOD~OWLPDYDORUDFLyQDFWXDULDOUHDOL]DGDSRUHO$FWXDULRGHO
3ODQDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRDQWHULRU

o 3DUDODVSUHVWDFLRQHVGHILQLGDVGHLQFDSDFLGDGYLXGHGDG\RUIDQGDGGHORVFROHFWLYRVGH3UHVWDFLyQ
'HILQLGDVHDSRUWDUiHOLPSRUWHHTXLYDOHQWHDODSULPDDQXDOQHFHVDULDSDUDVXFREHUWXUDDWUDYpV
GHXQD3yOL]DGH6HJXUR&ROHFWLYRGH9LGDFX\RLPSRUWHVHSUHVXSXHVWDHQIXQFLyQGHORVLPSRUWHV
DERQDGRVHQHOHMHUFLFLRDQWHULRU

o 3DUDODVSUHVWDFLRQHVGHILQLGDVGHLQFDSDFLGDGYLXGHGDG\RUIDQGDGGHORVFROHFWLYRVGH$SRUWDFLyQ
'HILQLGDVHDSRUWDUiHOFRVWHGHODSULPDGHVHJXURFRUUHVSRQGLHQWHDHVWDVSUHVWDFLRQHVGHULHVJR
HVWDEOHFLGR DO HIHFWR FRQ OD (QWLGDG $VHJXUDGRUD HQ OD SDUWH QHFHVDULD SDUD DOFDQ]DU GLFKDV
SUHVWDFLRQHV GHGXFLHQGR ORV IRQGRV GH FDSLWDOL]DFLyQ FRQVWLWXLGRV *HQHUDOPHQWH VH HVWLPDQ HQ
IXQFLyQGHORVLPSRUWHVDERQDGRVHQHOHMHUFLFLRDQWHULRU

)DOOHFLPLHQWRHLQYDOLGH]

(O LPSRUWH GH SULPD DERQDGR D ODV SyOL]DV GH VHJXURV TXH DVHJXUDQ ODV FRQWLQJHQFLDV GH IDOOHFLPLHQWR H
LQYDOLGH]GHORVHPSOHDGRVHQHOHMHUFLFLRKDDVFHQGLGRDPLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVHQ
HOHMHUFLFLR HQFRQWUiQGRVHUHJLVWUDGRVHQHOHStJUDIHGH³*DVWRVGHSHUVRQDO´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV
\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD 1RWD\1RWD 






3UHPLRVGHDQWLJHGDG

/RVLPSRUWHVUHJLVWUDGRVSRUORVFRPSURPLVRVDOFDQ]DGRVFRQORVHPSOHDGRVHQFDVRGHTXHVHFXPSODQ
\DxRVGHVHUYLFLRHQOD(QWLGDGDOFLHUUHGHORVHMHUFLFLRV\DVFLHQGHQDPLOHVGHHXURV\
PLOHVGHHXURV\VHHQFXHQWUDQUHJLVWUDGRVHQHOHStJUDIHGH³3URYLVLRQHV)RQGRVSDUDSHQVLRQHV\
REOLJDFLRQHVVLPLODUHV´GHORVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRVDGLFKDVIHFKDV

2WUDVSUHVWDFLRQHV

(O LPSRUWH GH ORV FRPSURPLVRV KD VLGR GHWHUPLQDGR SRU DFWXDULRV FXDOLILFDGRV TXLHQHV KDQ DSOLFDGR SDUD
FXDQWLILFDUORVORVVLJXLHQWHVFULWHULRV

Criterios para Unicaja Banco:

o +LSyWHVLVDFWXDULDOHVXWLOL]DGDVSDUDHOFiOFXORGHORVFRPSURPLVRVFRQORVHPSOHDGRVGHULYDGRVGHO
PHQFLRQDGRDFXHUGROD(QWLGDGKDDSOLFDGRHOWLSRGHPHUFDGRVHJ~QODGXUDFLyQILQDQFLHUDGHORV
IOXMRV\VHJ~QODFXUYD,%2;;$$&RUSRUDWHDGHGLFLHPEUHGHFRUUHVSRQGLHQWHDORVERQRV
FRUSRUDWLYRVGHDOWDFDOLILFDFLyQFUHGLWLFLDGHOD]RQDHXUR
o /DGXUDFLyQSDUDFDGDFRPSURPLVRRVFLODHQWUHDxRV\DxRV
o /RVWLSRVDSOLFDGRVSDUDFDGDFRPSURPLVRRVFLODQHQWUH\
o /DHGDGHVWLPDGDGHMXELODFLyQGHFDGDHPSOHDGRHVODSDFWDGD

Criterios para España Duero:

o +LSyWHVLVDFWXDULDOHVXWLOL]DGDVSDUDHOFiOFXORGHORVFRPSURPLVRVFRQORVHPSOHDGRVGHULYDGRVGHO
PHQFLRQDGRDFXHUGROD(QWLGDGKDDSOLFDGRHOWLSRGHPHUFDGRVHJ~QODGXUDFLyQILQDQFLHUDGHORV
IOXMRV\VHJ~QODFXUYD,%2;;$$&RUSRUDWHDGHGLFLHPEUHGHFRUUHVSRQGLHQWHDORVERQRV
FRUSRUDWLYRVGHDOWDFDOLILFDFLyQFUHGLWLFLDGHOD]RQDHXUR
o /DGXUDFLyQSDUDFDGDFRPSURPLVRRVFLODHQWUHDxRV\DxRV
o /RVWLSRVDSOLFDGRVSDUDFDGDFRPSURPLVRRVFLODQHQWUH\
o /DHGDGHVWLPDGDGHMXELODFLyQGHFDGDHPSOHDGRHVODSDFWDGD

 2WURVJDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ

(OGHVJORVHGHOVDOGRGHHVWHFDStWXORGHODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHORVHMHUFLFLRV
\HVHOVLJXLHQWH




,QPXHEOHVHLQVWDODFLRQHV
$OTXLOHUHV
,QIRUPiWLFD
&RPXQLFDFLRQHV
3XEOLFLGDG
*DVWRVMXGLFLDOHV
,QIRUPHVWpFQLFRV
6HUYLFLRVGHYLJLODQFLD
3ULPDVGHVHJXURV
3RUyUJDQRVGHJRELHUQR
*DVWRVGHUHSUHVHQWDFLyQ
&XRWDVGHDVRFLDFLRQHV
6HUYLFLRVVXEFRQWUDWDGRV
7ULEXWRV
2WURVFRQFHSWRV





0LOHVGHHXURV










































,QFOXLGRHQHOVDOGRGH³2WURVJDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ´VHUHFRJHQORVKRQRUDULRVVDWLVIHFKRVSRUHO*UXSRD
3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV$XGLWRUHV6/SRUODDXGLWRUtDGHVXVFXHQWDVDQXDOHVDVFHQGLHQGRHVWRVJDVWRV
HQ HO HMHUFLFLR  D  PLOHV GH HXURV  PLOHV GH HXURV HQ   3RU RWUD SDUWH HQ HO HMHUFLFLR
 HO LPSRUWH GH ORV KRQRUDULRV SRU VHUYLFLRV SUHVWDGRV DO *UXSR SRU VRFLHGDGHV TXH XWLOL]DQ OD PDUFD
3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUVHQUHODFLyQDRWURVWUDEDMRVGHYHULILFDFLyQFRQWDEOH\UHJXODWRULRVDVFLHQGHD
PLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVHQ  \DRWURVVHUYLFLRVSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV 
PLOHVGHHXURVHQ 

 'HWHULRURGH YDORU RUHYHUVLyQ GHOGHWHULRUR GHO YDORUGHLQYHUVLRQHVHQQHJRFLRVFRQMXQWRVR
DVRFLDGDV\GHDFWLYRVQRILQDQFLHURV

/D FRPSRVLFLyQ GH HVWRV FDStWXORV GH ODV FXHQWDV GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGDV GH ORV HMHUFLFLRV
\HVODVLJXLHQWH




'HWHULRURGHOYDORURUHYHUVLyQGHLQYHUVLRQHV HQQHJRFLRVFRQMXQWRV
RDVRFLDGDV 1RWD 

'HWHULRURGHOYDORURUHYHUVLyQGHDFWLYRVQRILQDQFLHURV
)RQGRGHFRPHUFLR 1RWDV\ 
2WURVDFWLYRV
















0LOHVGHHXURV



















$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD HO GHWDOOH SRU SDUWLGDV GHO EDODQFH FRQVROLGDGR GH OD SDUWLGD GH ³'HWHULRUR GHO
YDORURUHYHUVLyQGHDFWLYRVQRILQDQFLHURV´SDUDORVHMHUFLFLRV\




3pUGLGDVSRUGHWHULRURGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDO 1RWD 
3pUGLGDVSRUGHWHULRURGHLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV 1RWD 
3pUGLGDVSRUGHWHULRURGHH[LVWHQFLDV





0LOHVGHHXURV















/DV SpUGLGDV SRU GHWHULRUR GH H[LVWHQFLDV UHFRJHQ ORV LPSRUWHV GRWDGRV SRU HO *UXSR HQ FRQFHSWR GH
GHWHULRUR GHDFWLYRV GHVRFLHGDGHV SDUWLFLSDGDV IXQGDPHQWDOPHQWH GH DTXHOODV FX\R REMHWR GH DFWLYLGDGVH
HQFXHQWUDUHODFLRQDGRFRQHOQHJRFLRLQPRELOLDULR






 *DQDQFLDVRSpUGLGDVDOGDUGHEDMDHQFXHQWDVDFWLYRVQRILQDQFLHURV\SDUWLFLSDFLRQHV

(OGHVJORVHGHOVDOGRGHHVWHFDStWXORGHODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHORVHMHUFLFLRV
\HVHOVLJXLHQWH





3RUYHQWDGHDFWLYRVWDQJLEOHV
3RUYHQWDGHSDUWLFLSDFLRQHV
2WURVFRQFHSWRV













*DQDQFLD


3pUGLGD





 

 





0LOHVGHHXURV

*DQDQFLD 
3pUGLGD

 
 
 
 
 
 

 
 


 *DQDQFLDVRSpUGLGDVSURFHGHQWHVGHDFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRV
FODVLILFDGRVFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWDQRDGPLVLEOHVFRPRDFWLYLGDGHVLQWHUUXPSLGDV

(OGHVJORVHGHOVDOGRGHHVWHFDStWXORGHODVFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDVGHORVHMHUFLFLRV
\HVHOVLJXLHQWH





3RUYHQWDGHDFWLYRVQRFRUULHQWHV
3RUYHQWDGHSDUWLFLSDFLRQHV
'RWDFLRQHVDFRUUHFFLRQHVGHYDORUSRUGHWHULRURGH
DFWLYRVQRFRUULHQWHVHQYHQWD 1RWD 
2WURVFRQFHSWRV






*DQDQFLD







3pUGLGD


 



0LOHVGHHXURV

*DQDQFLD 
3pUGLGD

 
 
 

 
 

 

 

 






 3DUWHVYLQFXODGDV

$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDHQOD1RWDHQUHODFLyQFRQORVVDOGRV\RSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQ
ORVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG'RPLQDQWH\FRQOD$OWD'LUHFFLyQGHODPLVPDD
FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQHOUHVWRGHORVVDOGRVUHJLVWUDGRVHQORVEDODQFHVFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUH
GH  \  \ HQ ODV FXHQWDVGH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGDVGH ORVHMHUFLFLRV  \  TXH
WLHQHVXRULJHQHQRSHUDFLRQHVFRQSDUWHVYLQFXODGDV



*DVWRVLQJUHVRV\RWUDVWUDQVDFFLRQHV


 
*DVWRVILQDQFLHURV

&RQWUDWRVGHJHVWLyQRFRODERUDFLyQ

7UDQVIHUHQFLDVGH,'\DFXHUGRVVREUHOLFHQFLDV

$UUHQGDPLHQWRV

5HFHSFLyQGHVHUYLFLRV

&RPSUDGHELHQHV WHUPLQDGRVRHQFXUVR 

&RUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHXGDVLQFREUDEOHVR
GHGXGRVRFREUR

3pUGLGDVSRUEDMDRHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV

2WURVJDVWRV



7RWDOJDVWRV



,QJUHVRVILQDQFLHURV

&RQWUDWRVGHJHVWLyQRFRODERUDFLyQ

7UDQVIHUHQFLDVGH,'\DFXHUGRVVREUHOLFHQFLDV

'LYLGHQGRVUHFLELGRV

$UUHQGDPLHQWRV

3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRV

9HQWDGHELHQHV WHUPLQDGRVRHQFXUVR 

%HQHILFLRVSRUEDMDRHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV

2WURVLQJUHVRV


7RWDOLQJUHVRV


&RPSUDGHDFWLYRVWDQJLEOHVLQWDQJLEOHVXRWURVDFWLYRV
$FXHUGRVGHILQDQFLDFLyQFUpGLWRV\DSRUWDFLRQHVGH
FDSLWDO SUHVWDPLVWD 

&RQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR DUUHQGDGRU 

$PRUWL]DFLyQRFDQFHODFLyQGHFUpGLWRV\FRQWUDWRVGH
DUUHQGDPLHQWR DUUHQGDGRU 

9HQWDGHDFWLYRVWDQJLEOHVLQWDQJLEOHVXRWURVDFWLYRV 
$FXHUGRVGHILQDQFLDFLyQSUpVWDPRV\DSRUWDFLRQHVGH
FDSLWDO SUHVWDWDULR 

&RQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR DUUHQGDWDULR  
$PRUWL]DFLyQRFDQFHODFLyQGHSUpVWDPRV\FRQWUDWRV
GHDUUHQGDPLHQWR DUUHQGDWDULR 

*DUDQWtDV\DYDOHVSUHVWDGRV

*DUDQWtDV\DYDOHVUHFLELGRV

&RPSURPLVRVDGTXLULGRV

&RPSURPLVRV*DUDQWtDVFDQFHODGRV

'LYLGHQGRV\RWURVEHQHILFLRVGLVWULEXLGRV

2WUDVRSHUDFLRQHV



7RWDORWUDVWUDQVDFFLRQHV





0LOHVGHHXURV




$FFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRV









$GPLQLVWUDGRUHV\
'LUHFWLYRV











3HUVRQDV
VRFLHGDGHVR
HQWLGDGHVGHO
JUXSR










2WUDVSDUWHV
YLQFXODGDV











7RWDO













































































































































































































0LOHVGHHXURV




*DVWRVLQJUHVRV\RWUDVWUDQVDFFLRQHV


 
*DVWRVILQDQFLHURV

&RQWUDWRVGHJHVWLyQRFRODERUDFLyQ

7UDQVIHUHQFLDVGH,'\DFXHUGRVVREUHOLFHQFLDV

$UUHQGDPLHQWRV

5HFHSFLyQGHVHUYLFLRV

&RPSUDGHELHQHV WHUPLQDGRVRHQFXUVR 

&RUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHXGDVLQFREUDEOHVR
GHGXGRVRFREUR

3pUGLGDVSRUEDMDRHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV

2WURVJDVWRV


7RWDOJDVWRV


,QJUHVRVILQDQFLHURV

&RQWUDWRVGHJHVWLyQRFRODERUDFLyQ

7UDQVIHUHQFLDVGH,'\DFXHUGRVVREUHOLFHQFLDV

'LYLGHQGRVUHFLELGRV

$UUHQGDPLHQWRV

3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRV

9HQWDGHELHQHV WHUPLQDGRVRHQFXUVR 

%HQHILFLRVSRUEDMDRHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV

2WURVLQJUHVRV



7RWDOLQJUHVRV


&RPSUDGHDFWLYRVWDQJLEOHVLQWDQJLEOHVXRWURVDFWLYRV
$FXHUGRVGHILQDQFLDFLyQFUpGLWRV\DSRUWDFLRQHVGH
FDSLWDO SUHVWDPLVWD 

&RQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR DUUHQGDGRU 

$PRUWL]DFLyQRFDQFHODFLyQGHFUpGLWRV\FRQWUDWRVGH
DUUHQGDPLHQWR DUUHQGDGRU 

9HQWDGHDFWLYRVWDQJLEOHVLQWDQJLEOHVXRWURVDFWLYRV 
$FXHUGRVGHILQDQFLDFLyQSUpVWDPRV\DSRUWDFLRQHVGH
FDSLWDO SUHVWDWDULR 

&RQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR DUUHQGDWDULR  
$PRUWL]DFLyQRFDQFHODFLyQGHSUpVWDPRV\FRQWUDWRV
GHDUUHQGDPLHQWR DUUHQGDWDULR 

*DUDQWtDV\DYDOHVSUHVWDGRV

*DUDQWtDV\DYDOHVUHFLELGRV

&RPSURPLVRVDGTXLULGRV

&RPSURPLVRV*DUDQWtDVFDQFHODGRV

'LYLGHQGRV\RWURVEHQHILFLRVGLVWULEXLGRV

2WUDVRSHUDFLRQHV



7RWDORWUDVWUDQVDFFLRQHV

$FFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRV











$GPLQLVWUDGRUHV\
'LUHFWLYRV










3HUVRQDV
VRFLHGDGHVR
HQWLGDGHVGHO
JUXSR










2WUDVSDUWHV
YLQFXODGDV











7RWDO







































































































































































































/DLQIRUPDFLyQGHOFXDGURDQWHULRUVHKDSUHVHQWDGRGHPDQHUDDJUHJDGDGDGRTXHHQWRGRVORVFDVRVODV
RSHUDFLRQHVFRQSDUWHVYLQFXODGDVQRVRQVLJQLILFDWLYDVHQFXDQWRDFXDQWtDRUHOHYDQFLDSDUDXQDDGHFXDGD
FRPSUHQVLyQGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDVXPLQLVWUDGD

/DVRSHUDFLRQHVFRQSDUWHVYLQFXODGDVVHKDQUHDOL]DGRHQFRQGLFLRQHVQRUPDOHVGHPHUFDGR






 ,QIRUPDFLyQVREUHHOPHUFDGRKLSRWHFDULR

(ODUWtFXORGHOD/H\GHGHPDU]RGH5HJXODFLyQGHO0HUFDGR+LSRWHFDULRPRGLILFDGRSRUOD
/H\GHGHGLFLHPEUH\SRUOD/H\GHGHPD\RHVWDEOHFHTXH³ODHQWLGDGHPLVRUDGHODV
FpGXODVKLSRWHFDULDVOOHYDUiXQUHJLVWURFRQWDEOHHVSHFLDOGHORVSUpVWDPRV\FUpGLWRVTXHVLUYHQGHJDUDQWtD
DODVHPLVLRQHVGHFpGXODVKLSRWHFDULDV\VLH[LVWHQGHORVDFWLYRVGHVXVWLWXFLyQLQPRYLOL]DGRVSDUDGDUOHV
FREHUWXUD DVt FRPR GH ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GHULYDGRV YLQFXODGRV D FDGD HPLVLyQ 'LFKR UHJLVWUR
FRQWDEOHHVSHFLDOGHEHUiDVLPLVPRLGHQWLILFDUDHIHFWRVGHOFiOFXORGHOOtPLWHHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGH
HQWUHWRGRVORVSUpVWDPRV\FUpGLWRVUHJLVWUDGRVDTXHOORVTXHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVH[LJLGDVHQODVHFFLyQ
VHJXQGDGHHVWD/H\/DVFXHQWDVGHODHQWLGDGHPLVRUDUHFRJHUiQHQODIRUPDTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVH
GHWHUPLQHORVGDWRVHVHQFLDOHVGHGLFKRUHJLVWUR´

(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQPDQLILHVWDTXHHO*UXSRGLVSRQHGHODVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVH[SUHVRVTXH
DEDUFDQ WRGDV ODV DFWLYLGDGHV UHDOL]DGDV HQ HO iPELWR GH ODV HPLVLRQHV GHO PHUFDGR KLSRWHFDULR TXH
JDUDQWL]DQHOFXPSOLPLHQWRULJXURVRGHODQRUPDWLYDGHOPHUFDGRKLSRWHFDULRDSOLFDEOHDHVWDVDFWLYLGDGHV

/DVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVUHIHULGRVLQFOX\HQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV

Ͳ 5HODFLyQHQWUHHOLPSRUWHGHOSUpVWDPR\HOYDORUGHWDVDFLyQGHOLQPXHEOHKLSRWHFDGRDVtFRPROD
LQIOXHQFLDGHRWUDVJDUDQWtDV\ODVHOHFFLyQGHODVHQWLGDGHVGHYDORUDFLyQ

Ͳ 5HODFLyQ HQWUH OD GHXGD \ ORV LQJUHVRV GHO SUHVWDWDULR DVt FRPR OD YHULILFDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ
IDFLOLWDGDSRUHOSUHVWDWDULR\VXVROYHQFLD

Ͳ (YLWDU GHVHTXLOLEULRV HQWUH ORV IOXMRV SURFHGHQWHV GH OD FDUWHUD GH FREHUWXUD \ ORV GHULYDGRV GH OD
DWHQFLyQGHORVSDJRVGHELGRVDORVWtWXORVHPLWLGRV

(ODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHHVWDEOHFHTXHODVVRFLHGDGHVGHWDVDFLyQTXHSUHVWHQVXV
VHUYLFLRV D HQWLGDGHV GH FUpGLWR GH VX PLVPR JUXSR GHEHUiQ VLHPSUH TXH DOJXQD GH HVDV HQWLGDGHV GH
FUpGLWR KD\D HPLWLGR \ WHQJD HQ FLUFXODFLyQ WtWXORV KLSRWHFDULRV GLVSRQHU GH PHFDQLVPRV DGHFXDGRV SDUD
IDYRUHFHUODLQGHSHQGHQFLDGHODDFWLYLGDGGHWDVDFLyQ\HYLWDUFRQIOLFWRVGHLQWHUpV

&RQ IHFKD  GH MXOLR GH  VH SURFHGLy D OD YHQWD GH OD SDUWLFLSDFLyQ GHO  TXH HO *UXSR 8QLFDMD
%DQFRPDQWHQtDHQODVRFLHGDG7DVDFLRQHV$QGDOX]DV6$8 7$6$ SRUORTXHDGHGLFLHPEUHGH
HO*UXSR8QLFDMD%DQFRQRWLHQHSDUWLFLSDFLyQHQQLQJXQDVRFLHGDGGHWDVDFLyQ

&RPR HPLVRU GH FpGXODV KLSRWHFDULDV \ GH ERQRV KLSRWHFDULRV D FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD GHWHUPLQDGD
LQIRUPDFLyQUHOHYDQWHDQLYHOGH*UXSR8QLFDMD%DQFRHQFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRSRUODQRUPDWLYDGHO
PHUFDGRKLSRWHFDULR






$ 2SHUDFLRQHVDFWLYDV

$OGHGLFLHPEUHGH\HOGHWDOOHGHOYDORUQRPLQDOGHORVSUpVWDPRV\FUpGLWRVKLSRWHFDULRVTXH
UHVSDOGDQODHPLVLyQGHERQRV\FpGXODVKLSRWHFDULDVRTXHKDQVLGRPRYLOL]DGRVDWUDYpVGHSDUWLFLSDFLRQHV
KLSRWHFDULDVRGHFHUWLILFDGRVGHWUDQVPLVLyQKLSRWHFDULDHVHOVLJXLHQWH




3UpVWDPRVWUDQVIHULGRVPDQWHQLGRVHQHODFWLYR
3DUWLFLSDFLRQHVKLSRWHFDULDV
&HUWLILFDGRVGHWUDQVPLVLyQKLSRWHFDULD

3UpVWDPRVKLSRWHFDULRVDIHFWRVHQJDUDQWtDGHILQDQFLDFLRQHVUHFLELGDV

3UpVWDPRVTXHUHVSDOGDQODHPLVLyQGHERQRV\FpGXODVKLSRWHFDULDV
3UpVWDPRVQRHOHJLEOHV
&XPSOHQORVUHTXLVLWRVSDUDVHUHOHJLEOHVH[FHSWRSRUHOOtPLWHGHO
DUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
5HVWR
3UpVWDPRVHOHJLEOHV
,PSRUWHVQRFRPSXWDEOHV
,PSRUWHVFRPSXWDEOHV
Préstamos que cubren emisiones de bonos hipotecarios
Préstamos aptos para cobertura de cédulas hipotecarias























0LOHVGHHXURV


























16 643 573






17 124 775






$OGHGLFLHPEUHGH\HOYDORUQRPLQDOSHQGLHQWHGHORVSUpVWDPRV\FUpGLWRVKLSRWHFDULRVTXH
UHVSDOGDQ OD HPLVLyQ GH FpGXODV KLSRWHFDULDV DVFLHQGH D XQ LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV \ GH
 PLOHV GH HXURV UHVSHFWLYDPHQWH \ HO YDORU QRPLQDO SHQGLHQWH GH ORV SUpVWDPRV \ FUpGLWRV
KLSRWHFDULRV TXH FXPSOHQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH VHU HOHJLEOHV D HIHFWRV GH UHVSDOGDU OD HPLVLyQ GH GLFKDV
FpGXODV KLSRWHFDULDV DVFLHQGH D XQ LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV \ D  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH3RURWUDSDUWHGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\HO*UXSRQRKDUHDOL]DGRHPLVLRQHVGH
ERQRVKLSRWHFDULRV

$OGHGLFLHPEUHGH\QRVHPDQWLHQHQRSHUDFLRQHVKLSRWHFDULDVTXHILJXUDQGRHQODFDUWHUD
KXELHUDQVLGRPRYLOL]DGDVDWUDYpVGHSDUWLFLSDFLRQHVKLSRWHFDULDVRFHUWLILFDGRVGHWUDQVPLVLyQKLSRWHFDULD

(O YDORU QRPLQDO GH OD WRWDOLGDG GH ORV SUpVWDPRV \ FUpGLWRV KLSRWHFDULRV QR HOHJLEOHV TXH QR FXPSOHQ ORV
OtPLWHVILMDGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHVLQHPEDUJRFXPSODQHOUHVWRGHUHTXLVLWRV
H[LJLEOHVDORVHOHJLEOHVVHxDODGRVHQHODUWtFXORGHGLFKDQRUPDDVFLHQGHDPLOHVGHHXURV\
PLOHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH\UHVSHFWLYDPHQWH

$ FRQWLQXDFLyQ VH PXHVWUD HO GHWDOOH GH ORV SUpVWDPRV TXH UHVSDOGDQ OD HPLVLyQ GH ERQRV \ FpGXODV
KLSRWHFDULDVFODVLILFDGRVVHJ~QFULWHULRVGLYHUVRVDOGHGLFLHPEUHGH\


















 

9DORUQRPLQDOGHODWRWDOLGDGGHORVSUpVWDPRV\FUpGLWRV
KLSRWHFDULRVSHQGLHQWHV

6HJ~QHORULJHQ
2ULJLQDGDVSRUOD(QWLGDG
6XEURJDGDVGHRWUDVHQWLGDGHV
5HVWR

6HJ~QODPRQHGD
(QHXURV
2WUDVPRQHGDV
6HJ~QODVLWXDFLyQHQHOSDJR
1RUPDOLGDGHQHOSDJR
2WUDVVLWXDFLRQHV
6HJ~QHOYHQFLPLHQWRPHGLRUHVLGXDO
+DVWDDxRV
0iVGHDxRV\KDVWDDxRV
0iVGHDxRV\KDVWDDxRV
0iVGHDxRV
6HJ~QODPRGDOLGDGGHLQWHUHVHV
$WLSRILMR
$WLSRYDULDEOH
$WLSRPL[WR

6HJ~QORVWLWXODUHV
3HUVRQDVMXUtGLFDV\SHUVRQDVItVLFDVHPSUHVDULRV
De los que: promoción inmobiliaria
+RJDUHV

6HJ~QHOWLSRGHJDUDQWtD
$FWLYRVHGLILFLRV\RWUDVFRQVWUXFFLRQHVWHUPLQDGRV

5HVLGHQFLDOHV
De los que: viviendas protección oficial

&RPHUFLDOHV

5HVWR

$FWLYRVHGLILFLRV\RWUDVFRQVWUXFFLRQHVHQFRQVWUXFFLyQ

5HVLGHQFLDOHV
De los que: viviendas protección oficial

&RPHUFLDOHV

5HVWR

7HUUHQRV

6XHORXUEDQRFRQVROLGDGR

5HVWR




















































0LOHVGHHXURV

3UpVWDPRVTXH
UHVSDOGDQODHPLVLyQ
GHERQRV\FpGXODV
KLSRWHFDULDV

'HORVTXH
3UpVWDPRV
HOHJLEOHV

 



































































































 

9DORUQRPLQDOGHODWRWDOLGDGGHORVSUpVWDPRV\FUpGLWRV
KLSRWHFDULRVSHQGLHQWHV

6HJ~QHORULJHQ
2ULJLQDGDVSRUOD(QWLGDG
6XEURJDGDVGHRWUDVHQWLGDGHV
5HVWR

6HJ~QODPRQHGD
(QHXURV
2WUDVPRQHGDV
6HJ~QODVLWXDFLyQHQHOSDJR
1RUPDOLGDGHQHOSDJR
2WUDVVLWXDFLRQHV
6HJ~QHOYHQFLPLHQWRPHGLRUHVLGXDO
+DVWDDxRV
0iVGHDxRV\KDVWDDxRV
0iVGHDxRV\KDVWDDxRV
0iVGHDxRV
6HJ~QODPRGDOLGDGGHLQWHUHVHV
$WLSRILMR
$WLSRYDULDEOH
$WLSRPL[WR

6HJ~QORVWLWXODUHV
3HUVRQDVMXUtGLFDV\SHUVRQDVItVLFDVHPSUHVDULRV
De los que: promoción inmobiliaria
+RJDUHV

6HJ~QHOWLSRGHJDUDQWtD
$FWLYRVHGLILFLRV\RWUDVFRQVWUXFFLRQHVWHUPLQDGRV

5HVLGHQFLDOHV
De los que: viviendas protección oficial

&RPHUFLDOHV

5HVWR

$FWLYRVHGLILFLRV\RWUDVFRQVWUXFFLRQHVHQFRQVWUXFFLyQ

5HVLGHQFLDOHV
De los que: viviendas protección oficial

&RPHUFLDOHV

5HVWR

7HUUHQRV

6XHORXUEDQRFRQVROLGDGR

5HVWR
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3UpVWDPRVTXH
UHVSDOGDQODHPLVLyQ
GHERQRV\FpGXODV
KLSRWHFDULDV

'HORVTXH
3UpVWDPRV
HOHJLEOHV

 



























































































$OGHGLFLHPEUHGH\HOGHVJORVHGHOYDORUQRPLQDOGHODWRWDOLGDGGHORVSUpVWDPRV\FUpGLWRV
KLSRWHFDULRV HOHJLEOHV HQ IXQFLyQ GH ORV SRUFHQWDMHV TXH DOFDQ]D OD UHODFLyQ HQWUH HO LPSRUWH GH ODV
RSHUDFLRQHV \ ORV YDORUHV GH WDVDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWHV D OD ~OWLPD WDVDFLyQ GLVSRQLEOH GH ORV UHVSHFWLYRV
ELHQHVKLSRWHFDGRVHVHOVLJXLHQWH





3UpVWDPRVHOHJLEOHV
6REUHYLYLHQGD
6REUHUHVWRGHELHQHV



0LOHVGHHXURV












,QIHULRUR
LJXDODO

6XSHULRUDO
HLQIHULRU
RLJXDODO

6XSHULRUDO
HLQIHULRU
RLJXDODO

6XSHULRUDO
HLQIHULRU
RLJXDODO














 
 









 

6XSHULRU
DO

7RWDO







3UpVWDPRVHOHJLEOHV
6REUHYLYLHQGD
6REUHUHVWRGHELHQHV



0LOHVGHHXURV












,QIHULRUR
LJXDODO

6XSHULRUDO
HLQIHULRU
RLJXDODO

6XSHULRUDO
HLQIHULRU
RLJXDODO

6XSHULRUDO
HLQIHULRU
RLJXDODO


6XSHULRU
DO

7RWDO
































$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOYDORUQRPLQDOGHORVSUpVWDPRV\FUpGLWRVKLSRWHFDULRV
TXHKDQFDXVDGREDMDRDOWDHQODFDUWHUDHQORVHMHUFLFLRV\










6DOGRLQLFLDOGHOHMHUFLFLR

%DMDVHQHOSHULRGR
&DQFHODFLRQHVDYHQFLPLHQWR
&DQFHODFLRQHVDQWLFLSDGDV
6XEURJDFLRQHVGHRWUDVHQWLGDGHV
5HVWR

$OWDVHQHOSHULRGR
2ULJLQDGRVSRUOD(QWLGDG
6XEURJDFLRQHVGHRWUDVHQWLGDGHV
5HVWR

6DOGRILQDOGHOHMHUFLFLR




















3UpVWDPRV
HOHJLEOHV










 









3UpVWDPRVQR
HOHJLEOHV



  
  
  
  
  






  

3UpVWDPRV
HOHJLEOHV




 







0LOHVGHHXURV

 3UpVWDPRVQR
HOHJLEOHV































/RVPRYLPLHQWRVTXHHVWiQUHFRJLGRVHQHOFRQFHSWR³5HVWR´FXDQGRVHWUDWDGHPRYLPLHQWRVDVRFLDGRVD
³%DMDVHQHOSHULRGR´UHVSRQGHQIXQGDPHQWDOPHQWHDORVVLJXLHQWHVIOXMRVTXHJHQHUDQYDULDFLyQHQHOVDOGR
QRPLQDOWDQWRHQODPDVDGHRSHUDFLRQHVHOHJLEOHVFRPRQRHOHJLEOHV\TXHVRQDSOLFDEOHVDORVPRYLPLHQWRV
GHDPERVHMHUFLFLRV\

o 7UDVSDVRVHQWUHODFDUWHUDHOHJLEOH\QRHOHJLEOHGHIRUPDTXHVRQDOWDVHQODSDUWLGDGH³SUpVWDPRV
HOHJLEOHV´ \ EDMDV HQ OD FDUWHUD GH ³SUpVWDPRV QR HOHJLEOHV´ R YLFHYHUVD (VWD YDULDFLyQ HV FRP~Q
FRQORVPRYLPLHQWRVDVRFLDGRVD³$OWDVHQHOSHULRGR´ FRQVLJQRFRQWUDULR /RVWUDVSDVRVVHGHEHQ
D ODV YDULDFLRQHV HQ HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV GH HOHJLELOLGDG GH DFXHUGR FRQ OD QRUPDWLYD
DSOLFDEOH SULQFLSDOPHQWH SRU HO FDPELR GH OD UDWLR /79 SRU GLVSRVLFLyQ DPRUWL]DFLyQ GH ORV
SUpVWDPRVRSRUUHYLVLyQDFWXDOL]DFLyQGHWDVDFLRQHV 

o $PRUWL]DFLyQ GH RSHUDFLRQHV TXH VLJXHQ YLYDV FRQ UHVSHFWR D OD PDVD GHFODUDGD HQ HO SHULRGR
DQWHULRU\TXHSRUWDQWRQRVHFRPSXWDQFRPRFDQFHODFLRQHVDYHQFLPLHQWRRDQWLFLSDGDV

3RUVXSDUWHORVPRYLPLHQWRVTXHHVWiQUHFRJLGRVHQHOFRQFHSWR³5HVWR´FXDQGRVHWUDWDGHPRYLPLHQWRV
DVRFLDGRVD³$OWDVHQHOSHULRGR´UHVSRQGHQIXQGDPHQWDOPHQWHDORVVLJXLHQWHVIOXMRVTXHJHQHUDQYDULDFLyQ
HQHOVDOGRQRPLQDOWDQWRHQODPDVDGHRSHUDFLRQHVHOHJLEOHVFRPRQRHOHJLEOHV\TXHVRQDSOLFDEOHVDORV
PRYLPLHQWRVGHDPERVHMHUFLFLRV\

o 7UDVSDVRVHQWUHODFDUWHUDHOHJLEOH\QRHOHJLEOHGHIRUPDTXHVRQDOWDVHQODSDUWLGDGH³SUpVWDPRV
HOHJLEOHV´ \ EDMDV HQ OD FDUWHUD GH ³SUpVWDPRV QR HOHJLEOHV´ R YLFHYHUVD (VWD YDULDFLyQ HV FRP~Q
FRQORVPRYLPLHQWRVDVRFLDGRVD³%DMDVHQHOSHULRGR´ FRQVLJQRFRQWUDULR /RVWUDVSDVRVVHGHEHQ
D ODV YDULDFLRQHV HQ HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV GH HOHJLELOLGDG GH DFXHUGR FRQ OD QRUPDWLYD
DSOLFDEOH SULQFLSDOPHQWH SRU HO FDPELR GH OD UDWLR /79 SRU GLVSRVLFLyQ DPRUWL]DFLyQ GH ORV
SUpVWDPRVRSRUUHYLVLyQDFWXDOL]DFLyQGHWDVDFLRQHV 

(OVDOGRGLVSRQLEOHGHORVSUpVWDPRVKLSRWHFDULRVTXHUHVSDOGDQODHPLVLyQGHERQRV\FpGXODVKLSRWHFDULDV
DOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH




3RWHQFLDOPHQWHHOHJLEOHV
1RHOHJLEOHV













0LOHVGHHXURV













(O YDORU QRPLQDO GH ORV LPSRUWHVGLVSRQLEOHV LPSRUWHVFRPSURPHWLGRV QR GLVSXHVWRV  GH OD WRWDOLGDG GHORV
SUpVWDPRV\FUpGLWRVKLSRWHFDULRVSRWHQFLDOPHQWHHOHJLEOHVDOGHGLFLHPEUHGH\FRUUHVSRQGHD
PLOHVGHHXURV\DPLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWHDVFHQGLHQGRDPLOHVGHHXURV
\DPLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWHORVQRHOHJLEOHVSRWHQFLDOPHQWH

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  HO *UXSR QR FXHQWD FRQ DFWLYRV GH VXVWLWXFLyQ DIHFWRV D HPLVLRQHV GH
FpGXODVKLSRWHFDULDV\ERQRVKLSRWHFDULRV






% 2SHUDFLRQHVSDVLYDV

(OGHVJORVHDOGHGLFLHPEUHGH\GHOYDORUQRPLQDODJUHJDGRGHODVFpGXODVKLSRWHFDULDVYLYDV
HPLWLGDVSRUHO*UXSR \ GHODVSDUWLFLSDFLRQHVKLSRWHFDULDV \FHUWLILFDGRVGH WUDQVPLVLyQKLSRWHFDULDYLYRVD
GLFKDIHFKDDWHQGLHQGRDVXSOD]RGHYHQFLPLHQWRUHVLGXDOHVHOVLJXLHQWH




%RQRVKLSRWHFDULRVYLYRV

&pGXODVKLSRWHFDULDVHPLWLGDV

(PLWLGRVPHGLDQWHRIHUWDS~EOLFD
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOKDVWDDxR
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxR\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV

5HVWRGHHPLVLRQHV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOKDVWDDxR
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxR\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV

'HSyVLWRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOKDVWDDxR
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxR\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV\KDVWDDxRV
 9HQFLPLHQWRUHVLGXDOPD\RUGHDxRV

3DUWLFLSDFLRQHVKLSRWHFDULDVHPLWLGDV
(PLWLGDVPHGLDQWHRIHUWDS~EOLFD
5HVWRGHHPLVLRQHV

&HUWLILFDGRVGHWUDQVPLVLyQKLSRWHFDULDHPLWLGRV
(PLWLGRVPHGLDQWHRIHUWDS~EOLFD
5HVWRGHHPLVLRQHV















































0LOHVGHHXURV















































































 7UDQVSDUHQFLD LQIRUPDWLYD HQ UHODFLyQ FRQ ODV ILQDQFLDFLRQHV D OD FRQVWUXFFLyQ SURPRFLyQ
LQPRELOLDULDILQDQFLDFLyQSDUDODDGTXLVLFLyQGHYLYLHQGD\DFWLYRVDGTXLULGRVHQSDJRGHGHXGDV

 ,QIRUPDFLyQFXDOLWDWLYD

(Q UHODFLyQ FRQ OD LQIRUPDFLyQ PtQLPD TXH GHEH GLIXQGLUVH SRU ORV JUXSRV FRQVROLGDGRV GH HQWLGDGHV GH
FUpGLWR\SRUODVHQWLGDGHVGHFUpGLWRLQGLYLGXDOHVTXHQRHVWpQLQFOXLGDVHQDOJXQRGHHOORVGHEHQWHQHUVHHQ
FXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHV


(QUHODFLyQFRQOD ILQDQFLDFLyQGHODFRQVWUXFFLyQ \ SURPRFLyQLQPRELOLDULDVHVROLFLWDTXHVHKDJDQ
S~EOLFDV ODV SROtWLFDV \ HVWUDWHJLDV HVWDEOHFLGDV SRU ODV HQWLGDGHV SDUD KDFHU IUHQWH D ORV DFWLYRV
SUREOHPiWLFRV GH HVWH VHFWRU WDQWR HQ HO FRUWR SOD]R FRPR HQ HO PHGLR \ ODUJR SOD]R $GHPiV GLFKDV
H[SRVLFLRQHVVHGHEHQYDORUDUHQHOPDUFRGHODVSUXHEDVGHUHVLVWHQFLDSXEOLFDGDVDQWHVGHOYHUDQRHQHO
FDVRGHTXHODVHQWLGDGHVKXELHVHQSDUWLFLSDGRHQHOODV


'HEH LQFOXLUVH XQDYDORUDFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHVGH ILQDQFLDFLyQ HQ ORV PHUFDGRV DVt FRPRHQODV
HVWUDWHJLDVGHFRUWRPHGLR\ODUJRSOD]RSXHVWDVHQPDUFKDDGLFKRUHVSHFWR \HOORVLQSHUMXLFLRGHTXHHO
%DQFRGH(VSDxDSXHGDUHPLWLUPiVDGHODQWHORVGHWDOOHVGHODLQIRUPDFLyQPtQLPDVREUHQHFHVLGDGHVGH
ILQDQFLDFLyQ\OLTXLGH] 

8QLFDMD%DQFRFRPRSDUWHGHVXSROtWLFDGHULHVJRV\HQSDUWLFXODUODUHODWLYDDODFRQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQ
LQPRELOLDULD WLHQH HVWDEOHFLGDV XQD VHULH GH SROtWLFDV \ HVWUDWHJLDV HVSHFtILFDV HQIRFDGDV D IDYRUHFHU HO
FXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVGHORVDFUHGLWDGRV\PLWLJDUORVULHVJRVDORVTXHHVWiH[SXHVWRHO*UXSR
(QHVWHVHQWLGRVHEXVFDQDOWHUQDWLYDVTXHSHUPLWDQODILQDOL]DFLyQ\YHQWDGHORVSUR\HFWRVDQDOL]iQGRVHOD
UHQHJRFLDFLyQ GH ORV ULHVJRV VL PHMRUD OD SRVLFLyQ FUHGLWLFLD GHO *UXSR \ FRQ OD ILQDOLGDG EiVLFD GH TXH HO
DFUHGLWDGRSXHGDPDQWHQHUVXDFWLYLGDGPHUFDQWLO

3DUDHOORVHWLHQHHQFXHQWDODH[SHULHQFLDSUHYLDFRQHODFUHGLWDGRHOKLVWyULFRGHFXPSOLPLHQWRODYROXQWDG
PDQLILHVWDGHSDJRODFDSDFLGDGGHJHQHUDFLyQGHFDVKIORZRODDSRUWDFLyQGHQXHYDVJDUDQWtDVDQWHVGH
VREUHHQGHXGDUODVDFWXDOHV

(Q SULPHU OXJDU VH HVWXGLD VLHPSUH TXH H[LVWD FLHUWD FDSDFLGDG GH SDJR \ WUDV KDEHU DJRWDGR WRGDV ODV
SRVLELOLGDGHV SDUD HO UHFREUR GH OD GHXGD LQFXPSOLGD OD SRVLELOLGDG GH FRQFHGHU SHULRGRV GH FDUHQFLD GH
FDSLWDOTXHSHUPLWDQHOGHVDUUROORGHORVVXHORVILQDQFLDGRVODILQDOL]DFLyQGHODVSURPRFLRQHVHQFXUVR\OD
FRPHUFLDOL]DFLyQ GH ODV XQLGDGHV DFDEDGDV (O DQiOLVLV TXH VH OOHYD D FDER SULRUL]D OD YLDELOLGDG GH ORV
SUR\HFWRVGHIRUPDTXHVHHYLWDHODXPHQWRGHODLQYHUVLyQSDUDDTXHOORVDFWLYRVLQPRELOLDULRVVREUHORVTXH
VHSUHYpXQDSRVLELOLGDGFODUDGHYHQWDVIXWXUDV

(Q FDVR GH TXH ODV PHGLGDV GH DSR\R QR VHDQ SRVLEOHV R VXILFLHQWHV VH EXVFDQ RWUDV DOWHUQDWLYDV FRPR
SXHGHQ VHU OD GDFLyQ HQ SDJR R OD FRPSUD GH DFWLYRV VLHQGR OD ~OWLPD RSFLyQ OD UHFODPDFLyQ MXGLFLDO \ OD
SRVWHULRUDGMXGLFDFLyQGHORV LQPXHEOHV SRU HMHFXFLyQ GHODVJDUDQWtDVKLSRWHFDULDV7RGRV DTXHOORVDFWLYRV
LUUHJXODUHVTXHSDVDQDIRUPDUSDUWHGHOEDODQFHFRQVROLGDGRGHO*UXSRVHJHVWLRQDQFRQODILQDOLGDG~OWLPD
GHVXGHVLQYHUVLyQRVXDUUHQGDPLHQWR

3DUD HOOR HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR FXHQWD FRQ VRFLHGDGHV LQVWUXPHQWDOHV HVSHFLDOL]DGDV HQ JHVWLyQ GH
SUR\HFWRV XUEDQtVWLFRV FRPHUFLDOL]DFLyQ GH LQPXHEOHV \ DUUHQGDPLHQWR GH DFWLYRV LQPRELOLDULRV 3RU RWUR
ODGRHO*UXSRGLVSRQHGHXQLGDGHVHVSHFtILFDVSDUDGHVDUUROODUHVWDVHVWUDWHJLDV\FRRUGLQDUODVDFFLRQHVGH
ODVILOLDOHVLQVWUXPHQWDOHVGHODUHGGHRILFLQDV\GHOUHVWRGHDJHQWHVLPSOLFDGRV3RU~OWLPRHO*UXSRFXHQWD
FRQODZHEwww.unicajainmuebles.comFRPRXQDGHODVSULQFLSDOHVKHUUDPLHQWDVFRQODVTXHGDUDFRQRFHU
DOS~EOLFRLQWHUHVDGRHQGLFKRVDFWLYRV







 ,QIRUPDFLyQFXDQWLWDWLYD

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  HO GHWDOOH GH OD ILQDQFLDFLyQ GHVWLQDGD D OD FRQVWUXFFLyQ \ SURPRFLyQ
LQPRELOLDULD\VXVFREHUWXUDV  HVHOVLJXLHQWH









)LQDQFLDFLyQDODFRQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQ
LQPRELOLDULD LQFOXLGRVXHOR  QHJRFLRVHQ(VSDxD 
'HODVFXDOHV'XGRVRV6WDJH

3URPHPRULD
$FWLYRVIDOOLGRV  









0LOHVGHHXURV

,PSRUWHHQOLEURV
%UXWR 

([FHVRVREUHHO
YDORUGHJDUDQWtD
UHDO 













'HWHULRURGH
YDORUDFXPXODGR


9DORUQHWR




















)LQDQFLDFLyQDODFRQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQ
LQPRELOLDULD LQFOXLGRVXHOR  QHJRFLRVHQ(VSDxD 
'HODVFXDOHVFRQLQFXPSOLPLHQWRV'XGRVRV

3URPHPRULD
$FWLYRVIDOOLGRV  









0LOHVGHHXURV

,PSRUWHHQOLEURV
%UXWR 

([FHVRVREUHHO
YDORUGHJDUDQWtD
UHDO 













'HWHULRURGH
YDORUDFXPXODGR


9DORUQHWR













3URPHPRULD'DWRVGHOJUXSRFRQVROLGDGR  
9DORUFRQWDEOH


 



3UpVWDPRVDODFOLHQWHODH[FOXLGDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV QHJRFLRVHQ(VSDxD 
LPSRUWHHQOLEURV   
 

7RWDODFWLYRFRQVROLGDGR QHJRFLRVWRWDOHV  LPSRUWHHQOLEURV   

 

'HWHULRURGHYDORU\SURYLVLRQHVSDUDH[SRVLFLRQHVFODVLILFDGDVQRUPDOHV QHJRFLRVWRWDOHV   

 


 /DFODVLILFDFLyQGHODVILQDQFLDFLRQHVHQHVWHHVWDGRVHUHDOL]DUiGHDFXHUGRFRQVXILQDOLGDG\QRFRQOD&1$(GHOGHXGRU(OORLPSOLFD
SRU HMHPSOR TXH VL HO GHXGRU HV D  XQD HPSUHVD LQPRELOLDULD SHUR GHGLFD OD ILQDQFLDFLyQ FRQFHGLGD D XQD ILQDOLGDG GLIHUHQWH GH OD
FRQVWUXFFLyQRSURPRFLyQLQPRELOLDULDQRVHLQFOXLUiHQHVWHHVWDGR\E XQDHPSUHVDFX\DDFWLYLGDGSULQFLSDOQRHVODGHFRQVWUXFFLyQR
SURPRFLyQLQPRELOLDULDSHURHOFUpGLWRVHGHVWLQDDODILQDQFLDFLyQGHLQPXHEOHVGHVWLQDGRVDODSURPRFLyQLQPRELOLDULDVHLQFOXLUiHQHVWH
HVWDGR

 ,PSRUWHDQWHVGHGHGXFLUHQVXFDVRODVFRUUHFFLRQHVGHYDORUSRUGHWHULRURGHDFWLYRV

 (VHOLPSRUWHGHOH[FHVRTXHVXSRQJDHOLPSRUWHHQOLEURVEUXWRGHFDGDRSHUDFLyQVREUHHOYDORUGHORVGHUHFKRVUHDOHVTXHHQVXFDVR
VH KXELHUDQ UHFLELGR HQ JDUDQWtD FDOFXODGRV VHJ~Q OR GLVSXHVWR HQ OD &LUFXODU  3RU WDQWR HO YDORU GH ORV GHUHFKRV UHDOHV HV HO
UHVXOWDGR GH SRQGHUDU HO PHQRU LPSRUWH HQWUH HO FRVWH GH ORV DFWLYRV \ HO YDORU GH VX WDVDFLyQ HQ VX HVWDGR DFWXDO SRQGHUDGR SRU ORV
SRUFHQWDMHVTXHOHVFRUUHVSRQGDQVHJ~QODQDWXUDOH]DGHORVDFWLYRVKLSRWHFDGRV

 ,PSRUWHGRWDGRSRUODHQWLGDGSDUDODFREHUWXUDGHODVRSHUDFLRQHVGHILQDQFLDFLyQDODFRQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQLQPRELOLDULD

  ,QFOX\H WRGDV ODV ILQDQFLDFLRQHV HQ IRUPD GH SUpVWDPRV FRQ R VLQ JDUDQWtD KLSRWHFDULD \ GH YDORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD
GHVWLQDGDVDODFRQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQLQPRELOLDULDFRUUHVSRQGLHQWHVDODDFWLYLGDGHQ(VSDxD QHJRFLRVHQ(VSDxD 

 ,PSRUWHEUXWRGHODVILQDQFLDFLRQHVDODFRQVWUXFFLyQ \SURPRFLyQLQPRELOLDULD QHJRFLRVHQ(VSDxD GDGRGHEDMDGHODFWLYRSRUKDEHU
VLGRFDOLILFDGRFRPRIDOOLGR

 ,PSRUWHUHJLVWUDGRHQHODFWLYRGHOEDODQFHGHVSXpVGHGHGXFLUHQVXFDVRORVLPSRUWHVFRQVWLWXLGRVSDUDVXFREHUWXUD

 ,PSRUWHWRWDOGHODVFRUUHFFLRQHVGHYDORU\SURYLVLRQHVTXHWHQJDQODQDWXUDOH]DGHFREHUWXUDJHQpULFDSRUULHVJRGHFUpGLWRFRQVWLWXLGD
SDUD ORV ULHVJRV FDOLILFDGRV FRPR QRUPDOHV FRQIRUPH D OR VHxDODGR HQ OD &LUFXODU  FRUUHVSRQGLHQWH D VX DFWLYLGDG WRWDO QHJRFLRV
WRWDOHV 








(OGHVJORVHGHOHStJUDIHGHODILQDQFLDFLyQGHVWLQDGDDODFRQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQLQPRELOLDULDRSHUDFLRQHV
UHJLVWUDGDVSRUHQWLGDGHVGHFUpGLWR QHJRFLRVHQ(VSDxD DOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH





6LQJDUDQWtDLQPRELOLDULD 

&RQJDUDQWtDLQPRELOLDULD
GHVJORVDGRVHJ~QHOWLSRGHDFWLYRUHFLELGRHQJDUDQWtD   
(GLILFLRV\RWUDVFRQVWUXFFLRQHVWHUPLQDGRV  
9LYLHQGD
5HVWR

(GLILFLRV\RWUDVFRQVWUXFFLRQHVHQFRQVWUXFFLyQ  
9LYLHQGD
5HVWR

6XHOR
6XHORXUEDQRFRQVROLGDGR
5HVWRGHVXHOR

7RWDO  

0LOHVGHHXURV
,PSRUWHHQOLEURVEUXWR 

























































 $O  GH GLFLHPEUH GH  HO LPSRUWH HQ OLEURV GH OD ILQDQFLDFLyQ LGHQWLILFDGD FRPR ³6LQ JDUDQWtD LQPRELOLDULD SOHQD´
LQFOX\H  PLOHV GH HXURV FRUUHVSRQGLHQWHV D RSHUDFLRQHV FRQ JDUDQWtD LQPRELOLDULD TXH QR FXEUHQ SOHQDPHQWH OD
H[SRVLFLyQ  PLOHV GH HXURV DO  GH GLFLHPEUH GH   $GLFLRQDOPHQWH LQFOX\H RSHUDFLRQHV JDUDQWL]DGDV FRQ
$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUHGH 

 ,PSRUWHDQWHVGHGHGXFLUHQVXFDVRHOGHWHULRURGHYDORUDFXPXODGR

  6H LQFOX\HQ WRGDV ODV RSHUDFLRQHV FRQ JDUDQWtD LQPRELOLDULD FXDOTXLHUD TXH VHD OD IRUPD HQ OD TXH VH LQVWUXPHQWH OD JDUDQWtD FRQ
LQGHSHQGHQFLDGHOSRUFHQWDMHTXHVXSRQJDHOLPSRUWHGHODRSHUDFLyQVREUHHOLPSRUWHGHOD~OWLPDWDVDFLyQGLVSRQLEOH(loan to value).
 6LHQXQHGLILFLRFRQFXUUHQWDQWRILQDOLGDGHVUHVLGHQFLDOHV YLYLHQGD FRPRRWUDVILQDOLGDGHVODILQDQFLDFLyQVHLQFOX\HHQODFDWHJRUtDGH
ODILQDOLGDGSUHGRPLQDQWH

  (VWH LPSRUWH FRLQFLGH FRQ HO LPSRUWH HQ OLEURV EUXWR GH OD ILOD ©)LQDQFLDFLyQ D OD FRQVWUXFFLyQ \ SURPRFLyQ LQPRELOLDULD LQFOXLGR VXHOR 
QHJRFLRVHQ(VSDxD ªGHOHVWDGR3&


$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDXQGHWDOOHGHODVJDUDQWtDVUHFLELGDV\ILQDQFLHUDVFRQFHGLGDVHQUHODFLyQFRQOD
ILQDQFLDFLyQDODFRQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQLQPRELOLDULDHQODVRSHUDFLRQHVUHJLVWUDGDVSRUODVHQWLGDGHVGH
FUpGLWR QHJRFLRVHQ(VSDxD DOGHGLFLHPEUHGH\


*DUDQWtDVUHFLELGDV

9DORUGHODVJDUDQWtDVUHDOHV
Del que: Con incumplimientos/ Dudosos

9DORUGHRWUDVJDUDQWtDV
Del que: Con incumplimientos/ Dudosos

7RWDOYDORUGHODVJDUDQWtDVUHFLELGDV






0LOHVGHHXURV



 




 

107 289


172 209





-













*DUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDV

*DUDQWtDVILQDQFLHUDVFRQFHGLGDVHQUHODFLyQFRQODFRQVWUXFFLyQ
\SURPRFLyQLQPRELOLDULD
Importe registrado en el pasivo del balance


 
 

 



8 237

0LOHVGHHXURV


29 664


$O  GH GLFLHPEUH GH  \  HO GHVJORVH GHO FUpGLWR D ORV KRJDUHV SDUD DGTXLVLFLyQ GH YLYLHQGD
RSHUDFLRQHVUHJLVWUDGDVSRUHQWLGDGHVGHFUpGLWR QHJRFLRVHQ(VSDxD HVHOVLJXLHQWH





'HORVFXDOHV&RQ
LQFXPSOLPLHQWRV ,PSRUWH%UXWR
,PSRUWH%UXWR
'XGRVRV




3UpVWDPRVSDUDDGTXLVLFLyQGHYLYLHQGD  
6LQKLSRWHFDLQPRELOLDULD
&RQKLSRWHFDLQPRELOLDULD  
















0LOHVGHHXURV

'HORVFXDOHV&RQ
LQFXPSOLPLHQWRV
'XGRVRV






  3UpVWDPRV FRQ R VLQ JDUDQWtD GH KLSRWHFD LQPRELOLDULD D ORV KRJDUHV SDUD DGTXLVLFLyQ GH YLYLHQGD FRUUHVSRQGLHQWHV D QHJRFLRV HQ
(VSDxD

 ,PSRUWHDQWHVGHGHGXFLUHQVXFDVRHOGHWHULRURGHYDORUDFXPXODGR

 6HLQFOXLUiQWRGDVODVRSHUDFLRQHVFRQJDUDQWtDGHKLSRWHFDLQPRELOLDULDFRQLQGHSHQGHQFLDGHOSRUFHQWDMHTXHVXSRQJDVXLPSRUWHVREUH
HOLPSRUWHGHOD~OWLPDWDVDFLyQGLVSRQLEOH


(O GHVJORVH GHO FUpGLWR FRQ JDUDQWtD KLSRWHFDULD D ORV KRJDUHV SDUD DGTXLVLFLyQ GH YLYLHQGD VHJ~Q HO
SRUFHQWDMH TXH VXSRQH HO ULHVJR WRWDO VREUH HO LPSRUWH GH OD ~OWLPD WDVDFLyQ GLVSRQLEOH /79  RSHUDFLRQHV
UHJLVWUDGDVSRUHQWLGDGHVGHFUpGLWR QHJRFLRVHQ(VSDxD DOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH
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OD~OWLPDWDVDFLyQGLVSRQLEOH

 ,PSRUWHDQWHVGHGHGXFLUHQVXFDVRHOGHWHULRURGHYDORUDFXPXODGR/RVLPSRUWHVGHFODUDGRVHQODFROXPQD©7RWDOªSDUD ODVOtQHDV
©,PSRUWHHQOLEURVª\©'HORVFXDOHVGXGRVRVªGHHVWHHVWDGRFRLQFLGHQFRQORVLPSRUWHVTXHILJXUDQHQODOtQHD©&RQKLSRWHFDLQPRELOLDULDª
GHOHVWDGR3&









(QFXDQWRDORVDFWLYRVDGMXGLFDGRVDODVHQWLGDGHVGHOJUXSRFRQVROLGDGR QHJRFLRVHQ(VSDxD   DOGH
GLFLHPEUHGH\HOGHWDOOHHVHOVLJXLHQWH
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 6HLQFOXLUiQORVDFWLYRVDGMXGLFDGRVRUHFLELGRVHQSDJRGHGHXGDVSURFHGHQWHVGHILQDQFLDFLRQHVFRQFHGLGDVSRUODHQWLGDGUHODWLYDVD
VXVQHJRFLRVHQ(VSDxDDVtFRPRODVSDUWLFLSDFLRQHVHQHOFDSLWDO\ILQDQFLDFLRQHVDHQWLGDGHVWHQHGRUDVGHGLFKRVDFWLYRV

 ,PSRUWHDQWHVGHGHGXFLUHQVXFDVRHOGHWHULRURGHYDORUDFXPXODGR

  6H LQFOXLUiQ WRGRV ORV DFWLYRV LQPRELOLDULRV SURFHGHQWHV GH ILQDQFLDFLRQHV GHVWLQDGDV D OD FRQVWUXFFLyQ \ SURPRFLyQ LQPRELOLDULD FRQ
LQGHSHQGHQFLDGHOVHFWRU\DFWLYLGDGHFRQyPLFDSULQFLSDOGHODHPSUHVDRHPSUHVDULRLQGLYLGXDOTXHHQWUHJyHODFWLYR

 6HLQFOXLUiQORVDFWLYRVLQPRELOLDULRVTXHQRSURFHGDQGHILQDQFLDFLRQHVDODFRQVWUXFFLyQ\SURPRFLyQLQPRELOLDULDQLGH ILQDQFLDFLRQHV
KLSRWHFDULDVDKRJDUHVSDUDDGTXLVLFLyQGHYLYLHQGD

  6H UHJLVWUDUiQ WRGDV ODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ HO FDSLWDO \ ILQDQFLDFLRQHV D HQWLGDGHV WHQHGRUDV GH DFWLYRV LQPRELOLDULRV DGMXGLFDGRV R
UHFLELGRVHQSDJRGHGHXGDV


&RPRVHSXHGHDSUHFLDUHQHOFXDGURDQWHULRUDOGHGLFLHPEUHGHHOFRVWHGHDGTXLVLFLyQEUXWRGH
ORV DFWLYRV DGMXGLFDGRV DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV FRQ XQD FREHUWXUD WRWDO GH SURYLVLRQHV GH
 PLOHV GH HXURV OR TXH VXSRQH XQ QLYHO GH FREHUWXUD VREUH HO FRVWH GH DGTXLVLFLyQ EUXWR GHO








 ,QIRUPDFLyQVREUHORVDSOD]DPLHQWRVGHSDJRHIHFWXDGRVDSURYHHGRUHV'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO
WHUFHUD'HEHUGHLQIRUPDFLyQGHOD/H\GHGHMXOLR

(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\GHGHMXOLRGHPRGLILFDFLyQGHOD/H\GHGH
GLFLHPEUHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQPHGLGDVGHOXFKDFRQWUDODPRURVLGDGHQODVRSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHVOD
FXDOKDVLGRGHVDUUROODGDSRUOD5HVROXFLyQGHGHGLFLHPEUHGHO,QVWLWXWRGH&RQWDELOLGDG\$XGLWRUtDGH
&XHQWDV ,&$& VREUHODLQIRUPDFLyQDLQFRUSRUDUHQODPHPRULDGHODVFXHQWDVDQXDOHVHQUHODFLyQFRQORV
DSOD]DPLHQWRVGHSDJRDSURYHHGRUHVHQRSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHVLQGLFDUTXH

 'DGD ODV DFWLYLGDGHV D ODV TXH VH GHGLFD EiVLFDPHQWH HO *UXSR OD LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D ORV
DSOD]DPLHQWRV GH GHXGD FRUUHVSRQGH EiVLFDPHQWH D ORV SDJRV D SURYHHGRUHV SRU SUHVWDFLyQ GH
VHUYLFLRV \ VXPLQLVWURV GLYHUVRV GLVWLQWRV GH ORV SDJRV D GHSRVLWDQWHV \ WHQHGRUHV GH YDORUHV
HPLWLGRV SRU pVWH ORV FXDOHV VH KDQ UHDOL]DGR HQ WRGR FDVR HQ HVFUXSXORVR FXPSOLPLHQWR GH ORV
SOD]RVFRQWUDFWXDOHV\OHJDOHVHVWDEOHFLGRVSDUDFDGDXQRGHHOORV\DIXHVHQGHXGDVDODYLVWDRFRQ
SDJRDSOD]DGR

 /RVSDJRVHIHFWXDGRVSRUHO*UXSR8QLFDMD%DQFRDSURYHHGRUHVH[FOXVLYDPHQWHSRUSUHVWDFLyQGH
VHUYLFLRV\VXPLQLVWURGHVHUYLFLRVGLYHUVRVGXUDQWHHOHMHUFLFLRKDQDVFHQGLGRDPLOHV
GHHXURV PLOHVGHHXURVHQHOHMHUFLFLR TXHKDQVLGRHIHFWXDGRVGHQWURGHORVSOD]RV
OHJDOHV \ FRQWUDFWXDOPHQWH HVWDEOHFLGRV (O VDOGR SHQGLHQWH GH SDJR D SURYHHGRUHV DO  GH
GLFLHPEUHGH\WLHQHXQSOD]RLQIHULRUDOHVWDEOHFLGRSRUOD/H\GHGHMXOLR

'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODGLVSRVLFLyQILQDOVHJXQGDGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHSRUOD
TXHVHPRGLILFDODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUDGHOD/H\\HQUHODFLyQDODLQIRUPDFLyQDLQFRUSRUDU
HQ OD PHPRULD GH ODV FXHQWDV DQXDOHV VREUH DSOD]DPLHQWRV GH SDJR D SURYHHGRUHV HQ RSHUDFLRQHV
FRPHUFLDOHV FDOFXODGR HQ EDVH D OR HVWDEOHFLGR HQ OD 5HVROXFLyQ GH  GH HQHUR GH  GHO ,QVWLWXWR GH
&RQWDELOLGDG \ $XGLWRUtD GH &XHQWDV HO SHULRGR PHGLR GH SDJR D SURYHHGRUHV GHO *UXSR GXUDQWH ORV
HMHUFLFLRV\HVGHGtDV\GtDVUHVSHFWLYDPHQWHPLHQWUDVTXHHOUDWLRGHRSHUDFLRQHV
SDJDGDV SDUD GLFKRV HMHUFLFLRV DVFLHQGH D  GtDV \ D  GtDV UHVSHFWLYDPHQWH \ HO UDWLR GH
RSHUDFLRQHVSHQGLHQWHVGHSDJRDGtDV\DGtDVUHVSHFWLYDPHQWH

(OSHULRGRPHGLRGHSDJRVHHQFXHQWUDGHQWURGHORVOtPLWHVOHJDOHVHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLYDSRUORTXH
QRDSOLFDODLQFOXVLyQHQHOLQIRUPHGHJHVWLyQGHODVPHGLGDVSUHYLVWDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO
7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDO

 6HUYLFLRDWHQFLyQDOFOLHQWH

(Q FXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD 2UGHQ (&2 GH  GH PDU]R VREUH
GHSDUWDPHQWRV\VHUYLFLRVGHDWHQFLyQDOFOLHQWH\HOGHIHQVRUGHODVHQWLGDGHVILQDQFLHUDVSURFHGHGHVWDFDU
GHO FRQWHQLGR GH OD PHPRULD GHO 'HSDUWDPHQWR GH $WHQFLyQ DO &OLHQWH GHO %DQFR TXH GH ODV TXHMDV \
UHFODPDFLRQHV UHFLELGDV HQ HO HMHUFLFLR  KDQ TXHGDGR UHVXHOWDV HQ GLFKR SHULRGR HO  SRU FLHQWR
SRUFLHQWRHQHOHMHUFLFLR (OUHVWRSHQGLHQWHDILQDOHVGHHVWiSUHYLVWRTXHGHQUHVXHOWDV
GHQWURGHOSOD]RPi[LPRGHORVGRVSULPHURVPHVHVGHOSUy[LPRHMHUFLFLRGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWLSXODGR
HQODUHIHULGD2UGHQ\HQHO5HJODPHQWRSDUDOD'HIHQVDGHO&OLHQWHGHOD(QWLGDG
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GH5LRWLQWR+XHOYD

&6HYHUR2FKRD
,QJHQLHUtDH,QWHJUDFLyQ
3DUTXH7HFQROyJLFRGH
$YDQ]DGDV6$  
$QGDOXFtD &DPSDQLOODV
0iODJD
/D5HVHUYDGH6HOZR*ROI6/ 3DVDMH/LQDMH3ODQWD

3LVR0iODJD
0XHOOH&iQRYDVVQ(GLI
0DODJDSRUW6/  
,QVW(VWXGLRV3RUWXDULRV

GHO3XHUWRGH0iODJD

'HQRPLQDFLyQVRFLDO





'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
6HFWRULQPRELOLDULR




'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
6HUYLFLRVWUDQVSRUWH\
DOPDFHQDMH





6HUYLFLRVGHLQYHUVLyQ\
SURPRFLyQ

1XHYDVWHFQRORJtDV



$XWRSLVWDV





$XWRSLVWDV

,QGXVWULD0LQHUD



3XEOLFDFLRQHVDUWHV
JUiILFDV\WHOHYLVLyQ





,QGXVWULD$HURHVSDFLDO

&LFOR,QWHJUDOGHO$JXD



'LUHFWD





























,QGLUHFWD

3DUW3UHVHQWH





























7RWDO

&DSLWDOSRVHtGRSRUHO*UXSR

7HQHQFLDGHYDORUHV

$FWLYLGDG

$1(;2,,,
(17,'$'(6$62&,$'$6$/'(',&,(0%5('(

0LOHVGHHXURV































 















 









$FWLYRWRWDO 3DWULPRQLR
DOFLHUUH
QHWR

























 



5HVXOWDGR
GHO
HMHUFLFLR





























3DVLYR
H[LJLEOH































5HVXOWDGR
GH
H[SORWDF

(VWDGRVILQDQFLHURVDIHFKDGHDQiOLVLV






'RPLFLOLRVRFLDO

$FWLYLGDG

3DWULPRQLR,QPRELOLDULR
(PSUHVDULDO6$  

0HMRU&DPSR$ERQRV\
&HUHDOHV6$  

,QYHUVLRQHV$ODULV6/  

&XDWUR(VWDFLRQHV,106LJOR
;;,6/  

&DPSLQJ(O%UDR6$  



&8UtD&2YLHGR
$VWXULDV 
3OD]DGHO0tR&LG
%XUJRV
$Y&DUORV,,,(O1REOH
3DPSORQD,UXxD1DYDUUD
&DOOHMyQGH6DQ)UDQFLVFR
%DMR0HGLQDGHO&DPSR
9DOODGROLG 
&6DQWD(QJUDFLD
0DGULG

&6DQWD1RQLD
3ODQWD/HyQ

&DMD(VSDxD9LGD&tDGH
6HJXURV\5HDVHJXURV6$












'HVDUUROOR,QPRELOLDULR







&RPHUFLDOGHDERQRV\
SLHQVRV



'HVDUUROOR,QPRELOLDULR







































,QGLUHFWD



'LUHFWD

3DUW3UHVHQWH

































7RWDO

&DSLWDOSRVHtGRSRUHO*UXSR

7HQHQFLDGH
SDUWLFLSDFLRQHV

&DPSLQJ

6HJXURV\UHDVHJXURV

&UWD'HOD(VWDFLyQQDYHV )DEULFDFLyQHVWUXFWXUDV
\0HFR 0DGULG 
PHWiOLFDV

$OD,QJHQLHUtD\2EUDV6/  

6HJXURV

&%ROVD1SODQWD
0iODJD

8QHPD3URPRWRUHV
,QPRELOLDULRV6$  
8QLFRUS9LGD&RPSDxtDGH
6HJXURV\5HDVHJXURV6$


'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR

&,EL]D1$0DGULG

&6WUDFKDQQSODQWD
0iODJD

8QFUR6/  

3GHO*HQHUDO0DUWtQH]
2EHQTXH6$  
&DPSRVSODQWD
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
0DGULG
3DUTXH&LHQWtILFR7HFQROyJLFRGH $YGDGHOD,QQRYDFLyQQ
'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
$OPHUtD6$  
(GLILFLR3LWiJRUDV$OPHUtD
&0DXULFLR0RUR3DUHWR
3URSFR0DODJXHWD6/  
(GLILFLR(XURFRP1RUWH  'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
0iODJD
&0DXULFLR0RUR3DUHWR
3URSFR2UDQJH6/  
(GLILFLR(XURFRP1RUWH  'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
0iODJD
&0DXULFLR0RUR3DUHWR
6DQWD-XVWD5HVLGHQFLDO6/  
(GLILFLR(XURFRP1RUWH  'HVDUUROOR,QPRELOLDULR
0iODJD
6RFLHGDG0XQLFLSDOGH
3OD]D-HV~V(O5LFR
$SDUFDPLHQWRV\6HUYLFLRV
$SDUFDPLHQWRV
0iODJD
6$  

'HQRPLQDFLyQVRFLDO

$1(;2,,,
(17,'$'(6$62&,$'$6$/'(',&,(0%5('(













































 



 

 













$FWLYRWRWDO 3DWULPRQLR
DOFLHUUH
QHWR













 



















5HVXOWDGR
GHO
HMHUFLFLR

































3DVLYR
H[LJLEOH













 



















5HVXOWDGR
GH
H[SORWDF

0LOHVGHHXURV
(VWDGRVILQDQFLHURVDIHFKDGHDQiOLVLV








$FWLYLGDG

&0DXULFLR0RUR3DUHWR
(GLILFLR(XURFRP1RUWH  6HFWRULQPRELOLDULR
0iODJD
%DQFD$FWLYLGDGHV
&$OFDOi0DGULG
)LQDQFLHUDV

'RPLFLOLRVRFLDO





'LUHFWD





,QGLUHFWD

3DUW3UHVHQWH





7RWDO

&DSLWDOSRVHtGRSRUHO*UXSR

0LOHVGHHXURV








$FWLYRWRWDO 3DWULPRQLR
DOFLHUUH
QHWR





5HVXOWDGR
GHO
HMHUFLFLR





3DVLYR
H[LJLEOH







5HVXOWDGR
GH
H[SORWDF

(VWDGRVILQDQFLHURVDIHFKDGHDQiOLVLV



1RWD/DLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDXWLOL]DGDSDUDODSXHVWDHQHTXLYDOHQFLDGHODSDUWLFLSDFLyQHQODVHQWLGDGHVDVRFLDGDVTXHVHSUHVHQWDQHQHVWHDQH[RHVOD~OWLPDGLVSRQLEOHSRUHO%DQFRDODIHFKDGHIRUPXODFLyQGHODV
SUHVHQWHVFXHQWDVDQXDOHV(QORVFDVRVHQORVTXHHVWDLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDQRVHFRUUHVSRQGHFRQHOGHGLFLHPEUHGHVHGHEHDTXHVHKDXWLOL]DGRHQVXOXJDUXQDLQIRUPDFLyQUHODWLYDDXQDIHFKDPX\
SUy[LPDDOFLHUUH GHR SRUTXHODHQWLGDG DVRFLDGD QRWLHQH DFWLYLGDGUHOHYDQWH TXHSXHGDLQIOXLUGHPDQHUDVLJQLILFDWLYDHQODVSUHVHQWHVFXHQWDV DQXDOHV SRU HQFRQWUDUVHHQSURFHVR GHOLTXLGDFLyQ RSRU RWURV
PRWLYRVTXHSURGXFHQVLPLODUHVHIHFWRV 

  'DWRVILQDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGH
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGHEDMRQRUPDWLYD1,,)
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHMXQLRGH
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHVHSWLHPEUHGH
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHQRYLHPEUHGH
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHVHSWLHPEUHGH6RFLHGDGHQSURFHVRGHFRQFXUVR
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHRFWXEUHGH
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHMXOLRGH
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGH
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHDJRVWRGH
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGH6RFLHGDGHQSURFHVRGHOLTXLGDFLyQ
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHVHSWLHPEUHGH6RFLHGDGHQSURFHVRGHFRQFXUVR
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGH6RFLHGDGHQSURFHVRGHOLTXLGDFLyQ
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGH6RFLHGDGHQSURFHVRGHOLTXLGDFLyQ
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHRFWXEUHGH6RFLHGDGHQSURFHVRGHOLTXLGDFLyQ
  'DWRVILQDQFLHURVDOGHPDU]RGH6RFLHGDGHQSURFHVRGHOLTXLGDFLyQ

0DVWHUFDMDV6$  

3UR\HFWR/LPD6/  

'HQRPLQDFLyQVRFLDO

$1(;2,,,
(17,'$'(6$62&,$'$6$/'(',&,(0%5('(

$1(;2,9
,1)250(%$1&$5,2$18$/&255(6321',(17($/(-(5&,&,2


,QIRUPDFLyQSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODUWtFXORGHOD'LUHFWLYD8(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\
VXWUDVSRVLFLyQDORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVSDxROPHGLDQWHOD/H\

'H DFXHUGR FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD 'LUHFWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO
&RQVHMR GH  GH MXQLR GH  UHODWLYD DO DFFHVR D OD DFWLYLGDG GH ODV HQWLGDGHV GH FUpGLWR \ D OD
VXSHUYLVLyQ SUXGHQFLDO GH ODV HQWLGDGHV GH FUpGLWR \ ODV HPSUHVDV GH LQYHUVLyQ \ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR
HVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\ GH GHMXQLRGHRUGHQDFLyQVXSHUYLVLyQ \ VROYHQFLDGH
HQWLGDGHV GH FUpGLWR TXH WUDVSRQH HVWD QRUPDWLYD DO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR HVSDxRO D FRQWLQXDFLyQ VH
DGMXQWD OD LQIRUPDFLyQ UHODWLYD DO LQIRUPH EDQFDULR DQXDO GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR SDUD HO HMHUFLFLR DQXDO
WHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGH



(VSDxD
5HVWRGHOD8QLyQ(XURSHD
5HVWRGHOPXQGR

7RWDO

9ROXPHQGH
QHJRFLR
PLOHVGHHXURV

1~PHURGH
HPSOHDGRV

5HVXOWDGRDQWHVGH
LPSXHVWRV
PLOHVGHHXURV

,PSXHVWRVVREUH
HOUHVXOWDGR
PLOHVGHHXURV


























6HKDFRQVLGHUDGRFRPRYROXPHQGHQHJRFLRHOPDUJHQEUXWRGHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
 1~PHUR GHHPSOHDGRV HTXLYDOHQWHV D WLHPSR FRPSOHWR REWHQLGR D SDUWLU GH OD SODQWLOOD GH ODVVRFLHGDGHV GHO *UXSR
8QLFDMD%DQFRFRQDFWLYLGDGHQFDGDMXULVGLFFLyQ


$OGHGLFLHPEUHGHHOUHQGLPLHQWRGHORVDFWLYRVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRFDOFXODGRFRPRFRFLHQWH
HQWUH HO³5HVXOWDGR FRQVROLGDGR GHO HMHUFLFLR´ GH ODFXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD \ HO ³7RWDO
DFWLYR´GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRHVGHOSRUFLHQWR

/DLQIRUPDFLyQGHWDOODGDVREUHODVVRFLHGDGHVGHOSHUtPHWURGHFRQVROLGDFLyQGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRTXH
RSHUDQHQFDGDMXULVGLFFLyQLQFOX\HQGRGDWRVVREUHODGHQRPLQDFLyQGHODVVRFLHGDGHVXELFDFLyQJHRJUiILFD
\QDWXUDOH]DGHVXDFWLYLGDGHVWiGLVSRQLEOHHQORV$QH[RV,,,,,,GHODSUHVHQWHPHPRULD

&RPR VH SXHGH REVHUYDU HQ GLFKRV DQH[RV OD SUiFWLFD WRWDOLGDG GH OD DFWLYLGDG GHVDUUROODGD SRU HO *UXSR
WLHQHOXJDUHQ(VSDxD\GHQWURGHOVHFWRUILQDQFLHURGHVWDFDQGRODDFWLYLGDGGHEDQFDFRPHUFLDOUHDOL]DGD
SRUODHQWLGDGGHFUpGLWR8QLFDMD%DQFR6$ 8QLFDMD%DQFR 

8QLFDMD%DQFRQRKDUHFLELGRVXEYHQFLRQHVQLD\XGDVS~EOLFDV




81,&$-$%$1&26$<62&,('$'(6'(3(1',(17(6
*583281,&$-$%$1&2 

,1)250('(*(67,Ï1&2162/,'$'2&255(6321',(17($/(-(5&,&,2



,QWURGXFFLyQ

(QHOSUHVHQWH,QIRUPHGH*HVWLyQVHSUHVHQWDQORVGDWRV\KHFKRVUHOHYDQWHVGHOHMHUFLFLRGHIRUPD
TXHSXHGDDSUHFLDUVHODVLWXDFLyQGHO*UXSR8QLFDMD%DQFR HQDGHODQWHHO*UXSR8QLFDMD%DQFRRHO*UXSR 
\ OD HYROXFLyQ GH VX QHJRFLR /RV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV GHO HMHUFLFLR  D ORV FXDOHV HVWH
,QIRUPH GH *HVWLyQ FRPSOHPHQWD KDQ VLGR HODERUDGRV VHJ~Q ODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDOHV GH ,QIRUPDFLyQ
)LQDQFLHUDDGRSWDGDVSRUOD8QLyQ(XURSHD 1,,)8( \WRPDQHQFRQVLGHUDFLyQOD&LUFXODUGHO%DQFR
GH(VSDxDGHGHGLFLHPEUH\SRVWHULRUHVPRGLILFDFLRQHV

8QLFDMD%DQFR6$ HQDGHODQWH8QLFDMD%DQFROD(QWLGDG'RPLQDQWHRHO%DQFR HVXQDHQWLGDGGHFUpGLWR
FRQVWLWXLGD SRU WLHPSR LQGHILQLGR HO  GH GLFLHPEUH GH  (O LQLFLR GH VX DFWLYLGDG WLHQH VX RULJHQ HQ HO
HMHUFLFLRLQGLUHFWRDWUDYpVGHXQEDQFRGHODDFWLYLGDGILQDQFLHUDGH0RQWHGH3LHGDG\&DMDGH$KRUURVGH
5RQGD &iGL] $OPHUtD 0iODJD $QWHTXHUD \ -DpQ  8QLFDMD DFWXDOPHQWH )XQGDFLyQ %DQFDULD 8QLFDMD 
FRPRFRQVHFXHQFLDGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH

(O %DQFR HV XQD HQWLGDG VXMHWD D OD QRUPDWLYD \ UHJXODFLRQHV GH ODV HQWLGDGHV EDQFDULDV TXH RSHUDQ HQ
(VSDxD 7DQWR HQ OD ³ZHE´ RILFLDO GHO %DQFR ZZZXQLFDMDEDQFRHV  FRPR HQ VX GRPLFLOLR VRFLDO $YHQLGD
$QGDOXFtD\0iODJD SXHGHFRQVXOWDUVHRWUDLQIRUPDFLyQS~EOLFDVREUHHO%DQFR

&RQVWLWX\H HO REMHWR VRFLDO GHO %DQFR OD UHDOL]DFLyQ GH WRGD FODVH GH DFWLYLGDGHV RSHUDFLRQHV DFWRV
FRQWUDWRV \ VHUYLFLRV SURSLRV GHO QHJRFLR GH EDQFD HQ JHQHUDO R TXH FRQ pO VH UHODFLRQHQ GLUHFWD R
LQGLUHFWDPHQWHRVHDQFRPSOHPHQWDULRVDpVWHRGHVDUUROORVX\RVLHPSUHTXHVXUHDOL]DFLyQHVWpSHUPLWLGDR
QRSURKLELGDSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWH

6HLQFOX\HQGHQWURGHOREMHWRGHO%DQFRODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHLQYHUVLyQ\RWURVVHUYLFLRVDX[LOLDUHVD
pVWRVDVtFRPRODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVSURSLDVGHORVDJHQWHVGHVHJXURVFRPRRSHUDGRUH[FOXVLYRR
YLQFXODGRVLQTXHTXHSDHOHMHUFLFLRVLPXOWiQHRGHDPEDV

'H DFXHUGR FRQ ORV (VWDWXWRV6RFLDOHV ODV DFWLYLGDGHV TXH VH DMXVWDQ D OR UHTXHULGR SRU OD /H\ 
GH GH MXQLR GH RUGHQDFLyQ VXSHUYLVLyQ \ VROYHQFLD GH HQWLGDGHV GH FUpGLWR \ TXH LQWHJUDQ HO REMHWR
VRFLDO SRGUiQ VHU GHVDUUROODGDV WRWDO R SDUFLDOPHQWH GH PRGR LQGLUHFWR HQ FXDOTXLHUD GH ODV IRUPDV
DGPLWLGDV HQ 'HUHFKR \ HQ SDUWLFXODU PHGLDQWH OD WLWXODULGDG GH DFFLRQHV R GH SDUWLFLSDFLRQHV HQ
VRFLHGDGHV RSDUWLFLSDFLyQHQRWUDVHQWLGDGHVFX\RREMHWRVHDLGpQWLFRDQiORJRRFRPSOHPHQWDULRGHWDOHV
DFWLYLGDGHV

(O %DQFR HVWi LQVFULWR HQ HO 5HJLVWUR 0HUFDQWLO GH 0iODJD \ FRPR HQWLGDG GH FUpGLWR HQ HO 5HJLVWUR
(VSHFLDOGHO %DQFR GH (VSDxDFRQ HO Q~PHUR  $VLPLVPRHO %DQFR HV WLWXODU GH XQD OLFHQFLD SDUD HO
HMHUFLFLR GH OD DFWLYLGDG EDQFDULD RWRUJDGD SRU HO 0LQLVWHULR GH (FRQRPtD \ +DFLHQGD FRQIRUPH D OR
GLVSXHVWRHQHODUWtFXOR\FRQFRUGDQWHVGHO5HDO'HFUHWR

$OGHGLFLHPEUHGHHOGHOFDSLWDOVRFLDOGHO%DQFRSHUWHQHFHD)XQGDFLyQ%DQFDULD8QLFDMD
HQWLGDGGRPLQDQWH~OWLPDGHO%DQFR\PDWUL]GHO*UXSR8QLFDMD7DQWRHO%DQFRFRPRVXHQWLGDGGRPLQDQWH
UHVLGHQHQ0iODJDHVWiQVRPHWLGDVDODOHJLVODFLyQHVSDxROD\GHSRVLWDQVXVFXHQWDVDQXDOHVHQHO5HJLVWUR
0HUFDQWLOGHHVWDFLXGDG

$VLPLVPR HO %DQFR HV FDEHFHUD GH XQ VXEJUXSR GH HQWLGDGHV GHSHQGLHQWHV TXH VH GHGLFDQ D DFWLYLGDGHV
GLYHUVDV \ TXH FRQIRUPDQ HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR WDO \ FRPR VH GHVFULEH HQ ORV (VWDGRV ILQDQFLHURV
FRQVROLGDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLR




0LOORQHVGHHXURV
%DODQFH\YROXPHQGHQHJRFLR

$FWLYRWRWDO
3UpVWDPRV \ DQWLFLSRV QR GXGRVR  FOLHQWHOD VLQ DMXVWHV SRU
YDORUDFLyQ 
'HSyVLWRVFOLHQWHOD VLQDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ 
5HFXUVRVFDSWDGRVIXHUDGHEDODQFH
5HFXUVRVDGPLQLVWUDGRV
Del que: clientes (no mercado)2

'LF

'LF

9DU$FXPXODGD
0LOORQHVGH
HXURV











50 383





50 417
















(1) Sin dudosos, ni adquisiciones temporales de activo a través de entidades de contrapartida ni con intermediarios financieros, ni otros
activos financieros (principalmente, fianzas de cobertura de operaciones de mercado)
(2)Sin cesiones temporales de activo a través de entidades de contrapartida ni con intermediarios financieros, ni emisiones en mercado


5HVXOWDGRV

0DUJHQGHLQWHUHVHV
0DUJHQEUXWR
0DUJHQH[SORWDFLyQ(antes de saneamientos)
6DQHDPLHQWRV\RWURVUHVXOWDGRV
5HVXOWDGRDQWHVGHLPSXHVWRV
5HVXOWDGRFRQVROLGDGRHMHUFLFLR
5HVXOWDGRDWULEXLGRDODHQWLGDGGRPLQDQWH



0LOORQHVGHHXURV
'LF

'LF


9DULQWHUDQXDO
0LOORQHVGH
HXURV

























 

 



 


5HQWDELOLGDG\(ILFLHQFLD

52( 5GRGHOHMHUFLFLR)RQGRVSURSLRVPHGLRV 
527( 5GRGHOHMHUFLFLR)SURSWDQJLEOHVPHGLRV 
52$ 5GRGHOHMHUFLFLR$FWLYRVWRWDOHVPHGLRV 
525:$ 5HVXOWDGRQHWR$35V 
(ILFLHQFLDRSHUDWLYD *H[SOVLQDPRUW0%UXWR 


'LF









'LF







0LOORQHVGHHXURV
6ROYHQFLD

3DWULPRQLRQHWR
&DSLWDOWRWDO
&DSLWDOFRPSXWDEOHGHSULPHUQLYHORUGLQDULR &(7 
&DSLWDOFRPSXWDEOHGHSULPHUQLYHODGLFLRQDO
&DSLWDOFRPSXWDEOHGHVHJXQGRQLYHO
$35V
5DWLRGHFDSLWDOWRWDO
5DWLR&(7
5DWLR&(7fully loaded



'LF













'LF






















9DU$FXPXODGD
0LOORQHVGH
HXURV
QD
QD
QD
QD
QD



SS
SS
SS
SS
SS

9DU$FXPXODGD
0LOORQHVGH
HXURV
SS






QD
QD
QD






SS
SS
SS






0LOORQHVGHHXURV
&RQWUROGHO5LHVJR

'XGRVRV
7DVDGHPRURVLGDG
7DVDGHFREHUWXUDGHODPRURVLGDG
&RVWHGHOULHVJRGHFUpGLWR
,QPXHEOHVDGMXGLFDGRVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD EUXWRV 
7DVDGHFREHUWXUDGHDFWLYRVLQPRELOLDULRVDGMXGLFDGRV


'LF


9DU$FXPXODGD
0LOORQHVGH
HXURV
SS

'LF


















QD
QD
QD

QD

0LOORQHVGHHXURV
/LTXLGH]

$FWLYRVOtTXLGRVEUXWRV
$FWLYRVOtTXLGRVQHWRV
$FWLYRVOtTXLGRVQHWRV$FWLYRWRWDO
5DWLR/W'
5DWLRGHFREHUWXUDGHOLTXLGH] /&5 
5DWLRGHILQDQFLDFLyQQHWDHVWDEOH 16)5 


'LF


















QD
QD
QD
QD



SS
SS
SS
SS




,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

2ILFLQDVHQ(VSDxD
&DMHURVDXWRPiWLFRV
(PSOHDGRVPHGLRV


9DU$FXPXODGD
0LOORQHVGH
HXURV
SS

'LF



SS
SS
SS

SS

8QLGDGHV

'LF




9DU$FXPXODGD

'LF

1XP















5DWLQJFUHGLWLFLR
)LWFK
0RRG\V


&RUWRSOD]R
/DUJR3OD]R
3HUVSHFWLYD
'HSyVLWRVDODUJRSOD]R
&RUWRSOD]R
3HUVSHFWLYD





'LF
)
%%%
(VWDEOH
%DD
3ULPH
HVWDEOH



(QWRUQRHFRQyPLFR\ILQDQFLHUR

$ORODUJRGHO~OWLPRWULPHVWUHGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDDHVFDODLQWHUQDFLRQDOKDYHQLGRGHWHUPLQDGD
SRUHODXPHQWRGHODLQFHUWLGXPEUH\SRUODSRVLELOLGDGGHTXHVHPDWHULDOLFHQSRVLEOHVULHVJRVHQORVIOXMRV
FRPHUFLDOHV 1R REVWDQWH HO EDODQFH GHO DxR SRGUtD FRQVLGHUDUVH SRVLWLYR SDUD OD HFRQRPtD PXQGLDO \
WDPELpQ SDUD OD HVSDxROD (Q HVWH VHQWLGR ORV ~OWLPRV LQIRUPHV GH OD 2&'( \ GH OD &RPLVLyQ (XURSHD
VHxDODQ TXH HO ULWPR GH FUHFLPLHQWR GH OD SURGXFFLyQ PXQGLDO VH KDEUtD VLWXDGR HQ HO  HQ 
HVSHUiQGRVHTXHHQHO3URGXFWR,QWHULRU%UXWR 3,% UHJLVWUHXQFUHFLPLHQWRGHO

/DV SUHRFXSDFLRQHV VREUH ODV UHODFLRQHV FRPHUFLDOHV MXQWR FRQ ORV ULHVJRV SROtWLFRV SHUVLVWHQWHV VH KD
WUDGXFLGR HQ OD JHQHUDFLyQ GH LQFHUWLGXPEUH LQFLGLHQGR HQ ODV GHFLVLRQHV GH ORV DJHQWHV HFRQyPLFRV $O
PLVPR WLHPSRODVWHQVLRQHV SROtWLFDV HQ (XURSD KDQ HVWDGRHVSHFLDOPHQWH FRQFHQWUDGDV HQ ,WDOLD \ HQODV
QHJRFLDFLRQHV VREUHHO%UH[LW (QHO SULPHU FDVR OD LQFHUWLGXPEUHVREUH OD SROtWLFD HFRQyPLFD GHOJRELHUQR
WUDQVDOSLQRSURYRFyOD YHQWD GH ERQRV VREHUDQRV LWDOLDQRV \ KD GHWHULRUDGR ODFRQILDQ]D HQ HO SDtV 3RUVX
SDUWH OD DSUREDFLyQ GHILQLWLYD GHO SUHDFXHUGR VREUH HO %UH[LW DOFDQ]DGR HQWUH /RQGUHV \ %UXVHODV QR KD
ORJUDGRHOUHVSDOGRGHO3DUODPHQWREULWiQLFRSHUPDQHFLHQGRODVLWXDFLyQGHLQFHUWLGXPEUH






2WUR SRWHQFLDO ULHVJR HV HO GHULYDGR GH XQ DXPHQWR GH ORV SUHFLRV GHO SHWUyOHR (Q HVWH VHQWLGR SHVH DO
VLJQLILFDWLYR LQFUHPHQWR HQOD SURGXFFLyQHVWDGRXQLGHQVH \ UXVDORV SUHFLRV GHO%UHQW VH KDQ PDQWHQLGR DO
DO]D GHVGH SULQFLSLRV GH DxR LPSXOVDGRV SULQFLSDOPHQWH SRU HO FRQVWDQWH FUHFLPLHQWR GH OD GHPDQGD ODV
DOWHUDFLRQHVGHOVXPLQLVWURHQ9HQH]XHOD\ODVLQFHUWLGXPEUHVHQWRUQRDOLPSDFWRHQODSURGXFFLyQLUDQtDQWH
ODV VDQFLRQHV GH ((88 /D SRVLEOH GHVDFHOHUDFLyQ HQ OD GHPDQGD GH FUXGR HQ ORV SUy[LPRV WULPHVWUHV
JHQHUDDGHPiVXQDHOHYDGDYRODWLOLGDGGHORVSUHFLRV

(QRSLQLyQGHOD2&'(DFRUWRSOD]RODVSROtWLFDVDGRSWDGDV\HODXPHQWRGHOHPSOHRVLJXHQVRVWHQLHQGROD
GHPDQGD LQWHUQD 6LQ HPEDUJR ODV SUHYLVLRQHV DSXQWDQ D SROtWLFDV PDFURHFRQyPLFDV FDGD YH] PHQRV
DFRPRGDWLFLDV GLILFXOWDGHV GHULYDGDV GH ODV WHQVLRQHVFRPHUFLDOHV ±HVSHFLDOPHQWH HQWUH((88 \ &KLQD±
FRQGLFLRQHVILQDQFLHUDVPHQRVHVWDEOHV\SUHFLRVGHOSHWUyOHRPiVHOHYDGRV'HHVWHPRGRVHSUHYpTXHHO
FUHFLPLHQWRGHO3,%HQHOiUHDGHOD2&'(VHLUiGHVDFHOHUDQGRJUDGXDOPHQWH

(VWDV SUR\HFFLRQHV VH DSUR[LPDQ D ODV GH OD &RPLVLyQ (XURSHD TXH UHFDOFD TXH OD HFRQRPtD GH OD 8(
PDQWLHQHXQFUHFLPLHQWRLQLQWHUUXPSLGRSRUVH[WRDxRFRQVHFXWLYRHVSHUiQGRVHTXHHQ\WRGRV
ORV (VWDGRV PLHPEURV PDQWHQJDQ XQ DYDQFH GHO 3,% 3HUR DO PLVPR WLHPSR UHFRQRFHQ TXH VH KD
REVHUYDGR XQD PRGHUDFLyQ HQ HO ULWPR GH H[SDQVLyQ ±TXH KDEUtD DOFDQ]DGR VX Pi[LPR HQ ±
SURORQJiQGRVHHVWHHVFHQDULRGHUDOHQWL]DFLyQPRGHUDGDHQORVGRVSUy[LPRVDxRV(QFRQFUHWRVHHVWLPD
TXHHODXPHQWRGHODSURGXFFLyQHQOD=RQD(XUR\DVHKDEUtDUHGXFLGRHQSSSDVDQGRGHFUHFHUXQ
 HQ  DO  HQ  $GLFLRQDOPHQWH VH SUR\HFWD TXH HO DXPHQWR GHO 3,% GH OD (XUR]RQD VH
PRGHUDUiKDVWDHOHQORTXHVXSRQHXQDOHYHUHYLVLyQDODEDMDFRQUHVSHFWRDORVHxDODGRDQWHV
GHOYHUDQR

/DV SHUVSHFWLYDV GH OD &RPLVLyQ VRVWLHQHQ XQ UHSXQWH GH OD LQIODFLyQ HQ ORV GRV SUy[LPRV DxRV SHUR HQ
FXDOTXLHU FDVR VLQ TXH ODV WHQVLRQHV HQ ORV SUHFLRV VHDQ XQ HOHPHQWR GH SUHVLyQ SDUD ODV GHFLVLRQHV GH
SROtWLFDPRQHWDULD$VLPLVPRVHHVSHUDTXHSURVLJDODPHMRUDHQODVFRQGLFLRQHVGHOPHUFDGRODERUDO\TXH
VHPDQWHQJDHOSHUILOGHVFHQGHQWHHQODWDVDGHSDURDORODUJRGHOSHULRGRGHSUR\HFFLyQSUHYLpQGRVHTXHHO
QLYHOGHGHVHPSOHREDMHHQHOFRQMXQWRGHOD8(DO\HQ(VSDxDDOSDUD

(OLQIRUPHGHO(MHFXWLYRHXURSHRKDFHKLQFDSLpHQVHxDODUTXHVRQIDFWRUHVH[yJHQRV HOGHELOLWDPLHQWRGHO
FRPHUFLR PXQGLDO D FDXVD GH PD\RUHV EDUUHUDV D ODV WUDQVDFFLRQHV HO DXPHQWR GH OD LQFHUWLGXPEUH \ HO
HQFDUHFLPLHQWRGHOSHWUyOHR ORVTXHH[SOLFDUiQHOIUHQRHQODH[SDQVLyQ\DTXHORV³PRWRUHV´GHOFUHFLPLHQWR
LQWHUQR GH (XURSD GHEHUtDQ SHUPLWLU TXH OD DFWLYLGDG PDQWHQJD HO LPSXOVR \ VH FUHH HPSOHR 7DPELpQ VH
PHQFLRQD D OD LQYHUVLyQ FRPR XQ SLODU TXH VRVWHQGUiHO SHUILOH[SDQVLYR GHO VHFWRU UHDO HQ OD(XUR]RQD \D
TXHSHVHDODVH[SHFWDWLYDVVREUHODFRQILDQ]DHFRQyPLFDODVFRQGLFLRQHVGHILQDQFLDFLyQVHUiQIDYRUDEOHV

(QOD~OWLPDUHXQLyQGHO&RQVHMRGH*RELHUQRGHPHGLDGRVGHGLFLHPEUHODDXWRULGDGPRQHWDULDGHOD=RQD
(XURFRQILUPyODILQDOL]DFLyQGHODVFRPSUDVQHWDVGHDFWLYRVHQGLFKRPHV1RREVWDQWHGHFLGLyPDQWHQHU
VLQFDPELRVORVWLSRVGHLQWHUpVDSOLFDEOHVDODVRSHUDFLRQHVSULQFLSDOHVGHILQDQFLDFLyQODIDFLOLGDGPDUJLQDO
GH FUpGLWR \ OD IDFLOLGDG GH GHSyVLWR HQ HO  HO  \ HO  UHVSHFWLYDPHQWH VXEUD\DQGR HO
PDQWHQLPLHQWRGHpVWRVDOPHQRVKDVWDHOYHUDQRGH \HQFXDOTXLHUFDVRHOWLHPSRQHFHVDULRSDUD
PDQWHQHU ORV REMHWLYRV ILMDGRV SRU HO %&( $VLPLVPR HQ VX FRPXQLFDGR UHLWHUy OD LQWHQFLyQ GH UHLQYHUWLU
tQWHJUDPHQWH HO SULQFLSDO GH ORV YDORUHV DGTXLULGRV HQ HO PDUFR GH HVWH SURJUDPD TXH YD\DQ YHQFLHQGR
GXUDQWHXQSHULRGRSURORQJDGR

0LHQWUDVOD5HVHUYD)HGHUDO\DKDDXPHQWDGRHOWLSRGHLQWHUpVRILFLDOHQSXQWRVEiVLFRVGHVGHILQDOHV
GH<SDUDOHODPHQWHKDFRPHQ]DGRDUHGXFLUJUDGXDOPHQWHVXVWHQHQFLDVGHGHXGDS~EOLFD\GHWtWXORV
KLSRWHFDULRV DXQTXH HVWH SURFHVR GH DVLPLODFLyQ GH OD IXHUWH FDQWLGDG GH GLQHUR HQ FLUFXODFLyQ D~Q VHD
LQFLSLHQWH'HKHFKRODVH[SHFWDWLYDVGHTXHORVWLSRVGHLQWHUpVGHUHIHUHQFLDD~QWHQJDQUHFRUULGRDODO]D
HQORVSUy[LPRVPHVHVKDQKHFKRUHSXQWDUORVUHQGLPLHQWRVDFRUWR






(QHVWHFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDOODHFRQRPtDHVSDxRODFRQWLQ~DPRVWUDQGRHOHYDGDVWDVDVGHFUHFLPLHQWRFRQ
XQDFLHUWDPRGHUDFLyQ(VWDWHQGHQFLDWDPELpQVHIXHWUDVODGDQGRDODHYROXFLyQWHPSRUDOGHODVSUHYLVLRQHV
GHFUHFLPLHQWRDOR ODUJRGHODxRVHxDOiQGRVHHQORV~OWLPRVPHVHV XQDSUHYLVLyQGH DXPHQWRGHO3,%HQ
WRUQRDO SDUD(O %DQFRGH(VSDxDDPHGLDGRVGHGLFLHPEUHDSXQWy D XQDYDQFHGHO
SS SRU GHEDMR GH OD PD\RUtD GH ODV SUHYLVLRQHV GH ORV LQVWLWXWRV GH SUHYLVLyQ R GH OR VHxDODGR SRU HO
*RELHUQRGH(VSDxDHQRFWXEUH3RUVXSDUWHSDUDODVSUR\HFFLRQHVVRVWLHQHQTXHHOFUHFLPLHQWRGHO
3,%SRGUtDVLWXDUVHHQWRUQRDOR

8QD YH] PiV HO FUHFLPLHQWR SUHYLVWR GH OD HFRQRPtD HVSDxROD GXUDQWH  VHUtD VXSHULRU DO GHO
FRQMXQWRGHOD=RQD(XURORTXHFRQWULEXLUiDPLWLJDUODEUHFKDHQPDWHULDGHFRQYHUJHQFLD$GHPiVHOSHUILO
REVHUYDGRFRQGDWRVKDVWDHOWHUFHUWULPHVWUHGHPXHVWUDFRPRHOULWPRGHH[SDQVLyQGHO3,%KDVLGR
H[FHSFLRQDOPHQWHH[SDQVLYRGHVGHODVDOLGDGHODFULVLV3RUHOFRQWUDULRHOSHUILODVFHQGHQWHGHOHPSOHR±DO
PDUJHQ GH WHQHU XQ FRPSRUWDPLHQWR PiV HVWDFLRQDO± VLJXH VLQ DOFDQ]DU HO QLYHO DQWHULRU DO HVWDOOLGR GH OD
FULVLV 0LHQWUDV ORV VLJQRV GH UHWUDLPLHQWR TXH YLHQH PRVWUDQGR OD SREODFLyQ DFWLYD IXHU]D ODERUDO  GHVGH
FRQVWLWX\HQXQULHVJRSDUDHOFUHFLPLHQWRSRWHQFLDOGHODHFRQRPtDHVSDxROD

$WHQGLHQGR D ODV SUR\HFFLRQHV GHO %DQFR GH (VSDxD ODV SUHYLVLRQHV GH XQD PRGHUDFLyQ JUDGXDO HQ HO
GLQDPLVPRGHODGHPDQGDQDFLRQDOSULYDGDUHVXOWDQFRPSDWLEOHVFRQXQDXPHQWRGHOFRQVXPR \
HQ\UHVSHFWLYDPHQWH TXHVHYHUiDSR\DGRHQODFUHDFLyQGHHPSOHR\HQODPHMRUDVDODULDODVt
FRPR GH OD LQYHUVLyQ FRQ VHQGRV DYDQFHV GHO  \  HQ ORV GRV SUy[LPRV DxRV  3RU VX SDUWH OD
DSRUWDFLyQ QHJDWLYD GH OD GHPDQGD H[WHULRU QHWD DO FUHFLPLHQWR GHO 3,% ±TXH HQ  VH KD YLVWR DOJR
DIHFWDGDSRUHOGHWHULRURGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO±WHQGHUtDDGLVPLQXLU

1RREVWDQWHKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXH±FRPRFXDOTXLHUHMHUFLFLRGHSUHYLVLyQ±HOFXDGURPDFURHFRQyPLFR
SUR\HFWDGRVHEDVDHQXQDVHULHGHKLSyWHVLV\XQRVVXSXHVWRVWpFQLFRVTXHHQFDVRGHVXIULUDOWHUDFLRQHV
WDPELpQDIHFWDUtDQDOFRPSRUWDPLHQWRHVSHUDGRGHORVSULQFLSDOHVDJUHJDGRVGHODHFRQRPtDQDFLRQDO$Vt
VH VXSRQH TXH ORV WLSRV GH LQWHUpV D FRUWR SOD]R (XULERU D  PHVHV  VHJXLUiQ VLHQGR QHJDWLYRV HQ HO
SURPHGLR GH  FRQ XQD WDVD VLPLODU DOD GH  3RU RWUD SDUWH ORV UHQGLPLHQWRV GHOD GHXGD D ODUJR
SOD]RUHSXQWDUiQOLJHUDPHQWH HQ \GHIRUPDJUDGXDOHQORVGRVDxRVVLJXLHQWHV KDVWDHO
HQ   $VLPLVPR HO SUHFLR GHO SHWUyOHR PRVWUDUtD XQD OHYH UHGXFFLyQ SUR\HFWiQGRVH XQD FRWL]DFLyQ GHO
%UHQWDOJRSRUGHEDMRGHORVGyODUHV(QHVWHVHQWLGRODFRQWHQFLyQHQORVSUHFLRVGHODHQHUJtD\HQRWUDV
PDWHULDVSULPDVDOPDUJHQGHOGHELOLWDPLHQWRGHODGHPDQGDLQWHUQDSUHVLRQDUiDODEDMDODLQIODFLyQHQHO
FRQMXQWRGHOD8(0

5HVXOWD VXEUD\DEOH TXH VLJD DXJXUiQGRVH XQ GHVFHQVR HQ ORV HOHYDGRV QLYHOHV GH SDUR FX\D WDVD PHGLD
DQXDO VH UHGXFLUtD SRU GHEDMR GHO  HQ  VHJ~Q OD PD\RUtD GH ORV RUJDQLVPRV JUDFLDV D TXH VH
PDQWLHQHXQDYDQFHDQXDOHQODFUHDFLyQGHHPSOHR$VLPLVPRVHSUR\HFWDTXHODLQIODFLyQDXPHQWHVLELHQ
D XQULWPRQRVXSHULRUDOREVHUYDGR HQFXDQGRODWDVDGH YDULDFLyQGHORVSUHFLRVKDEUtDURQGDGRHO
 $VLPLVPR VH HVSHUD TXH HO VXSHUiYLW H[WHUQR GH OD HFRQRPtD HVSDxROD VH UHGX]FD D FDXVD GH XQ
FRQWH[WRH[WHULRUPHQRVIDYRUDEOH\GHOHQFDUHFLPLHQWRGHODVLPSRUWDFLRQHVHQHUJpWLFDV3HURHQFXDOTXLHU
FDVR ODV SUR\HFFLRQHV QR FRQWHPSODQ TXH HO VDOGR SRU FXHQWD FRUULHQWH GH OD HFRQRPtD HVSDxROD GHMH GH
WHQHUVLJQRSRVLWLYRVRORTXHGLVPLQX\DDOJRVXVXSHUiYLW

5HVSHFWRDODVFXHQWDVS~EOLFDVHOFRQVHQVRGHODVSUHYLVLRQHVSDUHFHVHxDODUTXHHOREMHWLYRGHGpILFLWSDUD
   VH SRGUtD KDEHU DOFDQ]DGR VLWXiQGRVH ODV SUHYLVLRQHV SDUD  HQ HO  'HVGH OD
SHUVSHFWLYD GHO VHFWRU SULYDGR SRU HO FRQWUDULR OD HFRQRPtD HVSDxROD KD UHGXFLGR VX HQGHXGDPLHQWR
VLJQLILFDWLYDPHQWH \ DXQTXH ORV SULQFLSDOHV ULHVJRV SURYHQJDQ GHO iPELWR H[WHUQR QR KD\ TXH ROYLGDU TXH
SHUVLVWHQ SUREOHPDV HVWUXFWXUDOHV TXH WDPELpQ SXHGHQ LPSHGLU XQD H[SDQVLyQ PiV VyOLGD HQ ORV SUy[LPRV
DxRV(QHVWHVHQWLGRXQKLSRWpWLFRHPSHRUDPLHQWRGHODVWXUEXOHQFLDVHQORVPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVRXQ
HSLVRGLR GH PD\RU LQFHUWLGXPEUH SRGUtDQ PHUPDU OD FRQILDQ]D GH KRJDUHV \ HPSUHVDV DIHFWDQGR D OD
GHPDQGDLQWHUQD'HKHFKRHOFRQVXPRSULYDGRKDVLGRIXQGDPHQWDOHQHOIXHUWHULWPRGHH[SDQVLyQGHOD
HFRQRPtDHVSDxRODSHURVHHVSHUDTXHVHUDOHQWLFHHQORVSUy[LPRVWULPHVWUHV






/DLQIRUPDFLyQGHFR\XQWXUDGLVSRQLEOHSDUDHOFXDUWRWULPHVWUHDSUR[LPDXQULWPRGHDXPHQWRGHODDFWLYLGDG
SURGXFWLYD PX\ SDUHFLGR DO WHUFHU WULPHVWUH \ VH EDVDUtD HQ OD DFHOHUDFLyQ QR WHQGHQFLDO  REVHUYDGD HQ
LQGLFDGRUHVFRPRODDILOLDFLyQODERUDOODSURGXFFLyQLQGXVWULDOHO30,GHORVVHUYLFLRVODVYHQWDVPLQRULVWDV\
ORV LQGLFDGRUHV GH FRQILDQ]D (VWD WUD\HFWRULD DSR\DUtD ODV SUHYLVLRQHV GH XQD GHVDFHOHUDFLyQ VXDYH GH OD
HFRQRPtD HVSDxROD \D TXH OD HYROXFLyQ SRVLWLYD GH ORV ~OWLPRV PHVHV GH  UHVXOWD FRPSDWLEOH FRQ ODV
SUR\HFFLRQHVGHXQULWPRGHFUHFLPLHQWRDOJRLQIHULRUHQ

$WHQGLHQGR D OD LQIRUPDFLyQ VREUH HO HPSOHR OD FLIUD GH RFXSDGRV PDQWLHQH XQD WUD\HFWRULD EDVWDQWH
H[SDQVLYD HVWLPiQGRVH XQD WDVD GH FUHFLPLHQWR LQWHUDQXDO GHO  HQ HO WHUFHU WULPHVWUH 'H FDUD D ORV
SUy[LPRVWULPHVWUHVVHHVSHUDTXHODEXHQDHYROXFLyQGHODVFLIUDVGHHPSOHR \HOFRQVLJXLHQWHGHVFHQVR
GHOSDUR SURVLJDQSHURSHUGHUtDQDOJRGHLQWHQVLGDGGDGDODVXDYL]DFLyQSUHYLVWDHQHOULWPRGHFUHFLPLHQWR
GHODHFRQRPtDHVSDxROD


$VSHFWRVGHVWDFDGRVGHOSHULRGR

(O*UXSR8QLFDMD%DQFRREWLHQHXQUHVXOWDGR QHWRGH PLOORQHVGH HXURVHQ HMHUFLFLR XQ
PiVTXHHQHOPLVPRSHUtRGRGHODxRDQWHULRU

8QLFDMD%DQFRPHMRUDORVLQGLFDGRUHVIXQGDPHQWDOHVGHVXQHJRFLREDQFDULR

¾ (OPDUJHQLQWHUHVHVVXEHHQUHODFLyQFRQHOPLVPRSHULRGRGHODxRDQWHULRU  
¾ /DVFRPLVLRQHVVXEHQXQDSHUtPHWURFRQVWDQWHHQHODxR
¾ /RVJDVWRVGHH[SORWDFLyQFDHQXQHQHODxR
¾ /RV VDQHDPLHQWRV H[SHULPHQWDQ XQ VLJQLILFDWLYR GHVFHQVR HQ  UHJLVWUDQGR WDQWR ORV GH
FUpGLWRFRPRORVGHDGMXGLFDGRVUHFXSHUDFLRQHVQHWDV

/DDFWLYLGDGFRPHUFLDOFRQWLQ~DFUHFLHQGRWDQWRHQFUpGLWRFRPRHQUHFXUVRVGHFOLHQWHV

¾ /DVQXHYDVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRFRQFHGLGDVVHLQFUHPHQWDQHQS\PHV\HQSDUWLFXODUHVXQ
UHVSHFWRDOPLVPRSHUtRGRGH
¾ /RV UHFXUVRV GH FOLHQWHV HQ EDODQFH FUHFHQ \ ORV WRWDOHV VH PDQWLHQHQ SUiFWLFDPHQWH HVWDEOHV
FRQGLFLRQDGRV SRU HO QHJDWLYR LPSDFWR GH OD HYROXFLyQ GH ORV PHUFDGRV HQ UHFXUVRV IXHUD GH
EDODQFH

/RV LQGLFDGRUHV GH ULHVJR FRQWLQ~DQ VLHQGR SRVLWLYRV KDELpQGRVH SUiFWLFDPHQWH DOFDQ]DGR HQ  ORV
REMHWLYRVGHDFWLYRVQRSURGXFWLYRVHVWDEOHFLGRVHQODVDOLGDDEROVDSDUD

¾ /RV DFWLYRV QR SURGXFWLYRV VH UHGXFHQ HQ HO DxR XQ   PLOORQHV GH HXURV  VLHQGR HO
GHVFHQVRHQGXGRVRVGHO\HQDGMXGLFDGRVGHO
¾ /D WDVD GH PRUD GLVPLQX\H  SS HQ HO DxR VLQ DIHFWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH D ORV QLYHOHV GH
FREHUWXUDWDQWRHQGXGRVRVFRPRHQDGMXGLFDGRV \UHVSHFWLYDPHQWH 

)RUWDOH]DILQDQFLHUD\DOWRVQLYHOHVGHVROYHQFLD

¾ (O*UXSRPDQWLHQHXQDKROJDGDSRVLFLyQGHOLTXLGH]FRQXQDUDWLRGHFUpGLWRVREUHGHSyVLWRVGHO
\XQRVDFWLYRVOtTXLGRVQHWRVTXHUHSUHVHQWDQHOGHOEDODQFH
¾ (O&(7UHJXODWRULRVHVLW~DHQHO \HO fully loadedHQ HO  H[LVWLHQGRXQ H[FHGHQWH
VREUHORVUHTXHULPLHQWRV65(3SDUDGHPLOORQHVGHHXURV
¾ /RV DOWRV QLYHOHV GH FDSLWDO SHUPLWHQ DQWLFLSDU SDUD  HO SRUFHQWDMH GH EHQHILFLR GHVWLQDGR DO
SDJRGHGLYLGHQGRVDOSRUFHQWDMHSUHYLVWRHQODVDOLGDDEROVDSDUD







5HQWDELOLGDG\VDQHDPLHQWRV

(Q HO HMHUFLFLR  HO *UXSR SUHVHQWD XQ EHQHILFLR QHWR GH  PLOORQHV GH HXURV (VWH EHQHILFLR QHWR
SURFHGH HQ SULPHUD LQVWDQFLD GH OD REWHQFLyQ GH XQ PDUJHQ EiVLFR LQJUHVRV QHWRV SRU LQWHUHVHV \
FRPLVLRQHV  GH  PLOORQHV GH HXURV OR TXH UHSUHVHQWD HO  GH ORV DFWLYRV WRWDOHV PHGLRV \ TXH VH
LQFUHPHQWD XQ  FRQ UHVSHFWR DO PLVPR SHULRGR GHO DxR DQWHULRU XQ  VLQ OD LQWHJUDFLyQ GH ODV
FRPSDxtDVGHVHJXURV (OPDUJHQGHLQWHUHVHVFUHFHHQUHODFLyQFRQHOPLVPRSHUtRGRGHODxRDQWHULRUXQ
(VWDPHMRUDVHGHEHDOGHVFHQVRGHORVFRVWHVGHILQDQFLDFLyQ\DODPD\RUDSRUWDFLyQGHODFDUWHUDGH
UHQWDILMD3RURWURODGRODVFRPLVLRQHVQHWDVKDQFUHFLGRXQHQUHODFLyQFRQHOPLVPRSHUtRGRGHODxR
DQWHULRUVLQFRQVLGHUDUODLQWHJUDFLyQGHODVFRPSDxtDVGHVHJXURV




(OPDUJHQGHFOLHQWHVVHVLW~DDILQDOHVGHHQQLYHOHVVLPLODUHVDORVTXHWHQtDDOLQLFLRGHOHMHUFLFLR
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Ϯ͕Ϭϳй

Ϯ͕Ϭϯй

ϭ͕ϵϬй

ϭ͕ϴϭй



;ΎͿ^ŝŶŝŶĐůƵŝƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĞƐŝſŶŽĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĚĞĂĐƚŝǀŽƐ




ZĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚŵĞĚŝĂĐƌĠĚŝƚŽŶĞƚŽĂĐůŝĞŶƚĞƐΎ

ϯ͕Ϭϯй

Ϯ͕ϵϱй

Ϯ͕Ϭϴй

Ϯ͕ϭϬй

Ϭ͕ϵϱй

Ϭ͕ϴϱй

ϭdϭϱ

Ϯdϭϱ

Ϯ͕ϴϬй

Ϯ͕ϳϭй

Ϯ͕Ϭϱй

Ϯ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϳϲй

Ϭ͕ϲϳй

ϯdϭϱ

ϰdϭϱ

Ϯ͕ϲϬй

Ϯ͕ϬϮй
Ϭ͕ϱϴй

ϭdϭϲ

Ϯ͕ϰϴй

Ϯ͕ϬϮй

Ϭ͕ϰϳй

Ϯdϭϲ

Ϯ͕ϰϯй

Ϯ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϯϵй

ϯdϭϲ

ŽƐƚĞŵĞĚŝŽĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐĐůŝĞŶƚĞƐΎ

Ϯ͕ϯϳй

Ϯ͕Ϭϰй

Ϯ͕ϯϭй

Ϯ͕ϬϮй

Ϯ͕ϭϴй

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

Ϯ͕Ϭϱй

Ϯ͕Ϭϱй

Ϯ͕Ϭϲй

ϭ͕ϵϴй

ϭ͕ϵϲй

Ϯ͕Ϭϳй

ϭ͕ϵϮй

ϭ͕ϴϭй

ϭ͕ϴϯй

ϭ͕ϴϱй

ϭ͕ϳϴй

ϭ͕ϳϲй

ϭ͕ϴϳй

Ϭ͕ϯϯй

Ϭ͕Ϯϵй

Ϭ͕Ϯϲй

Ϭ͕Ϯϰй

Ϭ͕ϮϮй

Ϭ͕Ϯϭй

Ϭ͕Ϯϭй

Ϭ͕ϮϬй

Ϭ͕ϮϬй

ϰdϭϲ

ϭdϭϳ

Ϯdϭϳ

ϯdϭϳ

ϰdϭϳ

ϭdϭϴ

Ϯdϭϴ

ϯdϭϴ

ϰdϭϴ

'ƌƵƉŽhŶŝĐĂũĂĂŶĐŽ
;ΎͿ^ŝŶŝŶĐůƵŝƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĞƐŝſŶŽĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĚĞĂĐƚŝǀŽƐ



/DV FRPLVLRQHV QHWDV UHWURFHGHQ OLJHUDPHQWH HQ HO DxR   VLQ OD LQWHJUDFLyQ GH ODV FRPSDxtDV GH
VHJXURVODVFRPLVLRQHVQHWDVKDEUtDQFUHFLGRXQHQHOPLVPRSHUtRGR(OFUHFLPLHQWRGHORVLQJUHVRV
SRUFRPLVLRQHVVHSURGXFHIXQGDPHQWDOPHQWHHQORVDSDUWDGRVGHULHVJRV\FRPSURPLVRVFRQWLQJHQWHV\
GHYDORUHV\SURGXFWRVQREDQFDULRV

/RVUHVXOWDGRVGHRSHUDFLRQHVILQDQFLHUDV\GLIHUHQFLDVGHFDPELRTXHDVFLHQGHQDPLOORQHVGHHXURV
TXHGDQ XQ  SRU HQFLPD GHO HMHUFLFLR DQWHULRU \ SURFHGHQ HQ VX PD\RU SDUWH GH YHQWDV GH UHQWD ILMD
UHDOL]DGDV HQ HO ~OWLPR WULPHVWUH GH  \ WLHQHQ FRPR ILQDOLGDG GRWDU GH UHFXUVRV D ORV DFXHUGRV GH
UHGXFFLyQGHSODQWLOODDOFDQ]DGRVFRQORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQHOFXDUWRWULPHVWUH

/RVUHVXOWDGRV SRU RWURV SURGXFWRV \ FDUJDV GH H[SORWDFLyQ VH VLW~DQ HQ PLOORQHV GH HXURV (Q HVWH
VHQWLGR KD\ TXH LQGLFDU TXH HQ  VH UHJLVWUDURQ HQ HVWH DSDUWDGR LQJUHVRV SRU  PLOORQHV GH HXURV
FRUUHVSRQGLHQWHV D OD UHHVWUXFWXUDFLyQ GHO DFXHUGR GH EDQFD VHJXURV \ UHVXOWDGRV GH OD DFWLYLGDG
LQPRELOLDULDPLOORQHVGHHXURVSRUHQFLPDGHORVGHOPLVPRSHUtRGRGH3RU~OWLPRHVWHDSDUWDGR
WDPELpQVHKDYLVWRDIHFWDGRSRUODSpUGLGDGHLQJUHVRVFRQVHFXHQFLDGHODYHQWDHQHOSULPHUWULPHVWUHGH
 GH GHWHUPLQDGDV HPSUHVDV GHO *UXSR \ OD LQFRUSRUDFLyQ DO SHUtPHWUR GH FRQVROLGDFLyQ GH 8QLyQ
'XHUR9LGD\'XHUR3HQVLRQHV

2WUR HOHPHQWR UHOHYDQWH GH ORV UHVXOWDGRV GHO SHUtRGR HV OD HYROXFLyQ GH ORV JDVWRV GH WUDQVIRUPDFLyQ
JDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQDPRUWL]DFLRQHV TXHKDQGLVPLQXLGRXQHQUHODFLyQDOHMHUFLFLRDQWHULRU
(OORHVIUXWRGHODDSOLFDFLyQGHXQDHVWULFWDSROtWLFDGHFRQWHQFLyQ\UDFLRQDOL]DFLyQGHORVFRVWHV\GHOD
FRQVHFXFLyQGHODVVLQHUJLDVSUHYLVWDVHQHO3ODQGH1HJRFLRTXHKDSHUPLWLGRUHGXFLUPLOORQHVORVJDVWRV
GHDGPLQLVWUDFLyQ\PLOORQHVORVGHDPRUWL]DFLyQ






)LQDOPHQWHORVVDQHDPLHQWRV\RWURVUHVXOWDGRVKDQGLVPLQXLGRXQLQWHUDQXDO(VWHGHVFHQVRKDVLGR
SDUWLFXODUPHQWH DFXVDGR SRU XQ ODGR HQ ORV VDQHDPLHQWRV GHO FUpGLWR TXH D GLFLHPEUH DUURMDQ
UHFXSHUDFLRQHVQHWDVSRUPLOORQHVGHHXURVGHVSXpVGHKDEHUVXSXHVWRXQJDVWRHQHOHMHUFLFLRDQWHULRU
GH  PLOORQHV GH HXURV \ SRU RWUR HQ ORV UHVXOWDGRV GH DGMXGLFDGRV TXH SUHVHQWDQ WDPELpQ
UHFXSHUDFLRQHVSRUPLOORQHVGHHXURVIUHQWHDVDQHDPLHQWRVGHPLOORQHVGHHXURVHQ7RGRHOOR
GHPXHVWUDODFDSDFLGDGGHO*UXSRGHUHGXFLUVXH[SRVLFLyQDDFWLYRVGXGRVRV\DGMXGLFDGRVVLQLPSDFWR
UHOHYDQWHHQODFXHQWDGHUHVXOWDGRV\FRPRKHPRVFRPHQWDGRHQDSDUWDGRVDQWHULRUHVVLQDIHFWDUDVXV
DOWRVQLYHOHVGHFREHUWXUD


ĞƚĂůůĞĚĞƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐǇŽƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĂƚŽƐĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ
ŝĐͲϭϴ
ϰ͕Ϭ
ϲ͕Ϭ
Ͳϭϴϯ͕ϵ
Ͳϭϳϯ͕ϵ

^ĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĠĚŝƚŽ
^ĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚũƵĚŝĐĂĚŽƐ
WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐǇŽƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
dKd>^ED/EdK^zKdZK^Z^h>dK^

ŝĐͲϭϳ
Ͳϰϴ͕ϲ
Ͳϰϯ͕ϭ
ͲϭϯϮ͕ϴ
ͲϮϮϰ͕ϱ

sĂƌ͘
ϱϮ͕ϲ
ϰϵ͕ϭ
Ͳϱϭ͕ϭ
ϱϬ͕ϲ





0DJQLWXGHVGHQHJRFLR

(OYROXPHQGHUHFXUVRVDGPLQLVWUDGRVJHVWLRQDGRSRUHO*UXSRVHHOHYDDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRD
PLOORQHVGHHXURV

ZĞĐƵƌƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ͘'ƌƵƉŽhŶŝĐĂũĂĂŶĐŽ͘
ĂƚŽƐĞŶŵŝůů͘ĚĞĞƵƌŽƐ͘EŽŝŶĐůƵǇĞĂũƵƐƚĞƐƉŽƌǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ŽŵƉŽƐ͘ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ

ǀĂƌ͘ĂŹŽ͘

йǀĂƌ͘ĂŹŽ͘

dŽƚĂůZĞĐƵƌƐŽƐĚĞďĂůĂŶĐĞ

ϰϮ͘ϵϮϭ

ϳϳ͕ϯй

ϰϱ͘ϱϬϯ

ͲϮ͘ϱϴϮ

Ͳϱ͕ϳй

ĞƉſƐŝƚŽƐĚĞůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ
^ĞĐƚŽƌƉƌŝǀĂĚŽ
ĞƉſƐŝƚŽƐĂůĂǀŝƐƚĂ
ĞƉſƐŝƚŽƐĂƉůĂǌŽ
ĞƐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĚĞĂĐƚŝǀŽƐ

ϰϮ͘ϴϲϭ
Ϯ͘ϱϲϴ
ϰϬ͘Ϯϵϯ
Ϯϳ͘ϯϭϮ
ϭϭ͘ϳϭϯ
ϭ͘Ϯϲϴ

ϳϳ͕Ϯй
ϰ͕ϲй
ϳϮ͕ϲй
ϰϵ͕Ϯй
Ϯϭ͕ϭй
Ϯ͕ϯй

ϰϱ͘ϯϳϯ
Ϯ͘ϲϯϴ
ϰϮ͘ϳϯϲ
Ϯϱ͘ϯϱϲ
ϭϰ͘ϮϮϮ
ϯ͘ϭϱϳ

ͲϮ͘ϱϭϮ
Ͳϲϵ
ͲϮ͘ϰϰϯ
ϭ͘ϵϱϱ
ͲϮ͘ϱϬϵ
Ͳϭ͘ϴϴϵ

Ͳϱ͕ϱй
ͲϮ͕ϲй
Ͳϱ͕ϳй
ϳ͕ϳй
Ͳϭϳ͕ϲй
Ͳϱϵ͕ϴй

ϲϬ
Ϭ
ϲϬ
Ϭ
Ϭ

Ϭ͕ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй

ϭϯϬ
Ϭ
ϭϯϬ
Ϭ
Ϭ

ͲϳϬ
Ϭ
ͲϳϬ
Ϭ
Ϭ

Ͳϱϯ͕ϴй
Ͳ
Ͳϱϯ͕ϴй
Ͳ
Ͳ

ZĞĐƵƌƐŽƐĨƵĞƌĂĚĞďĂůĂŶĐĞ

ϭϮ͘ϱϴϲ

ϮϮ͕ϳй

ϭϮ͘ϲϵϵ

Ͳϭϭϯ

ͲϬ͕ϵй

dKd>ZhZ^K^D/E/^dZK^

ϱϱ͘ϱϬϳ

ϭϬϬ͕Ϭй

ϱϴ͘ϮϬϮ

ͲϮ͘ϲϵϱ

Ͳϰ͕ϲй

ĞůŽƐƋƵĞ͗
ZĞĐƵƌƐŽƐĂĚŵ͘ĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ;ŵŝŶŽƌŝƐƚĂƐͿ
ĞůƋƵĞ͗ŶďĂůĂŶĐĞ
DĞƌĐĂĚŽƐ

ϱϬ͘ϯϴϯ
ϯϳ͘ϳϵϴ
ϱ͘ϭϮϰ

ϵϬ͕ϴй
ϲϴ͕ϭй
ϵ͕Ϯй

ϱϬ͘ϰϭϳ
ϯϳ͘ϳϭϴ
ϳ͘ϳϴϱ

Ͳϯϯ
ϴϬ
ͲϮ͘ϲϲϮ

ͲϬ͕ϭй
Ϭ͕Ϯй
Ͳϯϰ͕Ϯй

ŵŝƐŝŽŶĞƐ
WĂŐĂƌĞƐ
dşƚƵůŽƐŚŝƉŽƚĞĐĂƌŝŽƐ
KƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐ
WĂƐŝǀŽƐƐƵďŽƌĚŝŶĂĚŽƐ










(O JUXHVR GH ORV UHFXUVRV DGPLQLVWUDGRV OR FRQVWLWX\HQ ORV GHSyVLWRV GH OD FOLHQWHOD  PLOORQHV GH
HXURV GHORVTXH PLOORQHVGHHXURVVRQGHSyVLWRV DOD YLVWDGHFOLHQWHVGHOVHFWRU SULYDGR
PLOORQHV GH HXURV VRQ GHSyVLWRV D SOD]R LQFOX\HQGR  PLOORQHV GH HXURV GH FpGXODV KLSRWHFDULDV QR
QHJRFLDEOHV  \  PLOORQHV VRQ FHVLRQHV WHPSRUDOHV GH DFWLYRV /RV UHFXUVRV JHVWLRQDGRV PHGLDQWH
LQVWUXPHQWRVIXHUDGHEDODQFH \VHJXURVVHHOHYDQDPLOORQHVGHHXURVFRQVWLWXLGRVSULQFLSDOPHQWH
SRU UHFXUVRV GH FOLHQWHV FDSWDGRV PHGLDQWH IRQGRV GH LQYHUVLyQ  PLOORQHV GH HXURV  IRQGRV GH
SHQVLRQHV  PLOORQHV GHHXURV  \ VHJXURVGH DKRUUR  PLOORQHVGH HXURV  (O VDOGR GH HPLVLRQHV
LQFOXLGRGHQWURGHODJUHJDGRGHUHFXUVRVDGPLQLVWUDGRVVHOLPLWDDPLOORQHVGHHXURV\HVWiIRUPDGRSRU
HPLVLRQHVGHWtWXORVKLSRWHFDULRVHQSRGHUGHWHUFHURVH[FOXVLYDPHQWH

$WHQGLHQGRDORULJHQGHORVUHFXUVRVHO XQDOFLHUUHGH FRUUHVSRQGHDOQHJRFLREDQFDULRFRQ
FOLHQWHV PLQRULVWDV  PLOORQHV GH HXURV  HQ WDQWR TXH HO  UHVWDQWH  PLOORQHV GH HXURV  OR
FRQVWLWX\HQ ORV IRQGRV FDSWDGRV HQ PHUFDGRV PD\RULVWDV PHGLDQWH HPLVLRQHV R FHVLRQHV WHPSRUDOHV GH
DFWLYRV

(OWRWDOGHUHFXUVRVDGPLQLVWUDGRVGHFOLHQWHVPLQRULVWDV H[FOXLGRDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV FUHFHXQ
HQORV~OWLPRVPHVHVHOVDOGRWRWDOGHORVGHEDODQFH VLQDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV VHHOHYDXQ
FRQXQLQFUHPHQWR GH ORV VDOGRV D OD YLVWD GHO  (O WRWDO GH UHFXUVRV GHFOLHQWHV GHFUHFH HQHO DxR XQ
KDELHQGRVXIULGRHQHODxRXQDHYROXFLyQGLVSDUORVUHFXUVRVGHEDODQFHFRQXQLQFUHPHQWRGHO
\ORVGHIXHUDGHEDODQFHFRQXQGHFUHFLPLHQWRGHO
$ORODUJRGHODxRVHKDSURGXFLGRXQFRQWLQXRWUDVYDVHGHVDOGRVDSOD]RDYLVWD3RU~OWLPRLQGLFDUTXHHO
SHVRGHORVUHFXUVRVIXHUDGHEDODQFHGLVPLQX\HOLJHUDPHQWHFRQGLFLRQDGRSRUODHYROXFLyQGHVIDYRUDEOHGH
ORV PHUFDGRV TXH KD SURYRFDGR SRU XQ ODGR XQD GLVPLQXFLyQ GHO SDWULPRQLR SRU YDORUDFLyQ \ SRU RWUR HO
LQFUHPHQWRGHORVUHHPEROVRVKDFLDSURGXFWRVPHQRVYROiWLOHVFRPRORVGHSyVLWRVDODYLVWD

/RVSUpVWDPRV\DQWLFLSRVDODFOLHQWHOD VLQDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ DVFLHQGHQDPLOORQHVGHHXURVDO
FLHUUH GH GLFLHPEUH  (O PD\RU SHVR GHQWUR GH OD FDUWHUD FUHGLWLFLD FRUUHVSRQGH DO FUpGLWR DO VHFWRU
SULYDGRFRQJDUDQWtDUHDOTXHUHSUHVHQWDHOGHOFUpGLWRWRWDO

WƌĠƐƚĂŵŽƐǇĂŶƚŝĐŝƉŽƐĂůĂĐůŝĞŶƚĞůĂĚĞů'ƌƵƉŽhŶŝĐĂũĂĂŶĐŽ͘
ĂƚŽƐĞŶŵŝůů͘ĚĞĞƵƌŽƐ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ŽŵƉŽƐ͘ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ

ǀ͘ĂďƐ͘

ǀ͘ƌĞů͘

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ
^ĞĐƚŽƌƉƌŝǀĂĚŽ
ƌĠĚŝƚŽĐŽŵĞƌĐŝĂů
ĞƵĚŽƌĞƐĐŽŶŐĂƌĂŶƚşĂƌĞĂů
ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞĂĐƚŝǀŽƐ
KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
KƚƌŽƐĚĞƵĚŽƌĞƐĂƉůĂǌŽ
ĞƵĚŽƌĞƐĂůĂǀŝƐƚĂǇƌĞƐƚŽ

ϭ͘ϯϲϲ
Ϯϳ͘ϯϯϳ
ϯϱϲ
ϭϳ͘ϮϬϲ
ϭ͘Ϭϰϭ
ϭϮϯ
ϱ͘ϲϲϲ
Ϯ͘ϵϰϱ

ϱй
ϵϱй
ϭй
ϲϬй
ϰй
Ϭй
ϮϬй
ϭϬй

ϭ͘ϱϮϰ
Ϯϵ͘ϱϭϯ
ϯϯϲ
ϭϳ͘ϴϭϭ
Ϯ͘ϮϮϭ
ϭϵϴ
ϱ͘ϯϳϳ
ϯ͘ϱϳϬ

Ͳϭϱϴ
ͲϮ͘ϭϳϳ
ϮϬ
ͲϲϬϱ
Ͳϭ͘ϭϴϬ
Ͳϳϱ
Ϯϴϴ
ͲϲϮϲ

ͲϭϬ͕ϰй
Ͳϳ͕ϰй
ϲ͕ϭй
Ͳϯ͕ϰй
Ͳϱϯ͕ϭй
Ͳϯϳ͕ϳй
ϱ͕ϰй
Ͳϭϳ͕ϱй

dŽƚĂůƉƌĠƐƚĂŵŽƐǇĂŶƚŝĐŝƉŽƐĂůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
ƐŝŶĂũƵƐƚĞƐƉŽƌǀĂůŽƌĂĐŝſŶ

Ϯϴ͘ϳϬϯ

ϭϬϬ͕Ϭй

ϯϭ͘Ϭϯϴ

ͲϮ͘ϯϯϰ

Ͳϳ͕ϱй

ŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽǇŽƚƌŽƐ
ĂũƵƐƚĞƐƉŽƌǀĂůŽƌĂĐŝſŶ

Ͳϭ͘ϬϱϮ

Ͳϭ͘ϰϬϬ

ϯϰϳ

ͲϮϰ͕ϴй

Ϯϳ͘ϲϱϭ

Ϯϵ͘ϲϯϴ

Ͳϭ͘ϵϴϳ

Ͳϲ͕ϳй

Ϯϱ͘ϲϭϯ

Ϯϱ͘ϵϬϴ

ͲϮϵϱ

Ͳϭ͕ϭй

dŽƚĂůƉƌĠƐƚĂŵŽƐǇĂŶƚŝĐŝƉŽƐĂůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
WƌŽŵĞŵŽƌŝĂ͗
WƌĠƐƚĂŵŽƐǇĂŶƚŝĐŝƉŽƐŶŽĚƵĚŽƐŽͲ
ĐůŝĞŶƚĞůĂ;ƐŝŶĂũƵƐƚĞƐƉŽƌǀĂůŽƌĂĐŝſŶͿ;ΎͿ

;ΎͿ^ŝŶĚƵĚŽƐŽƐ͕ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞĂĐƚŝǀŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂŽĐŽŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ŶŝŽƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐ
Ĩ
;
ů
Ĩ
Ě
ď
Ě
Ě
Ě Ϳ







ƌĠĚŝƚŽƐĞŐƷŶĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽĐƌĞĚŝƚŝĐŝŽ;ΎͿ
ĂƚŽƐĞŶŵŝůů͘ĚĞĞƵƌŽƐ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
dKd>WZ^dDK^zEd//WK^>
>/Ed>

ŽŵƉŽƐ͘ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
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ϱϯ͕ϯй
ϴ͕ϰй

ϭϴ͘ϮϰϮ
ϭϱ͘ϵϬϬ
Ϯ͘ϯϰϯ

Ͳϱϯϵ
ͲϲϬϭ
ϲϭ

Ͳϯ͕Ϭй
Ͳϯ͕ϴй
Ϯ͕ϲй

ϯ͘ƌĠĚŝƚŽƵĚŽƐŽ

ϭ͘ϵϮϲ

ϲ͕ϳй

Ϯ͘ϳϭϬ

Ͳϳϴϱ

ͲϮϵ͕Ϭй

ϰ͘ĚƋ͘dĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞĂĐƚŝǀŽƐǇƌĞƐƚŽ

ϭ͘ϭϲϰ

ϰ͕ϭй

Ϯ͘ϰϭϵ

Ͳϭ͘Ϯϱϱ

Ͳϱϭ͕ϵй
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(OVDOGRGHOFUpGLWRSHUIRUPLQJ VDOGRGHRSHUDFLRQHVQRGXGRVDV GHOD(QWLGDGDVFLHQGHDPLOORQHV
GHHXURV'HpVWRVPLOORQHVFRUUHVSRQGHQDOFUpGLWRDODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVPLOORQHVD
FUpGLWR DO VHFWRU SULYDGR \  PLOORQHV D DGTXLVLFLRQHV WHPSRUDOHV \ RWURV VDOGRV VLQ FODVLILFDU
IXQGDPHQWDOPHQWHFRUUHVSRQGLHQWHVHVWRV~OWLPRVDJDUDQWtDVRWRUJDGDVHQRSHUDFLRQHVGHILQDQFLDFLyQHQ
PHUFDGRV\GHULYDGRV3RUWLSRGHFDUWHUDODVSULQFLSDOHVVRQODGHSUpVWDPRVDSDUWLFXODUHVGHYLYLHQGDFRQ
JDUDQWtD KLSRWHFDULD TXH UHSUHVHQWD XQ  GHO WRWDO FUpGLWR \ OD FDUWHUD GH S\PHV \ DXWyQRPRV TXH
VXSRQHXQKDELHQGRJDQDGRSHVRHVWD~OWLPDGHVGHHOFLHUUHGH

/RV VDOGRV SUHVHQWDQ XQD HYROXFLyQQHJDWLYD SHUR DSUR[LPiQGRVH DO SXQWR GH LQIOH[LyQ(VWR VHGHEHD OD
IRUWDOH]D GH OD DFWLYLGDG FRPHUFLDO GHO *UXSR FDUDFWHUL]DGD SRU XQ LPSRUWDQWH YROXPHQ GH IRUPDOL]DFLRQHV
TXHDOFDQ]DORVPLOORQHVGHHXURV\TXHVXSRQHLQFUHPHQWRVHQHODxRGHOHQS\PHVGHO
HQSDUWLFXODUKLSRWHFDULR\GHOHQSDUWLFXODUFRQVXPR\UHVWRHQUHODFLyQFRQHOPLVPRSHUtRGRGHODxR
DQWHULRU (Q HO VHFWRU S~EOLFR \ JUDQGHV HPSUHVDV OD SURGXFFLyQ DVFLHQGH D  PLOORQHV GH HXURV QR
VXSHUDQGRODVFLIUDVGHOHMHUFLFLRDQWHULRUHQXQDHVWUDWHJLDHQHVWRVVHJPHQWRVPDUFDGDSRUODPHMRUDGHOD
UHQWDELOLGDGIUHQWHDOYROXPHQ

(O VDOGR GHO FUpGLWR QRUPDO DO VHFWRU S~EOLFR KD GLVPLQXLGR HQ HO DxR XQ  FRPR FRQVHFXHQFLD GH
GHWHUPLQDGDVFDQFHODFLRQHVDQWLFLSDGDVGHRSHUDFLRQHVPLHQWUDVTXHHQHOVHFWRUSULYDGRODFDtGDKDVLGR
GH WDQ VROR HO  PDUFDGR SRU OD HYROXFLyQ GH ORV VDOGRV GH SDUWLFXODUHV FRQ JDUDQWtD KLSRWHFDULD FX\D
GLVPLQXFLyQWULPHVWUHDWULPHVWUHVHYDUDOHQWL]DQGRHQFRPSDUDFLyQFRQORVPLVPRVWULPHVWUHVGHOHMHUFLFLR
DQWHULRU(QHODSDUWDGRSRVLWLYRGHVWDFDHOLQFUHPHQWRGHORVVDOGRVDHPSUHVDV\SDUWLFXODUHVFRQVXPR\
UHVWR







&DOLGDGFUHGLWLFLD

(O*UXSRVLJXHGHPRVWUDQGRVXFDSDFLGDGSDUDUHGXFLUORVDFWLYRVGXGRVRVGHPDQHUDFRQWLQXDVLWXDQGRHO
VDOGRGHORVPLVPRVHQPLOORQHVGHHXURVDOFLHUUHGHGLFLHPEUHGHORTXHVXSRQHXQPHQRV
GHORVH[LVWHQWHVDILQDOHVGH

(QORV~OWLPRVPHVHVODFDtGDKDVLGRGHO PLOORQHVGHHXURV ORTXHVHWUDGXFHHQXQDPHMRUD
GHODWDVDGHPRUDTXHSDVDDVLWXDUVHHQHO/DVHQWUDGDVEUXWDVVLW~DQDORODUJRGHODxRSRUGHEDMR
GHORVPLOORQHVGHHXURVDOWULPHVWUHVLWXiQGRVHORV~OWLPRVSRUGHEDMRGHPLOORQHVGHHXURV3RURWUR
ODGRODVUHFXSHUDFLRQHVVLJXHQVLHQGRLPSRUWDQWHV\VHHVWiQDFRPSDxDQGRGHYHQWDVVHOHFWLYDVGHFDUWHUDV
OR TXH SURSLFLD TXH VLQ FRQVLGHUDU ORV SDVHV D IDOOLGR OD (QWLGDG DFXPXOH \D RQFH WULPHVWUHV FRQVHFXWLYRV
HOLPLQDQGRHOHIHFWRGHOD&LUFXODUGHO%DQFRGH(VSDxDHQHO7GH GHVDOLGDVQHWDV

(VWDEDMDGDGHVDOGRVGXGRVRVVHHVWiOOHYDQGRDFDERVLQPHUPDUGHPDQHUDDSUHFLDEOHORVDOWRVQLYHOHVGH
FREHUWXUDTXHVHKDQYLVWRUHIRU]DGRVFRQODHQWUDGDHQYLJRUGHOD1,,)\VHVLW~DQDILQDOHVGHGLFLHPEUHGH
HQHOSRUHQFLPDGHORVGHLQLFLRGHHMHUFLFLR


$FWLYRVLQPRELOLDULRVDGMXGLFDGRV

$GLFLHPEUHGHHOVDOGRGHDFWLYRVLQPRELOLDULRVDGMXGLFDGRVQHWRGHSURYLVLRQHVVHVLW~DHQPLOORQHV
GH HXURV  PLOORQHV GH YDORU EUXWR  UHSUHVHQWDQGR ~QLFDPHQWH HO  GHO WRWDO DFWLYR GHO *UXSR 8QLFDMD
%DQFR (O  GH ORV DFWLYRV LQPRELOLDULRV DGMXGLFDGRV D YDORU QHWR FRQWDEOH VRQ YLYLHQGDV GH REUD QXHYD
WHUPLQDGD\YLYLHQGDXVDGD
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ϲϯ
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ϭϯϴ
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ϭϮϵ
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ϳϱ͕ϭй

Ϯϱϰ

ϮϰϬ

ϰϵϰ

ϰϴ͕ϲй

ϵϳ
ϲϮϳ

ϭϲϬ
ϭ͘Ϭϯϰ

Ϯϱϲ
ϭ͘ϲϲϭ

^ƵĞůŽƐ
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Ϯϳϳ

ŽďĞƌƚƵƌĂ
;йͿ

ϲϮ͕ϯй
ϲϮ͕Ϯй 

1RWD(OLPSRUWHGHODFREHUWXUDLQFOX\HWDQWRODVFRUUHFFLRQHVGHYDORUSRUGHWHULRURDVRFLDGDVDORVDFWLYRVLQPRELOLDULRVDGMXGLFDGRVFRPR
ODVFREHUWXUDVDQWHULRUHVDODDGTXLVLFLyQGHORVDFWLYRVTXHFXEUtDQHOGHWHULRURGHORVLQVWUXPHQWRVGHFUpGLWRGHORVTXHSURFHGHQ


6LJXLHQGR FRQ OD OtQHD GH SUXGHQFLD GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR OD FLIUD GH SURYLVLRQHV VREUH ORV DFWLYRV
LQPRELOLDULRVDGMXGLFDGRVDOFDQ]DORVPLOORQHVGHHXURVDOFLHUUHGHGLFLHPEUHGHORTXHVXSRQHXQ
QLYHOGHFREHUWXUDGHO







6ROYHQFLD

(O*UXSR8QLFDMD%DQFRSUHVHQWDXQDUDWLRGHFDSLWDORUGLQDULRGHSULPHUQLYHO &(7 GHO\GHFDSLWDO
WRWDO GHO  (VWR VXSRQH XQ LQFUHPHQWR HQ UHODFLyQFRQ HOFLHUUH GH  GH  SXQWRV SRUFHQWXDOHV
SS HQ&(7\GHSSHQFDSLWDOWRWDO(VWDPHMRUDGHFDSLWDOVHKDSURGXFLGRWHQLHQGRHQFXHQWDSRU
XQODGRHOLPSDFWRQHJDWLYR SS GHULYDGRGHODLQWHJUDFLyQGHGHWHUPLQDGDVFRPSDxtDVGHVHJXURVGH
YLGD\SHQVLRQHV TXHVHIRUPDOL]yHQHOSULPHUWULPHVWUHGH \SRURWURODDSOLFDFLyQGHOD1,,)TXH
KDWHQLGRXQLPSDFWRSRVLWLYRGHSSDGHHQHURGHWUDVODDSOLFDFLyQSRUSDUWHGHOD(QWLGDGGHO
SHULRGRWUDQVLWRULRDSOLFDEOHDORVHIHFWRVGHHQWUDGDHQYLJRUGHODQRUPD VLQGLFKRSHULRGRHOLPSDFWRKDEUtD
VLGRSRVLWLYRHQSS 

(QWpUPLQRVGHfully loaded8QLFDMD%DQFRSUHVHQWDXQDUDWLR&(7GHO\GHFDSLWDOWRWDOGHO
(VWRVXSRQHXQLQFUHPHQWRGHSSHQODUDWLR&(7\GHSSHQODGHFDSLWDOWRWDOHQUHODFLyQFRQ
GLFLHPEUHGH

/RV QLYHOHV H[LJLGRV SRU HO %DQFR &HQWUDO (XURSHR LQFOX\HQGR OD DSOLFDFLyQ SURJUHVLYD GH FROFKRQHV GH
FRQVHUYDFLyQ\VLVWpPLFR FRUUHVSRQGLHQWHVDVLW~DQODUDWLR&(7HQHO\ODGHFDSLWDOWRWDOHQ
HO3RUWDQWRHO*UXSRFXHQWDDGLFLHPEUHGHFRQXQVXSHUiYLWGHSXQWRVEiVLFRV 
PLOORQHV GH HXURV  VREUH GLFKRV UHTXHULPLHQWRV GH &(7 \ GH  SXQWRV EiVLFRV  PLOORQHV GH HXURV 
VREUHORVUHTXHULPLHQWRVGHFDSLWDOWRWDO


ϭϱ͕ϰй
^ƵƉĞƌĄǀŝƚ
ϳ͕ϯϮй
^ZW
ϴ͕ϭϮϱй

ϭϱ͕ϳй
^ƵƉĞƌĄǀŝƚ
ϰ͕Ϭϯй
^ZW
ϭϭ͕ϲϮϱй

dϭ
ĂƉŝƚĂůdŽƚĂů


3RUVXSDUWHODUDWLR7H[DVVHVLW~DHQHODGLFLHPEUHGH(VWDUDWLRFXDQWRPiVUHGXFLGDVHD
PHMRUVLWXDFLyQGHFDOLGDGGHOEDODQFH\VROYHQFLDSRQHGHPDQLILHVWR(QHOFDVRGHO*UXSRODUDWLRUHJLVWUD
XQDUHGXFFLyQGHSSHQHODxR

3RU ~OWLPR UHVHxDU TXH OD FDOLGDG GH EDODQFH \ ORV QLYHOHV GH VROYHQFLD GH OD (QWLGDG KDQ SHUPLWLGR
FRQVLGHUDU VRPHWHU D DSUREDFLyQ HQ OD SUy[LPD -XQWD *HQHUDO 2UGLQDULD GH $FFLRQLVWDV XQD SURSXHVWD GH
GLVWULEXFLyQGHOGHOUHVXOWDGRHQXQGLYLGHQGRHQHIHFWLYRDQWLFLSDQGRGRVDxRVHOREMHWLYRHVWDEOHFLGR
HQODVDOLGDD%ROVDSUHYLVWRSDUD







/LTXLGH]

(O*UXSR8QLFDMD%DQFRUHJLVWUDDGHGLFLHPEUHGHXQDSRVLFLyQGHDFWLYRVOtTXLGRV\GHVFRQWDEOHV
HQHO%DQFR&HQWUDO(XURSHRQHWDGHORVDFWLYRVXWLOL]DGRVGHPLOORQHVGHHXURVFLIUDTXHUHSUHVHQWD
HOGHOWRWDOGHEDODQFH\TXHSUHVHQWDXQDHYROXFLyQHVWDEOHWULPHVWUHWUDVWULPHVWUHHQHOHQWRUQRGHO
 (VWH LPSRUWDQWH YROXPHQ GH DFWLYRV OtTXLGRV SHUPLWH JHVWLRQDU FRQ KROJXUD ORV SUy[LPRV
YHQFLPLHQWRVGHHPLVLRQHVHQPHUFDGRV PLOORQHVHQ\HQ 
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/RVDOWRVQLYHOHVGHOLTXLGH]GHO*UXSRVHUHIOHMDQHQXQDUDWLR/7' /RDQWR'HSRVLW TXHDGLFLHPEUHGH
 PHMRUD KDVWD HO  LPSRUWH LQIHULRU DO GHO FLHUUH GH  FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD HYROXFLyQ GHO
QHJRFLRDQWHULRUPHQWHGHVFULWD

ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůZĂƚŝŽ>dĚĞů'ƌƵƉŽhŶŝĐĂũĂĂŶĐŽ;ΎͿ

ZĂƚŝŽй

ŝĞƌƌĞĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϯ

ϭϬϵй

ŝĞƌƌĞĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϰ

ϵϭй

ŝĞƌƌĞĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϱ

ϴϮй

ŝĞƌƌĞĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϲ

ϴϯй

ŝĞƌƌĞĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϳ

ϳϲй

ŝĞƌƌĞĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

ϳϯй





 &UpGLWR VREUH GHSyVLWRV VLQ DMXVWHV SRU YDORUDFLyQ HQ ORV GRV FDVRV  7DQWR GH FUpGLWR FRPR GH GHSyVLWRV VH H[FOX\HQ ORV VDOGRV GH
RSHUDFLRQHVHQPHUFDGRVPD\RULVWDV








 5HGGHVXFXUVDOHV

/D DFWLYLGDG GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR VH GHVDUUROOD H[FOXVLYDPHQWH HQ (VSDxD \ SULQFLSDOPHQWH HQ
$QGDOXFtD&DVWLOOD\/HyQ0DGULG&DVWLOOD/D0DQFKD\([WUHPDGXUD(O*UXSR8QLFDMD%DQFRFRQFHQWUDHO
 GH VXV RILFLQDV HQ ODV &RPXQLGDGHV GH $QGDOXFtD \ &DVWLOOD \ /HyQ VLHQGR ODV SURYLQFLDV GH 0iODJD
FRQ XQ   /HyQ   9DOODGROLG   6DODPDQFD   \ $OPHUtD   ODV SURYLQFLDV FRQ PD\RU SHVR
HVSHFtILFRHQ HO*UXSR8QLFDMD%DQFR*UXSR8QLFDMD %DQFR DGH GLFLHPEUHGHFRQWDEDFRQ XQD
UHGGHRILFLQDVRILFLQDVHQ(VSDxDUHSDUWLGDVHQSURYLQFLDV\HQ&HXWD\0HOLOOD\RILFLQD
FRUUHVSRQVDO DELHUWD HQ 5HLQR 8QLGR ODV RILFLQDV DELHUWDV DO S~EOLFR VHJ~Q FULWHULR GH %DQFR GH (VSDxD
LQFOX\HQYHQWDQLOODVGHVSOD]DGDV\RILFLQDVDELHUWDVHQHOH[WUDQMHUR 
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$GHVHSWLHPEUHGHVHJ~QHO(VWDGR),SXEOLFDGRSRUHO%DQFRGH(VSDxDUHODWLYRVDODFXRWD
GH PHUFDGR HQ ODV FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV GH $QGDOXFtD \ &DVWLOOD \ /HyQ UHVSHFWR GH OD FXRWD GH
GHSyVLWRVGHODFOLHQWHODDOFDQ]DQXQ\XQUHVSHFWLYDPHQWH\ODFXRWDGHPHUFDGRHQUHODFLyQ
FRQHOFUpGLWRGHODFOLHQWHODDOFDQ]DQXQ\XQUHVSHFWLYDPHQWH&RQUHVSHFWRDODVRILFLQDVOD
FXRWD GH SUHVHQFLD GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR HQ $QGDOXFtD UHSUHVHQWD XQ  \ HQ &DVWLOOD \ /HyQ XQ
VHJ~Q~OWLPDLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHGH%DQFRGH(VSDxDDVHSWLHPEUHGH






 *HVWLyQGHOULHVJR

(OVLVWHPDGHJHVWLyQ\FRQWUROGHULHVJRVLPSODQWDGRSRUHO*UXSR8QLFDMD%DQFRHVWiDUWLFXODGRGHDFXHUGR
DODVVLJXLHQWHVOtQHDVEiVLFDV

x 8Q VLVWHPD GH JRELHUQR \ RUJDQL]DFLyQ GH OD IXQFLyQ GH ULHVJRV EDVDGR HQ OD SDUWLFLSDFLyQ \
VXSHUYLVLyQ DFWLYD GH OD $OWD 'LUHFFLyQ TXH DSUXHED ODV HVWUDWHJLDV JHQHUDOHV GH QHJRFLR \ ODV
SROtWLFDVGHOD(QWLGDG\PDUFDODVOtQHDVJHQHUDOHVGHJHVWLyQ\FRQWUROGHULHVJRVHQODPLVPD
x 8Q 0DUFR GH 3URSHQVLyQ DO 5LHVJR WDPELpQ FRQRFLGR FRPR 5LVN $SSHWLWH )UDPHZRUN R 5$) SRU
VXV VLJODV HQ LQJOpV  TXH VH FRQILJXUD GHQWUR GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR FRPR XQ LQVWUXPHQWR
IXQGDPHQWDOHQODLPSOHPHQWDFLyQGHODSROtWLFDGHULHVJRV
x 8Q PRGHOR GH JHVWLyQ SUXGHQWH GH OD H[SRVLFLyQ DO ULHVJR HQ HO TXH HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR
PDQWLHQH XQD DWHQFLyQ ULJXURVD SDUD PDQWHQHU SHUPDQHQWHPHQWH XQ SHUILO GH ULHVJR SUXGHQWH \
HTXLOLEUDGRSUHVHUYDQGRORVREMHWLYRVGHVROYHQFLDUHQWDELOLGDG\DGHFXDGDOLTXLGH]
x 8QD VHOHFFLyQ GH PHWRGRORJtDV DGHFXDGDV GH LQIRUPDFLyQ PHGLFLyQ JHVWLyQ \ FRQWURO GH ORV
ULHVJRV HQ FRQWLQXR SURFHVR GH PHMRUD \ HQ OtQHD FRQ ORV UHTXLVLWRV UHJXODWRULRV DGHFXDQGR DO
PLVPRWLHPSRORVUHTXLVLWRVGHUHFXUVRVSURSLRVDOQLYHOGHULHVJRVUHDOHVGHULYDGRVGHODDFWLYLGDG
EDQFDULD
x 8Q PRGHOR GH VXSHUYLVLyQ EDVDGR HQ WUHV OtQHDV GH GHIHQVD HQ OtQHD FRQ ODV H[SHFWDWLYDV GH ODV
DXWRULGDGHVUHJXODGRUDV\VXSHUYLVRUDV

(Q HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR ODV SROtWLFDV PpWRGRV \ SURFHGLPLHQWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD JHVWLyQ \ FRQWURO
JOREDOGHOULHVJRVRQDSUREDGRVSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG

%DViQGRVH HQ HO PDUFR QRUPDWLYR YLJHQWH HQ OD HVWUXFWXUD RUJDQL]DWLYD GH 8QLFDMD %DQFR VH HQFXHQWUD OD
'LUHFFLyQ &RUSRUDWLYD GH &RQWURO *OREDO GHO 5LHVJR GHSHQGLHQWH GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH &RQWURO
(VWUDWHJLD\5HODFLyQFRQ6XSHUYLVRUHVIXQFLRQDOPHQWHVHSDUDGDGHODViUHDVTXHJHQHUDQODVH[SRVLFLRQHV

'LFKD'LUHFFLyQWLHQHHQWUHVXVIXQFLRQHVODGHDVXPLUHOFRQWUROGHVGHXQDSHUVSHFWLYDJOREDOGHODWRWDOLGDG
GHORVULHVJRVLQFXUULGRVSRUOD(QWLGDG/DRUJDQL]DFLyQGHOD'LUHFFLyQGHO*UXSR8QLFDMD%DQFRFXHQWDFRQ
XQD HVWUXFWXUD LQWHUQD SHUIHFWDPHQWH GHILQLGD TXH OH VLUYH GH DSR\R \ SHUPLWH PDWHULDOL]DU ODV GLIHUHQWHV
GHFLVLRQHVDGRSWDGDV

 0DUFRGH3URSHQVLyQDO5LHVJR

/D JHVWLyQ \ FRQWURO GH ULHVJRV GHO *UXSR VH RUGHQD HQWUH RWURV D WUDYpV GHO ³0DUFR GH 3URSHQVLyQ DO
5LHVJR´TXHHVDSUREDGRSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG

(O *UXSR 8QLFDMD %DQFR KDFH XVR GHO 5$) FRPR XQ LQVWUXPHQWR SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD SROtWLFD GH
ULHVJRV GHO *UXSR \ FRPR XQD KHUUDPLHQWD FODYH GH JHVWLyQ \ FRQWURO TXH OH SHUPLWH L  IRUPDOL]DU OD
GHFODUDFLyQGHSURSHQVLyQDOULHVJR LL IRUPDOL]DUHOPHFDQLVPRGHVXSHUYLVLyQ\YLJLODQFLDGHORVULHVJRVGH
PDQHUDTXHVHDVHJXUHHOFXPSOLPLHQWRGHODSURSHQVLyQDOULHVJR\ LLL UHIRU]DUVXFXOWXUDGHULHVJRV

(O GHVDUUROOR GH HVWH 0DUFR FRPR SROtWLFD JHQHUDO GH ULHVJRV GHO *UXSR VH FRQILJXUD FRPR XQ HOHPHQWR
IXQGDPHQWDOHQODJHVWLyQ\FRQWUROGHOD(QWLGDGGRWDQGRDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\DOD$OWD'LUHFFLyQ
GHO PDUFR LQWHJUDO TXH GHWHUPLQD ORV ULHVJRV TXH OD ,QVWLWXFLyQ HVWi GLVSXHVWD D DVXPLU SDUD FRQVHJXLU VXV
REMHWLYRV GH QHJRFLR \ HVWDEOHFH GLIHUHQWHV PpWULFDV SDUD VX FXDQWLILFDFLyQ FRQWURO \ VHJXLPLHQWR TXH
SHUPLWHQUHDFFLRQDUDQWHGHWHUPLQDGRVQLYHOHVRVLWXDFLRQHV(VWDVPpWULFDVFDUDFWHUL]DQHOFRPSRUWDPLHQWR
REMHWLYRGHO*UXSR8QLFDMD%DQFR\VRQWUDQVYHUVDOHVDODRUJDQL]DFLyQSHUPLWLHQGRWUDQVPLWLUODFXOWXUDGH
SURSHQVLyQDOULHVJRD WRGRV ORVQLYHOHVGH XQDIRUPDVLVWHPDWL]DGD \HQWHQGLEOH6LQWHWL]DQORVREMHWLYRV \
OtPLWHV GHO *UXSR SRU OR TXH VRQ ~WLOHV SDUD OD FRPXQLFDFLyQ HQ VX FDVR D ORV JUXSRV GH LQWHUpV \ VRQ
KRPRJpQHDVGDGRTXHVHDSOLFDQHQWRGDODRUJDQL]DFLyQ






(O *UXSR FXHQWD FRQ XQ SURFHVR GH LGHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV PDWHULDOHV HQ HO TXH VH HVWDEOHFHQ
PHWRGRORJtDVSDUDODFXDQWLILFDFLyQGHWRGRVORVULHVJRVDORVTXHHVWiH[SXHVWDOD(QWLGDG$VLPLVPRGHILQH
XQFULWHULRSDUDODVHOHFFLyQGHDTXHOORVULHVJRVTXHVRQPDWHULDOHV\SRUORWDQWRGHEHQVHUJHVWLRQDGRVGH
PDQHUD PiV LQWHQVLYD (VWD JHVWLyQ LQWHQVLYD VXSRQH HQWUH RWUDV FRVDV OD DVLJQDFLyQ GH FDSLWDO LQWHUQR
GHQWUR GHO3URFHVRGH(YDOXDFLyQGHOD$GHFXDFLyQGH &DSLWDO,QWHUQR ,&$$3 RHQ HOFDVRGHOULHVJRGH
OLTXLGH] OD DVLJQDFLyQ GH EXIIHU GH JHVWLyQ GH OLTXLGH] HYDOXDGR GHQWUR GHO 3URFHVR GH (YDOXDFLyQ GH OD
/LTXLGH] ,QWHUQD ,/$$3  (O SURFHVR GH FXDQWLILFDFLyQ H LGHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV PDWHULDOHV VH UHDOL]D GH
PDQHUDUHFXUUHQWHSHUPLWLHQGRDOD(QWLGDGLGHQWLILFDUHQWRGRPRPHQWRULHVJRVHPHUJHQWHV

7RPDQGRFRPREDVHHVWHSURFHVRGHQWURGHO0DUFRGH3URSHQVLyQDO5LHVJRDOPHQRVSDUDFDGDXQRGH
ORV ULHVJRV PDWHULDOHV VH HVWDEOHFH OD SURSHQVLyQ \ WROHUDQFLD D WUDYpV GH XQD GHFODUDFLyQ FXDOLWDWLYD VH
VHOHFFLRQDQ XQRVLQGLFDGRUHV GHULHVJR R PpWULFDV \ VH GHILQH XQD PHWRGRORJtD GH FDOLEUDFLyQ TXH SHUPLWH
HVWDEOHFHUXPEUDOHVGHREMHWLYRVDOHUWDVWHPSUDQDV\OtPLWHV

'HQWUR GHO 0DUFR GH3URSHQVLyQ DO 5LHVJR GHO*UXSR8QLFDMD%DQFR VH FRQVLGHUD HO LPSDFWRGH WRGDV VXV
ILOLDOHV\HVSHFLDOPHQWHGH(VSDxD'XHURDWHQGLHQGRDVXFDUiFWHUVLJQLILFDWLYR\UHOHYDQFLDHQWpUPLQRVGH
VROYHQFLDGHO*UXSR

/D'LUHFFLyQ&RUSRUDWLYDGH&RQWURO*OREDOGHO5LHVJR &52&KLHI5LVN2IILFHU UHDOL]DHOVHJXLPLHQWRGHO
FXPSOLPLHQWRGHO0DUFRGH3URSHQVLyQDO5LHVJRDWUDYpVGHODVPpWULFDVH[LVWHQWHVSDUDFDGDWLSRGHULHVJR
(OVHJXLPLHQWRGHODVPLVPDVVHHOHYDDOD&RPLVLyQGH5LHVJRV\DO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ

3RU~OWLPROD(QWLGDGWLHQHLQWHJUDGRHO0DUFRGH3URSHQVLyQDO5LHVJRFRQRWURVSURFHVRVFODYHVHO3ODQGH
1HJRFLRHO,&$$3HO,/$$3ODVSROtWLFDVFRUSRUDWLYDVGHULHVJRV\HO5HFRYHU\3ODQHQWUHRWURV

 0DUFRGHJREHUQDQ]DGHULHVJRV

(O PRGHOR GH JHVWLyQ \ FRQWURO GH ULHVJRV H[LJH XQD HVWUXFWXUD RUJDQL]DWLYD UREXVWD \ HILFD] 3DUD HOOR HV
QHFHVDULDXQDLQYROXFUDFLyQHIHFWLYDGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\GHOD$OWD'LUHFFLyQ\VHGHEHFRQWDU
FRQXQDDGHFXDGDDUWLFXODFLyQHQHOFRQMXQWRGHOD2UJDQL]DFLyQ

$ FRQWLQXDFLyQ VH UHODFLRQDQ ODV LQVWDQFLDV GLUHFWDPHQWH LPSOLFDGDV FRQ LQGLFDFLyQ GH VXV SULQFLSDOHV
IXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODJHVWLyQ\FRQWUROGHULHVJRV

- Consejo de Administración

/DVSROtWLFDVPpWRGRV\SURFHGLPLHQWRVUHODFLRQDGRVFRQODJHVWLyQ\FRQWUROJOREDOGHOULHVJRVRQDSUREDGRV
SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH OD (QWLGDG $Vt HQ OR UHIHUHQWH D OD JHVWLyQ \ FRQWURO GH ULHVJRV ODV
SULQFLSDOHVIXQFLRQHVDWULEXLGDVDHVWHyUJDQRVRQ

x $SUREDU OD SROtWLFD GH FRQWURO \ JHVWLyQ GH ULHVJRV LQFOXLGRV ORV ILVFDOHV DVt FRPR HO VHJXLPLHQWR
SHULyGLFRGHORVVLVWHPDVLQWHUQRVGHLQIRUPDFLyQ\FRQWURO
x $SUREDUHO5$)\VXVSRVWHULRUHVPRGLILFDFLRQHVDSURSXHVWDGHOD&RPLVLyQGH5LHVJRV
x $QDOL]DU VHPHVWUDOPHQWH DO PHQRV XQ LQIRUPH SURFHGHQWH GH OD &RPLVLyQ GH 5LHVJRV VREUH OD
DSOLFDFLyQGHO5$)VLQSHUMXLFLRGHODLQIRUPDFLyQTXHOHSXHGDUHTXHULUHQFXDOTXLHUPRPHQWR
x 7RPDU HQ FRQVLGHUDFLyQ HO 5$) HQ OD JHVWLyQ RUGLQDULD GH OD (QWLGDG \ HVSHFLDOPHQWH HQ OD
DGRSFLyQGHGHFLVLRQHVHVWUDWpJLFDV
x $GRSWDUODVPHGLGDVGHVXEVDQDFLyQSHUWLQHQWHVHQVXFDVRFXDQGRVHSURGX]FDXQDYXOQHUDFLyQ
HIHFWLYDGHORVXPEUDOHVRFXDQGRHVWDVHDSUHYLVLEOH




- Comisión de Riesgos

(QWUHVXVSULQFLSDOHVIXQFLRQHVVHHQFXHQWUDQ

x $VHVRUDUDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQVREUHODSURSHQVLyQJOREDODOULHVJRGHOD(QWLGDGDFWXDO \
IXWXUD \ VX HVWUDWHJLD HQ HVH iPELWR \ DVLVWLU DO&RQVHMRHQ OD YLJLODQFLD GH ODDSOLFDFLyQGH GLFKD
HVWUDWHJLD
x $VHJXUDUHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHORVVLVWHPDVGHFRQWURO\JHVWLyQGHULHVJRV\HQSDUWLFXODUOD
LGHQWLILFDFLyQJHVWLyQ\FXDQWLILFDFLyQDGHFXDGDVGHWRGRVORVULHVJRVLPSRUWDQWHVTXHDIHFWHQDOD
(QWLGDG
x 9HODUSRUTXHORVVLVWHPDVGHFRQWURO\JHVWLyQGHULHVJRVPLWLJXHQORVULHVJRVDGHFXDGDPHQWHHQHO
PDUFRGHODSROtWLFDGHILQLGDSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
x 3DUWLFLSDU DFWLYDPHQWH HQ OD HODERUDFLyQ GH OD SROtWLFD GH JHVWLyQ GH ULHVJRV GH OD (QWLGDG
SURFXUDQGRTXHODPLVPDLGHQWLILTXHDOPHQRV
o /RV GLVWLQWRV WLSRV GH ULHVJR ILQDQFLHURV \ QR ILQDQFLHURV HQWUH RWURV ORV RSHUDWLYRV
WHFQROyJLFRVOHJDOHVVRFLDOHVPHGLRDPELHQWDOHVSROtWLFRV\UHSXWDFLRQDOHV DORVTXHVH
HQIUHQWD OD (QWLGDG LQFOX\HQGR HQWUH ORV ILQDQFLHURV R HFRQyPLFRV ORV SDVLYRV
FRQWLQJHQWHV\RWURVULHVJRVIXHUDGHEDODQFH
o /DILMDFLyQGHOQLYHOGHULHVJRTXHOD(QWLGDGFRQVLGHUHDFHSWDEOH
o /DVPHGLGDVSUHYLVWDVSDUDPLWLJDUHOLPSDFWRGHORVULHVJRVLGHQWLILFDGRVHQFDVRGHTXH
OOHJDUDQDPDWHULDOL]DUVH
o /RVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\FRQWUROLQWHUQRTXHVHXWLOL]DUiQSDUDFRQWURODU\JHVWLRQDUORV
FLWDGRVULHVJRVLQFOXLGRVORVSDVLYRVFRQWLQJHQWHVRULHVJRVIXHUDGHEDODQFH
x (QSDUWLFXODUHQHOPDUFRGHO5$)
o 3URSRQHUDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQODDSUREDFLyQGHO5$)
o ,QIRUPDUDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQDOPHQRVVHPHVWUDOPHQWHRHQFXDOTXLHUPRPHQWRD
VXSHWLFLyQVREUHHOVHJXLPLHQWRGHO5$)
o 6ROLFLWDU FXDQGR OR HVWLPH FRQYHQLHQWH LQIRUPDFLyQ UHIHUHQWH DO 5$) D ODV GLYHUVDV
'LUHFFLRQHV
- Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo

/D&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRVXSHUYLVDUiODDXGLWRUtDLQWHUQDTXHYHODUiSRUHOEXHQ
IXQFLRQDPLHQWRGHORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\FRQWUROLQWHUQR
$GHPiV GH ODV IXQFLRQHV SUHYLVWDV HQ OD OH\ \ HQ ORV (VWDWXWRV 6RFLDOHV FRUUHVSRQGHQ D OD &RPLVLyQ GH
$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRIXQFLRQHVUHODWLYDVD

 VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\FRQWUROLQWHUQR
 DXGLWRUH[WHUQR
 FXPSOLPLHQWRGHODVUHJODVGHJRELHUQRFRUSRUDWLYR
 FXPSOLPLHQWRQRUPDWLYR

(QWUH HVWDV IXQFLRQHV HQ OR UHIHUHQWH D ULHVJRV GHVWDFD OD HYDOXDFLyQ GH WRGR OR UHODWLYR D ORV ULHVJRV QR
ILQDQFLHURV GH OD HPSUHVD ± LQFOX\HQGR ORV RSHUDWLYRV WHFQROyJLFRV OHJDOHV VRFLDOHV PHGLR DPELHQWDOHV
SROtWLFRV\UHSXWDFLRQDOHV

- Comité de Dirección/ Estrategia

(QWUHVXVIXQFLRQHVGHVWDFDQODVVLJXLHQWHVUHODFLRQDGDVFRQHO5$)

x 7UDVODGDU ORV SULQFLSDOHV FULWHULRV GHO 5$) \D VH WUDWH GH ORV LQLFLDOHV R GH VXV XOWHULRUHV
DGDSWDFLRQHV DO UHVWR GH OD (QWLGDG SRU PHGLR GH ODV 'LUHFFLRQHV FRPSHWHQWHV HQ FDGD PDWHULD
FRQHOSURSyVLWRGHPDQWHQHUXQDVyOLGD©FXOWXUDGHOULHVJRªHQ8QLFDMD%DQFR






x
x

7UDVODGDU SRU PHGLR GH ODV 'LUHFFLRQHV FRPSHWHQWHV ORV SULQFLSDOHV FULWHULRV GHO 5$) D ODV
VRFLHGDGHVGHO*UXSR8QLFDMD%DQFR
(YDOXDU ODV LPSOLFDFLRQHV GHO 5$) HQ VXV UHVSHFWLYRV iPELWRV GH FRPSHWHQFLD HQ FRRUGLQDFLyQ
HQWUH RWURV FRQ ORV VLJXLHQWHV &RPLWpV ORV FXDOHV GDUiQ WUDVODGR D VX YH] D ODV 'LUHFFLRQHV
FRPSHWHQWHVGHUHVXOWDUQHFHVDULR
o &RPLWpGH$FWLYRV3DVLYRV\3UHVXSXHVWR
o &RPLWpGH1HJRFLR
o &RPLWpGH&UpGLWR
o &RPLWpGH1XHYRV3URGXFWRV
o &RPLWpGH7HVRUHUtD
o &RPLWpGH,QPXHEOHV
o &RPLWp GH 3UHYHQFLyQ GH %ODQTXHR GH &DSLWDOHV \ GH %ORTXHR GH OD )LQDQFLDFLyQ GHO
7HUURULVPR
o &RPLWpGH3UHYHQFLyQGH5LHVJR3HQDO


- Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo

(QWUH VXV IXQFLRQHV VH HQFXHQWUD DVXPLU HO FRQWURO GHVGH XQD SHUVSHFWLYD JOREDO GH OD WRWDOLGDG GH ORV
ULHVJRVLQFXUULGRVSRUOD(QWLGDG

(QSDUWLFXODUHQORUHIHUHQWHDO0DUFRGH3URSHQVLyQDO5LHVJRGHVWDFDQODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV

x 'HVDUUROODU\DSOLFDUODIXQFLyQGHJHVWLyQGHFRQWUROGHODWRWDOLGDGGHORVULHVJRVGHOD(QWLGDGHQHO
FRQWH[WRGHO0DUFRGH3URSHQVLyQDO5LHVJR
x (ODERUDU\SUHVHQWDUODVSURSXHVWDVGHDFWXDOL]DFLyQGHO5$)
x 0RQLWRUL]DU\GDUVHJXLPLHQWRDODVPpWULFDVHLQGLFDGRUHVGHOPLVPRDOPHQRVWULPHVWUDOPHQWH
x ,QIRUPDU VREUH HO VHJXLPLHQWR GHO 5$) DO PHQRV WULPHVWUDOPHQWH ©,QIRUPH GH 6HJXLPLHQWR \
&RQWUROGHO0DUFRGH3URSHQVLyQDO5LHVJRª DOD&RPLVLyQGH5LHVJRV\DOD$OWD'LUHFFLyQ
x $OHUWDUFRQODPD\RUFHOHULGDGVREUHODDFWLYDFLyQGHXQOtPLWH
x 9HULILFDUODREVHUYDQFLDGHO5$)\GHVXVSULQFLSDOHVFULWHULRVHQHO*UXSR8QLFDMD%DQFR
- Dirección de Auditoría Interna

(QWUHVXVIXQFLRQHVGHVWDFDQ

x /OHYDU D FDER ODV IXQFLRQHV \ WDUHDV TXH FRPSHWHQ D OD WHUFHUD OtQHD GH GHIHQVD HQ PDWHULD GH
*REHUQDQ]DFRPRUHFXUVRVHVSHFLDOL]DGRVGHOD(QWLGDG
x (IHFWXDUXQFRQWURO\XQVHJXLPLHQWRSHUPDQHQWHVGHODVDFWLYLGDGHVGHOD(QWLGDGDILQGHDVHJXUDU
HOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDLQWHUQD\H[WHUQD

(QUHODFLyQDO5$)VHVHxDODQODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV

x $XGLWDUHOFXPSOLPLHQWRGHO5$)\GHVXVSULQFLSDOHVFULWHULRVHQWRGDOD(QWLGDG
x (YDOXDUHOGLVHxR\ODHILFDFLDGHO5$)DVtFRPRVXLPSOHPHQWDFLyQ
x 0RGHORGHFRQWUROGHOULHVJR






 0RGHORGHFRQWUROGHOULHVJR

(OPRGHORGHFRQWUROGHOULHVJRDGRSWDGRSRUOD(QWLGDGFRQWHPSODHQWUHRWURVORVVLJXLHQWHVULHVJRV

 5LHVJRGHFUpGLWR
 5LHVJRGHPHUFDGR
 5LHVJRRSHUDFLRQDO
 5LHVJRGHFRQGXFWD
 5LHVJRGHWLSRGHLQWHUpVHQODFDUWHUDEDQFDULD ,55%% 
 5LHVJRGHQHJRFLR\HVWUDWpJLFR
 5LHVJRLQPRELOLDULR
 5LHVJRGHOLTXLGH]

- Riesgo de crédito

(OULHVJRGHFUpGLWRVHGHILQHFRPRHOULHVJRGHLQFXUULUHQSpUGLGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQLQFXPSOLPLHQWR
GHORVSDJRVGHELGRVDOD(QWLGDG(VWHULHVJRHVLQKHUHQWHDODRSHUDWLYDGLDULDGHOD(QWLGDG

8QLFDMD %DQFR FXHQWD FRQ XQ 0DQXDO GH 3ROtWLFDV )XQFLRQHV \ 3URFHGLPLHQWRV GH 5LHVJR GH &UpGLWR D OD
&OLHQWHOD DSUREDGR SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ TXH VH HVWDEOHFH FRPR PDUFR GH FRQWURO \ JHVWLyQ
DGHFXDGRGHORVULHVJRVGHFUpGLWRLQKHUHQWHVDODLQYHUVLyQFUHGLWLFLDGHOD(QWLGDG

(QHOPLVPRVHGHILQHQODVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRSDUDULHVJRVVHGHWDOODQODV
DFWLYLGDGHV\WDUHDVDUHDOL]DUVHGHOLPLWDQODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHODVGLVWLQWDViUHDVLQYROXFUDGDVHQORV
SURFHVRVGHFRQFHVLyQ\VHJXLPLHQWRGHRSHUDFLRQHVVHHVWDEOHFHODSUHGLVSRVLFLyQDOULHVJRGHFLGLGDSRUOD
(QWLGDG \ VX DUWLFXODFLyQ D WUDYpV GH OtPLWHV GH ULHVJR \ WLSRV GH RSHUDWLYD \ VH GRFXPHQWDQ GH IRUPD
HVWUXFWXUDGD \ XQLILFDGD WRGRV ORV DVSHFWRV JHQHUDOHV \ SDUWLFXODUHV UHODFLRQDGRV FRQ JUDQ SDUWH GH OD
RSHUDWLYDGHLQYHUVLyQFUHGLWLFLD

$VLPLVPR HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR GLVSRQH GH XQ VLVWHPD GH ³&UHGLW VFRULQJ´ TXH FRQVLGHUD ODV GLVWLQWDV
FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV RSHUDFLRQHV \ GH ORV GHXGRUHV \ TXH DWHQGLHQGR D OD H[SHULHQFLD KLVWyULFD \ D ODV
PHMRUHV SUiFWLFDV GHO PHUFDGR VLUYHQ DO *UXSR SDUD VHJUHJDU DTXHOODV RSHUDFLRQHV TXH DWHQGLHQGR D VX
ULHVJRGHFUpGLWRSXHGHQVHUDVXPLGDVSRUHO*UXSRGHDTXHOODVTXHQRORVRQ/RVFULWHULRVGHVHJUHJDFLyQ
GHRSHUDFLRQHVHQHOPRPHQWRGHVXFRQWUDWDFLyQPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHHVWHVLVWHPDVRQDSUREDGRVSRU
OD$OWD'LUHFFLyQGHO*UXSRGLVSRQLHQGRGHORVVLVWHPDVGHYDOLGDFLyQ\UHYLVLyQTXHSHUPLWHQTXHHVWHVH
HQFXHQWUHFRQVWDQWHPHQWHDFWXDOL]DGR

$GLFLRQDOPHQWH OD FRQFHVLyQ GH RSHUDFLRQHV GH FUpGLWR GHEH VRPHWHUVH HQ IXQFLyQ GH VXV EHQHILFLDULRV
QDWXUDOH]DFXDQWtDSOD]RJDUDQWtDV\FDUDFWHUtVWLFDVDXQSURFHVRGHDSUREDFLyQGHVFHQWUDOL]DGR\EDVDGR
HQDWULEXFLRQHVFROHJLDGDVGHORVVLJXLHQWHVyUJDQRVGHGHFLVLyQ

x &RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
x &RPLWpGH&UpGLWRV
x &RPLWpGH&UpGLWRVGHOD'LUHFFLyQ&RUSRUDWLYDGH5LHVJRGH&UpGLWR
x &RPLVLyQGH&UpGLWRVGH%DQFD&RUSRUDWLYD
x &RPLVLyQGH&UpGLWRVGH)LQDQFLDFLyQGH3XQWRGH9HQWD
x &RPLVLRQHVGH&UpGLWRVGHODV'LUHFFLRQHV7HUULWRULDOHV
x &RPLVLRQHVGH&UpGLWRGHÈUHDGHODV'LUHFFLRQHV7HUULWRULDOHV
x &RPLVLRQHVGH&UpGLWRVGHODV6XFXUVDOHV

$VLPLVPRODVIXQFLRQHV\PHWRGRORJtDVSDUDHOFRQWUROGHOULHVJRGHFUpGLWRVHDSOLFDQWDQWRHQODVIDVHVGH
DGPLVLyQFRPRHQODVGHVHJXLPLHQWRGHODVRSHUDFLRQHVFUHGLWLFLDV






'H DFXHUGR D OR GLVSXHVWR SRU OD QRUPDWLYD HQ YLJRU HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR GLVSRQH GH XQD SROtWLFD GH
UHILQDQFLDFLyQUHHVWUXFWXUDFLyQUHQRYDFLyQRUHQHJRFLDFLyQFRQREMHWR GHJHVWLRQDU GHIRUPDVHSDUDGDODV
DFWXDFLRQHVHQODJHVWLyQGHULHVJRVSUREOHPiWLFRVGHODVDFWXDFLRQHVYLQFXODGDVDULHVJRVVLQLQFLGHQFLDVGH
SDJRV

$GLFLRQDOPHQWH HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR FXHQWD FRQ PHWRGRORJtDV SURFHGLPLHQWRV KHUUDPLHQWDV \ QRUPDV
GHDFWXDFLyQSDUDHOFRQWURO\ODUHFXSHUDFLyQGHORVDFWLYRVLUUHJXODUHV

- Riesgo de mercado

6H GHILQH HO ULHVJR GH PHUFDGR FRPR OD SRVLELOLGDG GH SpUGLGD HQ OD (QWLGDG SRU HO PDQWHQLPLHQWR GH
SRVLFLRQHV HQ ORV PHUFDGRV FRPR FRQVHFXHQFLD GH PRYLPLHQWRV DGYHUVRV GH ODV YDULDEOHV ILQDQFLHUDV R
IDFWRUHVGHULHVJRTXHGHWHUPLQDQHOYDORUGHGLFKDVSRVLFLRQHV

6L ELHQ D HIHFWRV GH VROYHQFLD VH DVLJQD HO ULHVJR GH PHUFDGR D ODV SRVLFLRQHV GH QHJRFLDFLyQ HO *UXSR
8QLFDMD %DQFR KD GHVDUUROODGR SROtWLFDV SURFHVRV \ KHUUDPLHQWDV SDUD OD JHVWLyQ GHO ULHVJR GH PHUFDGR
FRUUHVSRQGLHQWHD WRGDOD FDUWHUD GH YDORUHV UHJLVWUDGRVFRQWDEOHPHQWH DYDORU UD]RQDEOH HQWUH ODV TXHVH
HQFXHQWUDQODVH[SRVLFLRQHVVREHUDQDV\SDUWLFLSDFLRQHVDFFLRQDULDOHV

3DUD OD DGHFXDGD JHVWLyQ GHO ULHVJR GH PHUFDGR HO *UXSR FXHQWD FRQ KHUUDPLHQWDV TXH SHUPLWHQ OD
GHILQLFLyQHOFiOFXOR\HOVHJXLPLHQWRGHORVULHVJRVGHPHUFDGR\GHORVOtPLWHVDXWRUL]DGRVSDUDHOPLVPR
HQSDUWLFXODU³9DORUHQ5LHVJR´ 9D5 \OtPLWHVRSHUDWLYRVSRUULHVJRGHFUpGLWRFRQWUDSDUWHTXHDIHFWDQDOD
RSHUDWLYDGHO*UXSR8QLFDMDHQPHUFDGRVGHFDSLWDOHV

(O SURFHVR GH HYDOXDFLyQ \ DQiOLVLV GH ULHVJR GH PHUFDGR HVWi EDVDGR HQ HO GHVDUUROOR GH ODV VLJXLHQWHV
IXQFLRQHV

x *HVWLyQGHGDWRVGHPHUFDGR
x ,GHQWLILFDFLyQ\PHGLFLyQ
x &RQWURO

$ WUDYpV GHO HVWDEOHFLPLHQWR GH OD HVWUXFWXUD GH OtPLWHV \ GLYHUVLILFDFLyQ HO *UXSR FRQWUROD OD H[SRVLFLyQ DO
ULHVJRGHPHUFDGRGHILQLHQGRXQPDUFRGHDFWXDFLyQSDUDODVGLVWLQWDVRSHUDWLYDVTXHOD(QWLGDGUHDOL]DHQ
ORVPHUFDGRVILQDQFLHURVGHIRUPDTXHHVWDVVHUHDOLFHQGHQWURGHHVWHPDUFR$VLPLVPRODHVWUXFWXUDGH
OtPLWHV VH XWLOL]D FRPR PHGLR GH GLYHUVLILFDFLyQ FRQ HO ILQ GH HYLWDU H[SRVLFLRQHV DO ULHVJR GH PHUFDGR
H[FHVLYDPHQWHFRQFHQWUDGDV

/DUHVSRQVDELOLGDGHQODLGHQWLILFDFLyQ\FRQWUROGHOULHVJRFRUUHVSRQGHHQ~OWLPDLQVWDQFLDDORVÏUJDQRVGH
*RELHUQR GHO *UXSR 8QLFDMD %DQFR GH WDO IRUPD TXH OD $OWD 'LUHFFLyQ HV UHVSRQVDEOH \ GHEH SDUWLFLSDU GH
IRUPDDFWLYDHQWRGRHOSURFHVRGHJHVWLyQGHOULHVJR SODQLILFDFLyQDSUREDFLyQYDORUDFLyQ\FRQWUROGHWRGRV
ORVULHVJRVLQKHUHQWHVHQODVSRVLFLRQHVWRPDGDVSRUOD(QWLGDGHQPHUFDGRVILQDQFLHURV 

- Riesgo operacional

(OULHVJRRSHUDFLRQDOVHFRQILJXUDFRPRHOULHVJRGHVXIULUSpUGLGDVGHELGRDODLQDGHFXDFLyQRDIDOORVGHORV
SURFHVRVHOSHUVRQDO\ORVVLVWHPDVLQWHUQRVRELHQDFDXVDGHDFRQWHFLPLHQWRVH[WHUQRV6HLQFOX\HFRPR
ULHVJRRSHUDFLRQDOHOULHVJROHJDO\HOILVFDO\VHH[FOX\HHOHVWUDWpJLFR

(O*UXSR8QLFDMD%DQFRWLHQHHVWDEOHFLGRVXQDVHULHGHSURFHGLPLHQWRVGHFDSWXUDGHHYHQWRVGHSpUGLGDV
RSHUDFLRQDOHV (VWRV SHUPLWHQ DO *UXSR GLVSRQHU GH OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD SRGHU LPSODQWDU ORV
FRUUHVSRQGLHQWHV LQVWUXPHQWRV GH PLWLJDFLyQ GH OD SROtWLFD GH JHVWLyQ GHO ULHVJR RSHUDFLRQDO $VLPLVPR KD
GHVDUUROODGRHO0DUFRGH5LHVJR2SHUDFLRQDOHOFXDOKDVLGRDSUREDGRSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\
KDSURFHGLGRDVXGLIXVLyQHLPSODQWDFLyQHQOD2UJDQL]DFLyQ






$GLFLRQDOPHQWH HQ GLFLHPEUH GH  VH DGRSWy FRPR PHWRGRORJtD SDUD OD FXDQWLILFDFLyQ GHO ULHVJR
RSHUDFLRQDO HQ WpUPLQRV GH FDSLWDO HO 0pWRGR (VWiQGDU FRQ HO REMHWLYR GH PHMRUDU VX JHVWLyQ GHO ULHVJR
RSHUDFLRQDOHQOtQHDFRQODFXOWXUDGHULHVJRVGHOD(QWLGDG

'HQWUR GHO ULHVJR RSHUDFLRQDO VH HQFXHQWUD HO ULHVJR WHFQROyJLFR TXH HV HO ULHVJR DVRFLDGR D ODV
KHUUDPLHQWDV WHFQROyJLFDV D ORV VLVWHPDV RSHUDWLYRV \ D ODV QXHYDV WHFQRORJtDV 6H WUDWD GH XQ ULHVJR
DPSOLRTXHDEDUFDWRGDDFWXDFLyQLQIRUPiWLFD\WHFQROyJLFD

$VLPLVPR GHQWUR GHO ULHVJR RSHUDFLRQDO VH GLVWLQJXH HO ULHVJR UHSXWDFLRQDO HQWHQGLGR FRPR HO ULHVJR GH
SpUGLGDSRUXQGHWHULRURHQODLPDJHQGHOD(QWLGDG\DVHDSRUVXFHVRVRFXUULGRVHQODSURSLD(QWLGDGRSRU
HYHQWRVH[WHUQRV PDFURHQWRUQR TXHDIHFWHQDODUHSXWDFLyQGHOVHFWRUHQJHQHUDO

(O *UXSR 8QLFDMD %DQFR KD VLGR WUDGLFLRQDOPHQWH PX\ H[LJHQWH HQ ORV DVSHFWRV UHODWLYRV D OD JHVWLyQ GHO
ULHVJRUHSXWDFLRQDO/DVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH\ODEXHQDLPDJHQGHOD(QWLGDGVRQREMHWLYRVSHUPDQHQWHVGH
WRGRVVXVHPSOHDGRV\GHODVPiVDOWDVLQVWDQFLDVGHJRELHUQR\GLUHFFLyQGHOD(QWLGDG

(VWH HVIXHU]R FRQVWDQWH HVWi DUUDLJDGR HQ OD FXOWXUD JOREDO \ VH WUDGXFH HQWUH RWUDV PDQLIHVWDFLRQHV
FRQFUHWDVHQ

x /RVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGHOD(QWLGDG
x (O &yGLJR GH &RQGXFWD \ OD 3ROtWLFD GH OD 5HVSRQVDELOLGDG 6RFLDO &RUSRUDWLYD DSUREDGRV SRU HO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG
x /DVDFWXDFLRQHVGHODVWUHVOtQHDVGHGHIHQVD
x (O FXPSOLPLHQWR GHO PDUFR UHJXODWRULR JHQHUDO \ HQ SDUWLFXODU GH OD QRUPDWLYD GH ORV PHUFDGRV
VREUHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV\ODSURWHFFLyQGHOLQYHUVRU ³0L),'´ 
x (OSURFHVRGHIRUPDFLyQFRQWLQXDGHORVHPSOHDGRVHQWRGRVORViPELWRVHQORVTXHGHVDUUROODQVX
DFWLYLGDG OR TXH FRPSUHQGH HVSHFtILFDPHQWH OD IRUPDFLyQ UHODFLRQDGD FRQ DVSHFWRV pWLFRV
FRQIRUPHDORGHWHUPLQDGRVHQHO&yGLJRGH&RQGXFWDGHOD(QWLGDG

- Riesgo de conducta

(OULHVJRGHFRQGXFWDVHUHILHUHDOULHVJRGHLQFXUULUHQXQDPDODSUiFWLFDGHPDQHUDLQWHUQDSRUOD(QWLGDGHQ
HOPRPHQWRGHRULJHQGHOVXFHVRELHQVHDDVDELHQGDVGHODDFFLyQ FRQFRQRFLPLHQWRGHFDXVDRPDODIH
SRUSDUWHGHOLQIUDFWRU RELHQGHELGRDXQGHVFRQRFLPLHQWRTXHQRH[LPHGHOFRUUHFWRFXPSOLPLHQWR

(O*UXSR8QLFDMDYHODSRUODFRUUHFWDFUHDFLyQHPLVLyQ\GLVWULEXFLyQGHSURGXFWRVDVtFRPRODSUHVWDFLyQGH
VHUYLFLRVJDUDQWL]DQGRTXHVHFXPSOHFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWH

- Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB)

(O ULHVJR GH WLSR GH LQWHUpV HQ OD FDUWHUD EDQFDULD ,55%% SRU VXV VLJODV HQ LQJOpV  VH GHILQH FRPR OD
SRVLELOLGDG GH VXIULU SpUGLGDV HQ HO PDUJHQ R SDWULPRQLR GH OD (QWLGDG FRPR FRQVHFXHQFLD GH PRYLPLHQWRV
DGYHUVRVGHORVWLSRVGHLQWHUpVVREUHSRVLFLRQHVGHODFDUWHUDEDQFDULDGHOD(QWLGDG

/DVIXQFLRQHV\PHWRGRORJtDVGHFRQWUROOOHYDGDVDFDERSRUOD(QWLGDGLQFOX\HQODGHILQLFLyQGHODHVWUXFWXUD
GH OtPLWHV FRQWURO GH OtPLWHV FRQWURO GH OD HIHFWLYLGDG GH ODV FREHUWXUDV GH EDODQFH FRPR LQVWUXPHQWRV GH
PLWLJDFLyQ \ HO HPSOHR GH PHGLGDV GH VWUHVV WHVWLQJ 'H HVWH PRGR HQ HO DQiOLVLV PHGLFLyQ \ FRQWURO GHO
ULHVJRGHWLSRGHLQWHUpVDVXPLGRSRUHO*UXSRVHXWLOL]DQWpFQLFDVGHPHGLFLyQGHVHQVLELOLGDG\DQiOLVLVGH
HVFHQDULRVTXHSXGLHVHQDIHFWDUGHPDQHUDLPSRUWDQWHDOPLVPR

$ SDUWLU GH ORV UHVXOWDGRV GH H[SRVLFLyQ SRU ULHVJR GH WLSR GH LQWHUpV HVWUXFWXUDO TXH SUHVHQWD HO *UXSR
8QLFDMD %DQFR HQ FDGD IHFKD GH DQiOLVLV VH LQVWUXPHQWD XQD VHULH GH DFFLRQHV HQFDPLQDGDV D PLWLJDU WDO
H[SRVLFLyQKDVWDUHFRQGXFLUODDORVQLYHOHVDFHSWDEOHVGHILQLGRVSRUHOSHUILOGHULHVJRGHOD(QWLGDG

(O*UXSRXWLOL]DRSHUDFLRQHVGHFREHUWXUDSDUDODJHVWLyQGHOULHVJRGHWLSRGHLQWHUpVHQVXEDODQFH





/DV IDVHV GHO SURFHVR GH JHVWLyQ GHO ULHVJR GH WLSR GH LQWHUpV VH HQFXHQWUDQ FODUDPHQWH GLVWULEXLGDV HQ
GLVWLQWDVXQLGDGHVSRUORFXDOSDUDODJHVWLyQGHOULHVJRGH WLSRGHLQWHUpVHVWUXFWXUDOGHEDODQFHH[LVWHOD
VLJXLHQWHHVWUXFWXUDHQHO*UXSR8QLFDMD%DQFR

x (O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQDSUXHEDODHVWUDWHJLDDQLYHOJOREDOGHJHVWLyQGHOULHVJRGHOD(QWLGDG
\PDUFDODVOtQHDVJHQHUDOHV\GHFRQWUROGHGLFKDJHVWLyQ
x (O&RPLWpGH$FWLYRV\3DVLYRV\3UHVXSXHVWR &2$33 GHVDUUROODODHVWUDWHJLDGHQWURGHOPDUFR\
GHORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ

- Riesgo de negocio y estratégico

6HGHILQHFRPRHOULHVJRGHHQWUDUHQSpUGLGDVGHULYDGDVGHODQiOLVLVHUUyQHRGHOPHUFDGRHQHOTXHRSHUDR
SRU GHVFRQRFLPLHQWR GHO PLVPR SXGLHQGR OOHJDU D DPHQD]DU OD YLDELOLGDG \ VRVWHQLELOLGDG GHO PRGHOR GH
QHJRFLRGHOD(QWLGDG

&RQHOILQGHDQDOL]DUODVROLGH]GHVXPRGHORGHQHJRFLRHO*UXSRUHDOL]DXQHMHUFLFLRGHLGHQWLILFDFLyQGH
SRWHQFLDOHVYXOQHUDELOLGDGHVGHOPLVPR WDQWRLQWHUQDVFRPRH[WHUQDVWHQLHQGR HQFXHQWDODSUREDELOLGDG GH
RFXUUHQFLDHLPSDFWRLGHQWLILFDQGRSDUDHVWDVPHGLGDVPLWLJDGRUDVSDUDKDFHUODVIUHQWH

- Riesgo inmobiliario

6HWUDWDGHOULHVJRDVRFLDGRDODSpUGLGDGHYDORUGHORVDFWLYRVLQPRELOLDULRVPDQWHQLGRVHQHOEDODQFHGHOD
(QWLGDG

(O *UXSR 8QLFDMD %DQFR HVWDEOHFH OtPLWHV DO ULHVJR LQPRELOLDULR UHODWLYR D ORV DFWLYRV UHFLELGRV HQ SDJR GH
GHXGDVDOREMHWRGHFRQWURODUHVWDH[SRVLFLyQ\PDQWHQHUODGHQWURGHXQRVQLYHOHVDGHFXDGRV

(VWRVDFWLYRVVRQJHVWLRQDGRVHQOD(QWLGDGFRQODILQDOLGDG~OWLPDGHVXGHVLQYHUVLyQRDUUHQGDPLHQWR3DUD
HOOR HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR FXHQWD FRQ VRFLHGDGHV LQVWUXPHQWDOHV HVSHFLDOL]DGDV HQ OD JHVWLyQ GH
SUR\HFWRV XUEDQtVWLFRV FRPHUFLDOL]DFLyQ GH LQPXHEOHV \ DUUHQGDPLHQWR GH DFWLYRV LQPRELOLDULRV $VLPLVPR
GLVSRQH GH XQLGDGHV HVSHFtILFDV SDUD GHVDUUROODU HVWDV HVWUDWHJLDV \ FRRUGLQDU ODV DFFLRQHV GH ODV ILOLDOHV
LQVWUXPHQWDOHV

$GLFLRQDOPHQWH OD (QWLGDG FXHQWD FRQ XQD HVWUXFWXUD GH JREHUQDQ]D GHVFHQWUDOL]DGD TXH D WUDYpV GH XQ
PDUFRGHDWULEXFLRQHVYHODSRUODDGHFXDGDJHVWLyQ\FRQWUROGHOPLVPR

- Riesgo de liquidez

(OULHVJRGHOLTXLGH]HQXQDHQWLGDGILQDQFLHUDSXHGHGHILQLUVHFRPRHOULHVJRGHQRDWHQGHUVXVREOLJDFLRQHV
HQHOPRPHQWRHQTXHHVWDVVRQH[LJLEOHVRHVWDVSXHGHQDWHQGHUVH~QLFDPHQWHDXQFRVWHLQVRVWHQLEOHSDUD
ODHQWLGDG

/D (QWLGDG HVWDEOHFH SROtWLFDV \ REMHWLYRV SUXGHQWHV TXH FRQWHPSODQ QR VROR ODV FRQGLFLRQHV QRUPDOHV GH
PHUFDGR VLQR WDPELpQ SODQHV GH FRQWLQJHQFLD SDUD VLWXDFLRQHV GH VWUHVV R FULVLV WDQWR SURSLDV FRPR GH
PHUFDGR

(O*UXSR8QLFDMD%DQFRKDHVWDEOHFLGROtPLWHVDOULHVJRGHOLTXLGH]SDUDFRQWURODUODH[SRVLFLyQDOPLVPR \
PDQWHQHUGLFKDH[SRVLFLyQGHQWURGHORVQLYHOHVDXWRUL]DGRV(QWpUPLQRVJHQHUDOHVODOLTXLGH]VHFRQVLGHUD
DGHFXDGD VL ORV DFWLYRV SRWHQFLDOPHQWH OtTXLGRV \ OD FDSDFLGDG GH ILQDQFLDFLyQ VRQ VXSHULRUHV D ODV
QHFHVLGDGHV GHULYDGDV GHO QHJRFLR \ GH OD UHILQDQFLDFLyQ HQ PHUFDGRV &XDQWR PD\RU VHD HVWD GLIHUHQFLD
PD\RUVHUiODOLTXLGH]GLVSRQLEOH

(O *UXSR 8QLFDMD %DQFR SUDFWLFD WDPELpQ XQD SROtWLFD GH GLYHUVLILFDFLyQ FRQ HO ILQ GH HYLWDU H[SRVLFLRQHV DO
ULHVJR GH OLTXLGH] HVWUXFWXUDO H[FHVLYDPHQWH FRQFHQWUDGDV 'HO PLVPR PRGR HQ VX JHVWLyQ GH SDVLYRV
GLYHUVLILFDVXVIXHQWHVGHILQDQFLDFLyQJDUDQWL]DQGRTXHVHHQFXHQWUHQGLYHUVLILFDGDVSRUPHUFDGRVSOD]RV
\SURGXFWRVFRQHOILQGHHYLWDUGLILFXOWDGHVHQPRPHQWRVSDUWLFXODUHVGHFULVLVRGHORVPHUFDGRV




 +HFKRVSRVWHULRUHVDOFLHUUHGHOHMHUFLFLR

(QHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOFLHUUHGHOHMHUFLFLRDOGHGLFLHPEUHGH\ODIHFKDGHIRUPXODFLyQ
GHOSUHVHQWHLQIRUPHGHJHVWLyQFRQVROLGDGRQRVHKDSURGXFLGRQLQJ~QKHFKRGHHVSHFLDOUHOHYDQFLDTXHQR
VHVHxDOHHQODPHPRULD

 ,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR

'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\HO*UXSR8QLFDMD%DQFRQRKDOOHYDGRDFDERDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQ
\GHVDUUROORGHLPSRUWHVLJQLILFDWLYR

 ,PSDFWRPHGLRDPELHQWDO

/DVRSHUDFLRQHV JOREDOHVGHO*UXSRVHULJHQSRU /H\HVUHODWLYDV DOD SURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH /H\HV
PHGLRDPELHQWDOHV  /D (QWLGDG 'RPLQDQWH FRQVLGHUD TXH FXPSOH VXVWDQFLDOPHQWH WDOHV /H\HV \ TXH
PDQWLHQHSURFHGLPLHQWRVGLVHxDGRVSDUDJDUDQWL]DU\IRPHQWDUVXFXPSOLPLHQWR

/D (QWLGDG 'RPLQDQWH FRQVLGHUD TXH KD DGRSWDGR ODV PHGLGDV RSRUWXQDV HQ UHODFLyQ FRQ OD SURWHFFLyQ \
PHMRUD GHO PHGLRDPELHQWH \ OD PLQLPL]DFLyQ HQ VX FDVR GHO LPSDFWR PHGLRDPELHQWDO FXPSOLHQGR OD
QRUPDWLYD YLJHQWH DO UHVSHFWR 'XUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  HO *UXSR QR KD UHDOL]DGR LQYHUVLRQHV
VLJQLILFDWLYDV GH FDUiFWHU PHGLRDPELHQWDO QL KD FRQVLGHUDGR QHFHVDULR UHJLVWUDU QLQJXQD SURYLVLyQ SDUD
ULHVJRV\FDUJDVGHHVWHPLVPRFDUiFWHUQLFRQVLGHUDTXHH[LVWDQFRQWLQJHQFLDVVLJQLILFDWLYDVUHODFLRQDGDV
FRQODSURWHFFLyQ\PHMRUDGHOPHGLRDPELHQWH

 $FFLRQHVSURSLDV

$O  GH GLFLHPEUH GH  HO *UXSR SRVHH  DFFLRQHV SURSLDV DO  GH GLFLHPEUH GH  HO
*UXSR QR WHQtD DFFLRQHV SURSLDV  /D SDUWH GH HVWD DXWRFDUWHUD TXH KD VLGR DGTXLULGD GLUHFWDPHQWH SRU
8QLFDMD%DQFRDVFLHQGHDDFFLRQHVSURSLDVTXHKDQVLGRDGTXLULGDVFRQHOREMHWLYRGHDWHQGHUHO
FDQMH HQ OD HMHFXFLyQ GH OD IXVLyQ SRU DEVRUFLyQ GH %DQFR GH &DMD (VSDxD GH ,QYHUVLRQHV 6DODPDQFD \
6RULD6$(OPRYLPLHQWRGHODVDFFLRQHVSURSLDVGXUDQWH\HVHOVLJXLHQWH

1~PHURGH
DFFLRQHV


0LOHVGH
HXURV

1~PHURGH
DFFLRQHV


0LOHVGH
HXURV








































6DOGRGHDFFLRQHVSURSLDVDOLQLFLRGHOSHULRGR

$GTXLVLFLRQHVGLUHFWDVGH8QLFDMD%DQFR
$GTXLVLFLRQHVGHRWUDVHQWLGDGHVGHO*UXSR
&DQMHGHDFFLRQHVHQIXVLyQGH(VSDxD'XHUR
&DPELRVHQHOSHUtPHWURGHFRQVROLGDFLyQ

6DOGRGHDFFLRQHVSURSLDVDOILQDOGHOSHULRGR


/DV DGTXLVLFLRQHV GH DFFLRQHV SURSLDV TXH KD UHDOL]DGR 8QLFDMD %DQFR GXUDQWH HO HMHUFLFLR  KDQ VLGR
DGTXLULGDV SRU XQ LPSRUWH HIHFWLYR GH  PLOHV GH HXURV LQIRUPiQGRVH HQ ORV RSRUWXQRV KHFKRV
UHOHYDQWHV






 $SOD]DPLHQWRGHSDJRVDSURYHHGRUHV

/RVSDJRVHIHFWXDGRVSRUHO*UXSR8QLFDMD%DQFRDSURYHHGRUHVH[FOXVLYDPHQWHSRUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
\VXPLQLVWURGHVHUYLFLRVGLYHUVRVGXUDQWHHOHMHUFLFLRKDQDVFHQGLGRDPLOHVGHHXURV 
PLOHVGHHXURVHQHOHMHUFLFLR TXHKDQVLGRHIHFWXDGRVGHQWURGHORVSOD]RVOHJDOHV\FRQWUDFWXDOPHQWH
HVWDEOHFLGRV (OVDOGRSHQGLHQWHGHSDJR DSURYHHGRUHVDOGHGLFLHPEUHGH \  WLHQHXQSOD]R
LQIHULRUDOHVWDEOHFLGRSRUOD/H\

'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODGLVSRVLFLyQILQDOVHJXQGDGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHSRUOD
TXHVHPRGLILFDODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUDGHOD/H\\HQUHODFLyQDODLQIRUPDFLyQDLQFRUSRUDU
HQ OD PHPRULD GH ODV FXHQWDV DQXDOHV VREUH DSOD]DPLHQWRV GH SDJR D SURYHHGRUHV HQ RSHUDFLRQHV
FRPHUFLDOHV FDOFXODGR HQ EDVH D OR HVWDEOHFLGR HQ OD 5HVROXFLyQ GH  GH HQHUR GH  GHO ,QVWLWXWR GH
&RQWDELOLGDG \ $XGLWRUtD GH &XHQWDV HO SHULRGR PHGLR GH SDJR D SURYHHGRUHV GHO *UXSR GXUDQWH ORV
HMHUFLFLRV\HVGHGtDV\GtDVUHVSHFWLYDPHQWHPLHQWUDVTXHHOUDWLRGHRSHUDFLRQHV
SDJDGDV SDUD GLFKRV HMHUFLFLRV DVFLHQGH D  GtDV \ D  GtDV UHVSHFWLYDPHQWH \ HO UDWLR GH
RSHUDFLRQHVSHQGLHQWHVGHSDJRDGtDV\DGtDVUHVSHFWLYDPHQWH

(OSHULRGRPHGLRGHSDJRGHO*UXSRVHHQFXHQWUDGHQWURGHORVOtPLWHVOHJDOHVHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLYD
SRU OR TXH QR DSOLFD OD LQFOXVLyQ HQ HO LQIRUPH GH JHVWLyQ GH ODV PHGLGDV SUHYLVWDV HQ HO DSDUWDGR  GHO
DUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDO

 (VWDGRGHLQIRUPDFLyQQRILQDQFLHUDFRQVROLGDGR

'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHPRGLILFDHO&yGLJR
GH&RPHUFLRHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDODSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
GHGHMXOLR\OD/H\GHGHMXOLRGH$XGLWRUtDGH&XHQWDVHQPDWHULDGHLQIRUPDFLyQQR
ILQDQFLHUD \ GLYHUVLGDG HO *UXSR 8QLFDMD %DQFR KD HODERUDGR HO (VWDGR GH LQIRUPDFLyQ QR ILQDQFLHUD
FRQVROLGDGRUHODWLYRDOHMHUFLFLRTXHIRUPDSDUWHVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO&yGLJRGH
&RPHUFLRGHOSUHVHQWHLQIRUPHGHJHVWLyQFRQVROLGDGR\TXHVHDQH[DFRPRGRFXPHQWRVHSDUDGR






$1(;2,
0(','$6$/7(51$7,9$6'(5(1',0,(172 0$5 

/D LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ HVWH DQH[R HVWi HODERUDGD GH DFXHUGR D ODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDOHV GH
,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUDDGDSWDGDVSRUOD8QLyQ(XURSHD 1,,)8( $GLFLRQDOPHQWHHO*UXSR8QLFDMD%DQFR
FRQVLGHUDTXHFLHUWDV0HGLGDV$OWHUQDWLYDVGH5HQGLPLHQWR 0$5 VHJ~QODGHILQLFLyQGHOD'LUHFWUL]VREUH
0HGLGDV$OWHUQDWLYDVGH5HQGLPLHQWRSXEOLFDGDVSRUOD$XWRULGDG(XURSHDGHO0HUFDGRGH9DORUHV (60$
SRU VXV VLJODV HQLQJOpV  HO  GH RFWXEUH GHO  (60$HQ  DSRUWDQLQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO TXH
SXHGHUHVXOWDUGHXWLOLGDGSDUDODDQDOL]DUODHYROXFLyQILQDQFLHUDGHO*UXSR

(O*UXSRFRQVLGHUDTXHODV0$5LQFOXLGDVHQHVWHDQH[RFXPSOHQFRQOD'LUHFWUL]GHOD(60$(VWDV0$5QR
KDQVLGRDXGLWDGDV\HQQLQJ~QFDVRVXVWLWX\HQDODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDHODERUDGDEDMRODV1,,)$VLPLVPR
ODGHILQLFLyQTXHHO*UXSRXWLOL]DGHHVWDV0$5SXHGHGLIHULUGHRWUDVPHGLGDVVLPLODUHVFDOFXODGDVSRURWUDV
FRPSDxtDV\SRUORWDQWRSRGUtDQUHVXOWDUQRFRPSDUDEOHV

6LJXLHQGRODVUHFRPHQGDFLRQHVGHODPHQFLRQDGD'LUHFWUL]VHDGMXQWDDFRQWLQXDFLyQHOGHWDOOHGHODV0$5
XWLOL]DGDVSRUHO*UXSR8QLFDMD%DQFR
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'LF
'LF

'HWHULRURGHOYDORUR  UHYHUVLyQGHOGHWHULRURGHO


YDORUGH3UHVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUDODFOLHQWHOD
&RVWHGHO5LHVJR
0HGLDGHLQLFLRILQDOGHOSHULRGRGHSUpVWDPRV\


DQWLFLSRVDODFOLHQWHOD VLQDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ 
5DWLR



*DVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ


(ILFLHQFLD *
H[SORWDFLyQVLQDPRUW 0DUJHQ%UXWR


0EUXWR 
5DWLR




5HQGLPLHQWRVHQHODxRGHORVSUpVWDPRV\DQWLFLSRVD
OD FOLHQWHOD H[FOXLGDV DGTXLVLFLRQHV WHPSRUDOHV GH
DFWLYRV  VREUH PHGLD GH VDOGRV GHO DxR GH ORV


SUpVWDPRV \ DQWLFLSRV D FOLHQWHOD QHWR H[FOXLGDV
DGTXLVLFLyQ WHPSRUDO GH DFWLYRV \ RWURV DFWLYRV
ILQDQFLHURV 
0DUJHQGHFOLHQWHV
&RVWHHQHODxRGHORVGHSyVLWRVGHFOLHQWHV H[FOXLGDV
FHVLRQHV WHPSRUDOHV GH DFWLYRV  VREUH PHGLD GH


VDOGRVGHODxRGHORVGHSyVLWRVGHFOLHQWHV H[FOXLGDV
FHVLRQHVWHPSRUDOHVGHDFWLYRV 
'LIHUHQFLDHQWUHUHQGLPLHQWR\FRVWH






'HWHULRUR GH YDORU DFXPXODGR GH LQPXHEOHV


&REHUWXUDGHDFWLYRV DGMXGLFDGRVRUHFLELGRVHQSDJRGHGHXGDV
LQPRELOLDULRV
,PSRUWH HQ OLEURV EUXWR GH LQPXHEOHV DGMXGLFDGRV R


DGMXGLFDGRV
UHFLELGRVHQSDJRGHGHXGDV
5DWLR



0DUJHQGHLQWHUHVHV


7RWDO DFWLYR PHGLR PHGLD GH VDOGRV PHGLRV


'LIHUHQFLDOGHEDODQFH
WULPHVWUDOHV 
5DWLR
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&DUWHUD GH SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU 7RWDO
FRUUHFFLRQHVGHYDORUSRUGHWHULRURGHDFWLYRV
&REHUWXUDGHOD
&DUWHUD GH SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU 5LHVJR
PRURVLGDG
GXGRVR
5DWLR

&DUWHUD GH SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU 5LHVJR
GXGRVR
5DWLRGHPRURVLGDG &DUWHUD GH SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU ,PSRUWH
EUXWR
5DWLR

5HVXOWDGRFRQVROLGDGRGHOHMHUFLFLR
7RWDO DFWLYR PHGLR PHGLD GH VDOGRV PHGLRV
52$
WULPHVWUDOHV 
5DWLR

5HVXOWDGRFRQVROLGDGRGHOSHUtRGR
)RQGRV 3URSLRV 0HGLRV PHGLD GH VDOGRV PHGLRV
52(
WULPHVWUDOHV 
5DWLR

5HVXOWDGRFRQVROLGDGRGHOHMHUFLFLR
5R5:$ JHVWLyQ 
$FWLYRV3RQGHUDGRVSRUULHVJR $35V 
5DWLR



5HVXOWDGRFRQVROLGDGRGHOHMHUFLFLR
)RQGRV 3URSLRV 0HGLRV VLQ DMXVWHV GH RWUR UHVXOWDGR
JOREDO DFXPXODGR  PHQRV $FWLYR LQWDQJLEOH PHGLR
5R7(
PHGLDGHVDOGRVPHGLRVWULPHVWUDOHV 
5DWLR

3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU&UpGLWR\SUpVWDPRV
DWLSRGHLQWHUpVYDULDEOH
3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU&UpGLWR\SUpVWDPRV
3UpVWDPRV\DQWLFLSRV
DWLSRGHLQWHUpVILMR
QRGXGRVRFOLHQWHOD
2WURVDFWLYRVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOH&UpGLWR
VLQDMXVWHVSRU
DWLSRGHLQWHUpVYDULDEOH
YDORUDFLyQ 
 &DUWHUD GH SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU 5LHVJR
GXGRVR 1RWD 
'DWR  

 3DVLYRV ILQDQFLHURV D FRVWH DPRUWL]DGR 'HSyVLWRV
GHODFOLHQWHOD VLQDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ 
 9DORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD HPLWLGRV VLQ
5HFXUVRV
DMXVWHVSRUYDORUDFLyQ 
DGPLQLVWUDGRV
 5HFXUVRV JHVWLRQDGRV PHGLDQWHLQVWUXPHQWRV IXHUD
GHEDODQFH
'DWR 



'LF

'LF
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5HFXUVRVDGPLQLVWUDGRV
&pGXODV+LSRWHFDULDVVLQJXODUHVGHQWURGHOHStJUDIH
$KRUURD3OD]R9DORUHIHFWLYR Dato gestión
 'HSyVLWRV GH OD FOLHQWHOD &HVLRQHV WHPSRUDOHV GH
5HFXUVRV
DFWLYRV VLQDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ 
DGPLQLVWUDGRV
 9DORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD HPLWLGRV VLQ
&OLHQWHV QRPHUFDGR 
DMXVWHVSRUYDORUDFLyQ 
 &HVLRQHV WHPSRUDOHV GH DFWLYRV HQ SRGHU GH
FOLHQWHVPLQRULVWDVDato gestión
'DWR  

&pGXODV+LSRWHFDULDVVLQJXODUHVGHQWURGHOHStJUDIH
$KRUURD3OD]R9DORUHIHFWLYR Dato gestión
 'HSyVLWRV GH OD FOLHQWHOD &HVLRQHV WHPSRUDOHV GH
DFWLYRV VLQDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ 
5HFXUVRV
DGPLQLVWUDGRV
 9DORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD HPLWLGRV VLQ
0HUFDGRV 
DMXVWHVSRUYDORUDFLyQ 
 &HVLRQHV WHPSRUDOHV GH DFWLYRV HQ SRGHU GH
FOLHQWHVPLQRULVWDVDato gestión
'DWR  

3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU&UpGLWR\SUpVWDPRV
DWLSRGHLQWHUpVYDULDEOH
3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU&UpGLWR\SUpVWDPRV
DWLSRGHLQWHUpVILMR
2WURVDFWLYRVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOH&UpGLWR
DWLSRGHLQWHUpVYDULDEOH
  180(5$'25 3UpVWDPRV \ DQWLFLSRV
FOLHQWHODVLQDMXVWHVYDORUDFLyQ
 3DVLYRV ILQDQFLHURV D FRVWH DPRUWL]DGR 'HSyVLWRV
/RDQWR'HSRVLWV /W'  GHODFOLHQWHOD VLQDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ 
&pGXODV+LSRWHFDULDVVLQJXODUHVGHQWURGHOHStJUDIH
$KRUURD3OD]R9DORUHIHFWLYR Dato gestión
 'HSyVLWRV GH OD FOLHQWHOD &HVLRQHV WHPSRUDOHV GH
DFWLYRV VLQDMXVWHVSRUYDORUDFLyQ 
 &HVLRQHV WHPSRUDOHV GH DFWLYRV HQ SRGHU GH
FOLHQWHVPLQRULVWDVDato gestión
  '(120,1$'25 'HSyVLWRV GH FOLHQWHV
QRPHUFDGR VLQDMXVWHVYDORUDFLyQ
5DWLR



'LF

'LF
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 3XQWD GH WHVRUHUtD 'HSyVLWRV LQWHUEDQFDULRV 
H[FHGHQWHGHVDOGRHQ%&(\FXHQWDVRSHUDWLYDV 
$GTXLVLFLRQHVWHPSRUDOHVGHDFWLYRVGHVFRQWDEOHV
$FWLYRVOtTXLGRVEUXWRV
&DUWHUDGHUHQWDILMD\RWURVDFWLYRVGHVFRQWDEOHVHQ
%&(
'DWR  

'LF

'LF


















Agregado de:
-Exceso/déficit de depósitos en Banco de España con respecto al coeficiente de reservas mínima vigente a la fecha y el
exceso/déficit en cuentas operativas con entidades de crédito con respecto a la media de los 12 últimos meses
-Posición neta de depósitos interbancarios con otras entidades de crédito
-Cartera de renta fija descontable en BCE, tanto en firme como mediante adquisiciones temporales, incluida la cartera
propia emitida para su utilización como colateral en BCE y los préstamos pignorados, todo ello valorado a valor de
descuento en BCE.


$FWLYRVOtTXLGRVEUXWRV
7RPDGRHQ%&(
$FWLYRVOtTXLGRVQHWRV  &HVLRQHV WHPSRUDOHV GH DFWLYRV \ RWUDV
SLJQRUDFLRQHV
'DWR 















De los activos líquidos brutos se deduce la parte que se está utilizando como garantía para financiación, bien frente a
BCE, por cesiones temporales de activos o por otras pignoraciones.


 &DUWHUD GH SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU ,PSRUWH
EUXWR 1RWD 
&UpGLWR3HUIRUPLQJ
 &DUWHUD GH SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU 5LHVJR
GXGRVR 1RWD 
'DWR 

*DVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
*DVWRVGHH[SORWDFLyQ $PRUWL]DFLyQ
'DWR  

6DQHDPLHQWRGH
'HWHULRUR GHO YDORU R   UHYHUVLyQ GHO GHWHULRUR GHO
FUpGLWR
YDORUGH3UHVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUDODFOLHQWHOD

3URYLVLRQHV
3URYLVLRQHVR  UHYHUVLyQGHSURYLVLRQHV

0DUJHQ%UXWR
0DUJHQH[SORWDFLyQ
*DVWRVDGPLQLVWUDFLyQ
DQWHVGH
$PRUWL]DFLyQ
VDQHDPLHQWRV 
'DWR  
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3URYLVLRQHVR  UHYHUVLyQGHSURYLVLRQHV
 'HWHULRUR GHO YDORU R   UHYHUVLyQ GHO GHWHULRUR GHO
YDORU GH DFWLYRV ILQDQFLHURV QR YDORUDGRV D YDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
 'HWHULRUR GHO YDORU R   UHYHUVLyQ GHO GHWHULRUR GHO
YDORU GH LQYHUVLRQHV HQ QHJRFLRV FRQMXQWRV R
DVRFLDGDV
 'HWHULRUR GHO YDORU R   UHYHUVLyQ GHO GHWHULRUR GHO
6DQHDPLHQWRV\RWURV YDORUGHDFWLYRVQRILQDQFLHURV
UHVXOWDGRV
*DQDQFLDVR  SpUGLGDVDOGDUGHEDMDHQFXHQWDV
DFWLYRVQRILQDQFLHURV\SDUWLFLSDFLRQHVQHWDV
 )RQGR GH FRPHUFLR QHJDWLYR UHFRQRFLGR HQ
UHVXOWDGRV
*DQDQFLDVR  SpUGLGDVSURFHGHQWHVGHDFWLYRVQR
FRUULHQWHV \ JUXSRV HQDMHQDEOHV GH HOHPHQWRV
FODVLILFDGRV FRPR PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD QR
DGPLVLEOHVFRPRDFWLYLGDGHVLQWHUUXPSLGDV
'DWR  

,QJUHVRVSRUFRPLVLRQHV
&RPLVLRQHV1HWDV
*DVWRVSRUFRPLVLRQHV
'DWR  


*DQDQFLDVR  SpUGLGDVDOGDUGHEDMDHQFXHQWDV
DFWLYRV \ SDVLYRV ILQDQFLHURV QR YDORUDGRV D YDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVQHWDV
 *DQDQFLDV R   SpUGLGDV SRU DFWLYRV \ SDVLYRV
ILQDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDUQHWDV
 *DQDQFLDV R SpUGLGDV SRU DFWLYRV ILQDQFLHURV QR
GHVWLQDGRVDQHJRFLDFLyQYDORUDGRVREOLJDWRULDPHQWHD
52)'LIHUHQFLDVHQ YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVQHWDV
FDPELR
 *DQDQFLDV R   SpUGLGDV SRU DFWLYRV \ SDVLYRV
ILQDQFLHURVGHVLJQDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRV
HQUHVXOWDGRVQHWDV
 *DQDQFLDV R   SpUGLGDV UHVXOWDQWHV GH OD
FRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDVQHWDV
 'LIHUHQFLDV GH FDPELR >JDQDQFLD R   SpUGLGD@
QHWDV
'DWR 

2WURVLQJUHVRVGHH[SORWDFLyQ
2WURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ
2WURV
 ,QJUHVRV GH DFWLYRV DPSDUDGRV SRU FRQWUDWRV GH
SURGXFWRVFDUJDVGH VHJXURRUHDVHJXUR
H[SORWDFLyQ
 *DVWRV GH SDVLYRV DPSDUDGRV SRU FRQWUDWRV GH
VHJXURRUHDVHJXUR
'DWR  

'LF

'LF
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$ FRQWLQXDFLyQ VH LQFOX\H HO LQIRUPH VHSDUDGR VREUH LQIRUPDFLyQ QR ILQDQFLHUD GHO HMHUFLFLR 
FRUUHVSRQGLHQWHD8QLFDMD%DQFR6$\VRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHV *UXSR8QLFDMD HODERUDGRFRQIRUPHDOR
GLVSXHVWRHQHO&yGLJRGH&RPHUFLR\HQHOUHVWRGHQRUPDWLYDTXHUHVXOWDGHDSOLFDFLyQ(VWHLQIRUPHIRUPD
SDUWHLQWHJUDQWHGHOLQIRUPHGHJHVWLyQFRQVROLGDGR
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Carta del Presidente

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2018

M

e complace presentarles el “Estado de
Información
No
Financiera
Consolidado” del Grupo Unicaja
Banco, mediante el que se muestra su
naturaleza y realidad institucional, y en el que se
da cuenta de las principales actuaciones e
indicadores —cualitativos y cuantitativos— en
las vertientes económico-financiera, social y
medioambiental correspondientes a 2018.
Aunque enseguida me referiré a los aspectos
más significativos de la realidad del Grupo en estos ámbitos, resulta inevitable la mención a la Ley
11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad, que amplía sustancialmente
los contenidos ambientales, sociales y económicos a gestionar y reportar, y determina la verificación
de su contenido por un prestador independiente de servicios de verificación y la necesidad de su
sometimiento, para su aprobación, a la Junta General de Accionistas de cada entidad.
Todo ello no viene sino a confirmar la pertinencia de la creciente importancia prestada desde hace
años por el Grupo a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, en un proceso que,
necesariamente, se perfilará en los próximos ejercicios.
La decidida voluntad de continuar creando valor compartido en las esferas social, medioambiental
y económica no solo se reconoce expresamente en la “Política de Responsabilidad Social Corporativa”
aprobada por el Consejo de Administración en 2017, sino que se lleva a la gestión diaria del Grupo y a
su estrategia a medio y largo plazo. El “Plan de Negocio del Grupo Unicaja Banco” sigue siendo la
herramienta que nos ayuda a conseguir nuestros retos y ambiciones. Bajo la óptica de la
responsabilidad, continuamos trabajando en el mantenimiento de modelos de relación eficientes con
todos los grupos de interés que nos permitan identificar sus necesidades y expectativas.
Un hecho reseñable acaecido en 2018 fue la culminación, en el mes septiembre, de la operación de
integración de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (“EspañaDuero”) en
Unicaja Banco, dando lugar a una Entidad más fuerte y solvente, líder en sus territorios de origen,
orientada al crecimiento, la rentabilidad, la eficiencia, la diversificación y la innovación, con el cliente
—particulares, empresas, autónomos e instituciones— en el centro de atención. Esta operación con
EspañaDuero supone una gran oportunidad de crear valor para los clientes y los accionistas, para las
comunidades y territorios en los que operamos.
El Grupo también ha renovado en 2018, para su proyección hacia el futuro más inmediato, el
compromiso contraído desde hace años con la igualdad de género. En esta misma línea, contamos con
una política de selección de miembros de nuestros órganos de gobierno que favorece la diversidad de
género y la selección de consejeras, no adoleciendo de sesgos implícitos que puedan originar
discriminación alguna. Las mujeres han ganado peso en nuestro Consejo de Administración,
representando, a cierre de 2018, el 42% de sus miembros, muy por encima de la recomendación
contenida en el “Código de Buen Gobierno” de la CNMV (30%, al menos, en 2020).
En la vertiente económica, el Grupo ha obtenido un beneficio neto de 153 millones de euros en
2018, lo que supone un aumento del 10,2% respecto al año anterior. En la vertiente social, además del
citado impulso a la igualdad de género, se ha avanzado con nuestros compromisos tanto internos
como externos. El compromiso con el medioambiente se ha materializado en conocer y mejorar el
impacto que genera nuestra actividad en cuanto al consumo de recursos naturales y su
correspondiente contribución al cambio climático, así como en la gestión adecuada de residuos.
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El desarrollo de la actividad financiera se ha visto acompañado por el mantenimiento del
tradicional compromiso con nuestros clientes, accionistas, empleados y demás grupos de interés,
así como con el desarrollo económico y social de nuestros territorios de origen, en general y,
particularmente, de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla y León, en las que
somos el grupo financiero de referencia. Junto a la prestación de servicios financieros y de pago, se ha
continuado participando directamente en proyectos empresariales estratégicos. Adicionalmente, en el
marco de nuestra “Política de Responsabilidad Social Corporativa”, se han impulsado líneas de apoyo a
la vivienda de carácter social y se han respaldado iniciativas promovidas por las Administraciones
Públicas en materia económica y social, además de favorecer la inclusión financiera.
Por otra parte, se ha ejecutado un amplio programa de actuaciones en el ámbito de la
educación financiera, en torno al Proyecto Edufinet, del que destaco aquí la organización, con el
patrocinio de Funcas, del Congreso de Educación Financiera “Realidades y Retos”, celebrado en
Málaga en noviembre de 2018.
El Grupo ha reafirmado su compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y con la
Red Española del Pacto Mundial, de la que es socio desde 2017, poniendo así de manifiesto nuestro
apoyo a la consecución de sus objetivos y fines, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Como hito reseñable de 2018 cabe citar la participación de Unicaja Banco en el Centro
Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL) en Málaga, que es un proyecto del
Instituto para la Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas (UNITAR, por sus
siglas en inglés). La Entidad forma parte de la estructura de gestión de CIFAL Málaga, y, además,
participa en la organización de eventos y actividades para contribuir a la consecución de los ODS de la
Agenda 2030.
Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han
confiado en el Grupo y a quienes han colaborado para el eficaz desempeño de nuestra misión
empresarial y el ejercicio de nuestra Responsabilidad Social Corporativa, unido al deseo de que
continúen haciéndolo en el futuro. Dedicaremos nuestros mejores esfuerzos para merecer la
renovación de esa confianza y para atender las necesidades manifestadas por todos nuestros grupos de
interés.
Manuel Azuaga Moreno
Presidente Ejecutivo
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ALCANCE

M

ediante este Estado de Información No Financiera Consolidado (en adelante, EINF) se
pretende ofrecer una visión global de la evolución del Grupo Unicaja Banco en el ejercicio
2018 (de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018), de su modelo de gestión y negocio, así
como del ejercicio de su Responsabilidad Social Corporativa en sus diferentes ámbitos de aplicación. Para
este ejercicio de 2018, en relación a las sociedades filiales que configuran el Grupo Unicaja Banco, se ha
informado de su desempeño no financiero en función del grado de materialidad de las mismas. No
obstante, en próximos ejercicios se irá ampliando progresivamente dicha información. Atendiendo a lo
anterior, el EINF contiene la información económico-financiera más relevante y los aspectos básicos
relativos al gobierno corporativo y a los aspectos sociales y medioambientales.
El Grupo Unicaja Banco da cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 del Código de Comercio
en materia de difusión de información no financiera, en virtud de la modificación operada por la Ley
11/2018, de 28 de diciembre, a través de la emisión de un informe separado que forma parte del informe de
gestión consolidado, con sometimiento a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que
dicho informe de gestión.
La información recogida procede de registros contables y documentales, de reglamentos, de
procedimientos y de normas aprobadas por el Consejo de Administración u otros órganos competentes,
así como de sus informes regulares de control y seguimiento, como por ejemplo las directrices
establecidas en la “Política de preparación y divulgación de información financiera y no financiera” . A
fin de garantizar la máxima transparencia, se proporciona, adicionalmente, información empleada por la
Alta Dirección, plasmada en documentos elevados al Consejo de Administración, en comunicaciones
remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto con declaraciones de los
máximos responsables de diversas Direcciones Generales, Direcciones Corporativas y Departamentos.
La exposición de los aspectos económicos, sociales y ambientales se ha llevado a cabo utilizando las
definiciones convencionales empleadas en este tipo de Informes o Memorias o en las propias de las
empresas del sector financiero.
Como novedad en este ejercicio, el EINF se ha elaborado conforme a las disposiciones derivadas de
la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad, y está
orientado según las directrices del nuevo estándar GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards).
Para la elaboración de este Estado se han tomado en consideración las “Directrices sobre presentación
de informes no financieros” de la Comisión Europea publicadas en 2017. Además, la información no
financiera ha sido revisada externamente, siguiendo los requisitos sobre aseguramiento indicados en la
norma internacional ISAE 3000 revisada, por un prestador independiente de servicios de verificación
nombrado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo.
Tal y como requieren las guías de GRI, Unicaja Banco elaboró durante el ejercicio 2018 un análisis
de materialidad en el ámbito de la sostenibilidad. En el estudio se identificaron los aspectos
económicos, ambientales y sociales que son significativos para los grupos de interés y la importancia
atribuida a estos aspectos por la Entidad.
La información recogida en el EINF puede complementarse con la reflejada en las Cuentas Anuales
individuales y consolidadas, la Información con Relevancia Prudencial, el Informe Anual de Gobierno
Corporativo —en el que se muestra información referente a los Órganos de gobierno, las operaciones
vinculadas y la gestión del riesgo, entre otros aspectos— y el Informe Anual sobre Remuneración de
9|
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los Consejeros, además de con información actualizada sobre las actividades del Grupo y las notas de
hechos relevantes comunicados a la CNMV. Los informes y memorias señaladas se encuentran
disponibles en la página web corporativa de Unicaja Banco (www.unicajabanco.com).

Cambios significativos durante el periodo cubierto por el EINF en el tamaño, estructura y
propiedad de la organización

En mayo de 2018 el Consejo de Administración acordó la creación de una Comisión de Tecnología e
Innovación.
En septiembre de 2018 se comunicó la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de fusión
por absorción de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (“EspañaDuero”) por
Unicaja Banco.
En abril de 2018 la Junta General Ordinaria de Accionistas adoptó determinados acuerdos en
relación con el nombramiento, la renovación y la ratificación de diversos vocales del Consejo de
Administración, como consecuencia de la terminación de mandatos. Adicionalmente, como se expresará
posteriormente, un Consejero presentó su renuncia en diciembre de 2018.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MATERIALES

l Grupo Unicaja Banco realiza periódicamente un análisis para identificar aquellos aspectos que,
conforme a las directrices de los Estándares GRI (Global Reporting Initiative), especialmente GRI
101 Fundamentos y GRI 102 Contenidos Generales, son más relevantes para sus distintos grupos
de interés. Se continúan identificando así los aspectos que influyen en la capacidad de generar
valor por el Grupo y que son de interés para los colectivos y personas con los que el mismo se relaciona.

E

En 2018, el Grupo Unicaja Banco ha ampliado su método de análisis de datos en la determinación de
aspectos materiales en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa. Al doble estudio externointerno (de entorno, en el que se toma como referencia la información pública significativa, relativa al
contexto económico, financiero y social, contrastándolo posteriormente con el análisis interno), se ha
añadido información procedente de:


Disposiciones derivadas del marco normativo: Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se
modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.



Análisis de los principales marcos voluntarios de reporte (Estándares de GRI, GRI G4 Sector
Disclosures Financial Services, GRI Sustainability Topics for Sectors).



Análisis de materialidad de otras entidades financieras equiparables.

Asimismo, como consecuencia de la publicación de la Ley 11/2018, este análisis se ha alineado de una
forma más clara con los riesgos no financieros identificados en el Grupo Unicaja Banco, de forma que la
matriz resultante de identificación de aspectos relevantes refleja qué riesgos son más materiales tanto
desde la perspectiva interna, como desde la perspectiva de los grupos de interés.
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Para evaluar si un tema es material en el contexto de la sostenibilidad, se ha contemplado una
combinación de factores internos y externos al Grupo Unicaja Banco. Toda referencia a la materialidad
contenida en este EINF se ha de entender relacionada con el ámbito de la sostenibilidad.
El alcance de las actividades de gestión de riesgos no financieros en el Grupo Unicaja Banco viene
determinado por, entre otros requisitos, los derivados de la Ley 11/2018 y la Directiva 2014/95/UE, en lo
que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad, que tiene como
objetivo la identificación de riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los
inversores, los consumidores y la sociedad en general, incrementando para ello la divulgación de la
información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales.

Riesgos no financieros analizados
Tipología MEDIOAMBIENTE
Definición

Subtipología
1. Cambio Climático

Riesgos asociados al cambio climático y al calentamiento global, incluyendo los
riesgos físicos (cambios en ecosistemas) y riesgos de carbono o transición (a
economía baja en carbono). En entidades financieras, adicionalmente, se ha de
considerar el “riesgo de tipo regulatorio” (modificaciones de la normativa
financiera para afrontar el riesgo de cambio climático)

2. Uso Sostenible de los
Recursos. Economía Circular

Riesgos relacionados con un uso no sostenible de los recursos naturales (agua,
energía, materias primas) y de los residuos/desechos generados

3. Contaminación y protección
de la biodiversidad

Riesgo como consecuencia de contaminación al entorno natural o daño a la
biodiversidad
Tipología SOCIAL Y RELATIVA AL PERSONAL
Definición

Subtipología
4. Empleo y Organización del
trabajo

Riesgo asociado a las prácticas de contratación y gestión integral de recursos
humanos, incluyendo cualificación, conciliación, promoción, organización
laboral, etc.

5. Salud y Seguridad

Riesgo vinculado a prácticas inadecuadas de gestión de la salud y seguridad de
los trabajadores, basadas tanto en condiciones físicas como psicológicas

6. Relaciones sociales

Riesgo relacionado con el modelo de relación entre los trabajadores y la dirección
de la empresa

7. Diversidad. Igualdad /
Accesibilidad

Riesgo relacionado con prácticas de gestión de la diversidad laboral, incluyendo
actuaciones en igualdad y accesibilidad universal como elemento de control
contra la discriminación
Tipología DERECHOS HUMANOS
Definición

Subtipología

8. Derechos Humanos

Riesgo derivado de impacto directo o indirecto de la organización que pueden
perjudicar los derechos fundamentales y básicos de las personas relacionados
con los derechos humanos
Tipología ÉTICA
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Definición

Subtipología

9. Corrupción y Soborno

Riesgo de comportamiento relacionado con la ética. Amenazas relacionadas con
incumplimientos legales o de políticas internas que generarían consecuencias
negativas (p.ej., prácticas de soborno, corrupción, blanqueo de capitales, etc.)
Tipología POLÍTICO
Definición

Subtipología
10. Político

Riesgo de no alcanzar los objetivos de una determinada acción económica, o que
estos se vean afectados, debido a cambios y decisiones políticas de los gobiernos
Tipología SOCIEDAD
Definición

Subtipología
11. Compromiso con el
Desarrollo Sostenible

Riesgo relacionado con la mejora o deterioro de las condiciones económicas,
ambientales y sociales a nivel local, regional o internacional. Desempeño de la
organización en el contexto más amplio de la sostenibilidad

12. Subcontratación y
Proveedores

Riesgo vinculado al impacto que se puede generar como consecuencia de una
gestión inadecuada de aspectos de sostenibilidad en la cadena de suministro
(proveedores, subcontratistas)

13. Consumidores y Usuarios de
Servicios Financieros

Riesgo vinculado al impacto negativo que se puede producir a nivel de
consumidor/usuario financiero debido a una gestión inadecuada de protección
de sus derechos (seguridad, transparencia, responsabilidad posventa, etc.). Se
incluye el riesgo de impacto negativo como consecuencia de falta de información
y educación financiera por parte de consumidores/inversores al hacer uso de los
productos financieros de la organización

14. Responsabilidad fiscal

Riesgos derivados de la aparición de malas praxis en la ejecución de la
responsabilidad fiscal de la organización, impactando en su grado de aporte al
crecimiento, estabilidad macroeconómica y equidad social
Tabla 1. Riesgos No Financieros

Para identificar la relevancia en el sector financiero se han tenido en cuenta tanto la estrategia
competitiva de la organización como las expectativas expresadas en estándares internacionales y
referencias bibliográficas específicas del sector.
Este análisis interno se ha complementado con un análisis externo teniendo en cuenta las
preocupaciones expresadas directa o indirectamente por los grupos de interés. Se han considerado tanto
las expectativas desde una perspectiva amplia de la sociedad como la influencia del Grupo Unicaja Banco
en las entidades corriente arriba (proveedores) y corriente abajo (como los clientes y usuarios de servicios
financieros).
Para desarrollar este análisis externo, se ha involucrado a las Direcciones competentes de la Entidad,
atendiendo al grupo de interés con el que preferentemente interactúan. Mediante una metodología de
evaluación de impacto, se ha obtenido la información del grado de preocupación de los grupos de interés
en relación con cada uno de los 14 riesgos no financieros citados anteriormente.
Los riesgos no financieros más relevantes para los grupos de interés, que pueden influenciar en sus
evaluaciones y decisiones de forma más significativa, son los derivados de “Consumidores y Usuarios de
Servicios Financieros” y de “Soborno y Corrupción”, seguidos por el relacionado con la “Responsabilidad
Fiscal”. Al contrastar el resultado de esta información con el análisis interno (importancia de estos
impactos para el Grupo Unicaja Banco), se obtiene la siguiente matriz de materialidad:
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Figura 1. Matriz de Materialidad del Grupo Unicaja Banco

A esta matriz de materialidad se ha llegado como consecuencia del proceso de evaluación de riesgos
no financieros (a corto, medio y largo plazo), con la participación de la perspectiva externa de los grupos
de interés.
Como muestra la figura anterior, se destacan, entre otros, los siguientes temas materiales en relación
con los riesgos no financieros en la Entidad:
Temas materiales
Consumidores y Usuarios de Servicios
Financieros

Asuntos específicos
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales
Transformación Digital
Calidad de Servicio y Atención al Cliente
Educación Financiera
Inclusión Financiera
Fomento del Emprendimiento

Corrupción y Soborno

Lucha contra la Corrupción y el Soborno
Prevención de Conductas Ilegales
Prevención del Blanqueo de Capitales
“Compliance” Penal
Tabla 2. Temas materiales

El modelo de análisis contempla así las dos dimensiones necesarias para evaluar si un tema es
material:
-

La importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales (perspectiva interna).

-

La influencia en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés, medida como sus
intereses y expectativas (perspectiva externa).
13|
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

E

l Grupo Unicaja Banco se configura como el séptimo grupo bancario privado español, con unos
activos totales superiores a los 56.000 millones de euros.

Unicaja Banco es la entidad matriz del Grupo. Su sede social se encuentra en Málaga, en Avenida
de Andalucía, 10-12. A 31 de diciembre de 2018, el principal accionista de la Entidad es la Fundación
Bancaria Unicaja, que posee el 49,7% del capital social.
Para el desarrollo de su actividad, Unicaja Banco cuenta con un conjunto de filiales, pertenecientes a
sectores relevantes en sus territorios de actuación, que conforman su grupo empresarial.
Constituye el objeto social del Banco la realización de toda clase de actividades, operaciones, actos,
contratos y servicios propios del negocio de banca, en general o que con él se relacionen directa o
indirectamente, o sean complementarios a éste o desarrollo suyo, siempre que su realización esté
permitida o no prohibida por la legislación vigente.
Se incluyen dentro del objeto del Banco la prestación de servicios de inversión y otros servicios
auxiliares a éstos, así como la realización de actividades propias de los agentes de seguros, como operador
exclusivo o vinculado, sin que quepa el ejercicio simultáneo de ambas.
El Banco está inscrito en el Registro Mercantil de Málaga y como entidad de crédito en el Registro
Especial del Banco de España con el número 2103. Asimismo, el Banco es titular de una licencia para el
ejercicio de la actividad bancaria otorgada por el Ministerio de Economía y Hacienda, conforme a lo
dispuesto en el artículo 1 y concordantes del Real Decreto 1245/1995.

Figura 1. Estructura Corporativa del Grupo Unicaja Banco
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Las sociedades que junto a Unicaja Banco forman el Grupo a 31 de diciembre de 2018, son:
Denominación Social

Actividad

ALQLUNIA DUERO, S.L.

Desarrollo inmobiliario

ALTERIA CORPORACIÓN UNICAJA, S.L.

Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA, S.L.U.

Estudio y análisis de la actividad económica

ANDALUZA DE TRAMITACIONES Y GESTIONES, S.A.U.

Gestión y liquidación de documentos y escrituras

BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A.

Entidad financiera

DESARROLLOS DE PROYECTOS CASTILLA Y LEÓN, S.L.

Desarrollo inmobiliario

FINANDUERO SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

Sociedad de valores

GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A.U.

Grabación electrónica, tratamiento de datos y documentos

GESTIÓN DE INMUEBLES ADQUIRIDOS, S.L.

Desarrollo inmobiliario

INMOBILIARIA ACINIPO, S.L.

Desarrollo inmobiliario

INMOBILIARIA UNIEX SUR, S.L.

Desarrollo inmobiliario

LA ALGARA SOCIEDAD DE GESTIÓN, S.L.

Sector turístico

PARQUE INDUSTRIAL HUMILLADERO, S.L.

Desarrollo del suelo industrial

PINARES DEL SUR, S.L.

Desarrollo inmobiliario

PROPCO BLUE 1, S.L.

Desarrollo inmobiliario

SEGURANDALUS MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

Correduría de seguros

UNICAJA GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A.

Tenedora de bienes inmuebles

UNICARTERA CAJA 2, S.L.U.

Promoción o financiación de I+D en el campo de la medicina

UNICARTERA GESTIÓN ACTIVOS, S.L.U.

Actividad de recobro y gestión de litigios

UNICARTERA INTERNACIONAL, S.L.U.

Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

UNICARTERA RENTA, S.L.

Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

UNICORP PATRIMONIO SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

Gestión patrimonial

UNIGEST, S.A. SGIIC

Gestora de instituciones de inversión colectiva

UNIMEDIACIÓN, S.L.

Operador de banca-seguros

UNIMEDITERRÁNEO DE INVERSIONES, S.L.

Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

UNIÓN DEL DUERO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.

Compañía de seguros

UNIWINDET, S.L.

Energía eólica

VIAJES CAJA ESPAÑA, S.A.

Agencia de viajes

VIPROELCO, S.A.

Desarrollo inmobiliario

* Otras entidades distintas de las anteriores se pueden identificar en los Anexos 2 y 3 de la Memoria Consolidada del Grupo
Unicaja Banco.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

E

l compromiso social del Grupo Unicaja Banco se refleja a través del ejercicio de su actividad,
mediante el mantenimiento de su permanente responsabilidad y atención de las necesidades
mostradas por los clientes, sus accionistas y el resto de grupos de interés, y de las económicas y
sociales de sus territorios de actuación.
Tal y como se define en la “Política de Responsabilidad Social Corporativa” (en adelante, también
designada como RSC) del Grupo Unicaja Banco, la responsabilidad social se integra en el núcleo de su
estrategia empresarial, en sus instrumentos de gestión y en el desarrollo de sus planes de actuación, como
se refleja en su Misión, Visión, Valores y Principios Básicos, que marcan el desarrollo diario de la
actividad de la Matriz y de las empresas integrantes de su Grupo, así como el de su estrategia a medio y
largo plazo.
Misión

La RSC del Grupo Unicaja Banco se fundamenta en un conjunto de principios y actuaciones que
tienen como objetivo la contribución al desarrollo económico y social de su ámbito de actuación, con
pleno respeto al medio ambiente, considerando las necesidades y las expectativas de los diferentes grupos
de interés, con los que se desea mantener un flujo de comunicación constante mediante la habilitación de
los canales oportunos.
La promoción de estos fines y conductas, en su propio seno y en la sociedad, es parte del objetivo de
gestión económicamente eficiente, idónea para generar beneficios, en un marco de desarrollo sostenible
que acompañe al progreso social y la protección del medio ambiente.
En cumplimiento de su Misión, el Grupo tiene como objetivo permanente la satisfacción de las
necesidades de sus clientes e inversores y la buena reputación del mismo, en sentido amplio.
Visión

Unicaja Banco y las demás empresas a través de las que desarrolla su actividad financiera aspiran a
consolidarse como entidades de referencia en sus respectivos ámbitos de actuación, desplegando una
amplia y diversa oferta de productos y servicios financieros de calidad, prestando un servicio altamente
profesionalizado y cualificado, adecuado a las demandas y exigencias de los diferentes segmentos de
clientes, bajo la óptica de la gestión empresarial eficiente, la obtención de beneficios y la armonización de
todo ello con los fines de los diferentes grupos de interés.
Valores

El cumplimiento de la Misión del Grupo se realiza atendiendo a un conjunto de Valores, entre los que
destacan:
1.

La prudencia, la solvencia y la estabilidad en la gestión de los recursos confiados por la
clientela y por los inversores.

2.

La transparencia, el compromiso ético y la responsabilidad corporativa.

3.

La eficiencia empresarial y la mejora continua del modelo de gestión de empresa.

4.

La prestación de servicios de calidad.
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5.

La apuesta por la formación, la investigación y la innovación como base para sustentar en el
tiempo el desarrollo social y económico.

6.

El respeto por el medio ambiente.

7.

La satisfacción de las necesidades de todos los grupos de interés de referencia.

8.

El orgullo de pertenencia de los empleados al Grupo y a su proyecto corporativo.

9.

La conexión con el territorio y el desarrollo socioeconómico de las zonas geográficas de
actuación, especialmente de las de mayor implantación.

MAGNITUDES BÁSICAS
Actividad económico-financiera (consolidado)

31.12.2018

31.12.2017

600,8

582,8

Cuenta de resultados (millones de euros)
Margen de intereses
Margen bruto
Resultado de la actividad de la explotación antes saneamientos
Resultado de la actividad de la explotación

999

997

379,8

364,3

196

195

Resultado antes de impuestos

205,9

139,8

Resultado consolidado del ejercicio

152,5

138,4

6,7

8,7

53,0

50,0

31.12.2018

31.12.2017

306,7

294,6

59,7

62,6

Gastos de personal (sin Seguridad Social)

316,0

321,0

Seguridad Social, Impuestos, Tasas y Prestaciones públicas

231,0

158,6

Pérdidas activos y dotaciones

173,9

224,4

Resultado consolidado del ejercicio

152,5

138,4

1.180,1

1.136,9

Gestión del riesgo
Tasa de morosidad (%)
Tasa de cobertura de la morosidad (%)

Valor Añadido. Distribución (consolidado)*
Distribución (millones de euros)
Gastos generales, amortiz. y otras cargas explot. (sin impuestos)
De los que aport. a Fondo Garantía Depósitos y Fondo Resolución

TOTAL

* Según metodología propuesta por SPI-Finance 2002.
* La información completa de los estados financieros se puede consultar en la web corporativa, sección “Información económicofinanciera” (www.unicajabanco.com).
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31.12.2018

Información significativa

31.12.2017

Red de distribución
Oficinas

1.154

Cajeros automáticos

1.458

1.515

Agentes colaboradores

1.313

1.242

1.747.070

1.732.924

30.995

30.437

Tarjetas expedidas
Datáfonos y TPVs

1.228

Banca electrónica
Nº usuarios
Nº operaciones por Univía

1.698.828

1.636.989

571.191.682

491.929.159

42.866

42.786

Cuestiones medioambientales
Consumo energía eléctrica (MWh)
Consumo de agua (m3)

48.838*

74.825

Consumo de papel (Kg)

428,410

467.324

Residuos informáticos (Kg)

260.090

541.013

11.584

6.835,2

1,83

1,06

Inventario Emisiones GEI Alcance 2 (t CO2 eq)
Intensidad emisiones GEI (t CO2 eq / empleado)

Cuestiones sociales y relativas al personal
Nº empleados

6.337

6.452

Nº empleados estructurales

6.336

6.446

51,5/48,5

52/48

46,4

45,7

Horas de formación

481.254

412.884

Absentismo laboral

3,59

3,70

Distribución plantilla estructural (hombres/mujeres) (%s/Total)
Edad media plantilla (años)

Información sobre la Sociedad:
Clientes
Número

2.867.228

2.981.530

Índice de satisfacción global de clientes

83,73

83,75

Periodo medio resolución quejas y reclamaciones

32,19

43,86

Plazo medio de pago a proveedores (días)

18,57

20,49

Facturación total de proveedores (millones de euros)

166,5

184,1

51,1

40,1

177,7

164,5

Proveedores

Proveedores con facturación inferior a 1,5 mill. de euros (% total)
Información Fiscal
Contribución Tributaria Total (millones de euros)

*No comparable debido a cambio metodológico.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISIONES DE APOYO
31.12.2018
Cargo

Categoría

Fecha primer
nombramiento

D. Manuel Azuaga Moreno

Presidente Ejecutivo

Ejecutivo

01/12/2011

D. Enrique Sánchez del Villar Boceta

Consejero Delegado

Ejecutivo

26/04/2017

D. Juan Fraile Cantón

Vicepresidente

Dominical

01/12/2011

D. Victorio Valle Sánchez

Vicepresidente

Independiente

01/12/2011

Dª. Isabel Martín Castellá

Consejera Coordinadora

Independiente

26/04/2017

Dª. Teresa Sáez Ponte

Secretaria

Dominical

27/04/2018

Dª. Ana Bolado Valle

Vocal

Independiente

27/04/2018

D. Manuel Conthe Gutiérrez

Vocal

Independiente

27/04/2018

Dª. Petra Mateo-Aparicio Morales

Vocal

Dominical

30/01/2014

D. Agustín Molina Morales

Vocal

Dominical

01/12/2011

D. Manuel Muela Martín-Buitrago

Vocal

Dominical

27/04/2018

Dª. María Antonia Otero Quintas

Vocal

Independiente

27/04/2018

Consejero

* D. Manuel Azuaga Moreno, D. Juan Fraile Cantón, D. Victorio Valle Sánchez, Dª. Petra Mateo-Aparicio Morales y D. Agustín
Molina Morales fueron reelegidos como Consejeros en la Junta General de Accionistas celebrada el 27/04/2018.
*Tras la renuncia del consejero independiente D. Eloy Domínguez-Adame Cobos, a cierre de diciembre de 2018, el Consejo de
Administración estaba compuesto por 12 miembros, permaneciendo una plaza vacante.

D. Vicente Orti Gisbert

Vicesecretario No Consejero

La composición de las Comisiones a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Secretaria

D. Manuel Conthe Gutiérrez
D. Manuel Muela Martín-Buitrago
D. Victorio Valle Sánchez
Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales

* Con fecha 24 de enero de 2019, y como consecuencia de la renuncia del consejero independiente D. Eloy Domínguez-Adame
Cobos, se reorganizó la composición de la Comisión, resultando nombrada Dª. Isabel Martín Castellá como miembro de la
misma y D. Manuel Conthe Gutiérrez como Presidente.

Comisión de Riesgos
Presidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Secretaria

Dª. Isabel Martín Castellá
Dª. Ana Bolado Valle
D. Juan Fraile Cantón
Dª. María Antonia Otero Quintas
Dª. María Teresa Sáez Ponte
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Comisión de Nombramientos
Presidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario

Dª. Ana Bolado Valle
D. Juan Fraile Cantón
Dª. María Antonia Otero Quintas
D. Victorio Valle Sánchez
D. Manuel Muela Martín-Buitrago

Comisión de Retribuciones
Presidente
Vocal
Vocal
Secretario

D. Manuel Conthe Gutiérrez
Dª. Ana Bolado Valle
Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales
D. Agustín Molina Morales

* Con fecha 24 de enero de 2019, se reorganizó la composición de la Comisión, resultando nombrado D. Victorio Valle
Sánchez como miembro y Presidente de la Comisión, en sustitución de D. Manuel Conthe Gutiérrez, que sigue como vocal.

Comisión de Tecnología e Innovación
Presidente
Vocal
Vocal
Secretario

Dª. María Antonia Otero Quintas
Dª. Isabel Martín Castellá
Dª. María Teresa Sáez Ponte
D. Agustín Molina Morales

* Con fecha 24 de enero de 2019, la Comisión pasó a estar compuesta por 3 miembros por el cese de Dª. Isabel Martín
Castellá y su nombramiento como vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.

Los Órganos de Gobierno de Unicaja Banco se rigen en su funcionamiento, en general, por los
principios de transparencia, diligencia, independencia, evitación de conflictos de intereses y acceso a la
información.
La Sociedad es administrada por un Consejo de Administración que se rige por las normas legales que
le son de aplicación y por los Estatutos Sociales, así como por el Reglamento del Consejo, aprobado por el
mismo, que contiene sus normas de funcionamiento y de régimen interior, las que regulan las Comisiones
a las que se aludirá más adelante y las de conducta de sus miembros.
El Consejo de Administración ha definido, igualmente, un “Sistema de Gobierno Corporativo” para
garantizar la gestión sana y prudente de la Sociedad, por medio del cual se lleva a efecto el adecuado
reparto de funciones en la organización y la prevención de los conflictos de intereses. En este sentido, en
2018 ha continuado el proceso de mejora y reforzamiento de los esquemas de gobernanza de la Sociedad,
en la línea de ejercicios anteriores, lo que ha supuesto, entre otras, la adopción de medidas en los
siguientes ámbitos: i) Aprobación de una nueva “Política para la Evaluación de la Idoneidad de los
Miembros del Consejo de Administración, los Directores Generales y Asimilados y otro Personal Clave
para el Desarrollo de la Actividad Financiera de Unicaja Banco, S.A.” y el comienzo de los trabajos para la
elaboración de otras nuevas políticas en materia de diversidad1, formación y selección de directivos y
personal clave, con motivo de la adaptación a las Directrices de la EBA GL/2017/12, sobre evaluación de la
idoneidad de los miembros del órgano de administración y los titulares de funciones clave; ii) Aprobación
del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, asumiendo de este modo los
principios de la Guía Técnica 3/2017, de 27 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público; iii) Renovación de la composición del
Consejo de Administración; iv) Creación de la Comisión de Tecnología e Innovación; v)Aprobación de la
“Política de Remuneraciones de los Consejeros de Unicaja Banco, S.A.”, aplicable al trienio 2018-2020 y;
vi) culminación de la integración de EspañaDuero.
1

A comienzos de 2019 ha resultado aprobada la “Política de Diversidad del Consejo de Administración de Unicaja Banco, S.A.” que
tiene en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: perfil académico y profesional, edad, género, discapacidad e independencia.
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Reglamentariamente y en la “Política de Identificación y Gestión de Conflictos de Interés y de
Operaciones Vinculadas de Consejeros, Accionistas Significativos y Altos Directivos”, se establece el
deber de los Consejeros de comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de conflicto de
interés, directo o indirecto, que pudiera tener con la Sociedad, absteniéndose de intervenir en las
operaciones que lo originan e informar en caso de producirse. En la misma línea, se establece como deber
del Consejero el de abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que
pueda hallarse interesado personalmente, y de votar en las correspondientes decisiones, considerándose
que también existe interés personal del Consejero cuando el asunto afecte a una persona a él vinculada o a
una sociedad en la que desempeñe un puesto directivo (distinta de las sociedades pertenecientes al
Grupo al que pertenece la Sociedad) o en la que tenga una participación significativa. Ninguno de los
miembros del Consejo de Administración se encuentra en una situación de conflicto de intereses
permanente con Unicaja Banco.
Asimismo, los Consejeros y las personas a ellos vinculados no podrán aprovechar en beneficio propio
cualquier oportunidad de negocio de la Sociedad.
De acuerdo con su Reglamento, corresponde al Consejo de Administración llevar a cabo una política
de responsabilidad social corporativa que incluya los principios o compromisos asumidos por la Sociedad
en su relación con los distintos grupos de interés e identifique, al menos y entre otras materias:
i) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medioambiente y las cuestiones
sociales.
ii) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con los empleados, las cuestiones sociales, la
diversidad, el respeto de los derechos humanos y el medioambiente.
A la Comisión de Riesgos le compete, según dicho Reglamento, participar activamente en la
elaboración de la política de gestión de riesgos de la Sociedad, procurando que la misma identifique, al
menos y entre otros, los distintos tipos de riesgo no financiero, y, entre ellos, los sociales y los
medioambientales.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, en relación con el cumplimiento de las reglas
de gobierno corporativo, evaluará los riesgos no financieros de la empresa, lo que comprende, en
consecuencia, los sociales y los medioambientales.
En el marco de las referidas competencias de gestión del Consejo de Administración y las de apoyo y
supervisión de las Comisiones de Riesgos y de Auditoría y Cumplimiento Normativo, no existe con
carácter expreso un proceso de toma de decisiones específico en cuestiones ambientales o sociales, ya que
la identificación y gestión de estos riesgos, así como la de los económicos, se incorpora en los
procedimientos de los diversos Comités de decisión de la Alta Dirección, en algunos de los cuales tienen
presencia los Consejeros ejecutivos.
Unicaja Banco ha establecido y da cumplimiento a un sistema estricto de normas de conducta y
transparencia, que garantiza la protección de los intereses de los inversores y otros grupos de interés, y
las prácticas de libre competencia y, por ende, del mercado, en general. En 2015 se actualizó el “Código de
Conducta”, que se ha hecho extensible a las sociedades del Grupo. Este Código de Conducta es aplicable
a los administradores, directivos y empleados del Grupo Unicaja Banco, en la medida en que tengan
participación o se vean afectados por las situaciones que en el citado Código se contemplan. Con respecto
a las sociedades participadas en las que Unicaja Banco no ejerza dicho control, se procurará, siempre que
ello resulte razonablemente posible, el alineamiento de sus normas de conducta con las del Grupo
Unicaja Banco.
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En 2017 se aprobó la “Política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Unicaja Banco”. Esta
Política regirá en las sociedades sobre las que se despliegue un control efectivo. Con respecto a las filiales
en las que no se ejerza dicho control, se procurará el alineamiento de sus políticas en materia de
responsabilidad social corporativa con las del Grupo Unicaja Banco. Conforme a la misma, Unicaja Banco
integra la responsabilidad social corporativa en el núcleo de su estrategia empresarial, en sus
instrumentos de gestión y en el desarrollo de sus planes de actuación, como se refleja en su Misión,
Visión, Valores y Principios básicos, que marcan el desarrollo diario de la actividad de la Sociedad y de las
empresas integrantes de su Grupo, así como el de su estrategia a medio y largo plazo.
En cuanto a las personas que integran el Consejo de Administración y determinados puestos de
dirección considerados clave, el Consejo de Administración de Unicaja Banco, con motivo de la
adaptación a la Directrices EBA/GL/2017/12 anteriormente citadas, aprobó en 2018 la “Política para la
Evaluación de la Idoneidad de los Miembros del Consejo de Administración, los Directores Generales y
Asimilados y Otro Personal Clave para el Desarrollo de la Actividad Financiera”. La idoneidad, en lo que
afecta al Consejo, se ha de verificar tanto individualmente, para cada Consejero, como de forma colectiva,
para el órgano como conjunto, tanto en el momento de designación como, posteriormente, de forma
periódica, particularmente cuando se produzcan nuevos nombramientos. Además de esta Política, han de
tomarse especialmente en consideración a estos efectos las previsiones de los Estatutos Sociales y el
Reglamento del Consejo de la Sociedad y la “Política de Selección y Nombramiento de Consejeros de
Unicaja Banco, S.A.”. En el proceso para la selección y nombramiento de Consejeros participan la
Comisión de Nombramientos y el propio Consejo, así como los Consejeros a título particular, dado que
pueden identificar candidatos, estando expresamente contemplado el recurso, en su caso, a especialistas
externos (“headhunters”) para la búsqueda de los perfiles adecuados. En todo caso, se vela por que los
procedimientos de selección favorezcan la diversidad de experiencias y de conocimientos, faciliten la
selección de Consejeros del sexo menos representado y, en general, no adolezcan de sesgos implícitos que
puedan implicar discriminación alguna. En cuanto a la presencia de Consejeros independientes durante el
ejercicio 2018 y tras el proceso de renovación de los órganos de gobierno de la Entidad, el Consejo de
Administración ha contado con seis consejeros independientes, hasta el pasado 21 de diciembre, fecha en
la que comunicó su renuncia el consejero independiente D. Eloy Domínguez-Adame Cobos. La Sociedad
dispone, igualmente, de una “Política de Sucesión”, que tiene por objetivo garantizar una sucesión
efectiva y ordenada de los Consejeros, evitando las posibles disrupciones y consecuencias negativas en el
desempeño y en la continuidad de la actividad que puedan derivar de su reemplazo.
En cuanto a las Comisiones de apoyo al Consejo, las reglas que establecen su composición se incluyen
en el Reglamento del Consejo. Asimismo, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo cuenta
con su propio Reglamento. Las cinco Comisiones están integradas en exclusiva por Consejeros no
ejecutivos que reúnen la especialización requerida para los respectivos desempeños, siendo mayoritarios,
en todas ellas, salvo en la Comisión de Tecnología e Innovación, los Consejeros independientes. Cada una
de las Comisiones está presidida por un Consejero independiente.
El Consejo aprobó, del mismo modo, el “Esquema General de Incentivos de Unicaja Banco”, en
aplicación de la “Política de Remuneraciones Asociada a la Gestión del Riesgo”, que establece el marco
para su posterior desarrollo. Finalmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de abril de 2018
aprobó la “Política de Remuneraciones de Consejeros de Unicaja Banco”, para el periodo 2018-2020,
aplicable en exclusiva a este colectivo, según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley
de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito. Unicaja Banco elabora, asimismo, para
cada ejercicio, el “Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros”, que se somete para su
aprobación, con carácter consultivo, a la Junta General de Accionistas celebrada con el carácter de
ordinaria.
Unicaja Banco no realiza contribuciones o donaciones a partidos o candidatos políticos, y en sus
operaciones de crédito son de aplicación las reglas convencionales para el análisis y decisión del riesgo.
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El Consejo de Administración de la matriz es el garante del establecimiento y el correcto
funcionamiento de un marco de gobierno claro y adecuado para la estructura, negocio y riesgos del Grupo
y sus entidades.
Para más información, puede consultarse el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Unicaja
Banco, disponible en www.unicajabanco.com.

EQUIPO DIRECTIVO
CONSEJEROS EJECUTIVOS, DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS Y OTRO PERSONAL CON
FUNCIONES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
1.

Presidente Ejecutivo

D. Manuel Azuaga Moreno

2.

Consejero Delegado

D. Enrique Sánchez del Villar Boceta

3.

Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores

D. Isidro Rubiales Gil

4.

Finanzas (CFO)

D. Pablo González Martín

5.

Recuperación de Activos, Negocio “Non Core”

D. Ángel Rodríguez de Gracia

6.

Participadas

D. Manuel Atencia Robledo

7.

Negocio

D. José L. Berrendero Bermúdez de Castro

8.

Secretaría General y Técnica

D. José M. Domínguez Martínez

9.

Desarrollo Corporativo

Dª. Mª Luisa Lombardero Barceló

10. Control Global del Riesgo (CRO)

D. Cédric Blanchetière

11.

D. Óscar García Oltra

Transformación y Tecnología

12. Riesgo de Crédito

D. Francisco Javier Pérez Gavilán

13. Auditoría Interna

D. Jesús Navarro Martín

14. Cumplimiento Normativo

D. José Mª Ramírez Núñez de Prado

15. Asesoría Jurídica

D. Vicente Orti Gisbert

16. Informática

D. Mariano Anaya Ordóñez

17.

D. José María de la Vega Carnicero

Organización, Operaciones y Servicios

D. Juan José López Melgarejo

18. Medios
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CONTEXTO ECONÓMICO, FINANCIERO Y REGULATORIO

A

lo largo del último trimestre de 2018, la actividad económica a escala internacional ha venido
determinada por el aumento de la incertidumbre y por la posibilidad de que se materialicen
posibles riesgos en los flujos comerciales. No obstante, el balance del año podría considerarse
positivo para la economía mundial y también para la española. En este sentido, los últimos
informes de la OCDE y de la Comisión Europea señalan que el ritmo de crecimiento de la producción
mundial se habría situado en el 3,7% en 2018, esperándose que en 2019 el Producto Interior Bruto (PIB)
registre un crecimiento del 3,5%.
Las preocupaciones sobre las relaciones comerciales junto con los riesgos políticos persistentes, se
han traducido en la generación de incertidumbre incidiendo en las decisiones de los agentes económicos.
Al mismo tiempo, las tensiones políticas en Europa han estado especialmente concentradas en Italia y en
las negociaciones sobre el Brexit. Otro potencial riesgo es el derivado de un aumento de los precios del
petróleo.
En opinión de la OCDE, a corto plazo las políticas adoptadas y el aumento del empleo siguen
sosteniendo la demanda interna. Sin embargo, las previsiones apuntan a políticas macroeconómicas cada
vez menos acomodaticias, dificultades derivadas de las tensiones comerciales –especialmente entre
EE.UU. y China–, condiciones financieras menos estables y precios del petróleo más elevados. De este
modo, se prevé que el crecimiento del PIB en el área de la OCDE se irá desacelerando gradualmente.
Estas proyecciones se aproximan a las de la Comisión Europea, que recalca que la economía de la UE
mantiene un crecimiento ininterrumpido por sexto año consecutivo, esperándose que en 2019 y 2020
todos los Estados miembros mantengan un avance del PIB. Pero, al mismo tiempo, reconocen que se ha
observado una moderación en el ritmo de expansión –que habría alcanzado su máximo en 2017–,
prolongándose este escenario de ralentización moderada en los dos próximos años.
En la última reunión del Consejo de Gobierno, de mediados de diciembre, la autoridad monetaria de la
Zona Euro confirmó la finalización de las compras netas de activos en dicho mes. No obstante, decidió
mantener sin cambios los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la
facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en el 0,00%, el 0,25% y el -0,40%, respectivamente,
subrayando el mantenimiento de éstos, al menos, hasta el verano de 2019 y, en cualquier caso, el tiempo
necesario para mantener los objetivos fijados por el BCE. Asimismo, en su comunicado reiteró la
intención de reinvertir íntegramente el principal de los valores adquiridos en el marco de este programa
que vayan venciendo durante un periodo prolongado.
En este contexto internacional, la economía española continúa mostrando elevadas tasas de
crecimiento, con una cierta moderación. Esta tendencia también se fue trasladando a la evolución
temporal de las previsiones de crecimiento a lo largo del año, señalándose en los últimos meses una
previsión de aumento del PIB en torno al 2,6% para 2018. El Banco de España a mediados de diciembre
apuntó a un avance del 2,5%, 0,1 p.p. por debajo de la mayoría de las previsiones de los institutos de
previsión o de lo señalado por el Gobierno de España en octubre. Por su parte, para 2019, las proyecciones
sostienen que el crecimiento del PIB podría situarse en torno al 2,2% o 2,3%.
Resulta subrayable que siga augurándose un descenso en los elevados niveles de paro, cuya tasa media
anual se reduciría por debajo del 14% en 2019, según la mayoría de los organismos, gracias a que se
mantiene un avance anual en la creación de empleo. Asimismo, se proyecta que la inflación aumente, si
bien a un ritmo no superior al observado en 2018, cuando la tasa de variación de los precios habría
rondado el 1,8%. Asimismo, se espera que el superávit externo de la economía española se reduzca, a
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causa de un contexto exterior menos favorable y del encarecimiento de las importaciones energéticas.
Pero, en cualquier caso, las proyecciones no contemplan que el saldo por cuenta corriente de la economía
española deje de tener signo positivo, solo que disminuya algo su superávit.
Respecto a las cuentas públicas, el consenso de las previsiones parece señalar que el objetivo de déficit
para 2018 (-2,7%) se podría haber alcanzado, situándose las previsiones para 2019 en el -2,4%. Desde la
perspectiva del sector privado, por el contrario, la economía española ha reducido su endeudamiento
significativamente y, aunque los principales riesgos provengan del ámbito externo, no hay que olvidar que
persisten problemas estructurales que también pueden impedir una expansión más sólida en los
próximos años. En este sentido, un hipotético empeoramiento de las turbulencias en los mercados
internacionales o un episodio de mayor incertidumbre podrían mermar la confianza de hogares y
empresas, afectando a la demanda interna. De hecho, el consumo privado ha sido fundamental en el fuerte
ritmo de expansión de la economía española, pero se espera que se ralentice en los próximos trimestres.
En 2018 han continuado los avances para la puesta en marcha de la Unión Bancaria. En particular, se
sigue avanzando para el establecimiento del Fondo de Garantía de Depósitos unificado y el de un sistema
de respaldo común (backstop). Las autoridades han seguido perfilando el sistema de resolución bancaria,
tras la experiencia adquirida en los ejercicios 2017 y 2018. El Banco Central Europeo ha profundizado en
la gestión de los préstamos dudosos.
Finalmente, en este ejercicio han entrado en vigor la nueva Directiva de Servicios de Pago y MiFID II,
con el objeto de facilitar la prestación de servicios de pago y la entrada de nuevos proveedores, y reforzar
la protección de los inversores y la transparencia de los mercados, respectivamente.

MODELO DE GESTIÓN

E

n el contexto anteriormente descrito, el Grupo Unicaja Banco ha continuado reforzando su
estructura, manteniendo elevados niveles de solvencia y de liquidez, y mejorando la composición
de su balance, sentando las bases para seguir superando los retos que impone un entorno
exigente, y poder así continuar creciendo en los próximos años.

La posición alcanzada hoy día por el Grupo ha sido posible gracias a la política de gestión
desarrollada durante los últimos años, orientada a:
— Fortalecer los niveles de solvencia, cumpliendo holgadamente los requerimientos regulatorios y
supervisores.
— Mantener un perfil de riesgo prudente y equilibrado, apoyado en la implementación de rigurosas
medidas de gestión y de control de los activos dudosos, así como de adecuados niveles de cobertura.
— Asegurar una holgada situación de liquidez en una perspectiva plurianual, con cobertura de las
necesidades resultantes de los vencimientos de deuda previstos, así como de las potencialmente
derivadas de un endurecimiento de los requerimientos regulatorios.
— Garantizar una elevada capacidad de generación de recursos, mediante la preservación de una
corriente de ingresos recurrente y diversificada, y la aplicación de una política de precios ajustada al
riesgo.

31|

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2018

— Controlar y racionalizar los costes, mejorando su gestión, adecuando su nivel y estructura a la
actividad, y garantizando la calidad de la prestación del servicio.
— Alcanzar un adecuado posicionamiento corporativo en las diferentes líneas de negocio, manteniendo
el liderazgo en su ámbito tradicional de actuación en el segmento de banca al por menor, orientada a
pymes, autónomos y familias, fundamentalmente, basada en relaciones a largo plazo con la clientela.
— Intensificar la aplicación de esquemas de gestión proactivos, reforzando la calidad del servicio
prestado a los clientes, bajo la permanente búsqueda de la excelencia, sustentada en adecuados
niveles de formación y en planes de mejora continua para la totalidad de la plantilla, así como en la
implementación de plataformas tecnológicas propias avanzadas y la permanente innovación en
canales y procesos.
— Mantener las señas de identidad corporativa, así como el compromiso con los clientes y el desarrollo
económico y social de su ámbito territorial de actuación.
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MODELO DE NEGOCIO, CANALES Y LÍNEAS DE ACTIVIDAD

L

a actividad del Grupo Unicaja Banco en un sentido amplio del término, tiene por principal
objetivo apoyar a todos los sectores económicos que operan en nuestro ámbito de actuación, ya
sea de forma presencial o virtual, poniendo a la clientela en el centro de su estrategia comercial,
con una cartera de productos y servicios amplia, diversificada, competitiva y que aporte valor al
cliente. La fortaleza financiera y del negocio típico bancario del Grupo Unicaja Banco ha permitido
focalizar la atención en la gestión personalizada de clientes.
El Grupo se distingue por su alto grado de conocimiento de los territorios que constituyen su ámbito
de actuación, y por su vínculo e identificación con la población de estos territorios, dado su interés por
atender las necesidades financieras y sociales que muestran sus habitantes y la proximidad física que
proporciona su red de oficinas.
En 2018 el Grupo Unicaja Banco finalizó la integración de EspañaDuero (fusión jurídica e integración
informática de la filial), cumpliendo un hito más de su hoja de ruta, que permite a la Entidad continuar
avanzando en la dirección marcada por el Plan Estratégico 2017-2020.

Recursos administrados de la clientela
En 2018, en la vertiente del pasivo, el Grupo ha apostado en su estrategia comercial por la captación y
vinculación de empresas, autónomos y familias, al ser estos segmentos prioritarios, a la par que ha puesto
especial énfasis en mejorar el “mix” de depósitos vista/plazo y en el desarrollo de los productos de ahorro
alternativos a los depósitos, en aras de diversificar la oferta y adaptarla a los diferentes segmentos de
clientes.
Atendiendo al origen de los recursos, el 91% (un 87% al cierre de 2017) corresponde al negocio
bancario con clientes minoristas (50.383 millones de euros), en tanto que el 9% restante (5.124 millones
de euros) lo constituyen los fondos captados en mercados mayoristas mediante emisiones o cesiones
temporales de activos. El apartado de emisiones se limita a 60 millones de euros y está formado por
emisiones de títulos hipotecarios en poder de terceros pertenecientes al apartado de mercados
exclusivamente.

Figura 1. Estructura de Recursos Administrados 2018

33|

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2018

En 2018, en el capítulo de Recursos Administrados Unicaja Banco ha seguido apostando por contar
con un catálogo de productos más diversificado, con una oferta amplia de Depósitos a plazo fijo,
(tradicionales, con vinculación, crecientes, captación de dinero del exterior, online...), y con una gran
variedad de plazos. Para el público más conservador se ha desarrollado una oferta de pasivo a plazo
combinada con fondos de inversión (Depósito Combinado Fondos) y con seguros de ahorro modalidad
“Unit Linked”.
En lo que respecta a otro eje importante de gestión en este ejercicio 2018, el plan de recursos captados
fuera de balance, se ha llevado a cabo el desarrollo y comercialización de nuevos productos para reforzar
nuestro Plan de Negocio, con un mismo propósito rector, esto es: que la clientela, a título individual y de
acuerdo con su perfil y disposición a asumir riesgos, cuente con una oferta notable para poder elegir lo
que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento. De los 76 productos que componen la cartera, 5
son de nueva creación, en concreto:


Rentas vitalicias.



Univida Ahorro Inversión.



Unit Linked PIAS.



Depósito Combinado “Unit Linked”.



Unifond Small & Midcaps F.I.

Unicaja Banco cuenta con un abanico de planes de pensiones para cubrir cualquier perfil de riesgo,
que permiten tener más opciones de las que disfrutar cuando llegue la jubilación. La oferta incluye desde
aquellos cuya cartera de inversión está formada en su totalidad por activos de renta fija hasta los
compuestos en un alto porcentaje por renta variable internacional.
En general, la estrategia seguida por el Banco ha permitido lograr en todos estos planes unos
resultados satisfactorios para los clientes, manteniendo la volatilidad en niveles bajos y obteniendo al
mismo tiempo unas rentabilidades positivas a largo plazo que pueden compararse de forma favorable con
la media del mercado, así como con sus principales competidores.
Preocupado por el futuro de sus clientes, Unicaja Banco gestiona su dinero con una visión a largo
plazo basada en la estabilidad. De hecho, los planes de pensiones que comercializamos a través de
Unicorp Vida, sociedad participada al 50% por Unicaja Banco y Santa Lucía, S.A., Compañía de Seguros y
Reaseguros, están recomendados por analistas independientes, como es el caso de Morningstar, que les
otorga una alta calificación.
Otra de las razones importantes subrayadas por la Entidad para contratar sus planes de pensiones es
el asesoramiento personalizado que ofrece, tanto en la adquisición como en el momento del cobro de la
prestación, con un personal especializado, siempre a disposición del cliente para analizar sus necesidades
y ofrecerle la opción más adecuada.

Crédito a la clientela
En 2018 los saldos registran un cierta disminución en términos netos, pero aproximándose al punto de
inflexión. La dinámica comercial ha permitido, por un lado, seguir incrementando los volúmenes de
operaciones crediticias en los segmentos de particulares y pymes. En el caso concreto del Grupo Unicaja
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Banco, a 31 de diciembre de 2018, los préstamos y anticipos a la clientela (sin ajustes por valoración)
ascienden a 28.703 millones de euros. El mayor peso dentro de la cartera crediticia corresponde al crédito
al sector privado con garantía real, que representa el 60% del crédito total.
La evolución de los saldos muestra la fortaleza de la actividad comercial del Grupo, caracterizada por
un importante volumen de formalizaciones, que alcanza los 3.248 millones de euros, y que supone
incrementos, en el año, del 18% en pymes, del 19% en particular hipotecario y del 33% en particular
consumo y resto, en relación con el mismo período del año anterior. En el sector público y grandes
empresas, la producción asciende a 965 millones de euros, no superando las cifras del ejercicio anterior,
en una estrategia en estos segmentos marcada por la mejora de la rentabilidad frente al volumen.

Figura 2. Estructura Crédito Performing

Unicaja Banco en su firme propósito de afianzar su posición en el mercado, está desarrollando un
proceso intensivo de reactivación del crédito al consumo. Se sigue desarrollando la oferta hipotecaria, con
el fin de conseguir atender las necesidades de todos los segmentos de clientes.

Cuota de presencia y cuota de mercado
La actividad del Grupo Unicaja Banco se desarrolla
exclusivamente en España y principalmente en Andalucía,
Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y
Extremadura. El Grupo concentra el 83% de sus oficinas en
las Comunidades de Andalucía y Castilla y León, siendo las
provincias de Málaga (con un 17%), León (8%), Valladolid
(7%), Salamanca (7%) y Almería (7%) las provincias con
mayor peso específico. La cuota de presencia del Grupo
Unicaja Banco en Andalucía representa un 12,6% y en
Castilla y León un 20,8%, según la última información
disponible del Banco de España a 30 septiembre de 2018.
Figura 3. Cuota de Presencia, sept. 2018
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A 30 de septiembre de 2018, la cuota de mercado en las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Castilla y León alcanzaba un 13,3% y un 21,9%, respectivamente, en relación con los depósitos de la
clientela, y la cuota de mercado en relación con el crédito de la clientela un 10,3% y un 13,7%,
respectivamente.

Figura 5. Cuota Mercado. Total Depósitos, sept. 2018

Figura 4. Cuota Mercado. Total Crédito, sept. 2018

Canales
La mejora continua de la oferta a través de una gestión multicanal constituye un objetivo permanente
de Unicaja Banco. La unidad básica de atención sigue siendo la sucursal bancaria, reforzada con otros
canales alternativos como la banca telefónica y, principalmente, el canal digital. La oferta de productos y
servicios disponibles en el Canal online tiene como objetivo mejorar el servicio y la experiencia de usuario,
además de incrementar el número de contrataciones como apoyo a la red de negocio.
Un hito importante realizado en el cuarto trimestre de 2018, ha sido la renovación de la Web pública
para clientes, con un diseño novedoso, centrado en las necesidades de los clientes.
Para más detalle sobre la nueva Web pública nos remitimos al apartado correspondiente
(“Transformación Digital”) de este Estado.
La actividad comercial de Unicaja Banco se articula a través de un sistema de gestión multicanal,
nucleado en torno a la red de oficinas como unidad básica de atención, reforzada con otros canales
alternativos. Adaptando la capacidad instalada a las condiciones del entorno económico-financiero
actual, al cierre de 2018, el Grupo disponía de 1.154 oficinas, 1.153 en territorio nacional, distribuidas en 38
provincias y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y una de representación en el Reino Unido.
El 83% del total (959) se concentra en Andalucía y en Castilla y León. La presencia internacional se ve
ampliada mediante la red de oficinas de representación de CECA y los corresponsales bancarios
extranjeros, bancos internacionales de primera línea, extendidos por todo el mundo (Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Marruecos...) y líderes del
sector financiero de sus respectivos países, con los que se mantienen acuerdos de colaboración.
Como complemento a la red de oficinas, al cierre de 2018, Unicaja Banco contaba con 1.458 cajeros
automáticos, 30.995 datáfonos y terminales punto venta, y 1,74 millones de tarjetas de crédito/débito
operativas.
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En 2018, el número de usuarios de banca por Internet superó los 1,69 millones, llevándose a cabo cerca
de 571 millones de transacciones a través de este canal.
Red Comercial. Grupo
Unicaja Banco
Red de Distribución
Oficinas
Cajeros automáticos
Agentes colaboradores
Tarjetas expedidas
Datáfonos y TPVs
Banca Electrónica
Usuarios
Operaciones Univía

31.12.2018

31.12.2017

Grupo
1.154
1.458
1.313
1.747.070
30.995

Grupo
1.228
1.515
1.242
1.732.924
30.437

1.698.828
571.191.682

1.636.989
491.929.159

Medios de pago
El parque de tarjetas disponible en Unicaja Banco da cobertura actualmente a las diferentes formas de
pago que requieren nuestros clientes. En este contexto, siempre hemos mantenido las dos marcas
internacionales (Mastercard y Visa). En cuanto a la tecnología soportada en las tarjetas, cabe destacar
que el parque básico (débito y crédito) es Contactless, por lo que utiliza tanto tecnología sin contacto,
como chip EMV y banda magnética.
Desde noviembre 2018, ya está disponible el pago a comercio a través de dispositivos móviles.
El terminal punto de venta, TPV, es un elemento estratégico básico para la captación y posterior
vinculación del comercio. Este servicio permite captar la actividad transaccional diaria de comercios, así
como recursos generados por la actividad que desarrollan. Unicaja Banco ofrece el servicio de TPV con los
diferentes modelos que existen según tecnología y, en cualquier caso, todos los TPVs físicos son
Contactless.

Líneas de actividad
La Entidad mantiene su vocación de seguir un modelo de banca minorista, con el objetivo principal de
atender a las familias y a todos los sectores productivos de los territorios donde desarrolla su actividad.
En este sentido, toda la organización está orientada al cliente, a atender sus necesidades financieras de
forma personal, ofreciéndole en cada momento los productos y servicios que mejor se ajusten a su perfil y
a sus necesidades, sea cual sea el canal que elija, sucursal, banca telefónica, Internet o banca móvil.
Debemos destacar los diferentes convenios que la Entidad mantiene en vigor con distintos sectores,
colectivos y asociaciones, fruto de este conocimiento y proximidad a los clientes, y que permiten
personalizar la oferta para cada región y colectivo en función de sus necesidades.

Banca de Particulares

La Banca de particulares sigue siendo el principal foco de gestión de la organización, atendiendo de
una forma sistematizada y personalizada a los distintos segmentos que componen este grupo de clientes.
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La puesta a disposición para este segmento de productos y servicios financieros cada vez más
competitivos y de mayor calidad, constituye un objetivo de mejora continua en la organización.
Unicaja Banco ofrece una gama de productos de financiación, tanto con garantía hipotecaria como
personal, que permite a los clientes particulares y familias acceder a la vivienda y a cualquier bien de
consumo en unas condiciones muy competitivas. Respecto a la adquisición de viviendas, que sigue siendo
para la mayoría de las familias la mayor inversión a realizar, el Grupo pone a disposición de los clientes
distintas alternativas de financiación tanto a tipo fijo como variable, o a tipo mixto.
Respecto a la oferta de productos de ahorro e inversión, se han diseñado nuevos productos financieros
a los que dirigir el ahorro. En este sentido, ponemos a disposición de la clientela un abanico de fondos de
inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones en permanente actualización.
En el segmento joven, se ha desarrollado una línea de productos específica, con un protagonismo
sobresaliente de la plataforma digital www.espaciojovenuni.es.
La estrategia en el segmento sénior, caracterizado por su perfil ahorrador, va orientado a aportar valor
añadido a estos clientes a través de productos y servicios específicos.

Banca de Empresas

La preocupación de Unicaja Banco por la Banca de Empresas ha sido realizar una propuesta a los
sectores productivos mediante una oferta de productos y servicios competitivos.
Entre las múltiples iniciativas que se han llevado a cabo, destacan las distintas mejoras implantadas
para la vinculación de empresas. El objetivo del crecimiento se ha dirigido a la oferta de productos de
activo.
Una de las principales líneas de actuación, de acuerdo con el compromiso de Unicaja Banco con sus
territorios, es su notable atención al sector agrario. Ya sea en la agricultura intensiva, principalmente en
Almería y Huelva, como en la agricultura extensiva, mayoritariamente el olivar en Jaén y los cereales en
Castilla y León, así como los subtropicales en la costa granadina y la Axarquía malagueña, Unicaja Banco
facilita financiación y servicios específicos atendiendo al ciclo productivo y características de cada
cultivo.
Este compromiso se ha venido reflejando en la organización de una serie en desayunos informativos en
distintas comarcas agrarias, denominados “Enclaves Agrarios”, cuya finalidad ha sido la transferencia del
conocimiento a los agentes integrantes del sector agrario por parte de profesionales de reconocido
prestigio.

Banca Personal y Privada

La Banca Personal gestiona de forma individualizada a los clientes con alto potencial de negocio, a
través de un conjunto de gestores que hace posible este modelo comercial. La estrategia comercial para el
segmento se basa en una oferta específica de productos de inversión fuera de balance como complemento
a otros productos específicamente diseñados para este colectivo.

38|

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2018

Banca Corporativa

A través de la Dirección de Banca Corporativa se presta servicio a los clientes de mayor volumen de
negocio. Banca Corporativa está formada por un equipo especializado, que comprende a directores,
gestores, analistas y personal formado en productos orientados a la financiación específica, el negocio
internacional y las coberturas de riesgos.

Negocio asegurador

Unicaja Banco comercializa a través de Unicorp Vida seguros de riesgo individual de vida libre y
vinculados, seguros de ahorro y planes de pensiones individuales.
La cartera ofertable de Unicaja Banco también incluye el seguro de accidentes comercializado con
Unicorp Vida.
En junio de 2018 se amplió la alianza entre Santalucía y Unicaja Banco firmando la aseguradora un
nuevo acuerdo de exclusividad con el operador bancaseguros de Unicaja Banco, Unimediación, para el
ramo de decesos.
En cuanto a los ramos de seguros generales o no vida, Unicaja Banco y Unimediación tienen firmado
un acuerdo de exclusividad con Caser Grupo Asegurador para la comercialización de los ramos de
multirriesgo hogar, comercios, comunidades y pymes, protección de pagos (IT-Desempleo), automóviles,
asistencia sanitaria (salud y dental), construcción, responsabilidad civil y agrarios.

Internacional

Se han desarrollado soluciones de asesoramiento y financiación que permiten, a las empresas
exportadoras e importadoras, contar con el apoyo idóneo para emprender o consolidar sus proyectos de
compra, de venta o inversión en el exterior.
Además, se pone a disposición de las empresas un equipo de especialistas en negocio internacional
que les informan y asesoran sobre los principales aspectos que conforman su actividad internacional. Este
asesoramiento se complementa con las sesiones de formación que se ofrecen en los encuentros
empresariales especializados o con la información que, a través de la plataforma Unicomex, se facilita
sobre toda suerte de materias relacionadas con el comercio exterior (mercados, fiscalidad, logística,
finanzas…).

Finanzas Sostenibles

Unicaja Banco forma parte del proyecto impulsado por Cecabank a finales de 2018 para evaluar el
alcance de las medidas legislativas en marcha relacionadas con las finanzas sostenibles, lo que permitirá
al Grupo evaluar e implantar adecuadamente estos nuevos requerimientos.
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GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO

Gestión del riesgo

E

l sistema de gestión y control de riesgos implantado por el Grupo Unicaja Banco está articulado
de acuerdo con las siguientes líneas básicas:



Un sistema de gobierno y organización de la función de riesgos basado en la participación y
supervisión activa del Consejo de Administración y de la Alta Dirección, que aprueba las
estrategias generales de negocio y las políticas de la Entidad, y marca las líneas generales de
gestión y control de riesgos en la misma.



Un Marco de Propensión al Riesgo (también conocido como Risk Appetite Framework, o RAF por
sus siglas en inglés) que se configura dentro del Grupo como un instrumento fundamental en la
implementación de la política de riesgos.



Un modelo de gestión prudente de la exposición al riesgo en el que el Grupo Unicaja Banco
mantiene una atención rigurosa para mantener permanentemente un perfil de riesgo prudente y
equilibrado, preservando los objetivos de solvencia, rentabilidad y adecuada liquidez, lo que se
traduce en una cultura de riesgos sólida y coherente.



Una selección de metodologías apropiadas de identificación, medición, gestión y control de
riesgos, en continuo proceso de mejora y en línea con los requisitos regulatorios, adecuando al
mismo tiempo los requerimientos de recursos propios al nivel de riesgos reales derivados de la
actividad bancaria.



Un modelo de supervisión basado en tres líneas de defensa, en consonancia con las expectativas
de las autoridades reguladoras y supervisoras.

En el Grupo Unicaja Banco, las políticas, métodos y procedimientos relacionados con la gestión y
control global del riesgo son aprobados y revisados periódicamente por el Consejo de Administración de
la Entidad.
La organización de la Dirección del Grupo Unicaja Banco cuenta con una estructura interna,
perfectamente definida, que le sirve de apoyo y permite materializar las diferentes decisiones adoptadas.

Marco de Propensión al Riesgo
La gestión y control de riesgos del Grupo se ordena, entre otros, a través del Marco de Propensión al
Riesgo, que es aprobado por el Consejo de Administración de la Entidad.
El Grupo Unicaja Banco hace uso del RAF como un instrumento para la implementación de la política
de riesgos del Grupo y como una herramienta clave de gestión y control que le permite: (i) formalizar la
declaración de propensión al riesgo; (ii) concretar los objetivos del riesgo del Grupo en línea con la
estrategia corporativa, actuando como una referencia orientadora de las actividades desarrolladas; (iii)
formalizar el mecanismo de supervisión y vigilancia de los riesgos, de manera que se asegure el
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cumplimiento de la propensión al riesgo; (iv) integrar en un marco común todos los procesos de control y
gestión del riesgo y (v) reforzar y difundir la cultura de riesgos.
El desarrollo de este Marco como política general de riesgos del Grupo se configura como un elemento
fundamental en la gestión y control de la Entidad, dotando al Consejo de Administración y a la Alta
Dirección del marco integral que determina los riesgos que la Entidad está dispuesta a asumir para
conseguir sus objetivos de negocio. Además, este Marco establece diferentes métricas para la
cuantificación, control y seguimiento de riesgos, que permiten reaccionar ante determinados niveles o
situaciones. Estas métricas caracterizan el comportamiento objetivo del Grupo Unicaja Banco, son
transversales a la organización, y permiten transmitir la cultura de propensión al riesgo a todos los
niveles de una forma sistematizada y entendible. A su vez, sintetizan los objetivos y límites del Grupo,
por lo que son útiles para la comunicación, en su caso, a los grupos de interés, y son homogéneas, dado
que se aplican en toda la organización.
Por último, la Entidad tiene integrado el Marco de Propensión al Riesgo con el Plan de Negocio,
ICAAP, ILAAP, las políticas corporativas de riesgos y el Recovery Plan, entre otros.

Marco de gobernanza de riesgos
El modelo de gestión y control de riesgos exige una estructura organizativa robusta y eficaz. Para ello,
es necesaria una involucración efectiva del Consejo de Administración y de la Alta Dirección, y se debe
contar con una adecuada articulación en el conjunto de la Organización.
Se puede ampliar esta información en el apartado “Información sobre Control de Riesgos” de la web
corporativa de Unicaja Banco.

Modelo de control del riesgo
El modelo de gestión y control del riesgo adoptado por la Entidad contempla, entre otros, los
siguientes riesgos:
- Riesgo de crédito.
- Riesgo de mercado.
- Riesgo operacional.
- Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB).
- Riesgo de negocio y estratégico.
- Riesgo inmobiliario.
- Riesgo de liquidez.
Dentro del riesgo operacional se distingue el riesgo reputacional, entendido como el riesgo de pérdida
por un deterioro en la imagen de la Entidad, ya sea por sucesos ocurridos en la propia Entidad o por
eventos externos (macro-entorno) que afecten a la reputación del sector en general. El riesgo
reputacional puede ser una consecuencia derivada de otros riesgos.
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El Grupo Unicaja Banco ha sido tradicionalmente muy exigente en los aspectos relativos a la gestión
del riesgo reputacional. La satisfacción del cliente y la buena imagen de la Entidad son objetivos
permanentes de todos sus empleados y de las más altas instancias de gobierno y dirección de la Sociedad.
Finalmente, el riesgo de conducta se refiere al riesgo de incurrir en una mala práctica de manera
interna por la Entidad en el momento de origen del suceso, bien sea a sabiendas de la acción (con
conocimiento de causa o mala fe por parte del infractor), o bien debido a un desconocimiento que no
exime del correcto cumplimiento. El Grupo Unicaja Banco vela por la correcta creación, emisión y
distribución de productos, así como por la prestación de servicios, garantizando que se cumple con la
legislación vigente.
Para más información, puede consultarse la Información con Relevancia Prudencial, disponible en
www.unicajabanco.com.
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MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN

L

a “Política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Unicaja Banco” tiene como objetivo
establecer los principios básicos de actuación en materia de Responsabilidad Social que
contribuyan a la creación de valor de forma sostenible para los grupos de interés con los que
desarrolla su actividad, en línea con lo previsto en el “Código de buen gobierno de las sociedades
cotizadas” de la CNMV.
El Consejo de Administración de Unicaja Banco tiene entre sus funciones, según se prevé en su
Reglamento, la de velar por la observancia de “aquellos principios adicionales de responsabilidad social
que hubiera aceptado voluntariamente” así como, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades
de Capital, aprobar la política de RSC.
La Política de RSC es de aplicación al Grupo Unicaja Banco, así como a las sociedades participadas
sobre las que se despliegue un control efectivo. Con respecto a las filiales en las que no se ejerza dicho
control, se procurará el alineamiento de sus políticas en materia de Responsabilidad Social con las del
Grupo Unicaja Banco.

Principios básicos de actuación e instrumentos de apoyo

El Grupo, plenamente implicado con el desarrollo sostenible, fortalece su posición de referencia en su
ámbito de actuación con objetivos que contribuyen al desarrollo económico, social y medioambiental,
considerando las necesidades de todos sus grupos de interés, especialmente de sus clientes e inversores.
La Política de RSC del Grupo, en el marco del cumplimiento de los Diez Principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, se sustenta en los siguientes principios:
1.

Cumplir con la legislación y la normativa vigente, promoviendo las mejores prácticas en todas las
áreas de actuación como medio para su continua mejora.

2.

Incluir la responsabilidad fiscal como parte de la RSC.

3.

Desarrollar prácticas de buen gobierno que aseguren un marco de relación basado en la
transparencia y la confianza, rechazando las prácticas de soborno o corrupción y respetando las
reglas de la libre competencia.

4.

Mantener a disposición de todos los empleados, directivos y administradores el Canal de
Cumplimiento, mediante el cual los miembros de dichos colectivos podrán, además de
comunicar situaciones concretas en las que se aprecie un riesgo penal, formular consultas
concernientes a la interpretación o aplicación del Código de Conducta, o dar parte de su
incumplimiento.

5.

Identificar y gestionar de forma prudente todos los riesgos (financieros y no financieros),
conforme a los mecanismos recogidos en el Marco de Propensión al Riesgo del Grupo Unicaja
Banco.

6.

Respetar los derechos humanos y los derechos laborales en todos los territorios en los que el
Grupo Unicaja Banco está presente, con el desarrollo de un marco favorable de relaciones basado
en la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la protección de los datos de carácter
personal, el respeto a la diversidad y la libertad de representación sindical, y la comunicación
con el equipo humano.
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7.

Fomentar el desarrollo profesional mediante la formación y los planes de carrera del personal, así
como la conciliación de la vida laboral y familiar, aplicando las medidas necesarias para alcanzar
el más alto nivel de seguridad y salud en todos los puestos de trabajo.

8.

Facilitar a los usuarios e inversores una información clara y veraz sobre los productos y servicios
ofertados.

9.

Establecer procesos transparentes, objetivos e imparciales con los proveedores.

10. Contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental en su ámbito de actuación,
especialmente en las zonas geográficas de mayor implantación, atendiendo a los sectores
productivos estratégicos, potenciando sinergias con las organizaciones y empresas del entorno.
11. Promover actuaciones socialmente responsables en las empresas participadas y en los
proveedores a través de los procesos de selección y contratación, asegurando su alineamiento
con la Política de RSC adoptada, la mejora de los procesos y la satisfacción de los clientes y la
buena imagen de la Sociedad.
12. Mantener un flujo de comunicación constante con todos los grupos de interés que permita
incorporar las expectativas sociales en los valores empresariales del Grupo.
13. Potenciar el desarrollo sostenible y el respeto al medioambiente minimizando el impacto
ambiental directo de su actividad y fomentando la información y la formación en esta cultura.
El Consejo de Administración de Unicaja Banco es el máximo órgano responsable de la “Política de
Responsabilidad Social Corporativa”. Por tanto, corresponde al mismo marcar las directrices que
orienten su gestión.
La asunción de estos compromisos requiere de la disposición de distintos elementos de diálogo con
los diferentes grupos de interés, de carácter abierto e institucionalizado. El Grupo revisa de forma
continua la identificación y selección de los grupos de interés y los procesos necesarios para mantener
activo este diálogo. Para hacer efectivo este diálogo bidireccional, el Grupo utiliza dos tipos de canales:
aquellos que se desarrollan para la detección de las necesidades de los grupos de interés y los que sirven
para comunicar las actuaciones llevadas a cabo como respuesta a esas necesidades. Todas estas
actuaciones son de carácter continuo y configuran las redes de atención a las necesidades y sus
expectativas.
La identificación de las necesidades de los grupos de interés ofrece oportunidades para estrechar los
vínculos presentes y futuros con la sociedad. Desarrollando de forma eficiente y sistemática los procesos
de captación y análisis de las expectativas manifestadas, el Grupo Unicaja Banco se asegura, por un lado,
el mantenimiento de un modelo de gestión equilibrado y, por otro, la instauración y asentamiento de un
modelo de desarrollo empresarial y social continuado en el tiempo. Dichos procesos, definidos dentro de
los diversos sistemas de planificación anual, se plasman en un conjunto de canales, foros y espacios
específicos de participación interna y externa, que transcienden del propio diálogo entre los grupos de
interés, al contribuir, al mismo tiempo, con otras organizaciones públicas y privadas, a conocer las
necesidades de la sociedad. Como ejemplo de lo anterior, a través de la web unicajabanco.es se ha
establecido un mecanismo de comunicación (telefónica y vía email) con clientes y usuarios de servicios
financieros, inversores y analistas, entre otros.
El Grupo asegura por tanto un diálogo permanente con los grupos de interés y establece cauces
pertinentes para ello, con la finalidad de crear valor económico asociado al compromiso con todos ellos.
En este sentido, los ámbitos de compromiso de la Responsabilidad Social Corporativa son: las Personas
(clientes y usuarios, accionistas e inversores, personal y proveedores), los Territorios, la Sociedad y el
Medioambiente.
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Durante el ejercicio 2018 se ha trabajado en el Plan Director de RSC del Grupo Unicaja Banco para el
período 2018-2020 y en una mejor identificación de los riesgos no financieros.

GRUPO UNICAJA BANCO Y SU COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

L

os
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas se establecieron como reto
para todos los agentes sociales y
económicos a escala mundial, con el
objeto de contribuir a un futuro más
sostenible en todas sus vertientes, para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que las personas gocen de paz y
prosperidad. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace un
llamamiento a gobiernos, sector privado, sociedad civil y ciudadanos por igual para asegurar un mejor
planeta para las generaciones futuras. En este sentido, el Grupo Unicaja Banco, a través de sus actividades
y atendiendo al modelo de responsabilidad social implantado, contribuye directamente a la consecución
de los ODS.
Como hito reseñable de 2018 cabe citar la participación del Grupo Unicaja Banco en el Centro
Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL) en Málaga, que es un proyecto del
Instituto para la Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas (UNITAR, por sus
siglas en inglés), que cuenta con la colaboración de otras instituciones. El propósito de CIFAL Málaga es
fomentar el aprendizaje y facilitar el intercambio de conocimientos en materia de buenas prácticas en
inclusión social y gobernanza y planificación urbana entre representantes públicos, líderes de
organizaciones internacionales, compañías privadas e instituciones académicas, con el fin de contribuir al
desarrollo sostenible y repercutir en la mejora de la calidad de vida de la población.
Durante 2018 se incorporó en el Microsite de RSC, disponible en la Intranet de Unicaja Banco, una
sección independiente para los ODS, con el objeto de divulgarlos entre todo el personal, incrementando
así el grado de sensibilización de la Entidad con los mismos, así como brindando la oportunidad a toda la
plantilla para que pudiera participar de forma activa en acciones de voluntariado que contribuyan al logro
de dichos objetivos.

Campaña de comunicación #COMPANIES4SDGs

El Grupo Unicaja Banco como firmante del Pacto Mundial y socio de
la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (REPM), en su
compromiso de contribuir a la consecución de los ODS, se unió a
#COMPANIES4SDGs, una campaña que promueve la propia REPM y la
organización Voluntariado y Estrategia, con el apoyo de IMPACT2030, la
iniciativa del sector privado que, en colaboración con Naciones Unidas,
articula el voluntariado corporativo para la consecución de los ODS.
#COMPANIES4SDGs es una campaña de comunicación interna y voluntariado corporativo que
facilita a las empresas y sus empleados conocimiento, sensibilización y pautas de acción orientadas al
cumplimiento de los ODS. En España, han participado en la campaña compañías de sectores tan distintos
como el de la energía, los medios de comunicación, la electrónica o el farmacéutico, además del financiero.
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Unicaja Banco trazó un plan de comunicación interna que se ha desarrollado a lo largo de los meses de
enero a septiembre de 2018 con los objetivos de dar a conocer los ODS, promover hábitos sostenibles y
sugerencias de voluntariado, además de informar y concienciar a la plantilla sobre el ejercicio de la RSC
de la Entidad.

Principales ODS donde la actividad del Grupo Unicaja Banco tiene su mayor incidencia

Colaboración en
actividades de promoción
de la salud, así como de
mejora de la calidad de
vida de las personas.

Realización de actividades
de formación económicofinanciera orientada a la
comunidad educativa y
empresarial, y a la
sociedad en general.

Defensa de la igualdad de
género e inclusión de la
diversidad en nuestra
organización como base
del capital humano.

Apuesta por estrategias de
captación y retención del
talento para generar
compromiso y motivación
de los profesionales.

A través de nuestra
actividad inversora y
crediticia, promoción de
industrias sostenibles y
apoyo a la innovación.

Contribución al
crecimiento sostenible de
las ciudades y las
comunidades.

Optimización en el
consumo de recursos,
gestión responsable de
residuos y prestación de
servicios financieros
responsables.

Apuesta decidida por la
eficiencia energética en
nuestras actividades,
apoyando la lucha contra
el cambio climático.
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COMPROMISO CON LAS PERSONAS

CLIENTES Y USUARIOS

L

a propuesta del Grupo Unicaja Banco a sus clientes actuales y potenciales está basada en la
prestación de un servicio personalizado de calidad, sustentado en la provisión de soluciones
ajustadas a sus preferencias y necesidades, a través de una amplia oferta de productos, servicios y
canales, a fin de poder establecer relaciones de confianza y compromiso a largo plazo, que creen
valor compartido.

Calidad del servicio

La mejora de la calidad, tanto de los productos y servicios ofertados, como de cada uno de los procesos
en los que se articula el ejercicio de la actividad, ha sido uno de los vectores que tradicionalmente ha
determinado la planificación estratégica y el posicionamiento comercial del Grupo en el mercado
bancario.
En cumplimiento de esta línea estratégica, la Entidad desarrolla una labor de seguimiento de las
opiniones de los clientes, con objeto de cuantificar el grado de satisfacción y el nivel de calidad
percibidos, así como la probabilidad de recomendación (NPS – Net Promoter Score) de los mismos. De este
modo, el Grupo Unicaja Banco garantiza la continua cobertura razonable de las expectativas de los
clientes, ajustando en todo momento la gama de productos y servicios a sus necesidades y preferencias.
El conocimiento de la experiencia del cliente se obtiene mediante un modelo de medición de la calidad
global del servicio ofrecido que se aplica en el 100% de las oficinas de la red comercial y a todos los
canales de servicio. Su aplicación permite identificar la percepción de servicio de los clientes y cuál es la
importancia relativa y la contribución a la satisfacción que conceden a cada uno de los factores
analizados.
Periódicamente se realizan encuestas de experiencia del cliente, basadas en el mencionado modelo.
Este sistema permite conocer, a escala de oficina, la satisfacción del cliente con el servicio recibido y
facilita, en consecuencia, la elaboración de planes de mejora continuos. Paralelamente se realizan
controles en la ejecución de protocolos de atención comercial (presencial y telefónico), que permiten
enriquecer el diagnóstico y la detección de áreas de mejora.
A continuación, se indican el número de actuaciones realizadas por Unicaja Banco en relación a
consultas de clientes (externos e internos) para la medición de parámetros de satisfacción y resultados
obtenidos:

Grupo de
interés

Línea de actuación

Descripción

Nº
Actuaciones

Nº Beneficiarios

Clientes

Prácticas
responsables

Consulta
Clientes
Externos

Elaboración de encuestas periódicas
(por todos los canales) orientadas a
la medición del grado de satisfacción
de los Clientes

2018: 147.200
2017: 125.000

Nº Total de
clientes externos

Empleados

Prácticas
responsables

Consulta
Clientes
Internos

Elaboración de encuestas anuales
para la medición de la calidad de los
servicios dados entre las distintas
Unidades de la Entidad

2018: 719
2017: 724

Nº total
empleados

51|

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2018

El nivel de satisfacción global de los clientes con la oficina fue de 83,73% y el nivel de recomendación
del 84,04% (sobre 100).
Este modelo de análisis relacional ha comenzado a acompañarse en 2018 con el lanzamiento del
Programa de Voz “Unicaja Escucha”, que se concentra en el ámbito de la interacción transaccional con los
clientes. Este proceso de escucha permite obtener información de la experiencia del cliente, a muy corto
plazo, sobre interacciones concretas con las oficinas. El programa tiene la vocación de ir extendiéndose a
los principales hitos que sustentan la relación con el cliente.
Toda oficina de la red comercial cuenta con información integrada de la experiencia de sus clientes en
lo que se denomina Índice de Calidad de la red de oficinas. Este índice se pone a disposición de las
oficinas en la Intranet de la Entidad y se actualiza mensualmente.
El resultado de este Índice de Calidad, en algunos casos, puede modular moderadamente, al alza o a la
baja, el incentivo conseguido por las oficinas en base a sus objetivos de negocio.
Unicaja Banco presta especial atención a la experiencia del Cliente Interno. Las metodologías de
diagnóstico de la experiencia del Cliente Externo se trasladan, de manera adaptada, al ámbito de la
relación proveedor interno-cliente interno. Anualmente se activa una herramienta de medición que aplica
a todos los proveedores internos de la Entidad, de servicios centrales y de servicios territoriales, y a todos
los clientes internos, entre los que destaca como tal la red de oficinas.
Todo lo detallado anteriormente, se encuadra en un Sistema de Calidad certificado en base a la norma
ISO 9001:2015 cuyo alcance es “Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de Unicaja. Medición de
satisfacción de clientes. Implantación y control de Protocolos de Atención al Cliente Interno y Externo.
Diseño, elaboración y difusión del Índice de Calidad de la Red de Oficinas”.
Además de esta certificación, Unicaja Banco cuenta con otros tres sistemas de gestión de calidad
implantados en tres Direcciones, certificados según ISO 9001, tras las auditorías externas realizadas por
SGS.
Por otra parte, la Entidad dispone de certificación conforme a la norma UNE 71502 e ISO/IEC 27001,
por la que se regula el sistema de gestión de las buenas prácticas en seguridad de la información, para sus
servicios de Banca Electrónica, Univía, tanto a través de redes fijas como a través de las redes móviles, así
como otros “Autoservicios Financieros”. La Dirección de Informática ha establecido una “Política de
Seguridad” que expresa la postura de la Entidad frente a la seguridad de los sistemas de información en lo
que se refiere al negocio y al cumplimiento de los aspectos legales, y teniendo en cuenta el contexto de la
organización. Ligado a dicha Política se han establecido requisitos y criterios generales de alto nivel
conforme a los que se evalúan los riesgos tecnológicos, y se han definido objetivos de seguridad que son
revisados anualmente.
En 2018 ha seguido siendo relevante la construcción de un Plan Estratégico de Sistemas de
Información 2017-2020 que, partiendo del análisis de su plataforma tecnológica, ha definido un camino de
evolución de la misma que responde a los requerimientos marcados en el Plan Estratégico de Negocio y se
alinea con el “Plan de Transformación ADN 2.0” y las nuevas tecnologías digitales.
El planteamiento ha consistido en evolucionar su modelo tecnológico y operativo actual para dotarlo
de las capacidades necesarias que faciliten avanzar hacia una modelo adaptado y diseñado para cubrir los
nuevos requerimientos de negocio, agilidad e innovación del mundo digital, asegurando la robustez del
“Core Bancario”.
Otro apartado a destacar, con relación al entorno de autoservicio, ha sido la continuación del plan de
renovación de cajeros de última generación en la zona de actuación de Unicaja Banco. Al mismo tiempo,
se ha implantado una nueva navegación en los cajeros automáticos más intuitiva y adaptada a las
necesidades de los clientes y usuarios.
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Ha sido también relevante la culminación con éxito del proceso de adaptación de los sistemas tanto
operativos como informacionales a la nueva regulación MiFID II (con entrada en vigor el 3 de enero de
2018).
Unicaja Banco ha continuado un año más formando parte de la Asociación para la Autorregulación de
la Comunicación Comercial (Autocontrol), adherida a la European Advertising Standards Alliance, por lo que
mantiene el compromiso ético de ejercer responsablemente la libertad de comunicación comercial y
contribuir a fortalecer la autorregulación publicitaria como medio para asegurar el respeto a los derechos
de los consumidores y la competencia. Otras adhesiones significativas a destacar de 2018 son las
incorporaciones a:


La Asociación de Marketing de España, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una cultura
de marketing entre los profesionales y todo tipo de organizaciones, así como desarrollar marcos
de autorregulación profesional.



La Asociación Española de Anunciantes, para la defensa de los intereses de las empresas
anunciantes y todo lo que afecta a la comunicación comercial.

Transformación digital

El Grupo, a través de Unicaja Banco, ha establecido las bases de la transformación digital gracias al
“Plan de Transformación ADN 2.0”, puesto en marcha con el objetivo de afrontar los cambios y la
adaptación a los nuevos escenarios tecnológicos del sistema financiero en respuesta a la demanda de los
clientes, así como el “Plan de Sistemas” que lo acompaña.
ADN 2.0 tiene seis dimensiones:
-

Mejorar los canales digitales para ofrecer una mejor experiencia al cliente.

Simplificar los procesos de oficina y back-office para prestar mayor atención y mejorar la
experiencia del cliente, así como potenciar la utilización de canales remotos con nuevas funcionalidades.
Igualmente, crear un entorno de trabajo con herramientas que impulsen la productividad y que faciliten
el trabajo colaborativo.
Ampliar las capacidades de analítica para generar mejores comunicaciones y ofertas a los
clientes, además de para mejorar procesos internos. Igualmente, la implantación de nuevas
infraestructuras para un mejor aprovisionamiento, distribución, calidad y gobernanza del dato.
Flexibilizar los sistemas para dar respuesta a la digitalización y agilizar el desarrollo de
aplicaciones.
Dotar al Grupo de capacidades y funciones digitales, y definir y desarrollar un plan de gestión
del cambio.
Trasladar la presencia local y el vínculo con los territorios como tradicional seña de identidad del
Grupo al entorno on line, mediante la creación de alianzas digitales con terceros cuando corresponda y
potenciar la innovación interna.
Dentro de sus servicios móviles, Unicaja Banco ofrece el servicio de pagos de móvil a móvil Bizum —a
través de su aplicación UniPay—, “Fintech” de la que es partícipe y que en 2018 ha superado los dos
millones de usuarios. Con este tipo de alianzas, el Grupo pretende establecer sinergias en los diferentes
ecosistemas digitales y facilitar la operativa de los clientes mediante soluciones sencillas. Desde 2018 es
posible que la clientela realice pagos de forma directa a ONGs por medio de Bizum.
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Asimismo, Unicaja Banco también ofrece financiación a través de la plataforma de préstamos al
consumo de Fintonic, ampliando la capacidad de llegar a más usuarios, sean o no clientes, para mejorar la
experiencia del cliente digital.
El acceso al servicio de Banca Electrónica, Univía, por otra parte, se puede realizar mediante datos
biométricos, como la huella digital y el reconocimiento facial en el caso de determinados dispositivos,
aspectos que mejoran de forma notable la experiencia del usuario.
En 2018 también se ha habilitado, entre otras funcionalidades, el servicio de pago móvil, para pagar en
comercios directamente con “smartphone”.
El Grupo, por medio de Unicaja Banco, está adherido al primer “Consorcio Bancario de Blockchain” en
España, creado conjuntamente por el banco mayorista Cecabank y la firma de servicios profesionales
Grant Thornton. El proyecto pretende desarrollar de manera pionera el potencial de la tecnología
“Blockchain” en el sector financiero. Este consorcio, que agrupa a una buena parte del sector bancario
español, se sitúa en una posición de vanguardia, ya que sus integrantes serán las primeras entidades
financieras en crear de modo compartido aplicaciones basadas en tecnología “Blockchain”, con impacto real
en el negocio bancario, además de generar nuevos modelos de negocio. Otra de las metas del Consorcio es
la consistente en aprovechar el conocimiento existente sobre la tecnología “Blockchain” en el sector
bancario, y, para ello, se ha creado un entorno colaborativo de desarrollo de “Blockchain” dedicado a la
investigación continúa de los avances más importantes sobre esta tecnología.
En 2018, como parte del rediseño del ecosistema digital de Unicaja Banco, se ha lanzado la nueva web
pública a clientes, con carácter multidispositivo, esto es, adaptada a las pantallas de los dispositivos
móviles y tabletas. La nueva web, entre otras mejoras, responde a las “expectativas digitales” de la
clientela y se orienta a sus necesidades, le permite compartir contenido a través de sus redes sociales,
facilita la relación y la interacción con el cliente y la localización de sucursales de Unicaja Banco y de
cajeros automáticos. Asimismo, está en marcha el proyecto de renovación de la web privada de clientes.
En 2018 tuvo lugar el inicio de un plan de cambios en navegación en cajeros automáticos, que, junto
con el plan de renovación de cajeros, va dirigido a una operatoria más ágil y personalizada.
En el marco del plan de digitalización en curso, durante 2018 se ha registrado un incremento
continuado del número de clientes digitales, que ya representan cerca de un 30% del total. Del conjunto
de las transacciones financieras y consultas de la clientela, el 67% tiene lugar a través de los canales de
banca electrónica, el 22% se realiza en oficinas y el 11% en cajeros automáticos.
En definitiva, las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo en los últimos ejercicios, y en 2018 en
particular, buscan evolucionar hacia un modelo adaptado y diseñado para cubrir nuevos requerimientos
de atención y cercanía al cliente, negocio, agilidad e innovación del mundo digital.
El Grupo ha puesto en marcha en 2018 un proyecto de Redes Sociales para gestionar y atender la
comunicación digital como un canal más de información e interacción con los clientes y el público en
general. Dicho proyecto se integra en la política de comunicación global que desarrolla el Departamento
de Comunicación e Imagen de Unicaja Banco, al que corresponde la coordinación de aquel, con la
colaboración de otras Direcciones.
De acuerdo con los valores de cercanía,
prudencia, seguridad y confianza que
tradicionalmente caracterizan a Unicaja
Banco, los objetivos generales que se
persiguen con su presencia en Redes
Sociales, entre otros, son:
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-

Acercar la marca al mundo digital.

-

Desarrollar una Entidad digital mediante una estructura de cuentas oficiales.

-

Ser un banco abierto y cercano.

-

Dar respuesta y atención a los clientes y usuarios en el entorno digital.

-

Publicar noticias e información corporativa del Grupo.

-

Promocionar actividades de Responsabilidad Social Corporativa y de educación financiera.

-

Interactuar con la clientela y el público en general.

En concreto, el proyecto de Redes Sociales permite tener presencia en las siguientes redes: Facebook,
Twitter y LinkedIn, como cuentas principales, e Instagram y YouTube, como cuentas complementarias.
La presencia en las Redes Sociales se estructura en dos vertientes: por un lado, un perfil corporativo e
institucional (“Social Media”: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube), y por otro, un perfil de
atención al cliente (Contact Center: Twitter, aunque también se atienden las consultas recibidas por
Facebook).
A cierre de 2018 el número de usuarios en Twitter era de 4.577, en Facebook de 9.499, en Instagram de
887 y en LinkedIn de 5.163. La media mensual de publicaciones fue de 121 en Twitter, 61 en Facebook, 7 en
Instagram y 19 en LinkedIn.
A través de Espacio Joven Uni (www.espaciojovenuni.com), que es la marca en Redes Sociales para el
colectivo de jóvenes, el Grupo llega a unos 4.400 usuarios en Twitter y a unos 30.000 en Facebook.
En 2018, en el mes de octubre, también ha iniciado su actividad el Blog de Unicaja Banco (UniBlog),
cuyos contenidos se estructuran conforme a cuatro categorías básicas: Ahorro y Finanzas, Economía y
Empresa, Sociedad y Medioambiente, y Tecnología e Información. El número total de “posts” publicados
en el ejercicio, desde su puesta en marcha, ha sido de 21.

Servicio de Atención al Cliente

Para el Grupo Unicaja Banco el Departamento de Atención al Cliente (DAC) no es sólo una estructura
organizativa establecida por la Ley, sino un instrumento que permite establecer y consolidar las
relaciones de confianza con los clientes, además de recoger sus percepciones sobre el servicio ofrecido. En
el ejercicio 2018 el plazo medio de resolución del DAC ha sido de 32,19 días, frente a 43,86 días en 2017,
por lo que se ha producido un descenso del 26,6%.
El Departamento de Atención al Cliente cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad en su proceso,
certificado según la norma ISO 9001:2015.
Durante 2018, este Servicio gestionó un número total de quejas y reclamaciones registradas de 25.893.
De ese número se han admitido a trámite 22.307 quejas y reclamaciones. El resto, 3.586, no se han
admitido al no reunir los requisitos establecidos por la normativa vigente, por lo que se ha procedido a
informar oportunamente al cliente, y, en su caso, a dar traslado a las instancias que correspondan para
que desde las mismas se actúe en consecuencia.
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Tipología de quejas y reclamaciones
UNICAJA BANCO
Activo
Pasivo
Servicios
Medios de Pago
Otros

Año 2018

Año 2017

15.924
2.266
1.761
1.586
770

24.318
1.045
1.482
535
910

22.307

28.290

TOTAL

Tabla 1. Tipología de quejas y reclamaciones de Unicaja Banco

En las reclamaciones resueltas por el Departamento de Atención al Cliente, el sentido de resolución en
el año 2018 ha sido: 2.320 reclamaciones que se han resuelto a favor del cliente; 3.314 corresponden a
solicitudes de información o explicaciones que también han sido atendidas y 15.452 que se han resuelto a
favor de la Entidad.
A continuación se informa el sentido de las resoluciones de las reclamaciones resueltas por los
organismos supervisores:

Favorable al
Cliente

Favorable a la
Entidad

Pendiente de
resolución

2018*

153
(28,18%)

308
(56,72%)

82
(15,1%)

2017*

154
(24,7%)

396
(63,6%)

73
(11,7%)

UNICAJA BANCO

TOTAL
543
(100%)
623
(100%)

Tabla 2. Resoluciones de las reclamaciones resueltas por los organismos supervisores en Unicaja Banco (Banco de España – CNMV
– DGSyFP)
* Datos provisionales a expensas de cierre del ejercicio 2018.
*Los datos de 2017 no contemplan la información correspondiente a EspañaDuero, dado que la integración se produjo en un
momento posterior a la publicación del Informe RSC 2017.

Asimismo, el Departamento de Atención al Cliente gestiona las reclamaciones de las Sociedades del
Grupo adheridas al Reglamento para la Defensa del Cliente de Unicaja Banco, S.A.

Desglose de reclamaciones de las
Sociedades del Grupo
Unicaja Banco
Unigest
Unicorp Patrimonio
Unimediación
Segurandalus
Finanduero
Duero Vida
Duero Pensiones
TOTAL

Año 2018
25.855
15
3
0
0
0
16
4
25.893

Tabla 3: Desglose de reclamaciones de las Sociedades del Grupo

Respecto al sentido de las resoluciones en relación con las empresas del Grupo: 16 corresponden a
solicitudes de información o explicaciones que han sido atendidas, 11 a reclamaciones que se han resuelto
a favor del cliente, 8 a favor de la Entidad, y 3 que se encuentran pendientes de resolución por el
organismo supervisor.
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Protección de los Consumidores

En relación con la adecuada protección de los consumidores, desde el Comité de Nuevos Productos se
evalúan las propuestas de nuevos productos y servicios financieros y sus posibles implicaciones, a cuyos
efectos se emite el informe correspondiente. Es objeto de estudio, igualmente, la introducción de cambios
significativos en los productos y servicios ya existentes.
Entre otros aspectos, se analizan el procedimiento de contratación, la adecuación del producto o
servicio a las exigencias normativas, sus efectos en el perfil de riesgo del Grupo, y las posibles
retribuciones asociadas a la distribución del producto o servicio, para determinar si sus características
son conformes con la regulación y las políticas internas establecidas y no crean conflictos de intereses.
En ambos casos, el Comité realiza un seguimiento del producto o servicio de que se trate para verificar
la adecuación a los distintos parámetros tomados en consideración y, en su caso, proponer las medidas
correctoras que sean necesarias.

Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales

Desde el día 25 de mayo de 2018 es de aplicación efectiva el nuevo Reglamento General de Protección
de datos (RGPD) de la UE [Reglamento (UE) 2016/679]. Este Reglamento trata de homogeneizar y
armonizar la regulación en materia de protección de datos de carácter personal dentro de la Unión
Europea. Este nuevo Reglamento es de obligado cumplimiento y supone un cambio en materia de
cumplimiento en el ámbito de la privacidad.
Desde Unicaja Banco se ha estado trabajando en la adaptación de procesos que conlleven tratamientos
de datos personales y en la adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del
RGPD desde el momento de su aplicación efectiva.
La normativa española se ha adaptado a la normativa comunitaria mediante la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, complementando las
directrices del Reglamento General de Protección de Datos ya citado.
Es de especial importancia la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones
de tratamiento. Por todo lo referido, desde Unicaja Banco se ha elaborado un Plan de Formación
específico y detallado que promueve la formación y concienciación del personal de la Entidad, en función
del impacto de su actividad sobre el tratamiento de datos personales de cualquier interesado relacionado
con la Entidad (clientes, empleados…) y el grado de responsabilidad asumido. Dicho Plan tiene como
objetivo principal la suma de una serie de acciones proactivas que consigan demostrar, en lo relativo a
este aspecto, la proactividad de Unicaja Banco en disponer de un personal con los conocimientos en
materia de protección de datos suficientes para el correcto desempeño de sus tareas de manera acorde a lo
establecido en el Reglamento y otras normativas aplicables en este ámbito.
En cumplimiento de la normativa, se ha nombrado una Delegada de Protección de Datos (DPO – Data
Protection Officer) común para el Grupo.
Se ha formalizado un Modelo de Gobierno y una “Política General de Privacidad”, con los que cubrir
los requisitos del Gobierno de Privacidad y Protección de Datos Personales, y se ha definido el rol de la
DPO en relación con el RGDP en la organización, entendida como una Entidad legal independiente. A
través de la Política General de Privacidad, el Grupo establece un marco único para definir la privacidad y
la protección de datos personales, comprometiéndose a proteger y tratar todos los datos personales
asegurando siempre el cumplimiento de las diversas leyes aplicables. Por su parte, el Modelo de Gobierno
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define las principales funciones para establecer los parámetros de estrategia, organización y gobernanza
en relación con la privacidad y protección de los datos.
Además, se han desarrollado distintos procedimientos internos, con los que asegurar el cumplimiento
y la correcta implantación del reglamento de protección de datos en el Grupo.
De igual forma, y para dar el soporte necesario al Grupo Unicaja, también se ha definido un Modelo de
Control, basado en los riesgos que podrían derivarse de incumplimientos en el marco de la nueva
normativa de protección de datos y en una serie de controles que tienen como objetivo mitigar dichos
riesgos. Dicho documento detalla las instrucciones a seguir por parte de las sociedades del Grupo Unicaja
afectadas por el RGPD para la adaptación del Modelo de Control propio y su posterior implantación.

Seguridad de la Información

Desde la perspectiva de la seguridad de la información y de los datos, las principales acciones a
destacar de 2018 han sido las siguientes:
-

Se ha puesto en marcha un Plan de Ciberseguridad, a tres años, compuesto por cincuenta
iniciativas que garantizan la mejora de la seguridad en la Entidad.

-

Lanzamiento de la Página Web cambiando el modelo de servicio al cliente a través de Internet.

-

Se ha fortalecido la seguridad en la Entidad reforzando el Centro de Operaciones de Seguridad
(SOC) y equipo de respuesta a incidentes.

-

Se ha creado una Escuela de Ciberseguridad en Unicampus.

En cuanto a los objetivos en este ámbito cabe destacar la definición de un nuevo Modelo de Gobierno
de Seguridad basado en las tres líneas de defensa, conforme a las recomendaciones de la Guía sobre
Gobierno Interno de la EBA.

Banca de proximidad e inclusión financiera

El Grupo, con el fin de mitigar el fenómeno de la exclusión financiera, realiza un esfuerzo para
permanecer en los territorios y localidades en los que tiene un tradicional arraigo. En este sentido, además
de conservar sucursales bancarias en un número sustancial de municipios de tamaño reducido y mediano,
cuando ello no ha sido posible y se ha debido proceder al cierre de sucursales, se ofrecen servicios
financieros por medio de dependencias atendidas por personal del Grupo en unos días u horarios más
reducidos (“ventanillas desplazadas”), o bien a través de agentes financieros, con sujeción al marco
regulatorio aplicable.
Adicionalmente, en línea con las tendencias regulatorias y supervisoras, el Grupo procura aprovechar
la innovación tecnológica (banca “on line”, telefónica o móvil), aunque sin perder de vista el reto, común
para todo el sector financiero, de que el éxito de la estrategia para favorecer la inclusión financiera
mediante las nuevas tecnologías pasa por superar previamente la denominada “brecha digital”. Entre los
clientes que se benefician de esta mayor automatización en la prestación del servicio y, más ampliamente,
del uso de las nuevas tecnologías, se encuentran los de mayor edad, pero también otros colectivos que
igualmente requieren y exigen servicios de calidad, personalizados y que aporten valor. Desde el Proyecto
Edufinet se presta particular atención a la transformación digital y a su impacto en las competencias y en
la toma de decisiones por los usuarios de servicios financieros.
La adaptación a las nuevas tecnologías es compatible con la disponibilidad de una red comercial,
articulada tanto a través de oficinas como de ventanillas desplazadas y de agentes financieros, que
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contribuye decisivamente a la inclusión financiera en su ámbito de actuación y a la aplicación de un
enfoque de banca de proximidad a la clientela. Unicaja Banco es el único prestador de servicios
financieros a través de oficinas permanentes en 121 municipios con escasa población y, en consecuencia,
con mercados muy reducidos. Asimismo, en 2018, el porcentaje de la red de oficinas ubicada en
municipios de menos de 10.000 habitantes fue de un 44%.

ACCIONISTAS E INVERSORES

U

nicaja Banco dispone de una “Política de comunicación y contacto con accionistas, inversores
institucionales y asesores de voto”, que reconoce como objetivo estratégico la atención
permanente a la transparencia de la información a los accionistas y a los mercados en general.
Con esta política se compromete a:

a) Proteger los legítimos intereses de los accionistas, manteniendo a disposición de los mismos
información actualizada de la Sociedad, ajustada a la normativa aplicable.
b) Preservar la transparencia y la igualdad de trato de todos los accionistas que se encuentren
en la misma posición.
c) Garantizar el estricto cumplimiento de lo previsto en la normativa aplicable sobre
tratamiento de información privilegiada, y la normativa sobre abuso de mercado.
Se puede encontrar más información en www.unicajabanco.com, apartado “inversores y accionistas”.

PERSONAL

L

os empleados son uno de los principales activos de Unicaja Banco, así como uno de sus grupos de
interés fundamentales, al constituir la pieza clave de la actividad empresarial y actuar como
elemento de conexión directa con los clientes.

Unicaja Banco persigue la consolidación de un equipo profesional motivado, integrado y formado,
capaz de ejecutar las políticas que desarrollan la estrategia sobre la que se asienta la actividad de la
Entidad, y el acatamiento de los principios que marcan el respeto a la sociedad y al Medioambiente. En
este sentido, uno de los objetivos prioritarios de la Entidad es la gestión del capital humano, impulsando
la mejora continua en los estándares éticos que afectan a los empleados en el campo de la igualdad de
oportunidades, en el desarrollo profesional y personal, en el impulso y la mejora de la capacidad de
trabajo en equipo, en el clima laboral y en el grado de satisfacción, siendo una de sus finalidades el
desarrollo de su sentido de pertenencia y la asunción de los valores de la organización.
Toda la información contenida en este apartado se refiere a la matriz del Grupo.

Perfil de la plantilla

Al cierre del ejercicio 2018, Unicaja Banco contaba con una plantilla total de 6.337 empleados, tras la
integración de EspañaDuero en septiembre de 2018. El 99,9% de los ocupados tiene carácter estructural.
De igual modo, el 99,92% de la plantilla tiene contrato de carácter indefinido, siendo marginal el número
de empleados con contratos temporales, concentrándose éstos en la franja de edad de 36 a 40 años. La
edad media de la plantilla se sitúa en 46,4 años y la antigüedad media en 19,4 años, si bien el 11,3% de los
empleados tiene una antigüedad inferior a 10 años, elevándose este porcentaje hasta el 12,1% en el caso de
las mujeres. El peso relativo de las mujeres se sitúa en el 48,5%, porcentaje que viene aumentando durante
los últimos años debido a la conjunción de una mayor participación femenina en las nuevas
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incorporaciones y a las jubilaciones, que afectan en este último caso, sobre todo, al colectivo masculino. El
efecto de las incorporaciones en los últimos años se manifiesta claramente en que las mujeres suponen el
63,2% de los empleados menores de 35 años.
Los datos que se recogen a continuación se corresponden con la matriz del Grupo Unicaja Banco:

Grupos de interés
31.12.2018
Empleados
Unicaja Banco
Nº empleados estructurales
6.337
Distribución plantilla (hombres/mujeres)
Perfil de la plantilla
51,5 / 48,5
(%s/Total)
Edad media plantilla (años)
46,4
Inversión en formación (millones de euros)
2,88
Formación
Horas de formación
481.254
Absentismo laboral Jornadas perdidas (%s/jornadas teóricas)
3,59

La distribución de la plantilla por sexo y tramos de edad se indica a continuación:

Distribución de la plantilla por sexo y tramos de edad
GRUPO 1

Hombres

Mujeres

De 25 a 30
De 31 a 35
De 36 a 40
De 41 a 45
De 46 a 50
De 51 a 55
De 56 a 60
Más de 60

7
67
465
713
692
686
510
125

13
114
721
832
590
579
209
14

Total plantilla

3.265

3.072

A continuación se muestra la distribución de la plantilla atendiendo al sexo y a la clasificación
profesional:

Distribución de la plantilla por sexo y clasificación profesional
GRUPO
GRUPO 1
G1 – Nivel I-V
G1 – Nivel VI-IX
G1- Nivel X-XIV
GRUPO 2
Otros
Total plantilla

Hombres
3.239
1.748
1.101
390
26
3.265
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El número de despidos en el ejercicio 2018, por sexo, edad y clasificación profesional es el que sigue:
Nº de despidos por sexo y tramos de edad
Edad (años)

Hombres

Mujeres

De 36 a 40
De 46 a 50
De 51 a 55
De 56 a 60
Más de 60

1
1
2
3
1

1
-

Total

8

1

Nº de despidos por sexo y clasificación profesional
Edad
G1 – Nivel I-V
G1 – Nivel VI-IX
Total

Hombres

Mujeres

5
3

1

8

1

El 54,8% de la plantilla desarrolla su actividad en la Comunidad Autónoma andaluza, mientras que el
29,7% de la plantilla desarrolla su actividad en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en
correspondencia con la distribución geográfica de la estructura operativa y comercial de la Entidad,
generada a raíz de la integración de EspañaDuero en Unicaja Banco.
Hasta el momento no existe una política o un manual interno sobre desconexión laboral, aunque se ha
dado inicio al estudio de esta materia en Unicaja Banco para la adopción, en su caso, de las medidas
oportunas.
La diversidad es un principio rector de las Políticas de Recursos Humanos del Grupo Unicaja Banco,
incorporado en su Código de Conducta para garantizar la no discriminación. La integración de
profesionales de perfiles variados contribuye a crear planteamientos diferenciales y mayor valor, en el
marco de los procesos y procedimientos de decisión establecidos. Se trata de atraer y retener, entre otros
aspectos, el talento femenino e impulsar la igualdad de género, y, asimismo, promover la inclusión de
personas con discapacidad en los recursos humanos.

Remuneraciones. Política retributiva general

La política retributiva general se establece atendiendo al marco normativo aplicable (principalmente,
el Estatuto de los Trabajadores), a las condiciones establecidas en el convenio colectivo y a los pactos
laborales internos adoptados con la representación sindical. Igualmente, esta política retributiva general
toma como referencia, de forma individualizada, el nivel de responsabilidad del puesto y la evolución
profesional de cada persona, evitando discriminaciones de cualquier tipo. En consecuencia, no existen
diferencias salariales por razón de sexo en ningún sentido. Los objetivos que se persiguen con las
prácticas retributivas aplicadas son la retención y atracción de talento y, en general, la compensación
adecuada del esfuerzo individual, tanto desde el punto de vista de la consecución de resultados como de
los comportamientos aplicados para la obtención de los mismos.
No existen diferencias salariales por razón de sexo en un mismo nivel profesional. La ratio de salario
base entre ambos sexos y en cada categoría profesional es del 100%, ya que los salarios se corresponden a
los fijados por el convenio colectivo en cada nivel.
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Atendiendo a la remuneración media total percibida (retribución fija, pues la retribución variable no
ha sido significativa en relación con el resto de conceptos retributivos, por lo que no se incluye en este
análisis), para el ejercicio 2018, la remuneración media de las mujeres se encuentra un 9% por debajo de la
misma, mientras que la de los hombres se sitúa en un 8% por encima. Estas diferencias tienen como causa,
primordialmente, la mayor antigüedad (que permite acumular trienios) de unos trabajadores respecto de
otros, en relación con ambos sexos, y las diversas estructuras salariales de las Entidades que a lo largo del
tiempo se han ido integrando en Unicaja Banco.
Los hombres representan un 51,5% del total de la plantilla de la Entidad. En relación con la
distribución por edad, la mayor diferencia entre las remuneraciones medias de hombres y mujeres se
concentra en el tramo superior a los 60 años de edad, ya que los hombres representan un 90% del total de
empleados en dicho tramo. La menor diferencia entre las remuneraciones medias de ambos sexos se sitúa
en el tramo de 25 a 40 años, con porcentaje de mujeres en dicho tramo superior al de los hombres.
Se adjunta cuadro con las remuneraciones medias por niveles, referidas al ejercicio 2018, sin perjuicio
de que en un futuro se dé cuenta de su evolución temporal:
Remuneraciones Medias por sexo y clasificación profesional (EUR)

GRUPO

Hombres

Mujeres

TOTAL

% Hombres/Mujeres

G1 – Nivel I-V
G1 – Nivel VI-IX
G1 – Nivel X-XIV
GRUPO 2
OTROS

45.583
52.320
40.114
30.857
32.928
-

38.129
46.940
37.858
29.547
32.275
12.137

41.961
50.637
38.815
29.988
32.805
12.137

119%
111%
105%
104%
102%
-

Total

45.482

38.067

41.886

119%

GRUPO 1

Igualmente, se adjunta cuadro con las remuneraciones medias por tramos de edad, referidas al ejercicio
2018:

Remuneraciones Medias por sexo y tramos de edad
EDAD
De 25 a 30
De 31 a 35
De 36 a 40
De 41 a 45
De 46 a 50
De 51 a 55
De 56 a 60
Más de 60
Total

Hombres

Mujeres

TOTAL

25.085
34.150
36.217
41.727
45.822
48.623
50.773
68.080
45.482

28.060
31.131
33.418
36.591
39.802
42.890
46.092
38.519
38.067

27.019
32.249
34.515
38.961
43.052
45.997
49.412
65.081
41.886

%
Hombres/Mujeres
89%
109%
108%
114%
115%
113%
110%
176%
119%

Dentro del colectivo de puestos de trabajo, existen situaciones diferentes, por lo que los datos pueden
no ser estrictamente comparables y las diferencias de remuneración pueden obedecer a factores de
distinta índole, debidamente justificados, como se ha señalado anteriormente. La vocación de la Entidad
es aumentar progresivamente la proporción de mujeres en puestos de responsabilidad.

62|

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2018

Se adjunta cuadro con las remuneraciones medias por puestos:
Remuneraciones Medias por sexo y puesto (EUR)

PUESTOS
Dir. General / Corp.
Director Departamento
Director Área
Responsables
Director de Oficina
Interventor Oficina
Resp. Inversiones Oficina
Gestores
Apoyo Administrativo
Total

Hombres

Mujeres

TOTAL

% Hombres/Mujeres

255.103
119.867
67.937
57.388
46.740
41.996
40.237
43.763
41.520

307.706
94.812
64.194
46.237
43.971
38.226
36.846
38.759
35.687

259.885
114.978
67.178
54.023
45.835
39.851
38.213
41.302
38.428

82%
126%
105%
124%
106%
109%
109%
112%
116%

45.482

38.067

41.886

119%

En relación con el llamado “Colectivo Identificado”, que está compuesto por los Consejeros, los altos
directivos, los empleados que asumen riesgos, los que ejercen funciones de control, y por todo trabajador
que reciba una remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración que el de los
altos directivos y los empleados que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales inciden de manera
importante en el perfil de riesgo de Unicaja Banco a nivel de grupo, sociedad matriz y filiales, resulta de
aplicación la “Política de Remuneraciones Asociada a la Gestión del Riesgo”. Los principales aspectos de
esta Política se encuentran disponibles en la web corporativa de Unicaja Banco.
Para el ejercicio 2018, prácticamente la totalidad de la plantilla ha quedado sujeta a la aplicación de
esquemas de incentivos. Con respecto al abono de la retribución variable, sólo un 11% de la plantilla ha
sido beneficiaria de la misma, suponiendo, en promedio, un 4% sobre su retribución fija.

Remuneraciones de los Consejeros

En cuanto a la remuneración de los Consejeros, el marco general para la fijación de sus retribuciones
se establece en la “Política de Remuneraciones de los Consejeros de Unicaja Banco, S.A. (2018-2020)”. La
concreción de sus percepciones se difunde a través del “Informe Anual de Remuneraciones de los
Consejeros” (IARC), que, para cada ejercicio, se publica en la web corporativa de Unicaja Banco.
La remuneración media de los Consejeros por todos los conceptos ha sido de:
Remuneración media de los Consejeros por sexo (EUR)
Categoría

Hombres

Mujeres

717.260
68.570

64.590

7

5

Consejeros Ejecutivos
Consejeros No Ejecutivos
Total

Nota. Datos correspondientes a 31/12/2018. En 2018 ningún Consejero ha percibido indemnización alguna.

Empleo del colectivo de personas con discapacidad

A 31 de diciembre de 2018, Unicaja Banco cumplía con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión social, en el que se establece una cuota de reserva equivalente al
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2% de la plantilla en empresas con más de 50 trabajadores, y la obligatoriedad de impulsar la integración
social y laboral de las personas con discapacidad, además de reforzar los conceptos de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Por otra parte, Unicaja Banco colabora con
asociaciones de utilidad pública cuyo objeto social es la formación profesional, la inserción laboral y la
creación de empleo en favor de las personas con discapacidad. El número de empleados con discapacidad
ascendió a 133, de los que 98 eran empleados en plantilla con discapacidad reconocida y los restantes 35
se incorporaron en ejecución de medidas alternativas conforme a lo establecido legalmente.
Adicionalmente, Unicaja Banco ofrece ayudas para la formación de hijos de empleados con
discapacidad. En el año 2018 han percibido la cantidad de 3.400 euros y, en aplicación del Plan de
Igualdad, para la situación de discapacidad igual o superior al 65% la cantidad percibida ha sido de 4.400
euros. Esta ayuda se percibe por cada hijo, hasta el año en que cumpla la edad de 25 años.

Seguridad y salud laboral

La Política de Prevención de Riesgos Laborales de Unicaja Banco recoge el conjunto de principios y
objetivos generales de la Entidad en este ámbito. Su asunción implica un compromiso fundamental de
mejora continua en materia preventiva para la promoción del bienestar laboral, que conlleva la elevación
del nivel de seguridad en el trabajo y la mejora de las condiciones de salud para toda la plantilla.
La aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, no se entiende, exclusivamente,
como el cumplimiento formal de aspectos relacionados con la seguridad y la salud, sino como la
integración en la estructura organizativa de la Entidad, considerándola como uno de los pilares en los que
se fundamenta la estabilidad, la seguridad y la calidad en el trabajo.
La Entidad mantiene un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales integrado en su
estructura jerárquica, que implica la asunción de la obligación de incluir la prevención de riesgos en
cualquier actividad que se realice y la inclusión de la gestión de la prevención en el diseño de la política
integral de Recursos Humanos. Para la consecución de los objetivos descritos, se emplean los medios
humanos y materiales necesarios.
El sistema de gestión de la Prevención, organizativamente, se articula a través del Servicio de
Prevención Propio de Unicaja Banco y es actualizado de forma periódica y permanente, adaptándolo al
desarrollo normativo y aplicando el progreso tecnológico. Igualmente, se realizan las auditorías legales
del sistema, lo que garantiza el grado de cumplimiento de la política preventiva.
Por otro lado, la Entidad cuenta con un Plan de Prevención anual y una Memoria de actividades del
Servicio que se presentan ante el Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral y ante los órganos de
control de la Administración Pública. También existe un Manual de Procedimientos, que tiene un valor
esencial en la consolidación del sistema preventivo. Con ello, se cumple una exigencia legal para la
consolidación del sistema y permite disponer de un mecanismo que facilita el aprendizaje de quienes
están implicados en la acción preventiva, y, no menos importante, se facilita el proceso de seguimiento y
evaluación, que es determinante en toda acción de mejora.
Son destacables, por la defensa de los derechos de la integridad y dignidad de los empleados, el
Protocolo de actuaciones a seguir en caso de violencia y agresiones externas y los Protocolos para la
prevención del acoso moral y/o psicológico, y sexual o por razón de sexo en el trabajo, así como un
procedimiento específico de actuaciones preventivas y correctoras ante situaciones de atraco.
La siniestralidad laboral en Unicaja Banco es muy reducida, propia de las actividades administrativas,
ejerciendo una influencia significativa las prácticas preventivas puestas en práctica, como muestra el
hecho de que las jornadas perdidas por accidente laboral suponen el 0,06% de las jornadas teóricas
totales, situándose el índice de incidencia en 2018 en el 0,30% y el índice de frecuencia en el 2,05%. En
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cuanto a la distribución por sexo de los accidentes laborales, 4 han correspondido a hombres (21,05%) y
15 a mujeres (78,95%). Por su gravedad, 18 se han considerado leves (94,74%), mientras que sólo 1 ha
tenido la calificación de grave. El índice de duración media de los accidentes laborales es de 50,32 días, y
el índice de gravedad de los mismos ha sido del 0,10. Igualmente reducido es el absentismo laboral
causado por enfermedades comunes y accidentes no laborales, situándose su tasa en el 3,59% de las
jornadas teóricas de 2018, lo que equivale a 56.109 jornadas de trabajo (392.763 horas de trabajo).

Beneficios sociales

La plantilla de Unicaja Banco disfruta de una serie de beneficios sociales que superan los legalmente
establecidos e incluyen, entre otros, excedencia por cuidado de hijos, excedencia voluntaria, excedencia
forzosa, fondo común de quebranto de moneda, tarjetas de pago con condiciones especiales, préstamos
hipotecarios y personales a tipos reducidos, préstamos y anticipos salariales y sociales, seguro de vida
colectivo complementario, ayudas por nupcialidad, natalidad, estudios de empleados e hijos y guardería.
En 2018, se han concedido 1.046 préstamos de convenio (anticipos sociales, préstamos sociales y
convenio vivienda fijados en el convenio colectivo) por un importe de 44,81 millones de euros. Se han
aprobado también 966 operaciones de préstamo libre a empleados, por un importe de 26,01 millones de
euros.
Asimismo, las aportaciones a planes de pensiones de empleados de Unicaja Banco ascendieron a 10,5
millones de euros.
Relaciones sociales

El 100% de la plantilla de Unicaja Banco está sujeta al Convenio Colectivo de las Cajas y Entidades
Financieras de Ahorro, que, junto a los convenios adoptados en el seno de Unicaja Banco, determina, en
general, el tiempo de trabajo y las demás condiciones de empleo.
Durante el año 2018, se ha suscrito un Acuerdo entre Unicaja Banco y las organizaciones sindicales
CC.OO., CIC (SECAR-UEA) y FINE (ASÍ-CESICA), con fecha de inicio de vigencia el 1 de enero de 2019,
que recoge diversas medidas en aspectos clave como:
-

La implantación de medidas graduales de ajuste voluntario y no traumático de la plantilla como
fórmula para resolver el exceso de capacidad que pudiera existir.
La adopción de medidas de flexibilidad interna complementarias, como son la movilidad
geográfica (con instrumentos que persiguen favorecer su voluntariedad) y la modificación
de determinadas condiciones de trabajo (con mejoras en capítulos como préstamos,
permisos o jornada y horario).

Todo ello con el objetivo de atender las causas productivas y organizativas que justifican el proceso de
mejora de la eficiencia iniciado por la Entidad.

Formación y planes de carrera

Para Unicaja Banco, la formación representa un compromiso con su equipo humano, siendo
concebida, por tanto, como una inversión orientada a proporcionar respuestas a las necesidades
mostradas por los clientes y a la cobertura de las expectativas individuales de todos los profesionales que
trabajan en la Entidad, con el fin de facilitar el desarrollo y crecimiento personal y profesional
permanente, y el aprovechamiento del conocimiento y del potencial individual y colectivo de la plantilla.
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En este sentido, Unicaja Banco ha realizado un año más un gran esfuerzo formativo, materializado en
un nuevo Plan Anual de Formación. Así, durante 2018, se han impartido en torno a 481.000 horas de
formación a la práctica totalidad de la plantilla, con la siguiente distribución por categorías profesionales:
Categoría

Horas

G1 – Nivel I-V

154.355

G1 – Nivel VI-IX

214.296

G1 – Nivel X-XIV

112.086

G2 - Nivel II-III
Total

223
480.960

Las principales actuaciones en materia de formación se han articulado en torno al Plan Anual de
Formación 2018, que tiene como propósito ampliar el conocimiento, mejorar las capacidades técnicas y
cubrir las necesidades formativas de los empleados.
Se pueden destacar las actividades formativas desarrolladas en los siguientes ámbitos:
-

-

MiFID II, con el fin de la obtención de un certificado para la comercialización de productos, así
como para impartir “formación de mantenimiento MiFID” a aquellos empleados que ya
hubieran obtenido el certificado en 2017.
Formación y adaptación enfocada al personal de nueva entrada y a los empleados provenientes
de EspañaDuero.
Formación específica para el Consejo de Administración y personal clave, con el fin de que el
personal responsable de la toma de decisiones tenga un perfil adecuado de conocimientos.
Transformación digital.
Necesidades normativas y regulatorias: formaciones cuyo fin es el conocimiento de la nueva
normativa.

En 2018 se han impartido acciones formativas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales,
Prevención del Riesgo Penal y Prevención de Riesgos Laborales con el siguiente detalle:
Acción Formativa
Prevención del Blanqueo de Capitales
Prevención del Riesgo Penal
Prevención de Riesgos Laborales

Horas
161
3.344
728

En 2018, Unicaja Banco ha continuado con el desarrollo de Uniecampus, amplio espacio virtual de
gestión del conocimiento, capaz de aglutinar, sistematizar, interrelacionar, promover, atraer, integrar y
difundir las principales fuentes formativas conectadas con la actividad de la Entidad. En Uniecampus se
encuentran ubicadas las Escuelas con contenidos de diversa naturaleza. Existe una Escuela específica
para cada una de las acciones formativas referenciadas anteriormente:
-

Escuela de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Escuela de Prevención del Riesgo Penal.
Escuela de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde los canales de comunicación interna de la Entidad se ha venido informando a la plantilla sobre
las políticas para la prevención de la corrupción, el soborno y medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales.
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Para la plantilla de nueva incorporación se pone a su disposición, dentro del Plan de Acogida, toda la
información relativa, entre otras, a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo. Dicha información está adicionalmente accesible a todo el personal a través del portal del
empleado. En 2018, se prestó especial atención al personal procedente de EspañaDuero.
Adicionalmente se destaca también la “Escuela de Gestión Ambiental”, desde donde se puede acceder
a los principales documentos de funcionamiento del Sistema, estructurados conforme a la Norma
Internacional UNE-EN ISO 14001:2015, así como a otros documentos de interés.
Asimismo, Unicaja Banco potencia el reconocimiento del desempeño mediante la puesta en marcha de
distintos sistemas y planes de desarrollo de carreras profesionales para la red de oficinas y para las
unidades de apoyo al negocio, en los que tienen cabida los programas de gestión de habilidades y
competencias profesionales, que son independientes de los previstos por el convenio colectivo y tienen
por objeto facilitar la progresión profesional. Asimismo, mantiene los denominados Bancos de Talento
Directivo y Comercial en los que se identifica sistemáticamente, y con independencia del puesto actual, a
los profesionales que tienen mayor potencial de desarrollo.

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Desde el Grupo Unicaja Banco se considera la discapacidad de forma transversal en toda la
organización. Se garantiza de manera específica la protección de aquellos trabajadores que se encuentren
en situación biológica o sociolaboral especial, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de
discapacidad física, psíquica o sensorial, así como las trabajadoras en situación de maternidad, parto
reciente o lactancia.
Las páginas del sitio web www.unicajabanco.es han sido diseñadas y revisadas según las pautas
definidas en el documento Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (Directrices de Accesibilidad al Contenido
Web 1.0), dictadas por el grupo de trabajo WAI perteneciente al W3C. El objetivo de estas directrices es
facilitar el acceso a la información ofrecida desde Internet a todos los ciudadanos.
El sitio ha sido validado con la herramienta TAW y revisado con distintos dispositivos, el nivel de
accesibilidad alcanzado es doble-A (AA) con el cumplimiento de algunas normas triple-A (AAA).
Adicionalmente, se ha seguido avanzando en la accesibilidad de la red de oficinas de la Entidad.

Igualdad

Unicaja Banco, firme en su propósito de avanzar en el establecimiento de políticas de
Responsabilidad Social Corporativa, cuenta con un Plan de Igualdad desde 2009, que tiene por objetivo
incorporar a los valores tradicionales de la Entidad el de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Con ello, pretende una igualdad de trato y de oportunidades efectiva que permita a la mujer ocupar el
papel que le corresponde en el ámbito empresarial e institucional, favoreciendo con ello la generación de
riqueza y valor en la sociedad en la que actúa.
Como consecuencia de un trabajo de diagnóstico, se definieron los objetivos del Plan de Igualdad y se
diseñaron las medidas necesarias para materializar, de manera transversal, la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, para garantizar así la plena igualdad de trato y oportunidades, destinadas a eliminar
toda forma de discriminación directa o indirecta por razón de sexo.
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Entre los objetivos asumidos destacan: potenciar el acceso, el desarrollo y la promoción de la mujer a
puestos en los que su presencia, a día de hoy, aún está subrepresentada; formar y sensibilizar a los
empleados en materia de igualdad, haciendo especial hincapié en el colectivo de Directivos que ostentan
un amplio poder de decisión y autonomía en la gestión de las personas a su cargo; incorporación de la
variable de igualdad de forma directa y proactiva a los procesos de gestión de personas; potenciar, en el
ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, la asunción equilibrada de responsabilidades familiares
mediante medidas para la ordenación del tiempo y de conciliación de la vida personal y familiar. Entre
otras medidas del Plan de Igualdad, extensibles tanto a hombres como mujeres, se incluyen la excedencia
por cuidado de hijos y familiar con reserva de puesto de trabajo durante los dos primeros años; la
excedencia solidaria hasta 18 meses y el acceso al permiso retributivo de 21 horas anuales para determinas
situaciones extensibles hasta el 2º grado de consanguinidad.
También existe un protocolo para evitar y resolver cualquier situación de acoso o discriminación por
razón de sexo. Conforme a este protocolo, se fomenta la prevención de prácticas denigratorias de
contenido sexual, así como la resolución de las reclamaciones que por tales conductas se pudieran llevar a
cabo, mediante un procedimiento específico que goza de las garantías de celeridad, claridad y
confidencialidad, tomando en consideración la normativa aplicable relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo. El objetivo de todo ello es garantizar que no se produzca el acoso sexual y
por razón de sexo, y, si ocurriera, proveer los procedimientos adecuados para tratar el problema y evitar
su reiteración, fomentando un entorno laboral libre del acoso sexual o por razón de sexo, y en el que los
trabajadores se respeten mutuamente. El acoso laboral en el trabajo se tipifica como falta laboral muy
grave.
Para ello se realizan campañas de sensibilización, formación e información en materia de igualdad de
oportunidades. Existen canales de comunicación dirigidos a todos los empleados para la detección y
atención de problemas de igualdad y se ha elaborado un Código de buenas prácticas en el uso del
lenguaje.

COMPROMISO CON LOS TERRITORIOS

Apoyo a las empresas y emprendedores

omo se ha señalado anteriormente, el Grupo Unicaja Banco apuesta decididamente por las
empresas y emprendedores. A la propia oferta crediticia, en la que tiene cabida la concesión de
microcréditos, se suma la canalización de las ayudas concedidas por las Administraciones
Públicas. En este marco se encuentran los convenios suscritos con el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), GARÁNTIA, IBERAVAL y SAECA, entre otros.

C

En el ejercicio de su compromiso con el tejido empresarial, el Grupo ha colaborado financieramente en
el desarrollo de múltiples iniciativas canalizadas a través de organizaciones empresariales.
En conjunto, el Grupo ha aportado financiación a pymes y a autónomos con un saldo vivo por importe
superior a los 4.150 millones de euros en 2018.

Participaciones empresariales

A

demás del desempeño de su papel en la cobertura de las necesidades de financiación y la
prestación de una extensa gama de servicios al sector empresarial en distintas vertientes, el
Grupo Unicaja Banco se ha implicado directamente en la actividad productiva a través de la
creación y promoción de iniciativas empresariales, y el mantenimiento de participaciones en el
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capital. Al cierre del ejercicio 2018, la cartera de participaciones del Grupo se materializaba en 153
empresas, en gran parte pymes, con una inversión total superior a los 2.000 millones de euros.
La gestión de la cartera de participaciones del Grupo recae tanto en el personal de la Entidad
dedicado a estos fines como en el equipo humano al servicio de las principales corporaciones
empresariales del Grupo, a saber, Alteria Corporación e Inmobiliaria Acinipo. La gestión y las políticas
aplicables a la cartera se coordinan, para todo el Grupo, desde la Dirección General de Participadas. Las
políticas aplicadas a la gestión de la cartera de participadas se sustentan en los objetivos de control del
riesgo asumido, en coherencia con los objetivos generales de la Entidad, y en la búsqueda de una fuente de
rentabilidad diversificada y alternativa al negocio principal de la Entidad, todo ello en beneficio último
del accionista y los demás grupos de interés. La gestión de la cartera de participadas también incluye la
presencia de la Entidad en los órganos de administración de numerosas sociedades en las que la actuación
de nuestros representantes está guiada, en primer lugar, por los intereses de la sociedad participada, la
continuidad de su proyecto empresarial y la creación de riqueza en su territorio de actuación.
La Entidad ha tratado de compatibilizar, siempre que ha sido posible, los objetivos antes descritos
con una clara preferencia por los proyectos empresariales con una repercusión relevante sobre sus
territorios de implantación, ya fuera por su carácter estratégico para el desarrollo económico regional, por
su impacto sobre la creación de empleo o por su carácter innovador o de apoyo a la iniciativa empresarial.
El Grupo Unicaja Banco mantiene en su cartera inversiones relevantes en los sectores de
agroalimentación, infraestructuras, servicios públicos, energético, sociedades de capital-riesgo y parques
tecnológicos, entre otros.
El compromiso del Grupo con el desarrollo de las infraestructuras queda patente a través de la
participación en distintos proyectos de autopistas articuladoras del territorio y de la red de transportes y
comunicaciones nacional, y de prestación integral de servicios (aparcamientos, agua, limpieza, promoción
local, asesoramiento...).
El Grupo contribuye, igualmente, a fortalecer la industria agroalimentaria, con la participación en
grandes grupos con proyección y dimensión para operar en mercados supranacionales, y en empresas
dedicadas a la investigación aplicada al sector y a la mejora de los circuitos de comercialización
internacional de los productos.
También se apuesta por el desarrollo de la industria de los servicios financieros ampliando su
capacidad de oferta a los agentes económicos a través de las filiales y participaciones de la Corporación
Alteria, parte integrante del Grupo. En el ejercicio de su política de apoyo al tejido empresarial, el Grupo
participa en sociedades orientadas a la creación y consolidación de empresas y proyectos innovadores, en
parques tecnológicos, y en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, fundamentalmente a través del grupo
Acinipo.
Las actuaciones anteriormente descritas se complementan con la participación en proyectos que
contribuyen al desarrollo sostenible, como son los relacionados con la generación de energías renovables.
También contribuye al desarrollo del sistema financiero de una nación en vías de desarrollo como El
Salvador a través de la participación en un proyecto de microcréditos vinculado al emprendimiento, que
ha contribuido al desarrollo económico del país en los últimos años.
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Vivienda y exclusión social

E

l Grupo Unicaja Banco ha desarrollado igualmente líneas de financiación y apoyo a las familias,
entre ellas las relativas a la vivienda de carácter social. El Grupo viene desarrollando un conjunto
de medidas -renegociación de las condiciones financieras, reestructuración y refinanciación de
deudas, dación en pago y alquiler social- orientadas a facilitar que los clientes en situación de
dificultad económica coyuntural puedan satisfacer el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de su vivienda habitual, de las que se han beneficiado
cerca de 2.700 familias.
El Grupo está adherido al Código de Buenas Prácticas, establecido en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con las
modificaciones posteriores introducidas por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, por el Real Decreto-Ley 1/2015,
de 27 de febrero y por el Real Decreto-Ley 5/2017, de 17 de marzo.
Adicionalmente, el Grupo ha continuado con su adhesión al Convenio del Fondo Social de Viviendas
(FSV), destinadas al alquiler para familias en situación de especial vulnerabilidad. Esta iniciativa se suma
a los esfuerzos que especialmente desde el comienzo de la crisis se vienen desplegando a favor de los
colectivos más desfavorecidos y afectados por ella, como refinanciaciones, períodos de carencia, daciones
en pago con carácter voluntario o la adquisición de vivienda para su posterior alquiler social al deudor. A
cierre de 2018, el 81,86% de las viviendas del FSV del Grupo han sido admitidas para su alquiler.
Unicaja Banco, tras el proceso de integración de EspañaDuero, ha incrementado su aportación hasta
375 viviendas al FSV; dichas viviendas pueden ser ocupadas en régimen de alquiler, por importe de entre
150 y 400 euros mensuales, en función de los ingresos de los arrendatarios, por familias que hayan perdido
su vivienda debido al impago de su préstamo hipotecario y se encuentren en situación de especial
vulnerabilidad.

Fomento de la educación financiera

E

l fomento de la educación financiera
sigue siendo de un interés capital para
la población y las instituciones, públicas
y privadas, españolas, tal y como se ha
puesto de manifiesto en fecha reciente, por
ejemplo, en la “Encuesta de Competencias
Financieras”, que ha sido publicada por el
Banco de España y la CNMV en 2018.
El Grupo, principalmente a través de Unicaja Banco, con la colaboración de la Fundación Unicaja y
otras entidades, lleva más de una década desarrollando programas de educación financiera, con el objetivo
de incrementar los conocimientos financieros de la población y su competencia, y fomentar la cultura
financiera, a través de cursos y jornadas, publicaciones y varios portales de Internet [Edufinet
(www.edufinet.com), con contenidos de carácter económico-financiero destinado a la ciudadanía en
general; Edufiemp (www.edufinet.com/edufiemp), con contenidos específicos para empresarios y
emprendedores; y Edufinext (www.edufinet.com/edufinext) con contenidos destinados a un público
joven].
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El Proyecto Edufinet ha suscrito convenios de colaboración con diversas Universidades, entre las que
se incluyen la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Málaga, la Universidad de Jaén,
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de Almería, la Universidad de Córdoba, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Salamanca, la Universidad de León, la
Universidad de Huelva, la Universidad del Algarve (Portugal), la Universidad de Granada, la Universidad
de Burgos y la Universidad de Cádiz.
Desde el inicio de su actividad, el Proyecto Edufinet ha alcanzado en sus portales visitas que han
superado los 7,8 millones de personas, con accesos procedentes de unos 180 países y más de 14,5 millones
de páginas vistas. Por otro lado, en lo que a cursos y jornadas respecta, desde sus comienzos han
participado en ellas más de 127.600 personas. Por último, en el apartado de publicaciones, el Proyecto
Edufinet ha publicado 13 obras con una tirada de más de 39.000 ejemplares.
Como novedades del ejercicio 2018, cabe destacar la realización en Málaga del Congreso Internacional
de Educación Financiera “Realidades y retos”, al que asistieron más de 250 personas y más de 50 ponentes
y moderadores. El objetivo de este Congreso fue el de poner de manifiesto la importancia de la educación
financiera y servir como punto de encuentro de los principales agentes involucrados en esta materia, tales
como profesionales, académicos y representantes de instituciones, de tal manera que se pudiera fomentar
el intercambio de ideas con el objetivo de identificar retos e incrementar la eficacia de los programas de
educación financiera.
También, se pusieron en marcha las X Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes y la X
Olimpiada Financiera, operativas hasta marzo y mayo de 2019, respectivamente. Estas Jornadas buscan
acercar el mundo financiero a alumnos de secundaria, mediante la impartición de una charla en la que se
abordan los principales conceptos económico-financieros. La Olimpiada, por su parte, está diseñada para
que los alumnos participantes en las Jornadas pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante
las mismas. Para esta décima edición se ha diseñado un juego de simulación on line en el que, siguiendo un
caso práctico, los alumnos deben tomar decisiones de inversión.
En octubre de 2018 el Proyecto Edufinet participó en Budapest (Hungría) en un foro internacional de
escuelas de Europa, organizado por el Centro Europeo para la Innovación y el Emprendimiento (ECIE,
por sus siglas en inglés), que contó con más de un centenar de alumnos de 18 años, procedentes de varios
países europeos, tales como España, Austria, Hungría, Italia, República Checa y Rumanía, además de
empresarios y representantes de la Universidad de Budapest. La participación del Proyecto Edufinet en
este foro se dividió en dos partes, abordando cuestiones como la renta variable y el emprendimiento, y el
sistema financiero y la Unión Bancaria de la Unión Europea. El objetivo de la iniciativa es mejorar la
cooperación entre las instituciones y los centros participantes, compartir metodologías, experiencias e
ideas e impulsar proyectos de emprendimiento de carácter social.
Por otro lado, también se iniciaron sendas Jornadas de Educación Financiera específicas para alumnos
de Ciclos Formativos de Grado Superior y para adultos, mediante las cuales, voluntarios de Unicaja
Banco, entre otras instituciones, vinculados con el Proyecto Edufinet se dirigieron a centros educativos
para transmitir conocimientos financieros relacionados con estos colectivos. De esta manera, en el caso de
las Jornadas de Educación Financiera específicas para alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior,
se hizo un repaso por los distintos productos financiero de ahorro, de crédito y los seguros, y, en el caso
de las Jornadas de Educación Financiera para adultos, se abordaron diversos temas como, por ejemplo, el
presupuesto familiar o los principales indicadores económicos, y se hizo hincapié en los productos
financieros más relacionados con este colectivo, como son los planes de pensiones o los préstamos. Esta
última actuación fue merecedora del segundo premio en la categoría de adultos y mayores de los Premios
de Educación Financiera concedidos por Actualidad Económica en 2018. Esta revista económica ya
reconoció en 2014, 2015 y 2017 el trabajo realizado por el Proyecto Edufinet, concediéndole, el primer año,
el Premio Especial del Jurado y el Primer Premio en la categoría de Emprendedores, al siguiente, el Primer
Premio de Educación Financiera en la categoría de Adultos, por su amplia oferta formativa, y, en 2017, el
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segundo premio en la categoría de Jóvenes y el Premio Especial del Jurado por su labor para acercar el
mundo de la banca y las finanzas a la ciudadanía.
Asimismo, en 2018 se publicó la sexta edición de la Guía Financiera, editada por Thomson Reuters
Aranzadi, con una tirada de 5.500 ejemplares, cuyo contenido fue objeto de actualización exhaustiva. En
esta sexta edición también se han incluido una serie de novedades, tales como preguntas cortas del tipo
‘¿Sabías que…?’, la revisión del listado de acrónimos, esquemas y gráficos o el tratamiento, por primera
vez, de aspectos relacionados con las empresas financieras tecnológicas (“Fintech”) o las monedas
virtuales, entre otros aspectos.
Por último, de este ejercicio 2018 cabe señalar la puesta en funcionamiento de la nueva apariencia del
portal web de Edufinet (www.edufinet.com), con el fin de actualizar el diseño del mismo y hacerlo
compatible con el acceso desde dispositivos móviles.
El número de beneficiarios de actividades presenciales del Proyecto Edufinet durante el año 2018 se
ha situado en más de 27.000 personas, de las que más de 16.000 pertenecen al colectivo de jóvenes y
10.800 aproximadamente a colectivos como los universitarios, los adultos o los empresarios y
emprendedores. En total, se han impartido aproximadamente 600 horas de formación en casi 380 sesiones
formativas impartidas en diversas Universidades, instituciones empresariales y centros educativos de
Andalucía, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Ceuta y Melilla, además de la mencionada
desarrollada en Budapest.
Asimismo, el Grupo participa, a través de la CECA, en la Red Española de Educación Financiera,
plataforma web que pretende albergar todos los proyectos que en materia de educación financiera se
estén realizando en España, permitiendo el intercambio de información entre los usuarios participantes y
facilitando documentación sobre la materia.

Proveedores

E

l Consejo de Administración de Unicaja Banco ha aprobado una "Política para la Gestión de la
Delegación de la Prestación de Servicios o del Ejercicio de Funciones", que establece los criterios
que se seguirán por la Entidad en relación con los servicios o funciones que delegue en terceros,
incluidas las empresas del Grupo Unicaja Banco, tanto en el momento de previo análisis y
aprobación de la delegación como en su posterior formalización, desarrollo y seguimiento.
La contratación de proveedores, conforme a los procedimientos y manuales de los que dispone la
Entidad, es llevada a cabo con total transparencia, fomentando la competencia y la igualdad de
oportunidades. El Grupo mantiene relaciones con proveedores respetuosos con la legislación laboral
vigente y con los derechos humanos, además de con los principios sociales y ambientales promovidos por
las Naciones Unidas.
Uno de los elementos clave del compromiso del Grupo Unicaja Banco con sus proveedores es la
atención a los plazos de pago y a las condiciones acordadas contractualmente, que son negociadas de
forma individualizada. Por otra parte, se cuenta, en particular, con proveedores locales del ámbito de
actuación del Grupo, siempre que ello resulte posible.

Apoyo a proveedores locales

En 2018, el importe total de los bienes y servicios adquiridos por el Grupo Unicaja Banco ascendió a
166,5 millones de euros. El 51,1% del total corresponde a proveedores cuyo volumen de facturación ha sido
inferior a 1,5 millones de euros.
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En cuanto al impacto a nivel local, el porcentaje del volumen de compras en el Grupo que representan
proveedores españoles se sitúa en el año 2018 en un 98,8%. Prácticamente la totalidad de los proveedores
dispone de una sede operativa en España.

Periodo medio de pago a proveedores

El pago medio a proveedores del Grupo Unicaja Banco durante el ejercicio 2018 es de 18,57 días, por
debajo del máximo legal de 60 días establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El cálculo del pago medio se ha
realizado conforme a lo establecido en dicha ley.

Impuestos y cotizaciones sociales

La metodología de la “Contribución Tributaria Total” o “Total Tax Contribution” mide el impacto total
que representa el pago de impuestos por parte de una compañía, un grupo de entidades o un sector de
actividad. Esta valoración se realiza desde el punto de vista de la contribución total de los impuestos
satisfechos a la Hacienda Pública de un modo directo o indirecto, y siempre como consecuencia de la
actividad económica realizada por las entidades. Para su cuantificación se ha aplicado un criterio de caja,
por lo que los impuestos se imputan a cada año natural.
Durante el año 2018, la contribución fiscal del Grupo Unicaja Banco ascendió a 177,7 millones de
euros. En dicho importe se incluyen los pagos realizados en concepto de Impuesto sobre Sociedades (así
como las devoluciones correspondientes a la liquidación del ejercicio 2017), el Impuesto sobre los
Depósitos de las Entidades de Crédito, el IVA soportado no deducible, las cotizaciones a la Seguridad
Social, la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible
frente a la Administración tributaria y otros impuestos de carácter local o regional, entre ellos, el
Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Durante el año 2018, el impuesto sobre beneficios en España ascendió a 53,3 millones de euros, lo que
representa un tipo efectivo del 25,9 % sobre el beneficio antes de impuestos.
En el 2018, el Banco no ha recibido ayudas públicas dirigidas al sector financiero que tengan por
objeto promover el desarrollo de la actividad bancaria y que sean significativas.

Colaboraciones con Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro. Patrocinios

El Grupo promueve la actividad de las fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan
su acción en sus diversos territorios de implantación, no solo mediante la entrega de aportaciones
dinerarias (“patrocinios financieros”) sino también, por ejemplo, a través de la cesión de sus instalaciones
para la celebración de eventos y la prestación de otros tipos de apoyo material (“patrocinios en especie”).
Cada petición de colaboración que se recibe, en cualquiera de las modalidades indicadas, es objeto de
análisis individualizado y se formaliza, en su caso, documentalmente. Como parte de dicho análisis se
comprueba que no existen conflictos de intereses por parte del Grupo con las potenciales entidades
beneficiarias.
Desde el Grupo se realiza un seguimiento de la actividad patrocinada y, cuando procede, de la efectiva
aplicación de los fondos entregados a la concreta actividad comprometida. En estas actividades es
habitual que quede constancia expresa y visible de la colaboración prestada por el Grupo a la Entidad de
que se trate.
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No es requisito imprescindible que el potencial beneficiario del patrocinio sea cliente del Grupo y, en
todo caso, este tipo de posibles colaboraciones quedan desvinculadas de las relaciones de negocio,
actuales o potenciales, con las entidades solicitantes.
La Dirección responsable de la evaluación de las solicitudes no tiene dependencia ni orgánica ni
funcional de las Direcciones vinculadas con el negocio del Grupo, lo que asegura la independencia de
criterio de aquella a estos efectos.
A lo largo de 2018, dando continuidad, en algunos casos, a colaboraciones iniciadas en ejercicios
precedentes, se han realizado aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, de las que
merecen ser destacadas, por su mayor impacto en los diversos grupos de interés y en los territorios de
implantación, las destinadas a las siguientes instituciones: Asociación Española Contra el Cáncer,
Confederación de Empresarios de Andalucía, Asociación Empresa Familiar de Castilla y León-Fórum
Familiar de Castilla y León, y CIFAL Málaga.
El importe total de las aportaciones del Grupo a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro ha
ascendido en 2018 a 790.360 euros.
Asociación Española Contra el Cáncer
Unicaja Banco y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, dando continuidad a la
relación comenzada hace años, han firmado en 2018 un convenio para trabajar en la lucha contra esta
enfermedad y el tabaquismo. En concreto, la Entidad se compromete a colaborar en acciones de
información y de prevención y a apoyar el desarrollo entre su plantilla de campañas de deshabituación del
tabaco. Aparte de la colaboración en las campañas de prevención de la AECC, Unicaja Banco se ha
adherido al programa “Solidaridad en la empresa”, que conlleva diversas actividades de información de
hábitos saludables a los trabajadores de la Entidad.
El respaldo de Unicaja Banco a la AECC responde al interés de la Entidad por apoyar acciones
asistenciales en su ámbito de actuación, con especial atención a aquellas desarrolladas en el área de la
salud y la investigación, y por mejorar la eficacia de su política de prevención de riesgos laborales en este
ámbito.
Confederación de Empresarios de Andalucía
Unicaja Banco y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han renovado en 2018, un año
más, su acuerdo de colaboración por el que la Entidad financiera habilita de nuevo una línea de
financiación de 1.000 millones de euros en respaldo al sector empresarial andaluz y en fomento del
emprendimiento. La Entidad tiene como uno de los ejes prioritarios de negocio, de hecho, la financiación
de empresas, determinante para la dinamización de la economía y la creación de empleo.
En el marco de este Convenio, Unicaja Banco pone a disposición de los más de 150.000 profesionales
autónomos y empresas radicados en Andalucía y agrupados en la CEA una oferta de productos y servicios
financieros específicos en condiciones ventajosas para acometer inversiones, abordar nuevos mercados y
facilitar su actividad diaria. El convenio incluye también una línea de microcréditos destinada a fomentar
el autoempleo a través de la concesión de pequeños créditos a empresarios, emprendedores o
profesionales.
Asociación Empresa Familiar de Castilla y León-Fórum Familiar de Castilla y León
Unicaja Banco ha firmado en 2018 sendos convenios de colaboración con la asociación Empresa
Familiar de Castilla y León, y con el Fórum Familiar de Castilla y León. A través de estos acuerdos, la
Entidad patrocina el XVII Premio Familia Empresaria de Castilla y León que concede la asociación de
empresarios familiares, así como las actividades de formación para los jóvenes de las familias empresarias
organizadas por su Fórum Familiar.
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Este Convenio se enmarca en el interés de Unicaja Banco por favorecer al tejido empresarial y
emprendedor, facilitar el impulso económico y respaldar el empleo en su ámbito de actuación en general,
y, en concreto, en Castilla y León.
Ambos convenios dan continuidad a la vinculación histórica de la Entidad con esta asociación, que
engloba a más de 150 empresas familiares de las nueve provincias de la región líderes en sus respectivos
sectores, con una facturación conjunta equivalente al 21% del PIB de la comunidad y que dan empleo al
9% de la población ocupada del sector privado de la región. A su vez, la colaboración de Unicaja Banco
con el Fórum Familiar de Castilla y León servirá para contribuir a sus actividades de formación dirigidas a
los jóvenes pertenecientes a las compañías que forman parte del mismo.
CIFAL Málaga
El Grupo ha reafirmado su compromiso con el Centro Internacional de Formación de Autoridades y
Líderes (CIFAL) Málaga, impulsado por la ONU, a través de su agencia UNITAR (“United Nations Institute
for Training and Research”), mediante la firma de un acuerdo por el que la Entidad financiera ofrece apoyo
económico a este Centro (el segundo en España de estas características), en desarrollo del convenio
marco suscrito en julio de 2018.
El apoyo de Unicaja Banco contribuye a que CIFAL Málaga sea el primer centro de su red global en
abordar la inclusión financiera dentro de su objetivo general de inclusión social y a que se convierta en un
espacio de capacitación y de referencia para todo el Mediterráneo.
A raíz de este vínculo, Unicaja Banco, que forma parte de la estructura de gestión de CIFAL Málaga a
través de su Comité Ejecutivo, participará en la organización y desarrollo de distintas actividades
formativas relacionadas, entre otras materias, con los principios de inclusión financiera, fortaleciendo así
su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El respaldo de Unicaja Banco a este proyecto se enmarca en su ejercicio permanente de
Responsabilidad Social Corporativa, y en su interés por reforzar los principios de buen gobierno y
desarrollo sostenible en sus ámbitos de actuación.

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Programas de gestión medioambiental

E

l Grupo Unicaja Banco, consciente de la importancia de preservar el Medioambiente, persigue la
potenciación de aquellas iniciativas y actuaciones que estén encaminadas a su conservación y
protección. Este compromiso se recoge en la Política Ambiental de la matriz, publicada en la
página web corporativa.

Promueve, igualmente, la gestión eficiente de los recursos para minimizar el impacto ambiental. En
línea con los principios establecidos en la Política Ambiental, el Grupo trabaja por disminuir la huella
ambiental generada en el proceso de su actividad, reduciendo las emisiones producidas y gestionando de
manera óptima la generación de residuos. Por último, se fomenta una actitud responsable entre los
empleados y la sociedad en general, con la publicación de recomendaciones y buenas prácticas en materia
de reciclaje y con la incorporación de cláusulas relacionadas con el compromiso ambiental en la
contratación con proveedores.
La intención del Grupo es promover la financiación de proyectos que contribuyan a mejorar la
eficiencia energética y a alcanzar una mayor sostenibilidad ambiental a largo plazo, además de integrar
los riesgos ambientales y sociales en el análisis de riesgo de la financiación de proyectos de inversión.
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Política Ambiental

La “Política Ambiental” del Grupo se sustenta en los siguientes principios:
1.

Promover la mejora continua en materia de Medioambiente, adoptando prácticas sostenibles y
contribuyendo a la mejora de la responsabilidad social.

2.

Desarrollar todas las actividades dentro de un marco global de protección del medioambiente,
fomentando el principio de prevención y control de la contaminación, así como un uso eficiente
de los recursos naturales y energéticos.

3.

Actuación rápida y responsable en la corrección de incidentes que puedan suponer un riesgo
para la salud, la seguridad o el medioambiente, informando con rapidez a las autoridades y a las
partes afectadas.

4.

Garantizar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y disposiciones vigentes en materia
de medioambiente que nos sean de aplicación, así como de otros requisitos que voluntariamente
se suscriban.

5.

Promover la implicación y sensibilización ambiental de todo el personal del Grupo, integrando la
variable ambiental de la actividad diaria y en las relaciones con los grupos de interés,
potenciando la reutilización y el reciclaje de materiales.

6.

Impartir formación a los empleados en materia de medioambiente, atendiendo a su nivel de
responsabilidad, proporcionándoles los conocimientos necesarios para la implantación y
seguimiento de buenas prácticas medioambientales.

7.

Colaborar con los clientes, los proveedores, otras instituciones financieras, las administraciones
públicas y con la sociedad en general en todo lo que respecta a reducción de riesgos ambientales
y la promoción del desarrollo sostenible.

8.

Incorporar los criterios ambientales en la toma de decisiones sobre adjudicaciones de contratos
de prestación de servicios.

9.

Establecer programas donde se marquen objetivos y metas anuales, suscritos voluntariamente,
conducentes a la mejora continua del desempeño ambiental, llevando a cabo auditorias y autoevaluaciones rigurosas del cumplimiento de nuestra Política Ambiental y emitiendo informes de
seguimiento.

10. Poner a disposición de todas las partes interesadas la “Política Ambiental”.
En relación a la Política Ambiental, se prevé la aprobación de una política más amplia sobre cambio
climático y la gestión de aspectos relacionados con el medioambiente, con especial atención a las
emisiones de carbono, para la identificación, la prevención y el adecuado tratamiento de este tipo de
riesgos, tomando en consideración el entorno regulatorio, los riesgos asumidos por el Grupo actualmente,
la naturaleza de la actividad desarrollada, su tamaño y su grado de complejidad.
Los principios definidos en la Política Ambiental han sido difundidos, además de entre el personal,
entre clientes y proveedores, a los que, en este último caso, se les solicita la adhesión a una serie de pautas
de actuación respetuosas con el medioambiente. Desde el año 2009 Unicaja Banco tiene implantado un
Sistema de Gestión Ambiental según el estándar internacional ISO 14001. Este sistema de gestión cuenta
con su correspondiente despliegue de procedimientos tanto genéricos (por ejemplo, Manual de Gestión o
Criterios Generales de Evaluación de Proveedores) como específicos (Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales, de Requisitos Legales, etc.). Durante 2018 se hizo la transición a la versión de la
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norma 14001:2015 y la certificó la Entidad de certificación DNV GL. Se pone de manifiesto con ello la
sensibilidad y respeto de la Entidad hacia el medioambiente, así como el compromiso a largo plazo
adquirido, de cara a la reducción de su impacto ambiental y la contribución al desarrollo sostenible.
El Sistema de Gestión Ambiental es de aplicación a todas las actividades, productos y servicios de
Unicaja Banco que interactúen o puedan interactuar con el medioambiente en los ocho centros
comprendidos en el ámbito de aplicación (incluyendo las operaciones de mantenimiento y soporte de
instalaciones): la sede central de Avda. de Andalucía, el edificio Eurocom, la oficina central y las plantas
baja y primera de Acera de la Marina, todos ellos en Málaga capital; fuera del área metropolitana de
Málaga, el Centro de Procesos de Datos -CPD- en Ronda, el Centro Logístico de Humilladero, la sede
operativa de Cádiz, Antequera y Jaén. El porcentaje de empleados de Unicaja Banco cubierto por el
sistema de gestión ambiental ISO 14001 es de un 12,7%1.
Dentro del Plan de Gestión Ambiental 2017-2020, está previsto ampliar el alcance del certificado de
gestión ambiental hasta alcanzar los 9 edificios certificados.
Aunque el análisis de materialidad llevado a cabo más recientemente ha puesto de manifiesto la
relevancia que los grupos de interés atribuyen al cambio climático, merced a la actividad financiera
desarrollada por el Grupo, no se consideran tan significativos algunos riesgos relacionados con cuestiones
medioambientales tales como el impacto en la salud y la seguridad; la contaminación acústica o lumínica;
la economía circular, la prevención y la gestión de residuos (reciclaje, reutilización, recuperación o
eliminación de desechos, medidas para combatir el desperdicio de alimentos); el suministro de agua; el
consumo de materias primas; y la protección de la biodiversidad.

Efecto de las actividades de la empresa en el medioambiente

Los efectos evaluados que afectan al medioambiente en la actualidad sobre la actividad que se
desempeña en los centros de trabajo de Unicaja Banco son los siguientes:
Actividades:
a) Consumos: agua, electricidad, gasoil (grupos electrógenos).
b) Residuos: equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso; fluorescentes y bombillas; baterías
(UPS); envases vacíos contaminados; pilas; material absorbente contaminado (trapos,
absorbentes, etc.); gases CFC, HCFC o HFC, procedentes del circuito interno de las propias
máquinas de climatización.
c) Instalaciones: instalaciones eléctricas de baja y alta tensión; depósitos de combustible;
aljibes; equipos con gases HCFC, HFC.
d) Vertidos: saneamiento de aguas residuales procedentes de aseos.
e) Ruidos: posibles ruidos procedentes de máquinas de climatización o los ocasionales
generados por los grupos electrógenos.
Los impactos ambientales procedentes de las actividades descritas anteriormente son las que pueden
tener efecto en el medioambiente como consecuencia de ejercer nuestra actividad.

1

Este porcentaje ha disminuido respecto al dato aportado en 2017 al integrarse en el cómputo todos los empleados que provienen de
EspañaDuero.
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Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

Durante 2018 se realizaron las siguientes intervenciones relacionadas con los riesgos ambientales:
-

11 actuaciones sustitución de equipos de aire acondicionado con R22, por sistemas de
climatización más eficientes.

-

Gastos en recogida de residuos (tóner, contenedores higiénicos).

-

Certificaciones de Gestión Ambiental.

-

Implementación de instalaciones más eficientes (Iluminación Led).

-

Implantación de sistemas domóticos para el control de horario de encendido y apagado de
equipos de climatización e iluminación.

-

Limitadores de consumos de agua.

Importe Total: más de 400.000 euros.

Evaluación de proveedores con criterios medioambientales

Entre los procedimientos definidos por la Oficina Técnica de la Dirección de Inmuebles se establecen
unos criterios de calificación que se aplican con carácter general para evaluar de manera objetiva las
características y cualidades de los proveedores con el fin de obtener las mayores garantías del servicio a
prestar o actividad que se desarrolle. Se tiene en cuenta, entre otros aspectos, el desempeño ambiental,
computando las certificaciones ISO en materia de calidad y de medioambiente de los proveedores que
dispongan de las mismas.
En el año 2018, Oficina Técnica ha evaluado a un total de 168 empresas en la plataforma
Coordinaware, de servicio de coordinación empresarial. Estas empresas son reevaluadas anualmente
siguiendo los procedimientos establecidos, y a todas se les han aplicado los criterios de homologación.

Indicadores
Economía circular. Prevención y gestión de residuos

La gestión de los residuos generados se realiza según la Normativa Estatal sobre Residuos, por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
En el caso de residuos peligrosos, una vez generados se gestionan de acuerdo con la legislación
vigente, bien a través de gestores autorizados, bien a través de los propios proveedores y contratistas que
se hacen cargo de ellos.
Cada vez que se realiza una retirada de un residuo peligroso gestionado por el Grupo Unicaja Banco a
través de empresas gestoras contratadas, se anota en el Libro de Registro de Residuos Peligrosos, como
evidencia de la correcta gestión del residuo. Si la cantidad supera el valor de referencia establecido, se
establece un plan de control asociado, según se indica en el sistema de gestión medioambiental de la
Entidad.
Listado de residuos clasificados como “Peligrosos” y “No peligrosos”:
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-

Peligrosos: equipos informáticos y eléctricos y electrónicos fuera de uso, fluorescentes y bombillas,
pilas y baterías, tóneres, cartuchos de tinta, envases vacíos contaminados, material absorbente
contaminado (trapos, absorbentes, etc.) y gases CFC, HCFC o HFC.

-

No peligrosos: restos orgánicos, envases y residuos de envases, residuos higiénicos, restos de poda y
jardinería, mobiliario obsoleto, residuos de escombros y obras, restos de cableado, resto de rótulos y
banderolas, plástico de embalar, palés de madera.

El papel es la única materia de cuyo consumo, 428.410 kilogramos en 2018, pudiera derivarse un
impacto apreciable. Para reducirlo, se utiliza papel ecológico libre de cloro, con certificados FSC y PEFC,
que garantizan su procedencia de explotaciones forestales sostenibles, de acuerdo a estándares
internacionales, y se contiene su consumo mediante una intensa aplicación de las tecnologías de la
información. En este ámbito es destacable la accesibilidad a servicios, información y operaciones a través
de la web, la transmisión de información interna y externa mediante el correo electrónico, y las
facilidades de envío de mensajes a teléfonos móviles. Asimismo, se ha suspendido la emisión de las
nóminas de empleados y certificados fiscales en papel, sustituidos por el servicio de consulta de nóminas
on-line a través del portal del empleado.
Por otro lado, se han establecido contenedores debidamente identificados para la recogida de papel,
plástico, materia orgánica y tóneres. En el ámbito de residuos procedentes de sistemas informáticos
(discos duros, tarjetas de almacenamiento, teclados, impresoras, fotocopiadoras, cajeros automáticos,
etc.), el volumen total generado por el Grupo es el siguiente:
GRUPO UNICAJA BANCO

Residuos
Informáticos (kg)

2018

260.090

2017

541.013

Este año la mayoría del material reciclado ha sido microinformático (impresoras, lectores, etc.); la
diferencia del dato entre los dos ejercicios comparados radica en el hecho de que el reciclaje del grueso de
cajeros está previsto que se realice en el próximo ejercicio, así como en la actuación sobre el cambio de
impresoras multifuncionales, que se realizó en gran medida en 2017.

Uso sostenible de los recursos

Como se ha comentado anteriormente, durante el año 2018 se ha continuado con la realización de
diversas actuaciones orientadas a garantizar un consumo eficiente de energía (principalmente energía
eléctrica) y a sensibilizar a la plantilla sobre su importancia. En la siguiente tabla se indica la evolución
del consumo eléctrico en los dos últimos ejercicios:
GRUPO UNICAJA BANCO

Consumo eléctrico
(MWh)

2018

42.886

2017

42.786

El consumo de agua se ha obtenido a través del control presupuestario resultado de las facturas
emitidas por la empresa suministradora. Las fuentes de servicio de agua a los distintos centros se realizan
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a través de los diversos distribuidores y/o organizaciones oficiales de suministro de agua. A continuación,
se muestran los datos medidos de consumo de agua, comparándolos con los del año anterior:
GRUPO UNICAJA BANCO

Consumo de agua
(m3)

2018

48.838*

2017

74.825

*No comparable debido a cambio metodológico.

Contaminación

Aunque es voluntad del Grupo seguir avanzando en la realización de un inventario corporativo de
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), durante el año 2018 se continuó con el cálculo del
inventario teniendo en cuenta sólo el alcance 2 (el derivado del consumo eléctrico), que es el más
significativo atendiendo a nuestra actividad financiera. El método de cálculo de emisiones realizado se
basa en los requisitos de la norma ISO 14064-1, obteniendo los siguientes datos para 2018:
GRUPO UNICAJA BANCO
Inventario Emisiones GEI
Alcance 2 (t CO2 eq)
Intensidad emisiones GEI (t
CO2 eq / empleado)

2018
11.584
1,73

Dada la actividad de la Entidad, las medidas tomadas para reducir las emisiones de carbono a la
atmósfera se han dirigido fundamentalmente a la reducción del consumo eléctrico y para ello se
homologaron equipos de iluminación con tecnología Led y sistemas de climatización con sistemas VRV,
más eficientes.
El Grupo Unicaja Banco está en proceso de incorporar los datos de las emisiones de efecto
invernadero en un registro de prestigio perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, que
ofrece un reconocimiento a través de un sello.

OTRAS PRÁCTICAS DE ACTUACIÓN

Responsabilidad fiscal

E

n 2017 se aprobó la Estrategia Fiscal de Unicaja Banco por parte del Consejo de Administración,
incorporándose al “Sistema de Gobierno Corporativo”, en aplicación del artículo 529 ter. 1.i de la
Ley de Sociedades de Capital.

Integran la Estrategia Fiscal los siguientes principios que rigen su actuación como obligado
tributario:
1.

La responsabilidad fiscal forma parte de la responsabilidad social corporativa de la Entidad.
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2. El Banco respeta en sus actuaciones la normativa tributaria, sin recurrir a prácticas de estrategia
fiscal agresiva.
3.

Prudencia, entendida básicamente como el principio de precaución en la asunción del riesgo.

4. Integridad, como manifestación de la ética en las actuaciones de la Entidad y en sus relaciones
con los clientes, inversores y accionistas, así como con cualquier otra parte con la que se mantengan
relaciones económicas.
5.

Optimización de la carga tributaria del Banco.

6.

Exactitud y veracidad de la información tributaria.

7.

Cooperación con la Administración en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

8.

Eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Unicaja Banco se encuentra adherida, desde diciembre de 2017, al Código de Buenas Prácticas
Tributarias, aprobado por el Foro de Grandes Empresas según la redacción propuesta por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Con dicha adhesión se adoptan todas aquellas buenas
prácticas que permitan una adecuada prevención y reducción de los riesgos fiscales y reputacionales, de
manera que se genere una mayor seguridad jurídica y económica para la Entidad y para la sociedad.

Derechos Humanos

E

l Grupo Unicaja Banco manifiesta su compromiso con los derechos humanos a través de su
“Política de Responsabilidad Social Corporativa”. Entre sus principios se encuentran el de
respetar los derechos humanos y los derechos laborales en todos los territorios en los que está
presente, con el desarrollo de un marco favorable de relaciones basado en la igualdad de
oportunidades, la no discriminación, el respeto a la diversidad y la libertad de representación sindical, y,
en general, la comunicación con el equipo humano. Específicamente, dentro de su ámbito de control, en
relación con sus empleados, clientes, inversores, proveedores y la sociedad en su conjunto, el Grupo se
compromete a respetar y promover los derechos humanos.
Según el art. 36.1.(c) del Reglamento del Consejo de Administración de Unicaja Banco, aquel llevará a
cabo una política de responsabilidad social corporativa que incluya los principios o compromisos
asumidos por la Sociedad en su relación con los distintos grupos de interés e identifique, al menos, las
prácticas concretas en cuestiones relacionadas con, entre otras materias, el respeto de los derechos
humanos.
Además, se incorporan referencias a la protección de los derechos humanos y los derechos de los
trabajadores en el “Código de Conducta” del Grupo (“Principios Generales de Actuación del Grupo
Unicaja Banco”).
Por otra parte, la asunción de los principios del Pacto Mundial permite afirmar, asimismo, la plena
adhesión a la defensa de los derechos humanos codificados en la “Declaración Universal de los Derechos
Humanos” de las Naciones Unidas, como un ideal compartido por todos los pueblos y naciones, en línea
con lo establecido, con carácter general, en el artículo 10.2 de la Constitución española (“Las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”).
En la homologación de proveedores el Grupo valora, del mismo modo, que estos demuestren un
compromiso con sus empleados, la calidad y el medioambiente, entre otros aspectos, evitando la
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contratación de aquellos proveedores de los que se tenga constancia de que han incurrido en algún
incumplimiento legal, fiscal, laboral, ambiental, en materia de seguridad, salud o, más ampliamente, de los
derechos humanos promovidos por las Naciones Unidas.
Todo ello, en fin, permite dar adecuada respuesta al doble reto de generar valor para los accionistas e
inversores, de un lado, y para otros grupos de interés, como los empleados o proveedores, por ejemplo, de
otro.
La diligencia debida en materia de derechos humanos, atendiendo al tamaño del Grupo, a una
proyección que no supera las fronteras nacionales, al elevado grado de respeto, en términos generales, de
los derechos humanos en España, y a la naturaleza de los servicios financieros ofrecidos, se alcanza a
través de un diálogo continuado con los grupos de interés, especialmente con los empleados y los clientes.
Por ejemplo, respecto a los empleados, la comunicación con los representantes legales de los trabajadores
es permanente, lo que permite identificar sus inquietudes y expectativas; asimismo, en el marco del
proceso de integración de EspañaDuero que ha tenido lugar en 2018, se han mantenido los contactos
informativos establecidos en el art. 44.6 del Estatuto de los Trabajadores, como es preceptivo,
relacionados con el cambio de titularidad empresarial. Respecto a los clientes, estos tienen la posibilidad
de presentar sus observaciones y reclamaciones, además de en las propias sucursales, al Servicio de
Atención al Cliente, lo que facilita la identificación de la actividad del Grupo y su repercusión en este
colectivo, y el eventual inicio de actuaciones, de forma continuada en todo caso.
Respecto a determinadas cuestiones relativas a la promoción y la defensa de los derechos humanos, a
la vista de la actividad desarrollada por el Grupo, del área geográfica de implantación y de oferta de sus
servicios, y del origen y perfil de sus proveedores, se considera que no son significativos riesgos tales
como los asociados con los trabajos forzosos u obligatorios o el trabajo infantil. En cualquier caso, tras su
adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 2013, el Grupo respalda plenamente tales objetivos
(principios 4º y 5º del Pacto, respectivamente).
Durante 2018 no se ha producido ningún caso de discriminación o denuncia por vulneración de
derechos humanos.

Prevención de conductas ilegales

L

a Política de referencia del Grupo para la determinación de los estándares éticos exigibles es el
vigente “Código de Conducta”, aprobado por el Consejo de Administración de Unicaja Banco en
2015. Este Código de Conducta es aplicable a los empleados, directivos y administradores del
Grupo Unicaja Banco, en la medida en que cada uno de dichos colectivos tenga participación o se
vea afectado por las situaciones que se contemplan en el citado Código.
Este “Código de Conducta” pretende asegurar el conocimiento, el respeto y la efectiva aplicación por
los diversos grupos de interés, específicamente por los empleados, de la Misión, Visión, Valores,
Principios y políticas básicas de actuación del Grupo Unicaja Banco. Se recogen en el “Código de
Conducta”, asimismo, determinados principios generales y disposiciones relativas al buen gobierno y a las
normas deontológicas básicas que han de presidir la actuación en los distintos mercados, siendo objeto de
especial atención la prevención de conductas que puedan dar origen a una responsabilidad penal de
Unicaja Banco.
Para asegurar el cumplimiento de estos principios se ha establecido un plan de supervisión anual,
extendido a las actuaciones realizadas en la red comercial, unidades de negocio centralizado, unidades de
apoyo al negocio, cuya configuración y seguimiento de su ejecución están encomendados a la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento Normativo.
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Los empleados, directivos y administradores deberán evitar incurrir en situaciones en las que los
intereses personales puedan entrar en conflicto con los intereses del Grupo o de la sociedad en la que
desarrollen su actividad, sin perjuicio de la aplicación del marco jurídico y del desarrollo de políticas
internas a este respecto que concreten obligaciones específicas de determinados colectivos. En el
supuesto de producirse, efectivamente, un conflicto de intereses, esta circunstancia se comunicará por el
empleado, directivo o administrador a través del Canal de Cumplimiento.
Conforme a las reglas de funcionamiento del Canal de Cumplimiento, igualmente aprobadas por el
Consejo del Banco en julio de 2015, los empleados, directivos y administradores podrán, además de
comunicar situaciones concretas en las que se aprecie un potencial conflicto de intereses o una situación
de la que pudiera derivar un eventual riesgo penal, formular consultas concernientes a la interpretación o
aplicación del “Código de Conducta”. A tal efecto, disponen de un espacio habilitado en la Intranet de
Unicaja Banco.
Los colectivos ajenos a la organización (por ejemplo, los proveedores) podrán comunicar posibles
irregularidades de las que tengan conocimiento, exclusivamente, por su relación con la Entidad y con
eventual trascendencia penal para esta, por medio del formulario establecido en la página web
corporativa de Unicaja Banco.
El Canal de Cumplimiento, tanto en su vertiente interna como externa, es totalmente confidencial y
asegura la indemnidad y la prohibición de represalia contra quienes lo utilicen de buena fe y
legítimamente. Las comunicaciones en las que se aprecie algún indicio de potencial riesgo penal son
objeto de evaluación por el Comité de Prevención del Riesgo Penal, que puede acordar el inicio de una
investigación de mayor profundidad.
Dentro del Programa para la Prevención del Riesgo Penal, la Sociedad dispone del Canal de
Cumplimiento antes citado, bajo la supervisión del Comité de Prevención del Riesgo Penal, que permite a
los empleados, directivos y administradores, a través de un canal interno (Intranet Corporativa),
comunicar a dicho Comité, de forma confidencial, las irregularidades que adviertan de potencial
trascendencia penal, así como formular consultas relacionadas con el Código de Conducta del Grupo o
denunciar comportamientos contrarios al mismo. Asimismo, dispone de un canal externo (habilitado en
la web corporativa de Unicaja Banco), para terceros ajenos a la organización y distintos de los previstos
para el canal interno, a través del cual podrán comunicar posibles irregularidades susceptibles de generar
un riesgo penal.
La totalidad de los empleados han sido informados, a través de las correspondientes circulares
internas, de la implantación del Programa para la Prevención del Riesgo Penal y, en especial, de la
habilitación del Canal de Cumplimiento, como medio para la comunicación de actuaciones que puedan
ser constitutivas de ilícito penal, así como para cursar consultas y comunicar posibles infracciones
relacionadas con el “Código de Conducta”.
Desde la puesta en marcha, en 2016, del Programa de Formación para la Prevención del Riesgo Penal, a
través de la metodología e-learning y dirigida a la totalidad de la plantilla, se ha dotado de contenidos
formativos específicos a la Escuela de Prevención del Riesgo Penal, accesible a la plantilla a través del
Portal de Formación de Uniecampus.
Durante 2018 no se han impuesto sanciones de índole laboral en relación con los incumplimientos
relacionados con la normativa general y los códigos internos de prevención de prácticas deshonestas y
corrupción, por lo que no ha sido necesario adoptar medidas al respecto.
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Lucha contra la corrupción y el soborno

Unicaja Banco implantó en 2015 un Programa para la Prevención del Riesgo Penal y la Reacción ante
el Incumplimiento, adaptado a las previsiones contenidas en el Código Penal sobre responsabilidad penal
de las personas jurídicas.
El Programa para la Prevención del Riesgo Penal fue aprobado por el Consejo de Administración de la
Entidad y se formalizó de acuerdo con los requisitos exigidos por el 31 bis del Código Penal a los modelos
de organización y gestión del riesgo penal de las personas jurídicas. Como órgano encargado de la
supervisión y funcionamiento del Programa, el Consejo constituyó el Comité de Prevención del Riesgo
Penal. Al mismo tiempo, el Consejo aprobó en 2015 el Código de Conducta del Grupo, actualizando un
texto anterior, que establece el marco general de referencia que guía el comportamiento ético de sus
administradores, directivos y empleados.
En 2017 el Comité de Prevención del Riesgo Penal acordó iniciar las gestiones oportunas para
completar el Programa con una herramienta de gestión del riesgo penal alineada con las mejores prácticas
internacionales en materia de compliance.
A tal fin, en 2018 el Comité abordó la actualización del conjunto de instrumentos (normativos,
operativos y formativos) que integran el Programa para la Prevención del Riesgo Penal, con el fin de
mejorarlo, a la vista de la experiencia práctica adquirida desde su aprobación, así como de adaptarlo a los
cambios orgánicos y funcionales de la Entidad, y, sobre todo, a las exigencias de la Norma UNE 19601 de
Sistemas de gestión de compliance penal, con vistas a la obtención de la certificación del Programa
expedida por AENOR2.
A lo largo de 2018 el Comité de Prevención del Riesgo Penal de Unicaja Banco ha ido desarrollando los
instrumentos esenciales para la mejora del Programa, a fin de reforzar la cultura corporativa de
cumplimiento arraigada en la Entidad. A tal fin:
-

Ha aprobado una propuesta de Política de prevención del riesgo penal y la reacción ante el
incumplimiento, que ratifica formalmente el compromiso del Consejo de Administración y la Alta
Dirección con el desarrollo en la Entidad de una conducta profesional honesta, íntegra y
transparente.

-

Ha aprobado una propuesta de Manual para la prevención del riesgo penal y la reacción ante el
incumplimiento, que describe el funcionamiento general del Sistema de gestión de compliance
penal y sistematiza los procedimientos y controles implantados para minimizar el riesgo penal en
la Entidad.

-

Ha iniciado las tareas necesarias para la mejora de la operatividad del Canal de Cumplimiento, a
fin de reforzar la protección de los comunicantes y la confidencialidad de la información.

-

Ha iniciado las tareas necesarias para la actualización de su inventario de riesgos y controles, a
través del desarrollo de una Matriz de riesgos y controles, documento dinámico que refleja el
entorno de control de la Entidad y permite la identificación y evaluación de los riesgos penales.

Al mismo tiempo, durante el ejercicio 2018 Unicaja Banco ha iniciado el proceso para la actualización
del “Código de Conducta” del Grupo y ha continuado con el programa de formación a Consejeros y
empleados sobre prevención del riesgo penal.
Desde los canales de comunicación interna de la Entidad se ha venido informando a la plantilla sobre
las políticas para la prevención de la corrupción y el soborno, entre otros delitos.
2

La auditoría final de AENOR se llevó a cabo en enero de 2019.
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Operaciones evaluadas por riesgos relacionados con la corrupción

Durante el ejercicio 2018 el Comité de Prevención del Riesgo Penal ha evaluado determinadas
comunicaciones sobre riesgos relacionados con la corrupción. Ninguno de los asuntos analizados revistió
indicios de comisión de este tipo de conductas.

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

El Grupo Unicaja Banco aplica normas éticas y profesionales estrictas para la prevención y la lucha
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y para que sus servicios no sean
utilizados con esta intención ilícita.
Unicaja Banco gestiona estos riesgos en relación con su Grupo, y ha adoptado las medidas necesarias a
estos efectos, para lo que ha constituido unos órganos y unidades de control interno con
responsabilidades específicas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo (en adelante, también “PBC/FT”). En consecuencia, los órganos, mecanismos, herramientas y
políticas de Unicaja Banco que se referirán a continuación rigen, asimismo, respecto a otras entidades del
Grupo (13 entidades, en total), en la medida en que corresponda.
La Entidad ha determinado las funciones que en esta materia corresponden al Consejo de
Administración y sus Comisiones, sus Direcciones, Departamentos, Unidades y empleados en general, y
ha nombrado un Representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias (SEPBLAC) tanto para la matriz como para las filiales que reúnan la condición
de sujeto obligado, conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo, y su normativa de desarrollo. El Consejo de Administración de Unicaja
Banco ha aprobado las principales políticas y procedimientos de PBC/FT, y es informado regularmente,
de forma directa o por medio de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, de cuestiones
relacionadas con la materia.
En el ejercicio 2017 el Consejo de Administración recibió formación específica sobre prevención de
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en el marco del plan de formación continuada del
Consejo y sus Comisiones, que incluye estos contenidos entre los que son objeto de impartición a los
Consejeros.
La Entidad ha aprobado una “Política de Admisión de Clientes” que describe aquellos tipos de clientes
que podrían presentar un riesgo superior al promedio, ha establecido unos procedimientos de actuación
recogidos en el “Manual PBC/FT”, ha identificado un catálogo de operativas de riesgo y ha establecido
unos protocolos específicos de actuación para la detección y comunicación interna de los hechos y
operaciones que deben ser sometidos a un examen especial, por presentar indicios de estar relacionados
con actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
El órgano de control interno de Unicaja Banco (Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales y
Bloqueo de la Financiación del Terrorismo), y de otros sujetos obligados del Grupo, por extensión, es el
responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos en materia de PBC/FT del Grupo Unicaja
Banco.
El Área de Prevención de Blanqueo de Capitales es la Unidad establecida en Unicaja Banco,
incardinada en la Dirección de Cumplimiento Normativo, que coordina los procedimientos y órganos de
control interno a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo.
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Unicaja Banco ha asumido, como se ha expresado, que las sociedades participadas del Grupo Unicaja
Banco que sean sujeto obligado designen por acuerdo de sus órganos competentes al Comité de
Prevención del Blanqueo de Capitales y de Bloqueo de la Financiación del Terrorismo de aquel como
órgano de control interno, al igual que al Representante ante el SEPBLAC, e implanten los mecanismos y
procedimientos con los que cuenta Unicaja Banco, con las debidas adaptaciones cuando resulte necesario
en función de la propia naturaleza de la sociedad de que se trate.
Asimismo, todas las entidades que conforman el Grupo han acordado su adhesión al Manual de
PBC/FT de Unicaja Banco. Adicionalmente, algunas de estas entidades cuentan con procedimientos
específicos en materia de PBC/FT que se adaptan a su objeto social y particularidades operativas, como se
ha señalado.
Cada una de las sociedades participadas de Unicaja Banco en la que concurre la condición de sujeto
obligado merced a la Ley 10/2010, dispone de una estructura organizativa, procedimientos y sistemas
específicos para el desarrollo de sus actividades, adaptados a su tipología y volumen de negocio, así como
también de un Coordinador de PBC/FT que cuenta con la colaboración del Área de Prevención de
Blanqueo de Capitales de Unicaja Banco, a la cual reportan.
Unicaja Banco dispone de diversos canales (aplicativo y dirección de correo electrónico) para que su
empleados, agentes y empleados de sociedades del Grupo puedan informar al Área de Prevención de
Blanqueo de Capitales de cualquier operativa irregular que detecten. Además, ha adoptado las medidas
adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de aquellos que hayan realizado una
comunicación a los órganos de control interno.
Unicaja Banco colabora tanto con el SEPBLAC como con el resto de autoridades judiciales y
policiales, facilitando la información y las actuaciones requeridas, así como comunicando aquellas
operaciones que resulten sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación
del terrorismo.
Bajo la premisa de lograr una cultura corporativa para prevenir el riesgo del blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo, Unicaja Banco desarrolla una serie de acciones formativas que se recogen en
el “Plan Anual de Formación” que se aprueba por el órgano de control interno.
A la totalidad de los empleados de la Entidad se les han comunicado las políticas y procedimientos de
PBC/FT, que tienen a su disposición para consultar en cualquier momento a través del portal temático de
Prevención Blanqueo Capitales de la Intranet. Igualmente, a todos los empleados de las empresas del
Grupo que son sujetos obligados y a los agentes del Grupo (1.313 en total) se les han comunicado las
políticas y procedimientos de PBC/FT recogidos en el Manual de PBC/FT, adaptadas a sus específicas
necesidades. En cuanto a la clasificación profesional de los empleados de Unicaja Banco que han recibido
esta información, nos remitimos al apartado correspondiente de este EINF en el que se puede encontrar
dicha clasificación.
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GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EINF

Principios de elaboración del EINF

E

ste Estado se ha cumplimentado conforme a los principios de elaboración de informes
establecidos por Global Reporting Initiative, relativos a la definición del contenido del informe y
definición de la calidad del informe.

Principios para la elaboración de
informes relativos a la definición del
contenido del informe

• Inclusión de los grupos de interés
• Contexto de sostenibilidad
• Materialidad
• Exhaustividad

Principios para la
elaboración de
informes relativos a
la definición de la
calidad del informe
• Precisión
• Equilibrio
• Claridad
• Comparabilidad
• Fiabilidad
• Puntualidad

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Se encuentran identificados y claramente relacionados con la actividad de Unicaja Banco. La Entidad
trata de satisfacer las demandas y las necesidades de estos grupos a través de la mejora y el
mantenimiento de la calidad de sus servicios y de sus actuaciones. Las expectativas y los intereses
razonables de los grupos de interés son una referencia básica para muchas de las decisiones que se toman
al elaborar el EINF.
CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD
El EINF presenta el desempeño de la compañía en el contexto más amplio de la sostenibilidad y refleja
cómo contribuye con acciones concretas en materia ambiental, social y económica.
MATERIALIDAD
La información que contiene cubre los aspectos que reflejan los impactos significativos del grupo a nivel
social, medioambiental y económico. Aspectos que influyen de manera sustancial en las evaluaciones y
decisiones de sus grupos de interés.
EXHAUSTIVIDAD
Este EINF aborda los aspectos materiales y su cobertura de modo que refleja sus efectos significativos
tanto económicos y ambientales como sociales en el periodo analizado, correspondiente al ejercicio 2018.
PRECISIÓN
La información sobre el enfoque de gestión y los indicadores de carácter económico, ambiental y social se
presentan de manera lo suficientemente precisa y pormenorizada como para que los grupos de interés
puedan evaluar el desempeño de la organización.
EQUILIBRIO
Refleja tanto los aspectos positivos como los negativos del desempeño de la organización a fin de
propiciar una evaluación bien fundamentada sobre el desempeño general.
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CLARIDAD
El contenido se presenta de forma comprensible para los grupos de interés a los que se dirige de manera
que puedan acceder a la información y comprenderla adecuadamente.
COMPARABILIDAD
La información se presenta de tal forma que los grupos de interés puedan analizar la evolución del
desempeño de la organización, y que incluso se pueda analizar con respecto al de otras organizaciones.
FIABILIDAD
Este Estado reúne, analiza y divulga la información y los procesos que se siguen para su elaboración, de
modo que se pueda someter a evaluación y se establezcan la calidad y la materialidad.
PUNTUALIDAD
Este EINF da continuidad, y se adelanta en fecha, a los presentados en años anteriores.

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

U

nicaja Banco es firmante del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas desde 2013, y desde
2017 socio de la Red Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas, por lo que se
compromete a informar anualmente sobre su
desempeño en relación con los diez principios de
conducta y acción efectiva en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha
contra la corrupción. Asimismo, manifiesta su apoyo a las actuaciones promovidas por la Organización de
Naciones Unidas para la consecución de sus objetivos y fines, incluidos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
A continuación, se indican las páginas, donde los Principios del Pacto Mundial quedan cubiertos por
el texto.

Derechos
humanos

Normas
laborales

Medio
Ambiente

PRINCIPIOS
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de
influencia
Principio 2: Las empresas deben asegurarse que no son
cómplices en la vulneración de los derechos humanos
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva

PÁGINAS

11, 47, 71, 81-82

11, 47, 65, 81

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
81-82
Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y en la ocupación
Principio 7: Las empresas deben mantener un enfoque
preventivo que favorezca el Medio Ambiente
Principio 8: Las empresas deben fomentar iniciativas que
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promuevan una mayor responsabilidad ambiental
Principio 9: Las empresas deben impulsar el desarrollo y la
difusión de tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente
Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno

Lucha
contra la
corrupción

11-13, 47, 66, 82-86

Información solicitada por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, vinculada a los
Estándares GRI
Código

Información solicitada por la Ley 11/2018
(Estado de Información No Financiera)

Vinculación con indicadores GRI (Orientativo)

Páginas

0.

Información general

16-20

0.1

Modelo de negocio

33
102-1 Nombre de la Compañía

0.1.a

0.1.b

Breve descripción del modelo de negocio del grupo
(entorno empresarial y organización)

Presencia geográfica

16

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

33-39

102-7 Tamaño de la organización

19-20

102-3 Ubicación de la sede

16

102-4 Ubicación de las operaciones

36

102-6 Mercados servidos

35-37

0.2.c

Objetivos y estrategias de la organización

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de
la toma de decisiones (visión y estrategia relativas a la
gestión de los impactos económicos, sociales y
ambientales)

0.2.d

Principales factores y tendencias que pueden afectar a
su futura evolución

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

10-13

9-10

0.2

General

0.2.1

Mención en el informe al marco de reporting nacional,
europeo o internacional utilizado para la selección de
indicadores clave de resultados no financieros incluidos
en cada uno de los apartados

102-54 Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los Estándares GRI

0.2.2

Si la compañía da cumplimiento a la ley de información
no financiera emitiendo un informe separado, debe
indicarse de manera expresa que dicha información
forma parte del informe de gestión

--

1.

Cuestiones Medioambientales

1.1

Información general

1.1.a

Una descripción de las políticas que aplica el grupo
respecto a dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida aplicados para la
identificación, evaluación, prevención y atenuación de
riesgos e impactos significativos y de verificación y
control, incluyendo qué medidas se han adoptado
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1.1.b

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir
indicadores clave de resultados no financieros
pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación
de los progresos y que favorezcan la comparabilidad
entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos
nacionales, europeos o internacionales de referencia
utilizados para cada materia

1.1.c

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo, entre ellas,
cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones
comerciales, productos o servicios que puedan tener
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo
gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con
los marcos nacionales, europeos o internacionales de
referencia para cada materia. Debe incluirse
información sobre los impactos que se hayan detectado,
ofreciendo un desglose de los mismos, en particular
sobre los principales riesgos a corto, medio y largo
plazo

1.1.

Información detallada

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

76-78

10-13
76-78

Información general detallada

1.1.1

1.) Información detallada sobre los efectos actuales y
previsibles de las actividades de la empresa en el medio
ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los
procedimientos de evaluación o certificación ambiental;

102-11 Principio o enfoque de precaución
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y
oportunidades derivados del cambio climático

76

2.) Los recursos dedicados a la prevención de riesgos
ambientales;

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de
evaluación y selección de acuerdo con los criterios
ambientales

76-78

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de
suministro y medidas tomadas

76-78

3.) La aplicación del principio de precaución, la
cantidad de provisiones y garantías para riesgos
ambientales.

75-76

Contaminación
305-5 Reducción de las emisiones de GEI
1.1.2

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones
que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en
cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica
específica de una actividad, incluido el ruido y la
contaminación lumínica

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de
ozono (SAO)
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre
(SOx) y otras emisiones significativas al aire

80
12-13
No
material

Economía circular y prevención y gestión de residuos

1.1.3

1.1.4

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras
formas de recuperación y eliminación de desechos;
acciones para combatir el desperdicio de alimentos

301-2 Insumos reciclados

78-79

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

78-79

303-3 Agua reciclada y reutilizada

79-80

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y
destino

79-80

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

78-79

Uso sostenible de los recursos
El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo
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con las limitaciones locales
303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por
la extracción de agua

Consumo de materias primas y las medidas adoptadas
para mejorar la eficiencia de su uso

No
material

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

78-79

301-2 Insumos reciclados

78-79

302-1 Consumo energético dentro de la organización
302-3 Intensidad energética
Consumo, directo e indirecto, de energía, medidas
tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso de
energías renovables

12-13

302-4 Reducción del consumo energético
302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de
productos y servicios

79
79-80
79
12-13
No
material

Cambio climático
Los elementos importantes de las emisiones de gases de
efecto invernadero generados como resultado de las
actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes
y servicios que produce
1.1.5

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía
(alcance 2)
305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias
del cambio climático

103 Enfoque de gestión de Emisiones

Metas de reducción establecidas voluntariamente a
medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y los medios implementados para
tal fin

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

79-80
80
79-80

76, 79-80

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad
1.1.6

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados
o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad
fuera de áreas protegidas
304-3 Hábitats protegidos o restaurados

Impactos causados por las actividades u operaciones en
áreas protegidas

2

Cuestiones sociales y relativas al personal

2.1

Información general

2.1.a

Una descripción de las políticas que aplica el grupo
respecto a dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida aplicados para la
identificación, evaluación, prevención y atenuación de
riesgos e impactos significativos y de verificación y
control, incluyendo qué medidas se han adoptado

2.1.b

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir
indicadores clave de resultados no financieros
pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación
de los progresos y que favorezcan la comparabilidad
entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos
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12-13
No
material

304-2 Impactos significativos de las actividades, los
productos y los servicios en la biodiversidad
306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua
y/o escorrentías

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

59

47-48

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2018

nacionales, europeos o internacionales de referencia
utilizados para cada materia

2.1.c

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo, entre ellas,
cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones
comerciales, productos o servicios que puedan tener
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo
gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con
los marcos nacionales, europeos o internacionales de
referencia para cada materia. Debe incluirse
información sobre los impactos que se hayan detectado,
ofreciendo un desglose de los mismos, en particular
sobre los principales riesgos a corto, medio y largo
plazo

2.2.

Información detallada

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

10-13

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

59-61

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleado

23-24,
60-61

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos
temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo,
edad y clasificación profesional

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

59-60

Número de despidos por sexo, edad y clasificación
profesional

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación
del personal

61

Las remuneraciones medias y su evolución
desagregados por sexo, edad y clasificación profesional
o igual valor

102-38 Ratio de compensación total anual

Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo
iguales o de media de la sociedad

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de
mujeres frente a hombres

Empleo
Número total y distribución de empleados por sexo,
edad, país y clasificación profesional
Número total y distribución de modalidades de
contrato de trabajo

2.2.1

102-39 Ratio del incremento porcentual de la
compensación total anual

102-35 Gobernanza: Políticas de remuneración
La remuneración media de los consejeros y directivos,
incluyendo
la
retribución
variable,
dietas,
indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de
ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción
desagregada por sexo

102-36 Gobernanza: Procesos para determinar la
remuneración
201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y
otros planes de jubilación

61-63

62

63
IARC*

63, 65
IARC*

Implantación de políticas de desconexión laboral

103 Enfoque de gestión de empleo

61

Empleados con discapacidad

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleado

63

Organización del trabajo
Organización del tiempo de trabajo

103 Enfoque de gestión de empleo

Número de horas de absentismo

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos,
absentismo y número de muertes por accidente laboral
o enfermedad profesional

59, 64

2.2.2
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Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la
conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de
estos por parte de ambos progenitores

401-3 Permiso parental

67

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su actividad

64

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y
gravedad, así como las enfermedades profesionales;
desagregado por sexo

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia de
accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos,
absentismo y número de muertes por accidente laboral
o enfermedad profesional

64

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de
interés

65

403-1 Representación de los trabajadores en comités
formales trabajador-empresa de salud y seguridad

65

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio
colectivo por país

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

65

El balance de los convenios colectivos, particularmente
en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo

403-1 Representación de los trabajadores en comités
formales trabajador-empresa de salud y seguridad

65

Las políticas implementadas en el campo de la
formación

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición

65-67

La cantidad total de horas de formación por categorías
profesionales

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

66

103 Enfoque de Gestión de Diversidad e Igualdad de
oportunidades + No discriminación

67

Salud y seguridad

2.2.3

Relaciones sociales

2.2.4

Organización
del
diálogo
social,
incluidos
procedimientos para informar y consultar al personal y
negociar con ellos

Formación
2.2.5

Accesibilidad universal
2.2.6

Accesibilidad
discapacidad

universal

de

las

personas

con

Igualdad

2.2.7

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres

401-3 Permiso parental

67-68

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres), medidas adoptadas para promover
el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón
de sexo, la integración y la accesibilidad universal de las
personas con discapacidad

103 Enfoque de Gestión de Diversidad e Igualdad de
oportunidades + No discriminación

67-68

La política contra todo tipo de discriminación y, en su
caso, de gestión de la diversidad.

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas

67-68

3

Respeto a los Derechos Humanos

3.1

Información general

3.1.a

Una descripción de las políticas que aplica el grupo
respecto a dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida aplicados para la
identificación, evaluación, prevención y atenuación de
riesgos e impactos significativos y de verificación y
control, incluyendo qué medidas se han adoptado
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3.1.b

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir
indicadores clave de resultados no financieros
pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación
de los progresos y que favorezcan la comparabilidad
entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos
nacionales, europeos o internacionales de referencia
utilizados para cada materia

3.1.c

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo, entre ellas,
cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones
comerciales, productos o servicios que puedan tener
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo
gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con
los marcos nacionales, europeos o internacionales de
referencia para cada materia. Debe incluirse
información sobre los impactos que se hayan detectado,
ofreciendo un desglose de los mismos, en particular
sobre los principales riesgos a corto, medio y largo
plazo

3.2

Información detallada

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

81-82

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

11, 81-82

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de
conducta

3.2.1

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en
materia de derechos humanos; prevención de los riesgos
de vulneración de derechos humanos y, en su caso,
medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o
evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos

81-82

412-2 Formación de empleados en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos
con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a
evaluación de derechos humanos

3.2.2

3.2.3

Denuncias por casos de vulneración de derechos
humanos

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los
convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto
por la libertad de asociación y el derecho a la
negociación colectiva; la eliminación de la
discriminación en el empleo y la ocupación; la
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la
abolición efectiva del trabajo infantil.

4

Lucha contra la Corrupción y el Soborno

4.1

Información general

4.1.a

Una descripción de las políticas que aplica el grupo
respecto a dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida aplicados para la
identificación, evaluación, prevención y atenuación de
riesgos e impactos significativos y de verificación y
control, incluyendo qué medidas se han adoptado
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406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los
ámbitos social y económico

81-82

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la
libertad de asociación y negociación colectiva podría
estar en riesgo
408-1 Operaciones y proveedores
significativo de casos de trabajo infantil

con

81-82

riesgo

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

82-84
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4.1.b

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir
indicadores clave de resultados no financieros
pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación
de los progresos y que favorezcan la comparabilidad
entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos
nacionales, europeos o internacionales de referencia
utilizados para cada materia

4.1.c

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo, entre ellas,
cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones
comerciales, productos o servicios que puedan tener
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo
gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con
los marcos nacionales, europeos o internacionales de
referencia para cada materia. Debe incluirse
información sobre los impactos que se hayan detectado,
ofreciendo un desglose de los mismos, en particular
sobre los principales riesgos a corto, medio y largo
plazo

4.2

Información detallada

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

83-85

83-85

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de
conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas
4.2.1

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el
soborno

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados
con la corrupción

83-85

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas
102-16 Valores, principios, Estándares y normas de
conducta
4.2.2

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

85-86

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción
201-1 Valor económico directo generado y distribuido
4.2.3

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro

5

Información sobre la Sociedad

5.1

Información general

5.1.a

Una descripción de las políticas que aplica el grupo
respecto a dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida aplicados para la
identificación, evaluación, prevención y atenuación de
riesgos e impactos significativos y de verificación y
control, incluyendo qué medidas se han adoptado

5.1.b

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir
indicadores clave de resultados no financieros
pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación
de los progresos y que favorezcan la comparabilidad
entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos
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413-1 Operaciones con participación de la comunidad
local, evaluaciones del impacto y programas de
desarrollo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

37, 73-75

68-69

68-72
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nacionales, europeos o internacionales de referencia
utilizados para cada materia

5.1.c

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo, entre ellas,
cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones
comerciales, productos o servicios que puedan tener
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo
gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con
los marcos nacionales, europeos o internacionales de
referencia para cada materia. Debe incluirse
información sobre los impactos que se hayan detectado,
ofreciendo un desglose de los mismos, en particular
sobre los principales riesgos a corto, medio y largo
plazo

5.2

Información detallada

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

68-69

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios
apoyados.
El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y
el desarrollo local

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

68-73

413-1 Operaciones con participación de la comunidad
local, evaluaciones de impacto y programas de
desarrollo
203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios
apoyados.
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

5.2.1
El impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los
pueblos indígenas
413-1 Operaciones con participación de la comunidad
local, evaluaciones de impacto y programas de
desarrollo

68-71

413-2
Operaciones
con
impactos
negativos
significativos –reales o potenciales– en las comunidades
locales
Las relaciones mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las modalidades del diálogo con
estos

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de
interés

Las acciones de asociación o patrocinio

102-13 Afiliación a asociaciones

10-13, 48,
68
53

Subcontratación y proveedores
102-9 Cadena de suministro

La inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales
5.2.2

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de
evaluación y selección de acuerdo con los criterios
ambientales

48, 72-73,
75

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de
evaluación y selección de acuerdo con los criterios
sociales
Consideración en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad social y
ambiental
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308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de
evaluación y selección de acuerdo con los criterios
ambientales
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de
evaluación y selección de acuerdo con los criterios

48, 72,
75-78
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sociales
308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de
suministro y medidas tomadas
Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las
mismas

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de
evaluación y selección de acuerdo con los criterios
sociales

48, 75-78,
81-82

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de
suministro y medidas tomadas
Consumidores
Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad
de las categorías de productos o servicios

11-13, 53,
57

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de
interés

5.2.3
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución
de las mismas

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

55-56

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de
datos del cliente

Información Fiscal
Los beneficios obtenidos país por país

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

19-20, 72,
80

Los impuestos sobre beneficios pagados

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

20, 73

Las subvenciones públicas recibidas

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

5.2.4

*IARC: Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha ﬁn del ejercicio de referencia:

31/12/2018

CIF:

A93139053

Denominación Social:
UNICAJA BANCO, S.A.

Domicilio social:
AV. ANDALUCIA N.10-12 (MALAGA)

1 / 85

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1.

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

Fecha de última
modiﬁcación
25/07/2017

Capital social (€)

Número de
acciones

1.610.302.121,00

Número de
derechos de voto

1.610.302.121

1.610.302.121

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[ ]
Sí
[√]
No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones signiﬁcativas a la fecha de cierre del ejercicio,
excluidos los consejeros:
Nombre o
denominación
social del accionista
FUNDACIÓN
BANCARIA
UNICAJA

% derechos de voto
atribuidos a las acciones
Directo
Indirecto

% derechos de voto a través
de instrumentos ﬁnancieros
Directo
Indirecto

% total de
derechos de voto

49,68

0,00

0,00

0,00

49,68

FMR LLC

0,00

3,57

0,00

0,00

3,57

SANTANDER
ASSET
MANAGEMENT,
S.A. SGIIC

0,00

3,37

0,00

0,00

3,37

INDUMENTA
PUERI, S.L.

0,00

5,22

0,00

0,00

5,22

3,14

0,00

0,00

0,00

3,14

NORGES BANK

Detalle de la participación indirecta:
Nombre o
denominación social
del titular indirecto

Nombre o
denominación social
del titular directo

INDUMENTA PUERI,
S.L.

GLOBAL PORTFOLIO
INVESTMENTS,S.L.

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones
5,22

% derechos de voto a
través de instrumentos
ﬁnancieros

% total de
derechos de voto

0,00

5,22
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Indique los movimientos en la estructura accionarial más signiﬁcativos acontecidos durante el ejercicio:
Movimientos más signiﬁcativos
OZ MASTER FUND, LTD el 14 de febrero de 2018 ha descendido del 1% del capital social.
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP el 16 de abril de 2018 ha descendido del 3% del capital social.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC el 7 de junio de 2018 ha descendido del 3% del capital social.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC el 11 de junio de 2018 ha superado el 3% del capital social.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC el 13 de junio de 2018 ha descendido del 3% del capital social.
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP el 27 de julio de 2018 ha superado el 3% del capital social.
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP el 1 de noviembre de 2018 ha descendido del 3% del capital social.
INDUMENTARIA PUERI, S.L. el 22 de mayo de 2018 ha superado el 3% del capital social.
INDUMENTARIA PUERI, S.L. el 5 de octubre de 2018 ha superado el 5% del capital social.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC el 20 de noviembre de 2018 ha superado el 3% del capital social.
NORGES BANK el 7 de diciembre de 2018 ha superado el 3% del capital social.

La Entidad ha actualizado a 31 de diciembre de 2018 las posiciones de FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA, INDUMENTA PUERI, S.L., SANTANDER
ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC y NORGES BANK al estar inscrita la titularidad de sus acciones en el registro de llevanza contable nominativo de
la Entidad. Sin embargo, no ha sido posible actualizar la posición de FMR LLC al ostentar su participación a través de bancos custodios/depositarios
internacionales.

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean
derechos de voto sobre acciones de la sociedad:

Nombre o
denominación
social del consejero

Directo
DON ENRIQUE
SÁNCHEZ DEL VILLAR
BOCETA

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones
Indirecto

0,00

0,00

Directo
0,00

% total de
derechos de voto

Indirecto
0,00

% derechos de voto
que pueden ser
transmitidos a través
de instrumentos
ﬁnancieros
Directo
Indirecto

0,00

0,00

0,00

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración

0,00

Detalle de la participación indirecta:

Nombre o
denominación
social del consejero

Sin datos

Nombre o
denominación
social del
titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros

% total de
derechos de voto

% derechos de
voto que pueden
ser transmitidos
a través de
instrumentos
ﬁnancieros

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.
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D. Enrique Sánchez del Villar Boceta es titular de una sola acción, que adquirió, en su día, por ser designado como consejero por cooptación antes
de que la Sociedad adquiriese la condición de sociedad cotizada.

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones signiﬁcativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
escasamente relevantes o deriven del giro o tráﬁco comercial ordinario, excepto las que se informen en el
apartado A.6:
Nombre o denominación social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

Sin datos
A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de
participaciones signiﬁcativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del
giro o tráﬁco comercial ordinario:
Nombre o denominación social relacionados

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

Tipo de relación

Breve descripción

Societaria

Protocolo de gestión de la participación
ﬁnanciera de Fundación Bancaria Unicaja
(“FBU”) en Unicaja Banco. Regula, entre
otros, los siguientes aspectos: - Criterios
básicos de carácter estratégico que rigen la
gestión por parte de FBU de su participación
en Unicaja Banco. - Relaciones entre el
Patronato de FBU y los órganos de gobierno
de Unicaja Banco. - Criterios generales para
la realización de operaciones entre FBU y
Unicaja Banco y los mecanismos para evitar
posibles conﬂictos de interés.

Contractual

Contrato de consolidación ﬁscal suscrito
entre Fundación Bancaria Unicaja y Unicaja
Banco el 23 de diciembre de 2015. Tiene por
objeto regular las reglas y criterios aplicables
al régimen de consolidación ﬁscal entre FBU
y Unicaja Banco.

Contractual

Contrato de licencia de uso de marca suscrito
el 23 de diciembre de 2015 entre FBU y
Unicaja Banco. Tiene por objeto la cesión por
FBU a Unicaja Banco de una licencia de uso
sobre la marca ´Unicaja´, en todas sus formas
y manifestaciones.

Comercial

Protocolo Interno de Relaciones entre FBU
y Unicaja Banco suscrito el 1 de diciembre
de 2016. Tiene por objeto: a) Fijar los criterios
generales que han de regir las operaciones
o la prestación de servicios que existan
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Nombre o denominación social relacionados

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

Tipo de relación

Breve descripción
entre las partes. b) Asegurar que la actividad
ﬁnanciera de Unicaja Banco se gestione con
independencia de las actividades benéﬁcosociales, u otras de FBU, eludiendo en todo
caso los conﬂictos de intereses.
Protocolo sobre ﬂujos de información suscrito
el 24 de febrero de 2017 entre FBU y Unicaja
Banco, que tiene por objeto describir los
ﬂujos de información entre ambas entidades,
vinculada a su participación y a la necesidad
de la FBU de elaborar un Plan Financiero
Reforzado conforme a la Ley 26/2013.

Contractual

A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los
accionistas signiﬁcativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de
administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas signiﬁcativos. En concreto, se indicarán
aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas signiﬁcativos, aquellos
cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas signiﬁcativos, o que estuvieran vinculados a
accionistas signiﬁcativos y/o entidades de su grupo, con especiﬁcación de la naturaleza de tales relaciones
de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del
consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de
administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones signiﬁcativas de la sociedad
cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas signiﬁcativos:
Nombre o denominación
social del consejero o
representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista
signiﬁcativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del
accionista signiﬁcativo

Descripción relación/cargo

DON JUAN FRAILE
CANTÓN

FUNDACIÓN BANCARIA
UNICAJA

NO APLICA

Consejero dominical

DOÑA PETRA MATEOSAPARICIO MORALES

FUNDACIÓN BANCARIA
UNICAJA

NO APLICA

Consejera dominical

DON AGUSTÍN MOLINA
MORALES

FUNDACIÓN BANCARIA
UNICAJA

NO APLICA

Consejero dominical

DON MANUEL MUELA
MARTÍN-BUITRAGO

FUNDACIÓN BANCARIA
UNICAJA

NO APLICA

Consejero dominical

DOÑA TERESA SÁEZ
PONTE

FUNDACIÓN BANCARIA
UNICAJA

NO APLICA

Consejera dominical
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A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en
los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los
accionistas vinculados por el pacto:
[ ]
[√]

Sí
No

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,
descríbalas brevemente:
[ ]
[√]

Sí
No

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

A.8. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:
[√]
[ ]

Sí
No
Nombre o denominación social

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:
Número de
acciones directas

Número de acciones
indirectas(*)

1.990.426

92.058

% total sobre
capital social
0,13

(*) A través de:
Nombre o denominación social del
titular directo de la participación
UNIÓN DEL DUERO COMPAÑÍA DE
SEGUROS DE VIDA, S.A.

Número de acciones directas
86.293
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Nombre o denominación social del
titular directo de la participación

Número de acciones directas

ALTERIA CORPORACIÓN UNICAJA
S.L.U

5.765

Total

92.058

Explique las variaciones signiﬁcativas habidas durante el ejercicio:
Explique las variaciones signiﬁcativas
En relación con el proceso de fusión por absorción de EspañaDuero por parte de Unicaja Banco, en los términos aprobados por las respectivas
Juntas Generales de Accionistas, y conforme al proyecto común de fusión, Unicaja Banco atendió íntegramente el canje mediante la entrega a los
accionistas de EspañaDuero de acciones en autocartera. Para ello adquirió 4.500.000 acciones a través de la operativa discrecional de autocartera
y 2.000.000 acciones a sociedades del grupo Unicaja Banco.

A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración
para emitir, recomprar o transmitir acciones propias:

La Junta General de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2016 autorizó al Consejo de Administración, tan ampliamente como en derecho fuera
preciso, para la adquisición derivativa y/o la aceptación en garantía de acciones propias de Unicaja Banco, cumpliendo los requisitos y limitaciones
establecidos en la legislación vigente en cada momento, en los términos siguientes:
a. Modalidades de la adquisición: La adquisición podrá realizarse, en una o varias veces, mediante compraventa o cualquier otro título oneroso
admitido en derecho.
b. Número máximo de acciones a adquirir: El valor nominal de las acciones a adquirir, sumado, en su caso, al de las que ya se posean, directa o
indirectamente, no excederá del porcentaje máximo legalmente permitido en cada momento.
c. Contravalor máximo: valor teórico contable.
d. Contravalor mínimo: valor nominal.
e. Duración de la autorización: cinco (5) años a contar desde la fecha del presente acuerdo.
Asimismo, la Junta General de Accionistas autorizó a las Sociedades Dominadas, a los efectos de lo previsto en el párrafo segundo del apartado a)
del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, para adquirir acciones de la Sociedad Dominante, en los mismos términos y con los mismos
límites del anterior acuerdo.

A.11. Capital ﬂotante estimado:
%
Capital ﬂotante estimado

34,89

Capital ﬂotante estimado de la Entidad, una vez detraído del capital social de la Entidad a 31 de diciembre de 2018, el capital que poseen los
titulares directos e indirectos de participaciones signiﬁcativas (apartado A.2), los miembros del Consejo de Administración (apartado A.3) y el que
posee la propia Sociedad en autocartera (apartado A.9), conforme a lo establecido en las instrucciones para cumplimentar el Informe Anual de
Gobierno Corporativo.
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A.12. Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a la transmisibilidad de
valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier
tipo de restricciones que puedan diﬁcultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus
acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las
adquisiciones o transmisiones de instrumentos ﬁnancieros de la compañía, le sean aplicables por normativa
sectorial.
[√]
[ ]

Sí
No
Descripcion de las restricciones

No existen restricciones estatutarias para la libre transmisibilidad de los valores de la Sociedad.
La Ley 10/2014 de 26 de junio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito establece lo siguiente en su artículo 17 “Deber de
notiﬁcación de la adquisición o incremento de participaciones signiﬁcativas”: Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma
concertada con otras -en lo sucesivo, el adquirente potencial- haya decidido bien adquirir, directa o indirectamente, una participación signiﬁcativa
en una entidad de crédito española, bien incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje
de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 o 50 por ciento, o que, en virtud de la adquisición se pudiera llegar a
controlar la entidad de crédito -en lo sucesivo, la adquisición propuesta- lo notiﬁcará previamente al Banco de España, indicando la cuantía de la
participación prevista e incluyendo toda la información que reglamentariamente se determine. Dicha información deberá ser pertinente para la
evaluación, y proporcional y adecuada a la naturaleza del adquirente potencial y de la adquisición propuesta.
En cuanto al ejercicio del derecho de voto, no existen restricciones legales ni estatutarias. Conforme el art. 9.3 de los Estatutos Sociales, solo podrán
asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de 1.000 acciones, y tuvieran las acciones representativas de dicho capital
inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la
Junta. Los titulares de un menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número, nombrando su representante.

El Reglamento de la Junta General en su art. 24.4 dispone que los asistentes a la Junta General tendrán un voto por cada acción que posean o
representen.

A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de
adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
[ ]
[√]

Sí
No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineﬁciencia de las
restricciones:
A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.
[ ]
[√]

Sí
No
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En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones
que conﬁera:

B. JUNTA GENERAL

B.1.

Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades
de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general:
[ ]
[√]

Sí
No

B.2. Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital
(LSC) para la adopción de acuerdos sociales:
[ ]
[√]

Sí
No

B.3. Indique las normas aplicables a la modiﬁcación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán
las mayorías previstas para la modiﬁcación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la
tutela de los derechos de los socios en la modiﬁcación de los estatutos.
Los Estatutos y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad contienen una remisión al régimen establecido en la Ley de Sociedades de
Capital.
Asimismo, se hace constar que, al ser una entidad de crédito, la modiﬁcación de Estatutos Sociales de la Entidad está sujeta a la autorización
administrativa del Banco de España, en los términos previstos en el art. 10 del Real Decreto 84/2015 de 13 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. No obstante, quedan exceptuadas de dicha
autorización (previa comunicación al Banco de España para su constancia en el Registro de Entidades de Crédito) las modiﬁcaciones que tengan
por objeto (a) cambiar de domicilio social dentro del territorio nacional; (b) aumentar el capital social; (c) incorporar textualmente a los estatutos
preceptos legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo, o cumplir resoluciones judiciales o administrativas; y (d) aquellas otras
modiﬁcaciones para las que el Banco de España, en contestación a consulta previa formulada al efecto por el banco afectado, haya considerado
innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de la autorización.
Respecto a las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modiﬁcación de los Estatutos, resulta aplicable lo dispuesto por la
Ley de Sociedades de Capital.

B.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se reﬁere el presente
informe y los de los dos ejercicios anteriores:
Datos de asistencia
% voto a distancia

% de
presencia física

% en
representación

Voto electrónico

22/04/2016

0,00

93,24

0,00

0,00

93,24

De los que Capital ﬂotante

0,00

2,46

0,00

0,00

2,46

26/04/2017

0,00

89,17

0,00

0,00

89,17

De los que Capital ﬂotante

0,00

2,48

0,00

0,00

2,48

10/10/2017

0,00

49,69

20,16

0,00

69,85

Fecha junta general

Total

Otros
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Datos de asistencia
% voto a distancia

% de
presencia física

% en
representación

Voto electrónico

De los que Capital ﬂotante

0,00

0,01

20,16

0,00

20,17

27/04/2018

49,68

31,15

0,00

0,00

80,83

De los que Capital ﬂotante

0,00

31,15

0,00

0,00

31,15

Fecha junta general

Total

Otros

B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por
cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para
asistir a la junta general, o para votar a distancia:
[√]
[ ]

Sí
No

Número de acciones necesarias para asistir a la junta general
Número de acciones necesarias para votar a distancia

1.000
1

Conforme al artículo 9.3 de los Estatutos Sociales, solo podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de
1.000 acciones, y tuvieran las acciones representativas de dicho capital inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al
menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta
completar, al menos, dicho número, nombrando su representante.

B.7. Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrañan
una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones
corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.8. Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a
través de la página web de la Sociedad:
La información sobre gobierno corporativo se publica por la Sociedad en la página web corporativa www.unicajabanco.com. En la página de inicio,
desplegando el epígrafe “Gobierno corporativo y política de remuneraciones” están disponibles las secciones con información sobre gobierno
corporativo.
Bajo el sub-epígrafe “Junta General Accionistas” se puede consultar con carácter permanente del Reglamento de la Junta General, información
para el ejercicio del derecho de información y los requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia
a la Junta General y el ejercicio o delegación del derecho de voto. Adicionalmente se pone a disposición información sobre las Juntas Generales
de ejercicios anteriores (Acuerdos adoptados y votación; Datos de constitución; Convocatoria; Propuesta de Acuerdo; Número total de acciones y
derechos de voto en la fecha de convocatoria; Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia). De conformidad con lo establecido
por la normativa sobre sociedades cotizadas, desde el anuncio de la convocatoria de la Junta General, la Sociedad introduce un acceso directo en
la página principal donde se ofrece información especíﬁca de la reunión.
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

C.1.

Consejo de administración
C.1.1

Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número ﬁjado por la
junta general:

Número máximo de consejeros

15

Número mínimo de consejeros

8

Número de consejeros ﬁjado por la junta

13

A 31 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración queda compuesto transitoriamente por 12 miembros, tras la vacante producida por
la renuncia voluntaria del Consejero independiente D. Eloy Domínguez-Adame Cobos. El Consejo de Administración tomó conocimiento de la
renuncia el 21 de diciembre de 2018.

C.1.2

Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o
denominación
social del
consejero
DON MANUEL
AZUAGA
MORENO
DON ENRIQUE
SÁNCHEZ DEL
VILLAR BOCETA
DON JUAN
FRAILE
CANTÓN
DON VICTORIO
VALLE
SÁNCHEZ

Representante

Categoría
del consejero

Cargo en
el consejo

Ejecutivo

PRESIDENTE

Ejecutivo

CONSEJERO
DELEGADO

Dominical

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento
de elección

VICEPRESIDENTE

01/12/2011

29/07/2016

01/12/2011

01/12/2011

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

26/04/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

Independiente

VICEPRESIDENTE

DOÑA ISABEL
MARTÍN
CASTELLÁ

Independiente

CONSEJERO
COORDINADOR
INDEPENDIENTE

26/04/2017

26/04/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DOÑA TERESA
SÁEZ PONTE

Dominical

SECRETARIO
CONSEJERO

27/04/2018

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
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Nombre o
denominación
social del
consejero

Representante

Categoría
del consejero

Cargo en
el consejo

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento
de elección
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DOÑA ANA
BOLADO VALLE

Independiente

DON MANUEL
CONTHE
GUTIÉRREZ

Independiente

DOÑA PETRA
MATEOSAPARICIO
MORALES

Dominical

DON AGUSTÍN
MOLINA
MORALES

Dominical

DON MANUEL
MUELA
MARTÍNBUITRAGO

Dominical

DOÑA MARÍA
ANTONIA
OTERO
QUINTAS

Independiente

CONSEJERO

27/04/2018

CONSEJERO

27/04/2018

CONSEJERO

31/01/2014

CONSEJERO

01/12/2011

CONSEJERO

21/02/2018

CONSEJERO

Número total de consejeros

27/04/2018

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

12

Indique las bajas que, ya sea por dimisión, destitución o por cualquier otra causa, se hayan producido en el
consejo de administración durante el periodo sujeto a información:
Nombre o
denominación
social del
consejero
DOÑA Mª LUISA
LOMBARDERO
BARCELÓ

Categoría del
Fecha del último
consejero en el
nombramiento
momento del cese

Ejecutivo

30/09/2014

Fecha de baja

21/02/2018

Comisiones
especializadas
de las que
era miembro

Indique si la baja
se ha producido
antes del ﬁn
del mandato
SI
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Nombre o
denominación
social del
consejero

Categoría del
Fecha del último
consejero en el
nombramiento
momento del cese

DON GUILLERMO
JIMÉNEZ
SÁNCHEZ

Independiente

DON MANUEL
ATENCIA
ROBLEDO

Ejecutivo

DON ANTONIO
LÓPEZ LÓPEZ

Otro Externo

DON ELOY
DOMÍNGUEZADAME COBOS

30/09/2014

21/03/2018

01/12/2011

27/04/2018

01/12/2011

DON JOSÉ MARÍA
DE LA TORRE
Dominical
COLMENERO

01/12/2011

Independiente

Fecha de baja

27/04/2018

Comisiones
especializadas
de las que
era miembro
Comisión de
Retribuciones
y Comisión de
Riesgos

Indique si la baja
se ha producido
antes del ﬁn
del mandato

SI

NO

27/04/2018

Comisión de
Nombramientos
y Comisión de
Riesgos

NO

27/04/2018

Comisión de
Retribuciones
y Comisión de
Riesgos

NO

21/12/2018

Comisión de
Auditoría y
Cumplimiento
Normativo y
Comisión de
Retribuciones

SI

Causa de la baja y otras observaciones
Don Guillermo Jiménez Sánchez – Renuncia voluntaria. El Sr. Jiménez comunicó a la Sociedad que el motivo de su dimisión fue facilitar el
rejuvenecimiento y la diversidad de género en el marco del proceso de renovación de consejeros que se sometió a aprobación en la pasada Junta
General Ordinaria de Accionistas de 2018.
Doña María Luisa Lombardero Barceló – Renuncia voluntaria. La Sra. Lombardero comunicó a la Sociedad que su dimisión se formalizaba con
objeto de centrarse en la integración de EspañaDuero durante la fusión y facilitar el nombramiento de un nuevo consejero dominical.
Don Eloy Domínguez-Adame Cobos – Renuncia voluntaria. Aunque conforme al Reglamento del Consejo se le exige comunicar el motivo de la
renuncia, no lo ha comunicado a la sociedad.

C.1.3

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:
CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación
social del consejero
DON MANUEL
AZUAGA MORENO

Cargo en el
organigrama
de la sociedad
PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Perﬁl
El Sr. Azuaga es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de
Málaga. Fue director de riesgos en Caja Rural de Málaga. También fue
director de auditoría y control interno, subdirector de planiﬁcación
y control de gestión, organización y recursos humanos de la Caja de
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CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o
denominación
social del consejero

Cargo en el
organigrama
de la sociedad

Perﬁl
Ahorros y Préstamos de Antequera. Ha sido presidente de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, S.A. (AENA), miembro de los Consejos
de Administración de Deóleo, S.A., Autopista del Sol Concesionaria
Española, S.A., Lico Corporación, S.A., Cía. Andaluza de Rentas e
Inversiones, S.A. (CARISA), Sacyr Vallehermoso, S.A., Banco Europeo de
Finanzas, S.A. y de Unicorp Vida, Compania de Seguros y Reaseguros
S.A. Asumió los cargos de subdirector de planiﬁcación y control de
gestión, secretario general, director territorial de negocios, director
de la división de sociedades participadas y director general de
Unicaja. También ha ocupado el cargo de presidente del Consejo
de Administración de EspañaDuero. Ha desempeñado los cargos de
director general y vicepresidente-consejero delegado de Unicaja Banco.
Actualmente es, además de Presidente del Consejo de Administración
de Unicaja Banco, S.A., Presidente del Consejo de Administración
de Cecabank, S.A., Consejero de CECA y Presidente de las siguientes
sociedades del Grupo Unicaja Banco: Alteria Corporación Empresarial,
S.L., Inmobiliaria Acinipo, S.L. y Unicaja Gestión de Activos Inmobiliarios,
S.A. Es Presidente Ejecutivo de Unicaja Banco desde junio de 2016, y
Consejero de la Sociedad desde diciembre de 2011.

DON ENRIQUE
SÁNCHEZ DEL
VILLAR BOCETA

CONSEJERO
DELEGADO

Número total de consejeros ejecutivos

El Sr. Sánchez del Villar es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. También ha
completado programas de formación especializada en temas como
ﬁnanzas corporativas internacionales, gestión de créditos, ﬁnanciación
de empresas e innovación, en prestigiosas instituciones como INSEAD
en Fontainebleau en Francia o en el Centro Lester de Emprendimiento
e Innovación de la Universidad de California en Berkeley. Tiene más de
25 años de experiencia en ﬁnanzas y ha ocupado puestos de dirección
en ese sector. Fue director general del Grupo Ahorro Corporación,
habiendo ocupado diversos puestos de responsabilidad en dicha
empresa y en otras de este grupo: presidente y director general de
la sociedad de valores (Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A.),
director general de la gestora de IIC (AC Gestión S.G.I.I.C.), presidente y
director general de la sociedad gestora de capital riesgo (AC Desarrollo
S.G.E.I.C.). Otras actividades incluyen la de socio y consejero de Analistas
Financieros Internacionales S.A.; consejero delegado de la Escuela
de Finanzas Aplicadas S.A., donde fue director del Máster en Banca y
Finanzas; y vicepresidente de la gestora del Fondo General de Garantía
de Inversiones S.A. (Gestora de FOGAIN). Actualmente es, además de
Consejero Delegado de Unicaja Banco, S.A., Consejero de las siguientes
sociedades del Grupo Unicaja Banco: Alteria Corporación Unicaja, S.L. y
Banco Europeo de Finanzas, S.A
2
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% sobre el total del consejo

16,67

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

DON JUAN FRAILE
CANTÓN

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

FUNDACIÓN
BANCARIA UNICAJA

DOÑA PETRA
FUNDACIÓN
MATEOS-APARICIO
BANCARIA UNICAJA
MORALES

Perﬁl

El Sr. Fraile es Maestro de Primera Enseñanza y licenciado en Filosofía
y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia. Ha sido profesor de escuela primaria en Escuela Aneja a la
Escuela Normal de Melilla y en el Colegio Juan Carrillo de Ronda. Ha
ocupado los siguientes cargos: Concejal y Alcalde del Ayuntamiento de
Ronda, Diputado y Presidente de la Diputación Provincial de Málaga,
Presidente del Patronato de Turismo Costa del Sol y Parlamentario
Europeo (miembro titular de la Subcomisión de Derechos Humanos, la
Comisión de Desarrollo y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria
Paritaria ACP-UE). Otros cargos relevantes: fue presidente de la
Comisión de Auditoría, Consejero General, miembro del Consejo de
Administración y Vicepresidente de Unicaja; patrono de la Fundación
Bancaria Unicaja y Consejero de Banco Europeo de Finanza, S.A.
Actualmente es Vicepresidente de Unicaja Banco, Consejero de Alteria
Corporación Unicaja, S.L. y patrono de la Fundación Unicaja Ronda.
Doctora cum laude en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y Catedrática de Economía
Financiera. Es Vicepresidenta de la Cámara de Comercio España EE.UU, desde febrero de 2011 y Consejera Independiente de Técnicas
Reunidas S.A., desde febrero 2016. Ha sido Consejera Independiente
de Solvay (2009-2013) en Bélgica; Presidenta Ejecutiva de Hispasat
(2004-2012); Presidenta no ejecutiva de Hisdesat (2005-2011); Consejera
de Hispamar Satélites (Brasil) y Consejera de Xtar Llc (Estados Unidos)
desde 2005 hasta 2012. Desde 1983 hasta julio de 1985 fue Consejera
de Iberia y del Banco Exterior de España, donde fue Directora
General Adjunta desde 1985 hasta 1987. Con amplia experiencia
académica, es Miembro del Consejo Internacional Consultivo de
Ciencia, Universidad y Sociedad de la CRUE. Ha sido (1982-2015)
Catedrática de Economía Financiera del Departamento de Economía
de la Empresa y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED y Catedrática de Economía Financiera en el
Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF); Vocal de la Junta
Directiva Nacional del Instituto Español Analistas Financieros (IEAF)
(2011-2017) y Miembro del Consejo de ANECA (2009-2015). Entre los
reconocimientos recibidos destacan: Caballero de la Orden de la Legión
de Honor de la República Francesa (2011); Business Leader of the Year
(2010) de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y Premio de la
Fundación Women Together (2009) del Consejo Económico y Social de
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

las Naciones Unidas (ECOSOC). Ha publicado varios libros y numerosos
artículos sobre temas ﬁnancieros. Su último libro publicado, Finanzas
Corporativas, con los autores Brealey, Myers, Marcus y Mateos (McGrawHill y UNED, 2010), es un texto relevante para el estudio de la toma de
decisiones en el ámbito ﬁnanciero.

DON AGUSTÍN
MOLINA MORALES

DON MANUEL
MUELA MARTÍNBUITRAGO

FUNDACIÓN
BANCARIA UNICAJA

El Sr. Molina es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Málaga y Catedrático de Economía Aplicada
(Hacienda Pública) de la Universidad de Almería. Ha sido Director del
Departamento de Economía Aplicada de dicha Universidad, Decano
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Almería y vicerrector
de Extensión Universitaria. Asimismo, fue becario de investigación
del Ministerio de Ciencia y Educación. Ha sido galardonado con el
Premio Andalucía de Economía y Hacienda Autonómica, concedido
por la Junta de Andalucía. Ha colaborado con la Fundación Fondo
para la Investigación Económica y Social (FIES) de las cajas de ahorro
españolas y con el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado más de
un centenar de libros y artículos en revistas especializadas españolas y
extranjeras. Ha sido secretario del Consejo de Administración de la Caja
de Ahorros de Ronda y del Consejo de Administración de Unicaja y de
Unicaja Banco. Actualmente es patrono-secretario del Patronato de la
Fundación Unicaja.

FUNDACIÓN
BANCARIA UNICAJA

El Sr. Muela es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Fue miembro
de la Vicesecretaría General del Instituto de Crédito de las Cajas de
Ahorros. Ocupó los cargos de Jefe de Negociado de las Cajas de Ahorros
y Jefe de Sección de Entidades de Crédito en el Banco de España.
También ha sido Presidente de la Comisión Liquidadora IGS - Mercado
Hipotecario y Presidente Ejecutivo de las Comisiones Liquidadoras de
varias Sociedades de Garantía Recíproca, a propuesta del Banco de
España. Ha desempeñado los siguientes cargos: Subdirector General y
Secretario General Técnico de Caixa Catalunya, Director General de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, Consejero Delegado de Bank of
Credit and Commerce, S.A.E., y Presidente Ejecutivo del Banco Europeo
de Finanzas (en estos dos últimos casos, a propuesta del Fondo de
Garantía de Depósitos), así como Consejero independiente del Grupo
Caja3 y Presidente no ejecutivo de Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero). Actualmente es miembro del
Consejo de Administración de Caja de Seguros Reunidos, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A.
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

DOÑA TERESA
SÁEZ PONTE

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

FUNDACIÓN
BANCARIA UNICAJA

Número total de consejeros dominicales
% sobre el total del consejo

Perﬁl

La Sra. Sáez es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad
de Santiago de Compostela. Comenzó trabajando en la División
Financiera de Sociedad Petrolífera Española Shell S.A. Desarrolló la
mayor parte de su carrera profesional en el Instituto de Crédito Oﬁcial
(ICO) ocupando los siguientes puestos: Subdirectora Financiera; Gerente
de Mercados Financieros; Dealer Senior en Tesorería y Coordinadora
de las actividades de Front Ofﬁce y Back Ofﬁce. Fue Directora de la
División Financiera de Caja España de Inversiones, Directora General del
Banco Europeo de Finanzas, S.A. y Directora de Participadas en Unicaja
Banco. Fue consejera de diversas sociedades de los sectores industrial y
ﬁnanciero. Ha sido patrona de la Fundación Bancaria Unicaja.
5
41,67

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

Perﬁl

DOÑA ANA
BOLADO VALLE

La Sra. Bolado es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por
la IE Business School. Ha desarrollado su carrera profesional en el Banco de Santander, donde
ocupó los siguientes puestos: Directora Corporativa Estrategia Digital y Negocio en Santander
Universidades; Directora Corporativa T&O en Santander Universidades; Directora de Estrategia
Comercial y Desarrollo de Negocio en Banca Comercial España; Directora Corporativa de
Recursos Humanos; Managing Director Global Banking and Markets; Managing Director Financial
Products, Originación RF y Ventas; VP Investment Banking Emerging Markets y Associate
Tesorería y Mercado de Capitales. Actualmente es miembro del Advisory Board de Fellow
Funders, así como de los consejos de administración de Parques Reunidos Servicios Centrales,
S.A. y Metrovacesa, S.A.

DON MANUEL
CONTHE
GUTIÉRREZ

El Sr. Conthe es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y ha efectuado
un curso de formación ejecutiva en la Harvard Business School. Es funcionario por oposición
del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado. Ha ocupado los siguientes cargos: Subdirector
General de Financiación Exterior; Director General de Transacciones Extranjeras; Director General
del Tesoro y Política Financiera; Secretario de Estado de Economía; Consejero Jefe para Asuntos
Económicos y Comerciales en la Representación Permanente Española en la UE; Vicepresidente
del Banco Mundial para el Sector Financiero y; Presidente de la CNMV. Es árbitro independiente y
presidente de la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio de España. Asimismo, es
columnista y presidente del Consejo Asesor de Expansión, miembro de los Consejos Asesores de
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

Perﬁl
Indexa Capital y de la Fundación del Español Urgente. Actualmente es miembro del Consejo de
Administración de Acerinox, S.A.

DOÑA ISABEL
MARTÍN CASTELLÁ

La Sra. Martín es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid y Economista del Estado por oposición. Ha ocupado diferentes cargos,
entre ellos el de subdirectora general, en los Ministerios de Comercio y Turismo, e Industria y
Energía. Fue subdirectora general de Banco Hispanoamericano, Banco Central Hispano y Banco
Santander. Ha desempeñado el cargo de vicepresidenta y miembro del Consejo Ejecutivo del
Banco Europeo de Inversiones. Ha sido Gerente del Centro Financiero Internacional. Ha sido
miembro del supervisory board y miembro de sus comisiones de auditoría y nombramientos
en ING Groep, N.V. / ING Bank, así como miembro del supervisory board de ING Insurance, N.V.
(luego Nationale Nederlander, N.V.). Actualmente es miembro del consejo de administración de
Sacyr, S.A. y de Bolsas y Mercados Españoles, S.A.

DOÑA MARÍA
ANTONIA OTERO
QUINTAS

La Sra. Otero es Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid.
Realizó el Programa de Alta Dirección Ejecutiva (PADE) de IESE y el de Facing Competitive
Challenges de Harvard-IESE. Se incorporó a Telefónica de España (1979), donde ocupó diferentes
puestos de responsabilidad en las áreas de I+D, Ingeniería de Redes, Desarrollo de Servicios
y Comunicaciones de Empresa. Se integró en Telefónica Corporación (1997) desempeñando
diferentes cargos con competencia sobre su grupo de empresas: Directora de Compras,
Directora de Innovación y Subdirectora General de Redes e Innovación. Asimismo fue miembro
del Comité de Dirección Ampliado, Directora del Comité de Tecnología y Redes, Directora
del Comité de Innovación y Miembro del Comité de Estrategia. Consejera dominical de
la ﬁlial de Telefónica ATAM (1998-2005). Presidenta del Consejo de Administración de la
sociedad de la Fundación Bankinter, Innotarget (2008-2012). Consejera dominical de Erisis
(2009-2012). Miembro del Comité Internacional evaluador del Programa Campus de Excelencia
Internacional del Ministerio de Educación (2010, 2011 y 2012). Miembro del Consejo Asesor de
La Salle International Graduate School Of Business ( 2011-2014) y profesora asociada. Consejera
independiente de Jazztel PLC y presidenta de su Comité de Tecnología y Comercial (2009-2015).
Actualmente es consejera independiente del Canal de Isabel II S.A., de Inversis Banco S.A. y de
Voztelecom Oigaa360 S.A. Elegida Directiva del Año por FEDEPE (2006) y votada Directiva del
Año por los lectores del diario El Economista (2010).

DON VICTORIO
VALLE SÁNCHEZ

El Sr. Valle es licenciado en Ciencias Políticas y Economía por la Universidad Complutense de
Madrid. También es Doctor en Ciencias Económicas por la misma universidad y Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Málaga y por la UNED. Ha sido Catedrático de Hacienda Pública en
la Universidad de Málaga, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense
y en la UNED, y Decano de la Facultad de Económicas en la UNED. Ha desempeñado los
siguientes cargos: Director General y Director General Adjunto de la Fundación de las Cajas
de Ahorros (FUNCAS), Secretario General del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas
de Ahorros, Director de Asesoramiento y Servicios No Operativos y Director de Estudios y
Programación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Presidente del Banco
Hipotecario de España y Director General de Política Financiera del Ministerio de Economía.

Número total de consejeros independientes

5
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% sobre el total del consejo

41,67

Indique si algún consejero caliﬁcado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo,
cualquier cantidad o beneﬁcio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha
mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de
su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista signiﬁcativo, consejero o alto directivo de una entidad
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho
consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.
Nombre o
denominación
Descripción de la relación
social del consejero

Declaración motivada
Estas operaciones fueron aprobadas por el
Consejo de Administración previo informe
favorable por la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo, al ser tratadas como
operaciones vinculadas, en cumplimiento
de la Política de Identiﬁcación y Gestión
de Conﬂictos de Interés y de operaciones
vinculadas de consejeros, accionistas
signiﬁcativos y altos directivos. La Sra. Bolado
Valle se ausentó de la reunión mientras se
deliberaban y se votaban las operaciones
propuestas.

DOÑA ANA
BOLADO VALLE

Unicaja Banco, S.A. concedió un préstamo
personal y una línea de avales a una sociedad
en la que Dª Ana Bolado Valle es consejera.

DOÑA ISABEL
MARTÍN CASTELLÁ

Estas operaciones fueron aprobadas por
el Consejo de Administración previos
informes favorables de la Comisión de
Unicaja Banco, S.A. renovó una cuenta de
Auditoría y Cumplimiento Normativo, al ser
crédito, modiﬁcó las condiciones de un
tratadas como operaciones vinculadas, en
préstamo personal y vendió la participación
cumplimiento de la Política de Identiﬁcación
que Unicaja Banco mantenía en una sociedad y Gestión de Conﬂictos de Interés y de
a otra sociedad en la que Dª María Isabel Martín operaciones vinculadas de consejeros,
Castellá es consejera.
accionistas signiﬁcativos y altos directivos. La
Sra. Martín Castellá se ausentó de las reuniones
mientras se deliberaban y se votaban las
operaciones propuestas.

DOÑA MARÍA
ANTONIA OTERO
QUINTAS

Unicaja Banco, S.A. concedió una cuenta de
crédito a una sociedad en la que Dª María
Antonia Otero Quintas es consejera.

Esta operación fue aprobada por el Consejo
de Administración previo informe favorable
por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo, al ser tratada como operación
vinculada, en cumplimiento de la Política de
Identiﬁcación y Gestión de Conﬂictos de Interés
y de operaciones vinculadas de consejeros,
accionistas signiﬁcativos y altos directivos. La
Sra. Otero Quintas se ausentó de la reunión
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Nombre o
denominación
Descripción de la relación
social del consejero

Declaración motivada
mientras se deliberaba y se votaba la operación
propuesta.

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Se identiﬁcará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar
dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:
Nombre o
denominación
social del consejero

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Motivos

Perﬁl

Sin datos
Número total de otros consejeros externos

N.A.

% sobre el total del consejo

N.A.

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoría de cada
consejero:
Nombre o denominación
social del consejero

Fecha del cambio

Categoría anterior

Categoría actual

DOÑA PETRA MATEOSAPARICIO MORALES

27/04/2018

Independiente

Dominical

C.1.4

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos
4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:
% sobre el total de
consejeros de cada categoría

Número de consejeras
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejecutivas

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2018

1

Dominicales

2

Independientes

3

2

5

3

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

0,00

25,00

0,00

0,00

1

1

40,00

0,00

25,00

25,00

1

1

60,00

40,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,67

23,08

16,67

16,67

Otras Externas
Total

Ejercicio
2017

2

2

20 / 85

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

C.1.5

[√]
[ ]
[ ]

Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el consejo de administración de
la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la
formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la deﬁnición
contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar, como mínimo, de la política que
tengan establecida en relación con la diversidad de género.
Sí
No
Políticas parciales
En caso aﬁrmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que
se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas
adoptadas por el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para
conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros.
En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las razones por las cuales no
lo hace.

Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos
Durante el ejercicio 2018, la Entidad ha estado elaborando una Política de Diversidad del Consejo de Administración, que refunde y desarrolla en
un único texto lo establecido en materia de diversidad, en los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo y las demás políticas vigentes en la
Entidad. A la fecha de publicación del presente informe, la Entidad tiene aprobada una Política de Diversidad del Consejo de Administración.
La Política tiene por objeto asegurar que en el procedimiento de selección de consejeros se fomente una composición diversa y equilibrada del
Consejo de Administración y de sus Comisiones, atendiendo a cuestiones como la formación y experiencia profesionales, la edad, el género, la
discapacidad, la independencia y las medidas a adoptar para su implementación, en su caso.
Así, en esta Política, aprobada por el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, se tienen en cuenta
los siguientes criterios:
- Perﬁles académico y profesional: La Sociedad promoverá un equilibrio de conocimientos, habilidades y experiencias diversos para dotar al
proceso de toma de decisiones de mayor solidez, y se asegurará de que entre los candidatos considerados para las vacantes se incluyan diferentes
perﬁles académicos y profesionales.
- Edad. La Sociedad deberá promover un Consejo compuesto por miembros de diferentes rangos de edad, de modo que, tanto individual como
colectivamente, se alcance un equilibrio entre los conocimientos, la experiencia y las competencias. A estos efectos, en los procesos de selección
de Consejeros habrá candidatos de diferentes franjas de edad.
- Género: La Sociedad se asegurará de que el género menos representado en el Consejo de Administración tenga acceso al mismo y de que a
los procesos de selección concurra un número suﬁciente de candidatos de dicho género para mantener un equilibrio adecuado en términos
de diversidad y para poder garantizar el mantenimiento de forma continuada en la Entidad de un porcentaje de representación femenina en el
Consejo de Administración que cumpla con los estándares de diversidad ﬁjados, en cada momento, por las autoridades competentes, así como
por las recomendaciones de buen gobierno corporativo de las que la Sociedad sea destinataria.
Por lo que respecta al género, entre las competencias de la Comisión de Nombramientos se encuentra la de establecer un objetivo de
representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de
personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo. En la composición del Consejo en su conjunto y en sus comisiones
de apoyo, la Sociedad asume el objetivo recogido en la recomendación 14 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, que ﬁja este
objetivo de al menos un 30% de representación femenina para ser alcanzado no más tarde de 2020. Dicho objetivo cuantitativo del 30% ya se ha
alcanzado en la Entidad.
- Discapacidad: En los procedimientos de selección promovidos por la Sociedad, la designación de un candidato idóneo no se verá condicionada
por la concurrencia de algún tipo de discapacidad en éste.
- Independencia: El número de Consejeros formalmente independientes será suﬁciente para permitir el buen gobierno de la Sociedad, tomando
como referencia los criterios contenidos en la Ley de Sociedades de Capital, y en las recomendaciones y directrices de buen gobierno corporativo e
interno.
En cuanto a las medidas concretas adoptadas por el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos para conseguir una presencia
equilibrada y diversa de conocimientos, experiencia y competencias de los consejeros, se ha de indicar que la Entidad en el ejercicio 2018 ha
procedido a la adaptación de la “Política para la Evaluación de la Idoneidad de los miembros del Consejo de Administración, los Directores
Generales y Asimilados y otro Personal Clave para el Desarrollo de la Actividad Financiera de Unicaja Banco, S.A.” a las Directrices EBA/ESMA sobre
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la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de administración y los titulares de funciones clave (EBA/GL/2017/12), en donde se prevé
que las entidades de crédito amplíen las áreas de conocimiento para la evaluación de los Consejeros individual y en su conjunto, así como las
competencias que se deberán utilizar para la evaluación de los Consejeros, y que el Consejo en su conjunto reuna conocimientos y experiencia
suﬁcientes para abarcar todas las áreas de conocimiento necesarias para el desarrollo de las actividades de la entidad.
La Comisión de Nombramientos, que es la encargada de analizar la composición global del Consejo de Administración para asegurar que
colectivamente reúne en cada momento los conocimientos, la experiencia y las competencias suﬁcientes, ha concluido que el Consejo de
Administración individual y colectivamente, es idóneo para el desempeño de sus funciones y que dispone de capacidad para tomar decisiones de
forma independiente y autónoma en beneﬁcio de la Entidad, así como que las diversas áreas de especialización necesarias están debidamente
cubiertas.
Sobre el criterio de la edad destacamos que en el marco del proceso de renovación de consejeros, aprobado por la Junta General de Accionistas
del 27 de abril de 2018, se logró una reducción del cómputo de edad del conjunto de los Consejeros de dos años.
Sobre las medidas concretas relativas al género e independencia adoptadas por el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos
para conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros, nos remitimos a la información incluida en los apartados C.1.6 y C.1.7.

C.1.6

Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que
los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras, y que la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perﬁl profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres:
Explicación de las medidas

De conformidad con el art. 6.2 del Reglamento del Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General y
de cooptación para la designación de Consejeros, el Consejo de Administración procurará, entre otras, que la composición del Consejo favorezca
la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezca de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en
particular, que faciliten la selección de consejeras.
Asimismo, conforme al art. 32.5. del Reglamento del Consejo, la Comisión de Nombramientos tiene entre sus funciones la de evaluar las
competencias, la diversidad, el equilibrio de conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración, así como establecer un
objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho
objetivo.
La Política para la Evaluación de la Idoneidad de los miembros del Consejo de Administración, los Directores Generales y asimilados, y otro
Personal Clave para el desarrollo de la actividad ﬁnanciera de Unicaja Banco, S.A, recoge que la Comisión de Nombramientos analizará la
composición global del Consejo comparando las aptitudes reales con las requeridas para comprender adecuadamente las actividades de
la Sociedad, velando por que los procedimientos de selección de los miembros del Consejo favorezcan la diversidad de experiencias y de
conocimientos, faciliten la selección de Consejeros del sexo menos representado y, en general, no adolezcan de sesgos implícitos que puedan
implicar discriminación alguna.
Unicaja Banco cuenta con una Política de Selección y Nombramiento de Consejeros aprobada por el Consejo de Administración, que tiene
por objeto asegurar que los procedimientos de selección de los miembros del Consejo de Administración estén orientados a favorecer una
composición equilibrada del Consejo y de sus Comisiones. Unicaja Banco aplica la Política con ocasión de la selección de consejeros para cubrir
las vacantes que se produzcan. Entre los principios que rigen la Política se encuentra los siguientes: 1) Efectividad: Se procurará en todo momento
la selección del mejor candidato posible para el cargo que pretenda cubrir la Sociedad, en atención a las necesidades actuales y futuras de
la misma. 2) Imparcialidad y diversidad: Se garantizará que el sistema de selección de consejeros sea imparcial y transparente y no adolezca
de sesgos implícitos, particularmente por razón de género o discapacidad, proporcionando las mismas oportunidades a todos los candidatos
cualiﬁcados para el puesto a cubrir, facilitando la selección de candidatos del sexo menos representado. Al seleccionar a los miembros del órgano
de administración se tratará de incorporar un amplio conjunto de cualidades y competencias para lograr una diversidad de puntos de vista y de
experiencias y para promover opiniones independientes y una toma de decisiones sólida dentro del órgano de administración. 3) Competencias y
desempeño adecuados: Se garantizará que los consejeros cuenten con conocimientos especializados y experiencia suﬁcientes para desarrollar su
actividad y funciones en la Sociedad.
En el ejercicio 2018, la Entidad concluyó el proceso de renovación de la mayoría del Consejo de Administración; en dicho proceso, la Entidad
procuró, con la colaboración externa de un headhunter, que hubiera presencia de mujeres en el proceso de selección de potenciales candidatos a
consejeros independientes. Fruto de ello, tras los últimos nombramientos de consejeros aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 27 de abril de 2018, el Consejo de Administración quedó compuesto por 5 consejeras, 3 de ellas independientes y 2 dominicales.
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Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de
consejeras, explique los motivos que lo justiﬁquen:
Explicación de los motivos
.

C.1.7

Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la veriﬁcación del cumplimiento
de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está promoviendo
el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de
miembros del consejo de administración.

La Comisión de Nombramientos, en su sesión de 20 de marzo de 2018, elaboró el Informe sobre la aplicación de la Política de Selección y
Nombramiento de Consejeros, concluyendo haber veriﬁcado el cumplimiento de la Política en los acuerdos relativos a los nombramientos de los
consejeros que fueron elevados y aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2018.
Respecto al objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de los miembros del Consejo
de Administración, como se ha indicado en el apartado anterior, con motivo de la culminación del proceso de renovación del Consejo de
Administración, éste quedó formado por 5 consejeras, de las que 3 tienen la condición de independientes, y 2 la condición de dominical. La
Comisión de Nombramientos valoró muy positivamente el hecho de que el 38,5% de los miembros del Consejo sean mujeres (5 de 13), uno de
los porcentajes más elevados del sector, ascendiendo al 50% en el caso de los Consejeros independientes y al 40% en el de los dominicales. Con
motivo de la renuncia al cargo de D. Eloy Domínguez-Adame, al estar el Consejo compuesto, de forma transitoria por 12 miembros, el porcentaje
de mujeres se eleva hasta el 41,66%, lo que supone un 11,66% por encima del objetivo marcado del 30% a 2020.

C.1.8

Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de
accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:

Nombre o denominación
social del accionista

Justiﬁcación

Sin datos
Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:
[ ]
Sí
[√]
No
C.1.9

Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de
administración en consejeros o en comisiones del consejo:

Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción

MANUEL AZUAGA MORENO

El Presidente del Consejo de Administración ostenta amplios poderes de
representación y administración acordes con las características y necesidades
del cargo de Presidente ejecutivo de la entidad. Asimismo, ostenta funciones
ejecutivas de gestión interna que se concretan en las competencias relacionadas
con la Dirección General de Secretaría General y Técnica, la Dirección General
de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores, la Dirección Adjunta de
Desarrollo Corporativo, la Dirección de Auditoría Interna, la Dirección Corporativa
de Control Global del Riesgo y la Dirección de Cumplimiento Normativo.

ENRIQUE SÁNCHEZ DEL VILLAR
BOCETA

El Sr. Sánchez del Villar tiene delegados con carácter solidario a su favor amplios
poderes de representación y administración acordes con las características y

23 / 85

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción
necesidades del cargo de Consejero delegado de la entidad. Asimismo ostenta
funciones ejecutivas de gestión interna que se concretan en las competencias
relacionadas con la Dirección General de Negocio, la Dirección General de
Recuperación de Activos y Negocio “Non Core”, la Dirección General de Finanzas,
la Dirección General de Organización, Operaciones y Servicios, la Dirección
General de Participadas, la Dirección Corporativa de Riesgo de Crédito y la
Dirección Corporativa de Transformación y Tecnología.

C.1.10 Identiﬁque, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores,
representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la
sociedad cotizada:
Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo

¿Tiene funciones ejecutivas?

DON MANUEL AZUAGA
MORENO

UNICAJA GESTIÓN DE
ACTIVOS INMOBILIARIOS,
S.A.

PRESIDENTE

NO

DON MANUEL AZUAGA
MORENO

INMOBILIARIA ACINIPO, S.L.

PRESIDENTE

NO

DON MANUEL AZUAGA
MORENO

ALTERIA CORPORACIÓN
UNICAJA, S.L.

REPRESENTANTE PERSONA
FÍSICA DEL PRESIDENTE
NO
UNICAJA BANCO

DON JUAN FRAILE CANTÓN

ALTERIA CORPORACIÓN
UNICAJA, S.L.

CONSEJERO

NO

DON ENRIQUE SÁNCHEZ
DEL VILLAR BOCETA

ALTERIA CORPORACIÓN
UNICAJA, S.L.

CONSEJERO

NO

DON ENRIQUE SÁNCHEZ
DEL VILLAR BOCETA

BANCO EUROPEO DE
FINANZAS, S.A.

CONSEJERO

NO

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas jurídicas de su sociedad, que
sean miembros del consejo de administración o representantes de consejeros personas jurídicas de otras
entidades cotizadas en mercados oﬁciales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas
a la sociedad:
Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

DOÑA PETRA MATEOS-APARICIO
MORALES

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

CONSEJERO

DOÑA ISABEL MARTÍN CASTELLÁ

SACYR, S.A.

CONSEJERO

DOÑA ISABEL MARTÍN CASTELLÁ

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS
Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.

CONSEJERO

DOÑA ANA BOLADO VALLE

METROVACESA, S.A.

CONSEJERO
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

DOÑA ANA BOLADO VALLE

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS
CENTRALES, S.A.

CONSEJERO

DON MANUEL CONTHE GUTIÉRREZ

ACERINOX, S.A.

CONSEJERO

DOÑA MARÍA ANTONIA OTERO
QUINTAS

VOZ TELECOM OIGAA360, S.A.

CONSEJERO

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos
de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identiﬁcando, en su caso, dónde se regula:
[√]
[ ]

Sí
No
Explicación de las reglas e identiﬁcación del documento donde se regula

El art. 15.3 del Reglamento del Consejo de Administración establece que los Consejeros no podrán formar parte de más consejos de administración
que los que resulte posible bajo la normativa bancaria de aplicación. En particular, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito, en su artículo 26 sobre régimen de incompatibilidades y limitaciones, indica que salvo en determinados casos,
no podrán ocupar al mismo tiempo un cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos o cuatro cargos no ejecutivos. Se entiende por cargos
ejecutivos, en todo caso, aquellos que desempeñen funciones de dirección en la entidad, cualquiera que sea el vínculo jurídico que les atribuya
estas funciones. También se establecen previsiones especíﬁcas a ﬁn de determinar cómo debe realizarse el cómputo de cargos cuando se trate de
aquellos que se ocupan dentro del propio grupo, o en sociedades mercantiles en las que la entidad cuenta con una participación signiﬁcativa.
Sobre reglas relativas al número de consejeros son aplicables también la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de
crédito, sobre supervisión y solvencia, y las reglas recogidas en ámbito internacional como la Guía para la Evaluación de la Idoneidad del Banco
Central Europeo o las Directrices sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de administración y los titulares de funciones
clave (EBA/GL/2017/12).

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración
siguientes:
Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros)

2.482

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
actuales en materia de pensiones (miles de euros)

6.502

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
antiguos en materia de pensiones (miles de euros)
C.1.14 Identiﬁque a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la
remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:
Nombre o denominación social

Cargo/s

DON MANUEL ATENCIA ROBLEDO

DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPADAS

DON JOSÉ LUIS BERRENDERO
BERMÚDEZ DE CASTRO

DIRECTOR GENERAL DE NEGOCIO

DON JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ
MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL Y TÉCNICA

DON JOSÉ MARÍA DE LA VEGA
CARNICERO

DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES Y SERVICIOS

DON PABLO GONZÁLEZ MARTÍN

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
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Nombre o denominación social

Cargo/s

DON ÁNGEL RODRÍGUEZ DE GRACIA

DIRECTOR GENERAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y NEGOCIO NON
CORE

DON ISIDRO RUBIALES GIL

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL, ESTRATEGIA Y RELACIONES CON
SUPERVISORES

DOÑA Mª LUISA LOMBARDERO
BARCELÓ

DIRECTORA ADJUNTA DE DESARROLLO CORPORATIVO

DON OSCAR GARCÍA OLTRA

DIRECTOR CORPORATIVO DE TRANSFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

DON FRANCISCO JAVIER PÉREZ
GAVILÁN

DIRECTOR CORPORATIVO DE RIESGO DE CRÉDITO

DON CÉDRIC BLANCHETIÈRE

DIRECTOR CORPORATIVO DE CONTROL GLOBAL DEL RIESGO

DON JESÚS NAVARRO MARTÍN

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

DON JOSÉ MARÍA RAMÍREZ NÚÑEZ DE
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PRADO
DON VICENTE ORTI GISBERT

DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

DON MARIANO JOAQUÍN ANAYA
ORDÓÑEZ

DIRECTOR DE INFORMÁTICA

DON JUAN JOSÉ LÓPEZ MELGAREJO

DIRECTOR DE MEDIOS

Remuneración total alta dirección (en miles de euros)

3.393

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modiﬁcación en el reglamento del consejo:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección y remoción de los consejeros.
Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los
procedimientos.
Los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros se regulan, además de en la normativa de
aplicación, en: los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración; la Política para la Evaluación de la Idoneidad del Consejo de
Administración, los Directores Generales y asimilados y otro Personal Clave para el desarrollo de la actividad ﬁnanciera; la Política de Selección y
Nombramiento de Consejeros; la Política de Sucesión, y el Procedimiento de Evaluación del Funcionamiento del Consejo de Administración y de
sus comisiones, y de determinados cargos.
La Comisión de Nombramientos evalúa las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, deﬁne las funciones y aptitudes
necesarias en los candidatos y evalúa la dedicación precisa para el desempeño.
Selección: En la selección de candidatos a consejeros se seguirá el siguiente procedimiento:
1. La Comisión de Nombramientos tendrá en cuenta el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo de
Administración y elaborará una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento concreto, valorando la dedicación
de tiempo prevista para el desempeño de su cometido, todo ello en función de las necesidades que los órganos de administración de la
Entidad tengan en cada momento, y, en particular, atendiendo al objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de
Administración y a las orientaciones establecidas sobre esta materia en la Política de Diversidad del Consejo de Administración de Unicaja Banco,
para garantizar el mantenimiento de dicho objetivo de representación del 30% de consejeras.
2. Los accionistas con derecho a nombrar Consejeros podrán proponer, para la cobertura de vacantes, el nombramiento de las personas que
consideren, ya sea con el carácter de consejero ejecutivo o no ejecutivo (dominical, independiente u otro externo).
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Asimismo, cualquier Consejero podrá solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración, por si los encuentra idóneos a su
juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes del Consejo de Administración. La Comisión de Nombramientos podrá recurrir a la contratación
de servicios externos (“headhunters”) para la selección de potenciales candidatos, cuando lo considere necesario o conveniente.
El Consejo de Administración podrá proceder a la designación de Consejeros por cooptación, cuando se cumplan los requisitos legal y
estatutariamente previstos.
Igualmente, la Comisión de Nombramientos podrá identiﬁcar y recomendar, con vistas a su propuesta al Consejo de Administración o a la Junta
General de Accionistas, candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo.
Las propuestas y recomendaciones que se efectúen en cada caso deberán tener en cuenta las necesidades y objetivos a que se reﬁere el apartado
anterior.
Evaluación de la idoneidad y Nombramiento: Una vez identiﬁcados los candidatos, según lo indicado en el apartado ¨Selección¨, se seguirá el
siguiente procedimiento para el nombramiento de Consejeros:
a) La Comisión de Nombramientos iniciará el procedimiento de evaluación de la idoneidad, de acuerdo con lo establecido en la Política para la
Evaluación de la Idoneidad, y emitirá el correspondiente informe de evaluación. En el caso de Consejeros independientes, elevará, en su caso, la
propuesta de nombramiento al Consejo y en los restantes tipos de Consejeros, informará las correspondientes propuestas de nombramiento al
Consejo.
b) Si el informe es favorable, el Consejo de Administración, a la vista del informe o propuesta de la Comisión de Nombramientos, analizará a los
candidatos, así como sus respectivos expedientes.
c) Si el resultado de dicho análisis es favorable, se someterá la propuesta de nombramiento a la autorización de las autoridades supervisoras
competentes. Con carácter excepcional, de producirse vacantes que puedan incidir negativamente en la gestión diaria de la Entidad, la petición
de autorización a la autoridad supervisora podrá ser inmediatamente posterior al nombramiento del Consejero, que quedará condicionado en
cuanto a su efectividad a la obtención de una valoración favorable.
d) Una vez obtenida la evaluación favorable de los candidatos por parte de la autoridad supervisora competente, el Consejo adoptará el acuerdo
de designación por cooptación, en caso de vacante, o se someterá la propuesta a la Junta General.
(CONTINÚA EN APTDO. H.1)

C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su
organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:
Descripción modiﬁcaciones
En el ejercicio 2018, con motivo del proceso de renovación del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y el propio Consejo de
Administración, llevaron a cabo la evaluación individualizada de la idoneidad de los distintos consejeros propuestos, que concluyeron, todas ellas,
de forma satisfactoria.
El Consejo de Administración quedó formado por trece miembros con la siguiente distribución por categorías: dos consejeros ejecutivos, cinco
consejeros dominicales y seis consejeros independientes. Esta nueva estructura persigue un mejor cumplimiento de los estándares de gobierno
corporativo. En el proceso de renovación, se contrató un head hunter como apoyo en los procesos de selección de consejeros independientes y
de evaluación de la idoneidad del conjunto de los candidatos. La propuesta de Consejeros tenía los siguientes objetivos: i) Incorporación de más
perﬁles profesionales como el perﬁl tecnológico, de negocio y de cumplimiento normativo; ii) incrementar la presencia en el Consejo de consejeros
independientes; iii) mejorar los objetivos de diversidad, en términos de género y edad.
Todo ello ha llevado posteriormente a una reorganización en la composición y asunción de cargos dentro de cada una de las Comisiones de apoyo.
En relación con la organización interna del Consejo y de las Comisiones, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: i) se ha creado una
Comisión no reglada denominada “Comisión de Tecnología e Innovación”, que tiene como objetivo asistir al Consejo de Administración en la
toma de decisiones que afecten a la tecnología, la gestión de la información y datos, y las estructuras de las telecomunicaciones; ii) se aprobó
el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que viene a desarrollar la regulación contenida en los Estatutos sociales y en el
Reglamento del Consejo de Administración, asumiendo, en seguimiento de sus recomendaciones, los principios de la Guía Técnica 3/2017, de 27
de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público.
Respecto a la evaluación anual del funcionamiento del Consejo, ha de manifestarse que se continúa mejorando el procedimiento de puesta a
disposición de la documentación sobre los asuntos a tratar en las reuniones de los órganos de gobierno y en la eﬁciencia del desarrollo de las
diferentes sesiones, a través de una plataforma tecnológica que facilita el acceso y consulta de la documentación.
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Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración
auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composición del
consejo y de sus comisiones y cualquier otra área o aspecto que haya sido objeto de evaluación.
Descripción proceso de evaluación y áreas evaluadas
De conformidad con lo establecido en el art. 529 nonies de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración debe realizar una
evaluación anual de su funcionamiento y el de sus Comisiones y proponer, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las
deﬁciencias detectadas.
Entre las funciones de la Comisión de Nombramientos, se encuentra la de evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el
tamaño, la composición y la actuación del Consejo de Administración, haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios.
El art. 35 del Reglamento del Consejo de Administración contiene la regulación básica de la evaluación del Consejo, de sus Comisiones y sus
cargos, que es desarrollada por el “Procedimiento de Evaluación del Funcionamiento del Consejo de Administración de Unicaja Banco, S.A. y de
sus Comisiones, y de determinados cargos”.
El Procedimiento de Evaluación tiene por objeto el análisis del funcionamiento durante el ejercicio precedente del Consejo de Administración de
Unicaja Banco, S.A. y sus diversas Comisiones de apoyo, con el propósito de formular propuestas que redunden, respectivamente, en la mejora de
su actividad y en su mayor eﬁcacia, dando cumplimiento, simultáneamente, a la normativa de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito. Se considera que el perímetro de evaluación del Consejo de Administración debe comprender, especíﬁcamente, la evaluación de dicho
órgano en su conjunto o como órgano colegiado, la evaluación de sus Comisiones de apoyo y la evaluación del cargo de Presidente y Secretario del
Consejo de Administración y de sus Comisiones, así como del Consejero Delegado y del Consejero Coordinador.
La evaluación se realizará con carácter anual, respecto al ejercicio cerrado inmediato anterior; si las circunstancias lo requirieren, se podría efectuar
en relación con un período temporal inferior.
La Comisión de Nombramientos es la responsable de preparar la evaluación del Consejo de Administración, de sus Comisiones y de determinados
cargos; coordinará la ejecución del Procedimiento de Evaluación en relación con el ejercicio o el plazo temporal objeto de examen.
Al Consejero Coordinador le corresponde dirigir la evaluación periódica del Presidente del Consejo de Administración.
A cada integrante del Consejo de Administración y de sus Comisiones se le facilitará un cuestionario estándar para su cumplimentación. El
cuestionario quedará abierto en cada uno de sus apartados para que, si así se desea, se puedan formular observaciones más allá de las cuestiones
planteadas, en su caso, para cada una de las materias objeto de análisis.
La Comisión de Nombramientos, cuando lo estime oportuno, puede celebrar entrevistas con los consejeros para conocer su opinión sobre el
funcionamiento y el desempeño del Consejo de Administración y de sus Comisiones de Apoyo.
Con la información facilitada por los consejeros, cada Comisión evaluará de forma autónoma su desempeño para fortalecer su funcionamiento y
mejorar la planiﬁcación del ejercicio siguiente, debiendo informar a la Comisión de Nombramientos de los aspectos evaluados y del resultado.
Por su parte, con los cuestionarios recabados y, en su caso, las entrevistas realizadas, y la evaluación de cada una de las Comisiones, la Comisión de
Nombramientos elaborará un informe, con el apoyo, si se precisa, de la Dirección General de Secretaría General y Técnica, en relación tanto con el
Consejo de Administración como con cada una de sus Comisiones, y los cargos de Presidente y Secretario del Consejo de Administración y de sus
Comisiones, así como los del Consejero Coordinador y Consejero Delegado, que se compone de los siguientes apartados:
- Descripción de la composición del Consejo y sus Comisiones a lo largo del ejercicio.
- Evaluación de la organización y funcionamiento del Consejo y sus Comisiones y cargos.
- Resultado agregado, para cada órgano y cargo, de los cuestionarios cumplimentados.
- Recomendaciones formuladas y planes de acción derivados del Procedimiento de Evaluación realizado, tanto para el Consejo como para cada
una de sus Comisiones.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento del Consejo, el Procedimiento de Evaluación, al menos, cada tres años, contará con el
apoyo de un consultor externo. La Comisión de Nombramientos podrá proponer al Consejo de Administración recurrir al consultor externo en un
periodo inferior a los tres años y el grado de intensidad de dicha colaboración.
La última evaluación en la que la Sociedad contó con consultor externo fue la evaluación del ejercicio 2016.

C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por un consultor externo, las
relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo.
El proceso de evaluación del Consejo de Administración, de sus Comisiones de apoyo y determinados cargos, del ejercicio 2016, fue auxiliado por
la ﬁrma Seeliger y Conde. En dicho ejercicio el consultor externo también prestó servicios de asesoramiento a la Sociedad, aunque estos no fueron
signiﬁcativos y se encontraron dentro del giro y tráﬁco ordinario de comercio.
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C.1.19 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros deberán poner su cargo a disposición
del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a. Cuando cesen en los puestos, cargos o funciones a los que estuviere asociado su nombramiento como consejeros;
b. Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos;
c. Cuando el propio Consejo así lo solicite por mayoría de, al menos, dos tercios de sus miembros: 1) si por haber infringido sus obligaciones como
Consejeros resultaren gravemente amonestados por el Consejo, previa propuesta o informe de la Comisión de Nombramientos; o 2) cuando su
permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad;
d. A requerimiento del Banco de España, el Banco Central Europeo u otra autoridad con competencias en la materia.
e. Cuando el Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos, lo considere conveniente en aquellos supuestos que puedan perjudicar
al crédito y reputación de la Sociedad, cuando el consejero haya dejado de cumplir los requisitos legales de honorabilidad, experiencia y buen
gobierno establecidos en el artículo 24 de la Ley 10/2014 y sus normas de desarrollo, o, en particular, cuando el Consejero se encuentre procesado
por causas penales. En particular, si un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los
delitos señalados en la legislación societaria, el Consejo de Administración examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus
circunstancias concretas, decidirá si procede o no que el Consejero continúe en su cargo. De todo ello el Consejo de Administración dará
cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo y, en su caso, al Banco de España, Banco Central Europeo o autoridad
competente.
Asimismo, los consejeros dominicales deberán presentar su dimisión en el número que corresponda, cuando resulte procedente, el accionista al
que representen transmita o rebaje su participación accionarial.
Cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, deberá explicar las razones en una
carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. Sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, el motivo del cese se
incluirá en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:
[ ]
[√]

Sí
No
En su caso, describa las diferencias.

C.1.21 Explique si existen requisitos especíﬁcos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente del consejo de administración:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos
más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al
establecido en la normativa:
[ ]
[√]

Sí
No
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C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas especíﬁcas
para la delegación del voto en el consejo de administración en favor de otros consejeros, la forma de
hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si
se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las
limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.
En este sentido, el art. 18.8 de los Estatutos sociales dispone que todos los consejeros podrán emitir su voto y conferir su representación a favor de
otro consejero, si bien los consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerlo en otro consejero no ejecutivo. La representación se otorgará con carácter
especial para la reunión del Consejo de Administración a que se reﬁera.
El art. 15.2.b) del Reglamento del Consejo de Administración dispone en el caso indispensable de que un consejero no pueda asistir a las sesiones a
las que haya sido convocado, deberá instruir al consejero al que, en su caso, haya conferido su representación.
Por otro lado, en virtud de lo contemplado en el artículo 28.5 del Reglamento del Consejo de Administración, el Presidente decidirá, en caso de
duda, sobre la validez de las representaciones conferidas por consejeros que no asistan a la sesión. Dichas representaciones podrán otorgarse por
carta o por cualquier otro medio escrito que, a juicio del Presidente, asegure la certeza de la representación.

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio.
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En
el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones especíﬁcas.
Número de reuniones del consejo

17

Número de reuniones del consejo
sin la asistencia del presidente

0

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros,
sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:
Número de reuniones

1

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:
Número de reuniones de
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

14

Número de reuniones de
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

9

Número de reuniones de
COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

6

Número de reuniones de
COMISIÓN DE RIESGOS

12

Número de reuniones
de COMISIÓN DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

2

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio y
los datos sobre asistencia de sus miembros:
Número de reuniones con
la asistencia presencial de al
menos el 80% de los consejeros

17
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% de asistencia presencial sobre el
total de votos durante el ejercicio
Número de reuniones con
la asistencia presencial, o
representaciones realizadas
con instrucciones especíﬁcas,
de todos los consejeros
% de votos emitidos con asistencia
presencial y representaciones
realizadas con instrucciones
especíﬁcas, sobre el total de
votos durante el ejercicio

98,62

14

98,62

C.1.27 Indique si están previamente certiﬁcadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan al consejo para su formulación:
[ ]
[√]

Sí
No
Identiﬁque, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certiﬁcado las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las
cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades
en el informe de auditoría.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo tiene entre sus competencias la de mantener relaciones con los auditores externos para,
entre otros extremos, recibir información sobre el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas anuales. Sobre tal base, los auditores externos
presentan a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, previamente a la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad, las
conclusiones de su trabajo así como un borrador de opinión de auditoría que, a expensas del resultado de los procedimientos de auditoría que
pudieran estar en esa fecha pendientes de ejecución, representa la opinión de los auditores externos sobre las Cuentas Anuales que formulará el
Consejo de Administración y serán elevadas a la Junta General de Accionistas para su aprobación.
Otra de las competencias establecidas para la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo es la de elevar informes y propuestas al Consejo
de Administración, sobre los asuntos de su competencia. Por lo tanto, en el caso de que el anticipo de opinión de auditoría contuviese salvedades,
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo remitirá un informe por escrito al Consejo de Administración para comunicarle este hecho y
valorar la posibilidad de modiﬁcar los estados ﬁnancieros y subsanar las salvedades que hubiesen puesto de maniﬁesto en el anticipo de opinión
de auditoría, de forma que las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración representen la imagen ﬁel del patrimonio y de la
situación ﬁnanciera de la Entidad.

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
[√]
[ ]

Sí
No
Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:

C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de
los auditores externos, así como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los
analistas ﬁnancieros, de los bancos de inversión y de las agencias de caliﬁcación, incluyendo cómo se
han implementado en la práctica las previsiones legales.
Tal y como se establece el artículo 25.3 de los Estatutos Sociales, el artículo 11.1 del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 4 del
Reglamento de la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo le corresponden, en relación con el auditor de
cuentas, las siguientes funciones:
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i) Elevar al Consejo, para su traslado a la Junta General de Accionistas, las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del
auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, así como las condiciones de su contratación, y recabar regularmente del auditor
de cuentas información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
ii) Deﬁnir un procedimiento de selección del auditor de cuentas, en el que se especiﬁquen los criterios o parámetros a valorar.
iii) Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una
amenaza para la independencia de este, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la normativa
de aplicación, así como recibir aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En
todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas: a) conﬁrmación escrita de su independencia frente a la Entidad o entidades
vinculadas a esta, directa o indirectamente; b) información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a
estas entidades por el citado auditor, o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas.
(iv) Emitir, anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre
si la independencia del auditor de cuentas resulta comprometida. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la valoración motivada
de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior.
(v) En caso de renuncia del auditor de cuentas, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.
(vi) Velar por que la retribución del auditor de cuentas por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia.
(vii) Discutir con el auditor de cuentas las debilidades signiﬁcativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, sin
quebrantar su independencia, presentando, en su caso, recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el correspondiente plazo
para su seguimiento.
(viii) Supervisar que la Entidad comunique como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor, y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
(ix) Asegurar que el auditor de cuentas mantenga anualmente una reunión con el pleno del Consejo de Administración para informarle sobre el
trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la Entidad.
(x) Asegurar que la Entidad y el auditor de cuentas respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites
a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
En el ejercicio 2018 se han emitido los correspondientes informes del auditor externo y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
sobre la independencia del Auditor externo conﬁrmando la misma. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo ha concluido que los
servicios realizados por el Auditor externo relacionados con la auditoría de cuentas y otros servicios distintos de los de Auditoría, cumplen con los
requisitos de la Ley de Auditoría de Cuentas y del Reglamento (UE nº 537/2014) para ser compatibles con la auditoría de las cuentas anuales y que
dichos servicios no presentan amenazas a la independencia del auditor.
Por último, en cuanto a las relaciones con el auditor, cabe resaltar que la Entidad cuenta con una Política de nombramiento de auditor,
aprobación de servicios y otros aspectos de independencia del auditor del Grupo Unicaja Banco.
En cuanto a las Agencias de Caliﬁcación, desde la Dirección General de Finanzas, que internamente coordina el proceso, se dan instrucciones
a los distintos Departamentos de la Entidad para que faciliten toda la información disponible y que sea solicitada por aquellas, con las que, por
su propio sistema de trabajo, los proveedores de información nunca están en contacto con el equipo evaluador ﬁnal. En lo referente a analistas
ﬁnancieros y bancos de inversión, previamente a la contratación del servicio que pueda requerirse, el Banco analiza su valoración profesional en
el sector respectivo, incluidas su experiencia e independencia, tras lo cual se limita a aportar la información ﬁnanciera que demanden y poner
a su disposición los medios que pudieran requerir para el desarrollo de la actuación solicitada, garantizando así que el proceso cuenta con las
condiciones que permitan asegurar el cumplimiento de los mejores prácticas en materia de independencia. En todos los casos, la designación de
estos expertos se realiza a través de un proceso de contratación, en el que se ﬁrma una propuesta que incluye las cláusulas de conﬁdencialidad
que resulten aplicables al trabajo concreto.

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identiﬁque al
auditor entrante y saliente:
[ ]
[√]

Sí
No
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En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los
mismos:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.32 Indique si la ﬁrma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de
auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje
que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:
[√]
[ ]

Sí
No
Sociedades
del grupo

Sociedad
Importe de otros trabajos distintos
de los de auditoría (miles de euros)
Importe trabajos distintos
de los de auditoría / Importe
trabajos de auditoría (en %)

Total

460

35

495

42,80

13,50

37,10

El importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (en miles de euros) incluye los servicios prestados por PricewaterhouseCoopers
Auditores, S.L. en relación con el ejercicio 2018. No incluye los servicios relacionados con la auditoría por un total de 493 miles de euros (423 miles
de euros correspondientes a la Sociedad y 70 miles de euros correspondientes a las Sociedades del Grupo), por considerar su naturaleza de
servicios de aseguramiento independiente y que son requeridos por la legislación vigente.

C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o
salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente
de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la ﬁrma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo,
indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual ﬁrma de auditoría
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
Individuales
Número de ejercicios ininterrumpidos

Nº de ejercicios auditados por la
ﬁrma actual de auditoría / Nº de
ejercicios que la sociedad o su
grupo han sido auditados (en %)

Consolidadas
8

8

Individuales

Consolidadas

100,00

100,00
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C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo
suﬁciente:
[√]
[ ]

Sí
No
Detalle del procedimiento

El artículo 15.2 del Reglamento del Consejo de Administración establece que en el desempeño de sus funciones, el consejero está obligado a,
entre otros deberes, informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de las Comisiones y demás órganos corporativos a los que
pertenezca; a tales efectos tiene el deber de exigir y el derecho de recabar la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento
de sus obligaciones.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 25.3 del Reglamento del Consejo, el Presidente velará por que los Consejeros reciban con carácter previo a
las sesiones información suﬁciente para deliberar sobre los puntos del orden del día.
En este sentido, Unicaja Banco dispone de una plataforma on-line para facilitar, de manera segura y conﬁdencial, a los consejeros el material
necesario para la preparación de las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones.
Asimismo, dispone el artículo 19 del Reglamento del Consejo que los consejeros se hallan investidos de las más amplias facultades para informarse
sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para
inspeccionar todas sus instalaciones.
Con el ﬁn de no perturbar la gestión ordinaria de la Sociedad, el ejercicio de las facultades de información se canalizará a través del Presidente
o del Secretario del Consejo de Administración, quienes atenderán las solicitudes de los Consejeros facilitándoles directamente la información,
ofreciéndoles los interlocutores apropiados en el estrato de la organización que proceda o arbitrando las medidas para que puedan practicar in
situ las diligencias de examen e inspección deseadas.
La Sociedad establecerá los cauces adecuados para que los Consejeros puedan obtener el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus
funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la Sociedad. En particular, la Sociedad ofrecerá
también a los Consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen. Con carácter anual se valoran las
necesidades especíﬁcas de formación de los Consejeros y se desarrolla un plan de formación especíﬁco para el Consejo de Administración y otro
reforzado para los miembros de las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento Normativo, y Riesgos.

C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a
informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad:
[√]
[ ]

Sí
No
Explique las reglas

Conforme dispone el artículo 14.2.e) del Reglamento del Consejo de Administración los consejeros deberán poner su cargo a disposición del
Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente renuncia, cuando el Consejo, previo informe de la
Comisión de Nombramientos, lo considere conveniente en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la Sociedad,
cuando el consejero haya dejado de cumplir los requisitos legales de honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en el artículo 24 de
la Ley 10/2014 y sus normas de desarrollo, o, en particular, cuando el consejero se encuentre procesado por causas penales.
En particular, si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la
legislación societaria, el Consejo de Administración examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas,
decidirá si procede o no que el consejero continúe en su cargo. De todo ello el Consejo de Administración dará cuenta, de forma razonada, en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo y, en su caso, al Banco de España, Banco Central Europeo o autoridad competente.

C.1.37 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados
en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:
[ ]
[√]

Sí
No
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C.1.38 Detalle los acuerdos signiﬁcativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modiﬁcados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de
adquisición, y sus efectos.
No existen

C.1.39 Identiﬁque de forma individualizada, cuando se reﬁera a consejeros, y de forma agregada en el resto
de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su ﬁn con motivo
de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.
Numero de beneﬁciarios

9

Tipo de beneﬁciario

Descripción del acuerdo

Consejero Delegado, Miembro del Comité
Dirección, Resto empleados

CONSEJERO DELEGADO: Indemnización referenciada a la retribución
dineraria anual ﬁja por el desempeño de funciones ejecutivas, según
el número de anualidades o fracción determinado por el Consejo de
Administración de Unicaja Banco, mínima de un año sin exceder de
dos. Tal indemnización tendrá un carácter degresivo en función del
tiempo transcurrido hasta el momento de la eventual terminación
anticipada, y con sujeción, en todo caso, a la legislación aplicable,
guardando relación con el periodo del mandato. MIEMBRO DEL
COMITÉ DE DIRECCIÓN Y RESTO DE EMPLEADOS: Indemnización,
para algunos miembros del Comité de Dirección [6] y resto de
empleados [2], por rescisión del contrato no imputable al empleado
de entre 1.5 y 3 anualidades.

Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser
comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especiﬁque
los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o
de realizar la comunicación:
Consejo de administración

Junta general

Si

No

Órgano que autoriza las cláusulas

¿Se informa a la junta
general sobre las cláusulas?

√

Se informa a la Junta General en el caso del Consejero Delegado.
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C.2. Comisiones del consejo de administración
C.2.1

Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros
ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Nombre

Cargo

Categoría

DOÑA PETRA MATEOS-APARICIO MORALES

SECRETARIO

Dominical

DON MANUEL CONTHE GUTIÉRREZ

VOCAL

Independiente

DON MANUEL MUELA MARTÍN-BUITRAGO

VOCAL

Dominical

DON VICTORIO VALLE SÁNCHEZ

VOCAL

Independiente

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

50,00

% de consejeros independientes

50,00

% de consejeros otros externos

0,00

A 31 de diciembre de 2018, la composición de la Comisión que se ha informado era transitoria, al estar pendiente de cubrir la vacante producida
por la renuncia del consejero independiente D. Eloy Domínguez – Adame Cobos . El Consejo de Administración tomó conocimiento de su dimisión
en la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2018. Con fecha 24 de enero de 2019, el Consejo de Administración acordó designar a D. Manuel
Conthe Gutiérrez como Presidente de la Comisión y a Dª Isabel Martín Castellá como vocal, dado sus conocimientos y experiencia en materia
de auditoría, volviendo la Comisión a estar integrada por cinco miembros y concretamente por un 40% de consejeros dominicales y un 60% de
consejeros independientes, siendo el Presidente de la Comisión uno de los consejeros independientes. Durante el periodo en el que estuvo la
vacante (un mes), la Comisión no se reunió.

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
Su organización y funcionamiento están regulados en el artículo 25 de los Estatutos sociales, en el artículo 31 del Reglamento del Consejo
de Administración y en el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo. Este último fue aprobado por el Consejo de
Administración el 21 de febrero de 2018, (disponible a través de la página web corporativa de Unicaja Banco (“www.unicajabanco.com”), que viene
a desarrollar la regulación contenida en los Estatutos sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, asumiendo, en seguimiento de
sus recomendaciones, los principios de la Guía Técnica 3/2017, de 27 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre comisiones
de auditoría de entidades de interés público.
1) Funciones que tiene atribuidas:
(a) En relación con los sistemas de información y control interno:
(i) Supervisar de forma continuada el proceso de elaboración y presentación y la integridad de la información ﬁnanciera relacionada con la Entidad
y su Grupo. Esta labor de supervisión podrá realizarse de forma puntual a petición del Consejo.
(ii) Supervisar el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de
los criterios contables, presentando, en su caso, recomendaciones o propuestas al Consejo dirigidas a salvaguardar la integridad de la información
ﬁnanciera.
(iii) Supervisar, analizar y comentar la información ﬁnanciera que, la Sociedad deba haber pública periódicamente, o deba remitir a los órganos
reguladores o de supervisión, con la alta dirección, el auditor interno o, en su caso, con el auditor de cuentas, para conﬁrmar que dicha información
es ﬁable, comprensible, relevante y que se han seguido criterios contables de las cuentas anuales y, a tal ﬁn, considerar la conveniencia de una
revisión limitada de los auditores de cuentas, para posteriormente, informar al Consejo de Administración antes de su aprobación o formulación.
(iv) Supervisar la eﬁcacia del sistema de control interno de la información ﬁnanciera (SCIIF), lo que comprende la recepción de informes de
los responsables de control interno y de la auditoría interna y concluir sobre el nivel de conﬁanza y ﬁabilidad del sistema con propuestas de
actuaciones de mejora.
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(v) Supervisar el funcionamiento del mecanismo (Canal de Cumplimiento) que permite a los empleados, entre otros, comunicar de forma
conﬁdencial las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente de normas de conducta, ﬁnancieras y contables, que adviertan
en el seno de la Entidad, y proponer las acciones oportunas para mejorar su funcionamiento y reducir el riesgo de la comisión de eventuales
irregularidades en el futuro.
(vi) Supervisar que la información ﬁnanciera publicada en la página web corporativa de la Entidad está permanentemente actualizada y coincide
con la que ha sido formulada por el Consejo de Administración de la Entidad y publicada, en su caso, cuando venga obligada a ello, en la página
web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
(vii) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la ley, en los Estatutos Sociales, en el
Reglamento del Consejo o en el propio Reglamento de la Comisión, y, en particular, sobre la información ﬁnanciera que la Entidad deba hacer
pública periódicamente, la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que
tengan la consideración de paraísos ﬁscales.
(viii) Mantener, por medio de su Presidente, un diálogo continuo con el responsable de la función de información ﬁnanciera.
Continua en aptdo. H.1

Identiﬁque a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe
sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.
Nombres de los consejeros
con experiencia

DON MANUEL CONTHE GUTIÉRREZ /
DON VICTORIO VALLE SÁNCHEZ

Fecha de nombramiento
del presidente en el cargo

24/01/2019
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

Nombre

Cargo

Categoría

DOÑA ANA BOLADO VALLE

PRESIDENTE

Independiente

DON MANUEL MUELA MARTÍN-BUITRAGO

SECRETARIO

Dominical

DOÑA MARÍA ANTONIA OTERO QUINTAS

VOCAL

Independiente

DON VICTORIO VALLE SÁNCHEZ

VOCAL

Independiente

DON JUAN FRAILE CANTÓN

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

40,00

% de consejeros independientes

60,00

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
Su organización y funcionamiento están regulados en el artículo 27 de los Estatutos sociales y en el artículo 32 del Reglamento del Consejo de
Administración.
1) Funciones que tiene atribuidas:
i. Evaluar las competencias, la diversidad, el equilibrio de conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos,
deﬁnirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante en él y evaluará la dedicación precisa para el buen
desempeño de su cometido.
ii. Identiﬁcar y recomendar, mediante el correspondiente informe, en el caso de Consejeros ejecutivos y Consejeros dominicales, o propuesta, en
el caso de Consejeros independientes, candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo, con vistas a su aprobación por el Consejo de
Administración o por la Junta General.
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iii. Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del Consejo de Administración,
haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posible cambios.
iv. Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos miembros del Consejo de Administración y de este en su
conjunto, e informar al Consejo en consecuencia.
v. Asegurar que los Consejeros no ejecutivos tienen suﬁciente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
vi. Informar de las propuestas de nombramiento y separación de Altos Directivos, así como de las condiciones básicas de sus contratos.
vii. Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y, de existir, del primer ejecutivo de la Sociedad, formulando en
su caso propuestas al Consejo para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planiﬁcada.
viii. Revisar anualmente el cumplimiento de la política de selección de Consejeros e informar de ello en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
ix. Revisar periódicamente la política del Consejo de Administración en materia de selección y nombramiento de los Altos Directivos y formular
recomendaciones.
x. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo
alcanzar dicho objetivo.
xi. Informar los nombramientos de los Vicepresidentes del Consejo, del Consejero Delegado, del Consejero Coordinador y de los Presidentes de las
Comisiones.
xii. Informar el nombramiento y cese del Secretario y del Vicesecretario del Consejo de Administración.
CONTINUA EN APTDO. H.1

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES
Nombre

Cargo

Categoría

DON MANUEL CONTHE GUTIÉRREZ

PRESIDENTE

Independiente

DON AGUSTÍN MOLINA MORALES

SECRETARIO

Dominical

DOÑA ANA BOLADO VALLE

VOCAL

Independiente

DOÑA PETRA MATEOS-APARICIO MORALES

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

50,00

% de consejeros independientes

50,00

% de consejeros otros externos

0,00

A 31 de diciembre de 2018, la composición de la Comisión que se ha informado era transitoria, al estar pendiente de cubrir la vacante producida
por la renuncia del consejero independiente D. Eloy Domínguez – Adame Cobos. El Consejo de Administración tomó conocimiento de su dimisión
en la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2018. Con fecha 24 de enero de 2019, el Consejo de Administración acordó designar a D. Victorio Valle
Sánchez como Presidente de la Comisión, volviendo la Comisión a estar integrada por cinco miembros, concretamente por un 40% de consejeros
dominicales y un 60% de consejeros independientes, siendo el Presidente de la Comisión uno de los consejeros independientes. Durante el
periodo en el que estuvo la vacante (un mes), la Comisión no se reunió.

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
1) Funciones que tiene atribuidas:
i. Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
ii. Preparar las decisiones relativas a las retribuciones, incluidas las que tengan repercusiones para el riesgo y la gestión de riesgos de la Sociedad,
que deberá adoptar el Consejo de Administración.
iii. Proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los consejeros y Altos Directivos, así como la retribución individual y las
demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos y los altos directivos, velando por su observancia.
iv. Elaborar un informe especíﬁco, que acompañará a la propuesta de la política de retribuciones del Consejo de Administración.
v. Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los Consejeros y Altos Directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones
y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la de los demás Consejeros y Altos directivos de la
Sociedad.
vi. Velar por que los eventuales conﬂictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión.
vii. Veriﬁcar la información sobre remuneraciones de los Consejeros y Altos Directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido
el informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.
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2) Procedimientos, reglas de organización y funcionamiento:
La Comisión de Retribuciones estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas
en la Entidad. La mayoría de ellos y, en todo caso, el Presidente deberán ser consejeros independientes. Los miembros de la Comisión de
retribuciones serán designados por el Consejo de Administración teniendo en cuenta los conocimientos, experiencia y aptitudes necesarias para
las funciones a desempeñar.
El Consejo de Administración designará un Presidente de la Comisión de entre los consejeros independientes que pertenezcan a la misma.
También designará un Secretario, el cual podrá no ser miembro de la misma, quien auxiliará al Presidente y deberá proveer para el buen
funcionamiento de la Comisión, ocupándose de reﬂejar debidamente en las actas el desarrollo de las sesiones.
La Comisión se reunirá con la periodicidad que determine la propia Comisión y cada vez que la convoque su Presidente o lo soliciten dos de sus
miembros.
El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por
la misma. Anualmente, la Comisión elabora un plan de actuación para el ejercicio y un informe anual sobre su funcionamiento, de los que dará
cuenta al Consejo de Administración.
3) Actuaciones de la Comisión de Retribuciones durante el ejercicio 2018:
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de velar por la observancia de la política de retribuciones de la Entidad y de la función de
veriﬁcar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenidos en los distintos documentos corporativos: La Comisión
fue informada de la evaluación anual de la aplicación de la Política de Remuneraciones asociada a la gestión del riesgo, de la aplicación de los
sistemas de incentivos de 2017 y elevó al Consejo de Administración el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de 2017.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de preparar las decisiones relativas a las retribuciones que deberá adoptar el Consejo
de Administración: La Comisión elaboró los informes y elevó las propuestas relativas a las remuneraciones del colectivo sujeto a la Política de
Remuneraciones asociada a la gestión del riesgo.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los consejeros
y altos directivos, así como las demás condiciones contractuales de los consejeros y los altos directivos y de la función de elaborar un informe
especíﬁco que acompañará a la propuesta de la política de retribuciones del Consejo de Administración: La Comisión propuso al Consejo
de Administración la Política de Remuneraciones de Consejeros a elevar a la Junta General para el trienio 2018-2020, acompañada del
correspondiente informe especíﬁco, así como la propuesta del sistema de incentivos de la entidad, tanto de la red como de servicios centrales,
para 2018.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de velar porque los eventuales conﬂictos de intereses no perjudiquen la independencia del
asesoramiento externo prestado a la Comisión: La Comisión no precisó en 2018 de asesoramiento externo directo.
- La Sociedad tiene previsto publicar en la página web corporativa, al tiempo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de 2019 el Informe
Anual de Funcionamiento de la Comisión de Retribuciones, en el que se expone de forma más detallada el funcionamiento y actividades
desempeñadas por esta Comisión en el ejercicio 2018.

COMISIÓN DE RIESGOS
Nombre

Cargo

Categoría

DOÑA ISABEL MARTÍN CASTELLÁ

PRESIDENTE

Independiente

DOÑA TERESA SÁEZ PONTE

SECRETARIO

Dominical

DOÑA ANA BOLADO VALLE

VOCAL

Independiente

DON JUAN FRAILE CANTÓN

VOCAL

Dominical

DOÑA MARÍA ANTONIA OTERO QUINTAS

VOCAL

Independiente

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

40,00

% de consejeros independientes

60,00

% de consejeros otros externos

0,00
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Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones
más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que
tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.
Su organización y funcionamiento están regulados en el artículo 26 de los Estatutos sociales y en el artículo 34 del Reglamento del Consejo de
Administración.
1) Funciones que tiene atribuidas:
i. Asesorar al Consejo sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la Sociedad y su estrategia en este ámbito y asistir al Consejo en la
vigilancia de la aplicación de dicha estrategia.
ii. Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, la identiﬁcación, gestión y cuantiﬁcación
adecuadas de todos los riesgos importantes que afecten a la Sociedad.
iii. Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el marco de la política deﬁnida por el Consejo
de Administración.
iv. Examinar si los precios de los activos y pasivos ofrecidos a los clientes tienen plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de
riesgo de la Sociedad. Si la Comisión constata que los precios no reﬂejan adecuadamente los riesgos de conformidad con el modelo empresarial y
la estrategia de riesgo, presentará al Consejo de Administración un plan para subsanar esta deﬁciencia.
v. Determinar, junto con el Consejo de Administración, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que
deba recibir la propia Comisión y el Consejo.
vi. Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de retribución racionales. A tal efecto, la Comisión de Riesgos examinará, sin perjuicio
de las funciones de la Comisión de Retribuciones, si la política de incentivos prevista, tiene en consideración el riesgo, el capital, la liquidez, la
probabilidad y la oportunidad de los beneﬁcios.
vii. Participar activamente en la elaboración de la política de gestión de riesgos de la Sociedad, procurando que la misma identiﬁque al menos:
(a) Los distintos tipos de riesgo, ﬁnancieros y no ﬁnancieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos
y reputacionales) a los que se enfrenta la Sociedad, incluyendo entre los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de
balance.
(b) La ﬁjación del nivel de riesgo que la Sociedad considere aceptable.
(c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a materializarse.
(d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o
riesgos fuera de balance.
Comisión de Riesgos:
2) Procedimientos, reglas de organización y funcionamiento:
La Comisión de Riesgos estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, que serán designados por el Consejo de
Administración entre los Consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas , y que posean los oportunos conocimientos, capacidad y
experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la Sociedad. La mayoría de ellos y, en todo
caso, el Presidente deberán ser consejeros independientes.
El Consejo de Administración designará un Presidente de la Comisión de entre los consejeros independientes que pertenezcan a la Comisión, así
como un Secretario, que podrá no ser miembro de la Comisión.
Se reunirá como mínimo trimestralmente y, además, cuantas veces fuera necesario, a juicio de su Presidente, para el cumplimiento de las
funciones que le han sido encomendadas o cuando así lo soliciten dos de sus miembros.
El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por
la misma. Anualmente, la Comisión elabora un plan de actuación para el ejercicio y un informe anual sobre su funcionamiento, de los que dará
cuenta al Consejo de Administración.
3) Actuaciones de la Comisión de Riesgos durante el ejercicio 2018:
- Actuaciones relacionadas el cumplimiento de la función de asesorar al Consejo sobre la propensión global al riesgo, la función de asegurar el
buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos: La Comisión realizó en 2018 la actualización del Marco de Propensión al
Riesgo del Grupo Unicaja Banco (RAF), recibiendo además y analizando, periódicamente, informes de seguimiento del mismo, del cumplimiento
de los indicadores de riesgo, sus posibles desviaciones y medidas correctoras, así como siendo informada de los grandes riesgos de la entidad.
- Actuaciones relacionadas con la función de examinar si los precios de los activos y pasivos ofrecidos a los clientes tienen plenamente en cuenta el
modelo empresarial y la estrategia de riesgo: La Comisión fue informada y debatió sobre los criterios de la formación de precios de la entidad y los
productos ofrecidos a la clientela.
- Actuaciones relacionadas con la función de determinar la información a recibir por el Consejo de Administración y la propia Comisión: La
Comisión aprobó su plan de actuación para 2018, en que se establecen los asuntos a tratar.
- Actuaciones relacionadas con la función de colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de retribución racionales: La Comisión de
Riesgos fue informada del Sistema de incentivos para 2018.

40 / 85

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

- Actuaciones relacionadas con la función de participar activamente en la elaboración de la política de gestión de riesgos de la Entidad:
Además de las actuaciones relacionadas con el RAF antes comentadas, la Comisión participó en la elaboración y acordó elevar al Consejo de
Administración con informe favorable el Informe anual sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación del Capital Interno (ICAAP) 2017, el
Informe anual sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Liquidez Interna (ILAAP) 2017 y el Recovery Plan de la Entidad, así como en la
aprobación o actualización de todas las políticas internas de la entidad relacionadas con la gestión del riesgo.

COMISIÓN DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Nombre

Cargo

Categoría

DOÑA MARÍA ANTONIA OTERO QUINTAS

PRESIDENTE

Independiente

DON AGUSTÍN MOLINA MORALES

SECRETARIO

Dominical

DOÑA ISABEL MARTÍN CASTELLÁ

VOCAL

Independiente

DOÑA TERESA SÁEZ PONTE

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

50,00

% de consejeros independientes

50,00

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones
más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que
tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.
1) Funciones que tiene atribuidas:
i. Asistir al Consejo de Administración en la toma de decisiones que afecten a la tecnología, a la gestión de la información y de los datos y a las
estructuras de telecomunicaciones de la Sociedad, informando los planes y actuaciones estratégicas, y elevando las propuestas oportunas.
ii. Supervisar la optimización del soporte tecnológico para el tratamiento de la información y el desarrollo de sistemas y aplicaciones, garantizando
el adecuado funcionamiento de los mismos y la seguridad de los datos.
iii. Seguir el proceso de transformación tecnológica de la Sociedad, con particular atención a su impacto en el modelo de negocio.
iv. Seguir el riesgo tecnológico, en general.
v. Velar por la identiﬁcación de las potenciales vías de innovación existentes en la Sociedad, así como supervisar y seguir las iniciativas de
innovación que repercutan en el modelo de negocio.
vi. Prestar la asistencia que pueda ser requerida, en el marco de sus respectivas competencias, por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo y por la Comisión de Riesgos, y actuar coordinadamente con ambas Comisiones en la medida en que pueda ser necesario para el
ejercicio de sus propias competencias.

2) Procedimientos, reglas de organización y funcionamiento:
Estará compuesta por un mínimo de 3 y un máximo de 5 Consejeros, que no desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad. Los miembros de
la Comisión de Tecnología e Innovación serán designados por el Consejo de Administración teniendo en cuenta los conocimientos, experiencia y
aptitudes necesarias para las funciones a desempeñar.
Los Consejeros que nombre el Consejo de Administración como miembros de la Comisión lo serán por un período no superior al de su mandato
como Consejeros y sin perjuicio de poder ser reelegidos en la medida en que también lo fueran como Consejeros.
El Consejo de Administración designará al Presidente de la Comisión de Tecnología e Innovación de entre los Consejeros independientes que
formen parte de la misma. También designará un Secretario, el cual podrá no ser miembro de la Comisión, quien auxiliará al Presidente y deberá
proveer para el buen funcionamiento de la misma, ocupándose de reﬂejar debidamente el desarrollo de las sesiones en las actas, que se pondrán
a disposición de todos los Consejeros.
La Comisión se reunirá con la periodicidad que determine la propia Comisión y cada vez que la convoque su Presidente o lo soliciten dos de sus
miembros.. Anualmente, la Comisión elabora un plan de actuación para el ejercicio y un informe anual sobre su funcionamiento, de los que dará
cuenta al Consejo de Administración.
El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por la
misma.
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3) Actuaciones de la Comisión de Tecnología e Innovación durante el ejercicio 2018: La Comisión fue constituida este año 2018, iniciando su
actividad a ﬁnales de junio de 2018. Ha celebrado este año dos reuniones en las que ha realizado el seguimiento de los planes de sistemas y
transformación de la Entidad, los trabajos de la integración informática de la ﬁlial EspañaDuero con motivo de la fusión y el Plan de ciberseguridad
de la Entidad.

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las
comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:
Número de consejeras
Ejercicio 2018
Número

%

Ejercicio 2017
Número

%

Ejercicio 2016
Número

%

Ejercicio 2015
Número

%

COMISIÓN DE
AUDITORÍA Y
CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

1

25,00

1

20,00

1

20,00

0

0,00

COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS

2

40,00

1

20,00

0

0,00

0

0,00

COMISIÓN DE
RETRIBUCIONES

2

50,00

1

20,00

1

25,00

1

25,00

COMISIÓN
DE RIESGOS

4

80,00

2

40,00

1

25,00

1

25,00

COMISIÓN DE
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

2

50,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

La Comisión de Tecnología e Innovación se constituyó en el año 2018, por lo que no hay datos en los ejercicios anteriores.
Tanto en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo como en la Comisión de Retribuciones, existe una vacante a 31 de diciembre,
por lo que el cálculo del % de consejeras sobre el total de miembros de la Comisión se ha realizado sobre 4 consejeros en lugar de los 5 que
componen estas Comisiones.

C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las modiﬁcaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez,
se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada
comisión.
En el apartado C.2.1 del presente informe se señalan los artículos de los Estatutos Sociales y del Reglamento del Consejo de Administración en
los que se contiene la regulación interna de las diferentes Comisiones del Consejo, excepto de la Comisión de Tecnología e Innovación que es de
nueva creación.
Tanto los Estatutos Sociales, como el Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo y las normas de funcionamiento de la Comisión de Tecnología e Innovación se encuentran publicados en la página web corporativa de
la Sociedad (www.unicajabanco.com) en el apartado de “Gobierno corporativo y política de remuneraciones”.
Con respecto a las modiﬁcaciones realizadas a lo largo del ejercicio 2018, cabe señalar que el 21 de febrero de 2018, el Consejo de Administración
aprobó el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, siguiendo las recomendaciones y los principios de la Guía Técnica
3/2017, de 27 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público.
Conforme a la normativa aplicable y el Reglamento del Consejo, cuatro de las cinco comisiones existentes en la Entidad elaboran un informe
anual sobre su funcionamiento. Igualmente, la Comisión de Tecnología e Innovación elaborará, de forma voluntaria y de acuerdo con sus reglas de
funcionamiento, un informe anual sobre su funcionamiento.
En cumplimiento de la Recomendación 6 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, los informes de las Comisiones de Auditoría y
Cumplimiento Normativo, Nombramientos y Retribuciones, correspondientes al ejercicio 2018 serán publicados en la página web corporativa de la
Sociedad con antelación suﬁciente a la celebración de la Junta General Ordinaria de las Accionistas de la Sociedad.
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D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

D.1. Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.
El artículo 7.4.m del Reglamento del Consejo reserva a la exclusiva competencia de éste, previo informe de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo, el examen y aprobación de las operaciones que la Sociedad realice con consejeros, altos directivos, con accionistas
signiﬁcativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados (operaciones vinculadas).
Como desarrollo del Reglamento, la Política de identiﬁcación y gestión de conﬂictos de interés y de operaciones vinculadas de consejeros,
accionistas signiﬁcativos y altos directivos, concretamente en su artículo 13, recoge que toda transacción de este tipo quedará sometida a
la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo. Las Personas Sujetas a las que afecten las operaciones vinculadas, además de no poder ejercer ni delegar su derecho de voto respecto
a dichas situaciones, deberán ausentarse de la sala de reuniones mientras se delibera y vota sobre ella. El Consejo de Administración velará,
a través de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, para que las transacciones afectadas con las Personas Sujetas y Accionistas
Signiﬁcativos o representados en el Consejo, y con las respectivas Personas vinculadas, se realicen en condiciones de mercado y con respeto al
principio de igualdad de trato. La autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa respecto de aquellas transacciones que cumplan
simultáneamente las cuatro condiciones siguientes:
(i) que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a clientes;
(ii) que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate;
(iii) que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la Sociedad, con arreglo a las cuentas anuales individuales auditadas del
último ejercicio cerrado a la fecha de la operación de que se trate;
(iv) que no exista norma que determine que sea preceptiva aprobación por el Consejo de Administración y, en su caso, autorización administrativa.

De conformidad con lo establecido en la Ley 26/2013, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, la Fundación Bancaria Unicaja elaboró
un Protocolo de gestión de la participación ﬁnanciera que, entre otras materias, regula la prestación de servicios intragrupo y la política de
identiﬁcación y gestión de conﬂictos de interés y de operaciones vinculadas de consejeros, accionistas signiﬁcativos y altos directivos. Dicho
protocolo está disponible en las páginas web de la Fundación Bancaria Unicaja y de Unicaja Banco.
Asimismo, el Protocolo Interno de Relaciones suscrito el 1 de diciembre de 2016 entre Fundación Bancaria Unicaja y Unicaja Banco ﬁja los
criterios generales que han de regir entre las operaciones o la prestación de servicios que existan entre las Partes y, en su caso, entre cualquiera
de las Partes y las sociedades del Grupo Unicaja, conforme el signiﬁcado que el art.42 del Código de Comercio otorga al “grupo” y asegura que
la actividad ﬁnanciera de Unicaja Banco se gestione con independencia de las actividades benéﬁco-sociales, u otras, de la Fundación Bancaria
Unicaja, eludiendo en todo caso los conﬂictos de intereses.
La prestación de cualquier servicio u operación Intragrupo se realizará cumpliendo los requisitos y respetando los principios recogidos en el
Protocolo. La prestación de los servicios se realizará transparentemente, en condiciones de mercado, tendiendo a criterios de economía y eﬁciencia
en la gestión, y bajo el principio de conﬁdencialidad. Cualquier prestación de servicios adicionales a los previstos en el Protocolo se formalizará por
escrito, determinando al menos el objeto, el precio y la duración. Para su seguimiento y vigilancia se ha creado un Comité de Coordinación.

D.2. Detalle aquellas operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas signiﬁcativos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social del
accionista
signiﬁcativo
FUNDACIÓN
BANCARIA
UNICAJA

Nombre o
denominación
social de la
sociedad o entidad
de su grupo
UNICAJA BANCO,
S.A.

Naturaleza
de la relación

Societaria

Tipo de la
operación

Importe
(miles de euros)

Dividendos y
otros beneﬁcios
distribuidos

17.192
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D.3. Detalle las operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social de los
administradores
o directivos

Nombre o
denominación
social de la
parte vinculada

Vínculo

Naturaleza de
la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)

N.A.

D.4. Informe de las operaciones signiﬁcativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados ﬁnancieros
consolidados y no formen parte del tráﬁco habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.
En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o
territorios que tengan la consideración de paraíso ﬁscal:
Denominación
social de la
entidad de
su grupo

Breve descripción de la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)
N.A.

D.5. Detalle las operaciones signiﬁcativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes
vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores:
Denominación
social de la
parte vinculada
Sin datos

Breve descripción de la operación

Importe
(miles de euros)
N.A.

D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conﬂictos de intereses
entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas signiﬁcativos.
El artículo 13.3 de los Estatutos Sociales encomienda al Consejo de Administración la deﬁnición de un sistema de gobierno corporativo que
garantice una gestión sana y prudente de la Entidad, y que incluya el adecuado reparto de funciones en la organización y la prevención de
conﬂictos de intereses.
La Política de Identiﬁcación y Gestión de Conﬂictos de Interés y de operaciones vinculadas, de consejeros, accionistas signiﬁcativos y altos
cargos, aprobada por el Consejo de Administración el 30 de julio de 2015 desarrolla lo establecido en el Reglamento del Consejo, y tiene
por objeto: a) adoptar medidas que permitan evitar la aparición de conﬂictos de interés; b) establecer procedimientos de identiﬁcación y
comunicación de conﬂictos de interés; c) establecer procedimientos y llevar a cabo la gestión y control de los conﬂictos; y d) regular el régimen
de autorizaciones de las transacciones que la Sociedad realice con las Personas Sujetas, con los Accionistas Signiﬁcativos o con personas a ellos
vinculadas.
Consejeros y Directivos
El Consejo de Administración ha desarrollado la normativa interna para la prevención de conﬂictos de intereses en el propio Reglamento
del Consejo de Administración, concretamente en los artículos 7, 15, 16, 17, 18, 20 y 21. Así, el artículo 7.4.m del Reglamento del Consejo de
Administración establece como competencia exclusiva del Consejo el examen y aprobación de las operaciones que la Sociedad realice
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con consejeros, altos directivos, con accionistas signiﬁcativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados (operaciones
vinculadas), previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
El artículo 15 del Reglamento del Consejo indica que los consejeros tienen entre otras obligaciones las de: a) no ejercitar sus facultades con ﬁnes
distintos de aquellos a los que han sido concedidas; b) desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad
de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros; c) 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; d) comunicar al Consejo de Administración, conforme al procedimiento establecido, cualquier situación de conﬂicto, directo
o indirecto; e) tener la dedicación adecuada y adoptar las medidas precisas para la buena dirección y control de la Sociedad. En particular, los
consejeros deberán informar a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la
dedicación propia de su cargo.
CONTINUA EN APTDO H.1

D.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
[ ]
[√]

Sí
No
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E. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

E.1.

Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza
ﬁscal:

El sistema de gestión y control de riesgos implantado por el Grupo Unicaja Banco está articulado de acuerdo con las siguientes líneas básicas:
. Un sistema de gobierno y organización de la función de riesgos, basado en la participación y supervisión activa del Consejo de Administración y
de la Alta Dirección, que aprueba las estrategias generales de negocio y las políticas de la Entidad, y marca las líneas generales de gestión y control
de riesgos en la misma.
. Un Marco de Propensión al Riesgo (Risk Appetite Framework, RAF por sus siglas en inglés) que se conﬁgura dentro del Grupo como un
instrumento fundamental en la implementación de la política de riesgos.
. Un modelo de gestión prudente de la exposición al riesgo en el que el Grupo Unicaja Banco mantiene una atención rigurosa para mantener
permanentemente un perﬁl de riesgo prudente y equilibrado, preservando los objetivos de solvencia, rentabilidad y adecuada liquidez, lo que se
traduce en una cultura de riesgos sólida y coherente.
. Una selección de metodologías apropiadas de identiﬁcación, medición, gestión y control de riesgos, en continuo proceso de mejora y en línea con
los requisitos regulatorios, adecuando al mismo tiempo los requerimientos de recursos propios al nivel de riesgos reales derivados de la actividad
bancaria.
. Un modelo de supervisión basado en tres líneas de defensa, en consonancia con las expectativas de las autoridades reguladoras y supervisoras.

En el Grupo Unicaja Banco, las políticas, métodos y procedimientos relacionados con la gestión y control global del riesgo son aprobados y
revisados periódicamente por el Consejo de Administración de la Entidad.
Basándose en el marco normativo vigente, en la estructura organizativa de Unicaja Banco se encuentra la Dirección Corporativa de Control Global
del Riesgo, dependiente de la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores, funcionalmente separada de las áreas que
generan las exposiciones. Dicha Dirección tiene entre sus funciones la de asumir el control, desde una perspectiva global, de la totalidad de los
riesgos incurridos por la Entidad. La organización de la Dirección del Grupo Unicaja Banco cuenta con una estructura interna, perfectamente
deﬁnida, que le sirve de apoyo y permite materializar las diferentes decisiones adoptadas.
En el ámbito ﬁscal, de acuerdo con el documento de Estrategia Fiscal del Grupo Unicaja Banco aprobado por el Consejo de Administración, el
sistema de gestión del riesgo ﬁscal en la Entidad funciona según el siguiente esquema:
• Corresponde al Consejo de Administración la aprobación de las políticas de control y gestión de riesgos ﬁscales, como competencia indelegable.
• El Área de Asesoramiento Fiscal, dependiente de la Dirección de Información Financiera y Fiscal, es la responsable de desarrollar los mecanismos
de control y las normas internas necesarias para asegurar la aplicación de la normativa ﬁscal vigente y los objetivos y líneas de actuación reseñadas
en dicho documento.
• La Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo (CRO) y la Dirección de Auditoría Interna actúan, respectivamente, como segunda y tercera
línea de defensa.
• La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo supervisa el control de riesgos en materia tributaria.

E.2. Identiﬁque los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Control y
Gestión de Riesgos, incluido el ﬁscal:
El modelo de gestión y control de riesgos exige una estructura organizativa robusta y eﬁcaz. Para ello, es necesaria una involucración efectiva del
Consejo de Administración y de la Alta Dirección, y se debe contar con una adecuada articulación en el conjunto de la Organización.
A continuación se relacionan las instancias directamente implicadas, con indicación de sus principales funciones y responsabilidades relacionadas
con la gestión y control de riesgos, sin perjuicio de las demás funciones previstas en la Ley, en los Estatutos Sociales, y en los reglamentos y
manuales de la Entidad, en su caso.
- Consejo de Administración
Las políticas, métodos y procedimientos relacionados con la gestión y control global de riesgos son aprobados por el Consejo de Administración de
la Entidad. Así, en lo referente a dicho ámbito, las principales funciones atribuidas a este órgano son:
. Aprobar la política de control y gestión de riesgos, incluidos los ﬁscales, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información
y control.
. Aprobar el RAF y sus posteriores modiﬁcaciones, a propuesta de la Comisión de Riesgos.
. Estar informado, al menos con carácter trimestral, del seguimiento del RAF a través de la Comisión de Riesgos, sin perjuicio de la información que
le pueda requerir en cualquier momento.
. Tomar en consideración el RAF en la gestión ordinaria de la Entidad y, especialmente, en la adopción de decisiones estratégicas.
. Adoptar las medidas de subsanación pertinentes, cuando se considere oportuno.
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- Comisión de Riesgos
Entre sus principales funciones se encuentran:
. Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo de la Entidad, actual y futura, y su estrategia en ese ámbito y asistir al
Consejo en la vigilancia de la aplicación de dicha estrategia.
. Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, la identiﬁcación, gestión y cuantiﬁcación
adecuadas de todos los riesgos importantes que afecten a la Sociedad.
. Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el marco de la política deﬁnida por el Consejo
de Administración.
. Participar activamente en la elaboración de la política de gestión de riesgos de la Sociedad, procurando que la misma identiﬁque al menos:
. Los distintos tipos de riesgo, ﬁnancieros y no ﬁnancieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y
reputacionales) a los que se enfrenta la Sociedad, incluyendo, entre los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de
balance.
. La ﬁjación del nivel de riesgo que la Sociedad considere aceptable.
. Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a materializarse.
. Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o
riesgos fuera de balance.
. En particular, en el marco del RAF:
Proponer al Consejo de Administración la aprobación del RAF, y sus posteriores modiﬁcaciones.
Informar al Consejo de Administración, al menos trimestralmente o en cualquier momento a su petición, sobre el seguimiento del RAF.
Solicitar, cuando lo estime conveniente, información referente al RAF a las diversas Direcciones.
Proponer las medidas de subsanación pertinentes cuando lo considere oportuno.
- Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
Esta Comisión asume funciones relativas a:
. sistemas de información y control interno, supervisando, entre otros, la eﬁcacia del sistema de control interno de la información ﬁnanciera (SCIIF)
. auditoría interna
. auditor de cuentas
. cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo
. cumplimiento normativo
. operaciones de modiﬁcaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Entidad.
Entre estas funciones, en lo referente a riesgos, se incluye asimismo la evaluación de todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa –
incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.
- Comisión de Tecnología e Innovación
Entre las funciones atribuidas a esta Comisión se encuentra el seguimiento del riesgo tecnológico, en general.
CONTINUA EN APTDO. H.1

E.3. Señale los principales riesgos, incluidos los ﬁscales y en la medida que sean signiﬁcativos los derivados de la
corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la
consecución de los objetivos de negocio:
El modelo de gestión y control del riesgo adoptado por la Entidad contempla, entre otros, los siguientes riesgos:
. Riesgo de crédito.
. Riesgo de mercado.
. Riesgo operacional.
. Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB).
. Riesgo de negocio y estratégico.
. Riesgo inmobiliario.
. Riesgo de liquidez.
. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se deﬁne como el riesgo de incurrir en pérdidas como consecuencia de un incumplimiento de los pagos debidos a la Entidad.
Este riesgo es inherente a su operativa diaria .
. Riesgo de mercado
Se deﬁne el riesgo de mercado como la posibilidad de pérdida en la Entidad por el mantenimiento de posiciones en los mercados como
consecuencia de movimientos adversos de las variables ﬁnancieras o factores de riesgo que determinan el valor de dichas posiciones.
. Riesgo Operacional
El riesgo operacional se deﬁne como el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos de los procesos, el personal y los sistemas
internos o bien a causa de acontecimientos externos. Se incluye como riesgo operacional, el riesgo reputacional, el de modelo, el tecnológico, el de
conducta, el legal y el ﬁscal, y se excluye el riesgo estratégico.
. Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB)
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El riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB por sus siglas en inglés), se deﬁne como la posibilidad de sufrir pérdidas en el margen
ﬁnanciero o en el patrimonio de la Entidad como consecuencia de movimientos adversos de los tipos de interés sobre posiciones de la cartera
bancaria.
. Riesgo de negocio y estratégico.
Se deﬁne como el riesgo de entrar en pérdidas derivadas del análisis erróneo del mercado en el que opera, por desconocimiento del mismo, o por
incapacidad de alcanzar los objetivos de negocio, pudiendo llegar a amenazar la viabilidad y sostenibilidad del modelo de negocio de la Entidad.

. Riesgo inmobiliario
Se trata del riesgo asociado a la pérdida de valor de los activos inmobiliarios mantenidos en el balance de la entidad.
. Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez de una entidad ﬁnanciera puede deﬁnirse como el riesgo de no atender sus obligaciones en el momento en que estas son
exigibles o que puedan atenderse únicamente a un coste insostenible para la entidad.
- Riesgo de corrupción y soborno
Unicaja Banco implantó en 2015 un Programa para la Prevención del Riesgo Penal y la Reacción ante el Incumplimiento.
El Programa fue aprobado por el Consejo de Administración de la Entidad y se formalizó de acuerdo con las condiciones previstas en el art. 31 bis
del Código Penal para los modelos de organización y gestión del riesgo penal de las personas jurídicas. Como órgano encargado de la supervisión
y funcionamiento del Programa, el Consejo constituyó el Comité de Prevención del Riesgo Penal. Al mismo tiempo, el Consejo aprobó en 2015 el
Código de Conducta del Grupo, actualizando un texto anterior, que establece el marco general de referencia que guía el comportamiento ético de
los administradores, directivos y empleados del Grupo.
Unicaja Banco en 2016 incluyó la formación en esta materia, como uno de los elementos esenciales de su Programa, y la viene impartiendo
efectivamente desde entonces.
En 2018 el Comité abordó la actualización del conjunto de instrumentos (normativos, operativos y formativos) que integran el Programa para la
Prevención del Riesgo Penal, con el ﬁn de mejorarlo, a la vista de la experiencia práctica adquirida desde su aprobación, así como de adaptarlo
a los cambios orgánicos y funcionales de la Entidad, y, sobre todo, a las mejores prácticas contenidas, entre otras, en la Norma UNE 19601 de
Sistemas de gestión de compliance penal, con vistas a la obtención de la certiﬁcación del Programa expedida por AENOR.

E.4. Identiﬁque si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el ﬁscal:
La gestión y control de riesgos del Grupo se ordena, entre otros, a través del Marco de Propensión al Riesgo, que es aprobado por el Consejo de
Administración de la Entidad.
El Grupo Unicaja Banco hace uso del RAF como un instrumento para la implementación de la política de riesgos del Grupo y como una
herramienta clave de gestión y control que le permite: (i) formalizar la declaración de propensión al riesgo; (ii) concretar los objetivos del riesgo
del Grupo en línea con la estrategia corporativa, actuando como una referencia orientadora de las actividades desarrolladas; (iii) formalizar el
mecanismo de supervisión y vigilancia de los riesgos, de manera que se asegure el cumplimiento de la propensión al riesgo; (iv) integrar en un
marco común todos los procesos de control y gestión del riesgo y (v) reforzar y difundir la cultura de riesgos.
El desarrollo de este Marco como política general de riesgos del Grupo se conﬁgura como un elemento fundamental en la gestión y control de la
Entidad, dotando al Consejo de Administración y a la Alta Dirección del marco integral que determina los riesgos que la Entidad está dispuesta
a asumir para conseguir sus objetivos de negocio. Además, este Marco establece diferentes métricas para la cuantiﬁcación, control y seguimiento
de riesgos, que permiten reaccionar ante determinados niveles o situaciones. Estas métricas caracterizan el comportamiento objetivo del Grupo
Unicaja Banco, son transversales a la organización, y permiten transmitir la cultura de propensión al riesgo a todos los niveles de una forma
sistematizada y entendible. A su vez, sintetizan los objetivos y límites del Grupo, por lo que son útiles para la comunicación, en su caso, a los grupos
de interés, y son homogéneas, dado que se aplican en toda la organización.
El Grupo cuenta con un proceso de identiﬁcación de riesgos materiales, en el que se establecen metodologías para la cuantiﬁcación de todos los
riesgos a los que está expuesta la Entidad. Asimismo, deﬁne un criterio para la selección de aquellos riesgos que son materiales y, por lo tanto,
deben ser gestionados y controlados de manera más intensiva. Esta gestión y control suponen, entre otras cosas, la asignación de un capital
interno dentro del Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP) o, en el caso del riesgo de liquidez, la asignación de buffer
de gestión de liquidez, evaluado dentro del Proceso de Evaluación de la Adecuación de Liquidez Interna (ILAAP). El proceso de cuantiﬁcación e
identiﬁcación de riesgos materiales se realiza de manera recurrente, permitiendo a la Entidad identiﬁcar en todo momento riesgos emergentes.

Tomando como base este proceso, dentro del Marco de Propensión al Riesgo, al menos para cada uno de los riesgos materiales, se establece la
propensión y tolerancia a través de una declaración cualitativa, se seleccionan unos indicadores de riesgo o métricas y se deﬁne una metodología
de calibración que permite establecer umbrales de objetivos, alertas tempranas y límites.
La Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo realiza el seguimiento del cumplimiento del Marco de Propensión al Riesgo a través de las
métricas existentes para cada tipo de riesgo. El seguimiento de las mismas se eleva a la Alta Dirección y Órganos de Gobierno.
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Por último, la Entidad tiene integrado el Marco de Propensión al Riesgo con el Plan de Negocio, el ICAAP, el ILAAP, las políticas corporativas de
riesgos y el Recovery Plan, entre otros.

E.5. Indique qué riesgos, incluidos los ﬁscales, se han materializado durante el ejercicio:
Unicaja Banco, como cualquier entidad que desarrolla su actividad en el sector ﬁnanciero, no puede alcanzar el logro de sus ﬁnes sin asumir
riesgos. El riesgo, por tanto, es deﬁnido, mensurado y sometido a un control y seguimiento permanentes. De acuerdo con lo anterior, los sistemas
de control de Unicaja Banco han funcionado adecuadamente, siendo un pilar esencial para las políticas de riesgos.

E.6. Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos los ﬁscales,
así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar que el consejo de administración da
respuesta a los nuevos desafíos que se presentan:
La Entidad, a través de su Marco de Propensión al Riesgo, deﬁne límites de riesgos, cuyo seguimiento y gobernanza le permite controlar su
capacidad de exponerse al riesgo y la tolerancia al mismo.
La Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo realiza seguimientos periódicos del perﬁl de riesgo de la Entidad y lo compara con el apetito
al riesgo y los límites establecidos, informando de ello tanto al Consejo de Administración y a la Comisión de Riesgos, como a la Alta Dirección,
dotándoles de una herramienta para reaccionar ante potenciales situaciones de deterioro de la Entidad.
. Riesgo de crédito
Unicaja Banco cuenta con un Manual de Políticas, Funciones y Procedimientos de Riesgo de Crédito a la Clientela, aprobado por el Consejo de
Administración, que se establece como marco de control y gestión adecuado de los riesgos de crédito inherentes a la inversión crediticia de la
Entidad.
En el mismo se deﬁnen las políticas y procedimientos de obligado cumplimiento para riesgos, se detallan las actividades y tareas a realizar, se
delimitan las responsabilidades de las distintas áreas involucradas en los procesos de concesión y seguimiento de operaciones, se establece la
predisposición al riesgo decidida por la Entidad y su articulación a través de límites de riesgo y tipos de operativa, y se documentan de forma
estructurada y uniﬁcada todos los aspectos generales y particulares relacionados con gran parte de la operativa de inversión crediticia.
Asimismo, el Grupo Unicaja Banco dispone de herramientas que permiten una adecuada clasiﬁcación del riesgo. Se trata de modelos de Scoring
y de Rating que facilitan los procesos de admisión y de seguimiento. Las estimaciones de PD, LGD y EAD, como integrantes del cálculo de pérdida
esperada, intervienen en la gestión eﬁciente del riesgo. Los criterios en los que se basan dichos modelos y estimaciones son aprobados por la Alta
Dirección del Grupo, disponiendo de los sistemas de revisión necesarios para que siempre exista una adecuada actualización.
En cuanto a la concesión de operaciones de crédito, Unicaja Banco tiene detalladas políticas, métodos y procedimientos para asegurar la
concesión responsable de préstamos y crédito a los consumidores. Los principios desarrollados con esta ﬁnalidad se encuentran alineados con la
situación actual del Banco, a través del Manual de Políticas, Funciones y Procedimientos de Riesgo de Crédito a la Clientela y con los requisitos
regulatorios establecidos por la normativa en vigor, recogiendo los siguientes puntos:
• Criterios de concesión vinculados a la capacidad de pago del deudor.
• Plan de amortización de la operación ajustado al cliente.
• Relación prudente entre importe de la operación y el valor de su garantía.
• Política de comercialización de operaciones.
• Política de valoración de garantías.
• Consideración de la variabilidad del tipo de interés, y del tipo de cambio en la concesión de préstamos denominados en moneda extranjera.
• Cobertura de riesgo de tipo de interés.
• Política de excepciones sobre condiciones de las operaciones.
• Advertencia al cliente sobre incumplimiento de sus obligaciones de pago.
• Política de renegociación de deudas.
• Información sobre coste de servicios vinculados a la concesión de la operación crediticia.
• Obligación de información a los adquirentes de viviendas por subrogación de préstamo promotor.
CONTINUA EN H.1
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F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de
emisión de información ﬁnanciera (SCIIF) de su entidad.
F.1.

Entorno de control de la entidad.
Informe, señalando sus principales características de, al menos:
F.1.1

Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y
efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

El Consejo de Administración y la Alta Dirección de la Entidad son conscientes de la importancia que tiene garantizar a los inversores la ﬁabilidad
de la información ﬁnanciera publicada al mercado, por lo que están plenamente involucrados en el Sistema de Control Interno de la Información
Financiera (SCIIF).
En este contexto, el Consejo de Administración de la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de su Reglamento, es el encargado
de adoptar, con el concurso en su caso de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, las medidas necesarias para asegurar que la
información ﬁnanciera periódica, y cualquier otra que se ponga a disposición de los mercados, se elaboren con arreglo a los mismos principios,
criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las cuentas anuales y gocen de la misma ﬁabilidad que éstas.
Entre las funciones del Consejo de Administración se encuentra la formulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del Banco y
la aprobación de la información ﬁnanciera, junto al establecimiento, mantenimiento y supervisión de los sistemas de información y control de
riesgos, de modo que permita asegurar al Banco la adecuación y ﬁabilidad de la información elaborada.
Igualmente, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración de la Entidad, además de las funciones previstas en
la Ley y en los Estatutos Sociales, en relación con los sistemas de información y de control interno, corresponde a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo, entre otras, la función de supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información ﬁnanciera relativa
a la Entidad y su Grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y
la correcta aplicación de los criterios contables, así como evaluar la razonabilidad de las propuestas de modiﬁcación de principios y criterios
contables sugeridos por la Dirección del Banco. En particular, corresponde a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo revisar, analizar
y comentar los estados ﬁnancieros y otra información ﬁnanciera relevante con la Alta Dirección, auditores internos y externos, para conﬁrmar que
dicha información es ﬁable, comprensible, relevante y que se han seguido criterios contables consistentes con el cierre anual anterior.
Por otro lado, la Alta Dirección del Banco ha asumido la responsabilidad del diseño e implementación del SCIIF, así como de asegurar su
calidad, consistencia y actualización continua a través de la Dirección de Información Financiera y Fiscal y de la Dirección de Área de Calidad del
Dato, ambas pertenecientes a la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores, en la medida en que ésta centraliza la
realización de la gran mayoría de las actividades encaminadas a conseguir un adecuado funcionamiento del SCIIF, garantizando que se cumple
adecuadamente. En este sentido, respecto de su diseño e implementación, desarrolla los sistemas de control interno y gestión de riesgos que
permiten identiﬁcar y gestionar los principales riesgos y difundir los mismos entre las áreas involucradas.
Por tanto, la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores del Banco, a través de las dos direcciones mencionadas, es
responsable de asegurar que las prácticas y los procesos desarrollados en la Entidad para elaborar la información ﬁnanciera garantizan la ﬁabilidad
de la misma y su conformidad con el marco de información ﬁnanciera aplicable.
Estas funciones se materializan en las tareas que se detallan a continuación:
a) Deﬁnir la metodología y normas necesarias para el funcionamiento del SCIIF.
b) Evaluar la idoneidad del diseño de los procedimientos y actividades de control establecidos con el ﬁn de mitigar eﬁcazmente los riesgos de
incorrección con impacto material en la información ﬁnanciera.
c) Coordinar, en su caso, a los responsables de las sociedades ﬁliales más signiﬁcativas a efectos de consolidación.
d) Realizar, conjuntamente con las áreas afectadas y la Dirección de Recursos Humanos, acciones concretas de formación, tendentes a fomentar la
cultura de control interno a todos los empleados del Grupo Unicaja Banco con funciones de control.
e) Mantener una información recíproca con la Dirección de Auditoría Interna del Banco.
Por lo que se reﬁere a las responsabilidades en materia de supervisión del SCIIF, la Dirección de Auditoría Interna ha asumido la supervisión del
SCIIF y su actividad consiste en velar por su eﬁcacia, obteniendo evidencias suﬁcientes de su correcto diseño y funcionamiento. Sus funciones en
este ámbito son las de comprobar que existen controles para mitigar los riesgos que puedan afectar a la ﬁabilidad de la información ﬁnanciera y
comprobar que los controles funcionan eﬁcazmente con el objetivo de evaluar que la información ﬁnanciera del Grupo Unicaja Banco cumple con
los siguientes principios:
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a) Las transacciones, hechos y demás eventos recogidos por la información ﬁnanciera efectivamente existen y se han registrado en el momento
adecuado (existencia y ocurrencia).
b) La información reﬂeja la totalidad de transacciones, hechos y demás eventos en los que la entidad es parte afectada (integridad).
c) Las transacciones, hechos y demás eventos se registran y valoran de conformidad con la normativa aplicable (valoración).
d) Las transacciones, hechos y demás eventos se clasiﬁcan, presentan y revelan en la información ﬁnanciera de acuerdo con la normativa aplicable
(presentación y desglose).
e) La información ﬁnanciera reﬂeja, a la fecha correspondiente, los derechos y obligaciones a través de los correspondientes activos y pasivos, de
conformidad con la normativa aplicable (derechos y obligaciones).
Estas funciones se materializan en las tareas que se detallan a continuación:
a) Asesorar en materia de control interno sobre la información ﬁnanciera a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, impulsando
normas y códigos internos o, en su caso, mejorándolos.
b) Fomentar la cultura de control interno sobre información ﬁnanciera en todos los niveles organizativos del Grupo Unicaja Banco que lo requieran.
c) Comunicar las debilidades detectadas y seguimiento de su corrección en un tiempo razonable.
d) Informar a los Órganos de Gobierno de la actividad del SCIIF.
e) Mantener una información recíproca con la Dirección de Información Financiera y Fiscal y con la Dirección de Área de Calidad del Dato.
A estos efectos, la Dirección de Auditoría Interna de la Entidad cuenta con un Manual interno de supervisión del Sistema de Control Interno de la
Información Financiera (SCIIF), en el que se identiﬁca la información ﬁnanciera sujeta a los procedimientos de supervisión, las tareas concretas que
forman parte de dicho de proceso de supervisión, la metodología y criterios empleados, y el marco normativo que resulta de referencia.

F.1.2
·

Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información ﬁnanciera, los
siguientes elementos:
Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de
deﬁnir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y
funciones; y (iii) de que existan procedimientos suﬁcientes para su correcta difusión en la entidad:

La deﬁnición de la estructura directiva y del organigrama del Banco, así como la determinación de las funciones asociadas a los niveles básicos,
corresponden al Consejo de Administración. El organigrama de la Entidad y las funciones asociadas a las distintas unidades se encuentra a
disposición del conjunto de la plantilla. De las modiﬁcaciones que se produzcan se informa a la plantilla a través de la Intranet corporativa.
La Dirección de Organización, que depende orgánicamente a su vez de la Dirección de Medios, y ésta de la Dirección General de Organización,
Operaciones y Servicios, es la responsable de velar por que la estructura organizativa en la Entidad esté adaptada permanentemente a las
necesidades del negocio y al eﬁcaz desarrollo de los servicios de apoyo.
A tal efecto, cuenta con procedimientos que documentan los mecanismos existentes para realizar la revisión de dicha estructura organizativa a
efectos de mantenerla actualizada, así como con mecanismos que garantizan la difusión de la misma a todos los empleados.
A partir del marco establecido por los Órganos de Gobierno de la Entidad, la Dirección de Organización se encarga de deﬁnir la estructura de cada
línea de negocio, especiﬁcando sus funciones, que se desarrollan en manuales de funciones, cuya propuesta, que se somete a aprobación del
Consejo de Administración, compete a la Alta Dirección de la Entidad.
Respecto al resto de áreas y ﬁliales que también participan en el proceso de elaboración de la información ﬁnanciera, éstas deben atenerse a las
normas y procedimientos establecidos por la Dirección de Información Financiera y Fiscal, y por la Dirección de Área de Calidad del Dato, cuyas
funciones y responsabilidades se encuentran claramente identiﬁcadas y deﬁnidas.
Adicionalmente, la Dirección de Recursos Humanos, con base en los cambios organizativos, propone los nombramientos para desempeñar las
responsabilidades deﬁnidas.
En la elaboración de la información ﬁnanciera están claramente deﬁnidas las líneas de autoridad y responsabilidad. Asimismo, se realiza una
exhaustiva planiﬁcación, que contempla, entre otras cuestiones, la asignación de tareas, las fechas clave y las distintas revisiones a realizar por cada
uno de los niveles jerárquicos. Tanto las líneas de autoridad y responsabilidad como la planiﬁcación antes mencionada se han documentado y
distribuido entre todos aquellos que intervienen en el proceso de elaboración de la información ﬁnanciera.
En este sentido, la Dirección de Área de Calidad del Dato consensúa, con las áreas responsables de los procesos seleccionados para revisar, las
fechas en se llevará a cabo el análisis y la revisión del proceso. Para evaluar la idoneidad de las actividades de control diseñadas, la Dirección
responsable del proceso, en colaboración de la Dirección de Área de Calidad del Dato, identiﬁca los distintos riesgos relevantes sobre la
información ﬁnanciera a los que se encuentra sujeta y las actividades de control implementadas que mitigan dichos riesgos de manera eﬁcaz.

·

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos
(indicando si hay menciones especíﬁcas al registro de operaciones y elaboración de información
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ﬁnanciera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y
sanciones:
Existe un Código de Conducta general aplicable a los administradores, directivos y empleados del Grupo Unicaja Banco, modiﬁcado por última vez
por el Consejo de Administración de Unicaja Banco el día 30 de julio de 2015.
El compromiso social de Unicaja Banco se reﬂeja a través del ejercicio de su actividad ﬁnanciera, mediante el mantenimiento de su permanente
responsabilidad y la atención de las necesidades mostradas por la clientela y el resto de grupos de interés, especialmente las de sus socios e
inversores, y las económicas y sociales de sus territorios de actuación, tal y como se recoge en la Política de Responsabilidad Social Corporativa de
Unicaja Banco, que fue aprobada inicialmente por el Consejo de Administración en noviembre de 2014 y cuya última actualización fue aprobada el
22 de diciembre de 2017.
En concreto, en lo que afecta a las entidades de crédito, este Código de Conducta responde a las recomendaciones del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés), contenidas en la “Guía sobre Gobierno Corporativo para Bancos” (emitida en julio de 2015), que
persiguen la implantación en las entidades bancarias, en general, mediante su incorporación en códigos de conducta, de principios de honestidad
y responsabilidad para proteger los intereses de los clientes y de los accionistas. En especial, según dicha Guía, se deben prevenir ciertas
actividades irregulares, como son, entre otras, la difusión de información ﬁnanciera inexacta y la delincuencia económica, lo que comprende
el fraude, el blanqueo de capitales, las prácticas contrarias a la competencia, el soborno y la corrupción o la violación de los derechos de los
consumidores.
Entre sus principios y normas de conducta, está previsto el cumplimiento de la legalidad y normativa interna. Así, se establece que la información
ﬁnanciera y contable propia de las empresas del Grupo será ﬁable y rigurosa, y, en consecuencia, se elaborará y difundirá, en su caso, conforme a la
legislación y las normas internas aplicables.
En este sentido, el Código de Conducta del Grupo Unicaja Banco prevé la posibilidad de que, en el caso de que algún miembro del colectivo
sujeto tuviera constancia de alguna efectiva infracción del mismo, de forma concreta, deberá comunicarlo a través del Canal de Cumplimiento, o
el canal habilitado, en su caso, en la entidad del Grupo de que se trate.

·

Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de auditoría de irregularidades de
naturaleza ﬁnanciera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y
actividades irregulares en la organización, informando, en su caso, si éste es de naturaleza conﬁdencial:

De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración de la Entidad, además de las funciones previstas en la Ley y en
los Estatutos Sociales, en relación con los sistemas de información y control interno, corresponde a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo, entre otras, la función de establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma conﬁdencial y,
si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente ﬁnancieras y contables, que
adviertan en el seno de la Entidad.
En este contexto, Unicaja Banco ha puesto a disposición de los empleados, directivos y administradores de la Entidad un canal interno de
comunicación (el Canal de Cumplimiento), en tanto que para terceros ajenos a la organización y distintos de los anteriores se ha creado un
mecanismo especíﬁco a través de la página web.
Mediante este Canal, se podrá comunicar la existencia de situaciones concretas en las que se aprecie un riesgo y se podrán formular consultas u
otras cuestiones concernientes a la interpretación o aplicación del Código de Conducta.
No se han recibido, durante el ejercicio 2018, comunicaciones con potencialidad para generar un riesgo.

·

Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión
de la información ﬁnanciera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables,
auditoría, control interno y gestión de riesgos:

Unicaja Banco tiene desarrollados mecanismos que permiten asegurar que el personal involucrado en los diferentes procesos relacionados con
la información ﬁnanciera cuenta con la capacitación y competencia profesional necesarias para el correcto desarrollo de sus funciones. En este
sentido, dicho personal está permanentemente informado de los requisitos normativos vigentes, y de las actualizaciones que se van produciendo.

La Entidad cuenta con un Plan de Formación anual que se diseña de acuerdo con la dirección o área a la que pertenece el personal, así como su
plan de carrera en el caso del personal técnico. Para ello, la Dirección de Área de Formación, perteneciente a la Dirección de Recursos Humanos,
contacta con las diferentes Direcciones para analizar las necesidades de nuevas acciones de formación y, de la misma manera, las Direcciones
pueden contactar directamente con la Dirección de Área de Formación en caso de detectar nuevas necesidades de formación que se deban
afrontar.
Adicionalmente, los técnicos involucrados en la preparación de la información ﬁnanciera reciben actualizaciones técnicas que son distribuidas
por la Dirección de Información Financiera y Fiscal, que a su vez las recibe de distintas fuentes oﬁciales (Boletín Oﬁcial del Estado, Banco de
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España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco Central Europeo, ESMA, IASB, ICAC, Ministerio de Economía, etc.) y otros canales
internos (Dirección de Cumplimiento Normativo) o externos (por ejemplo, Cecabank, empresas de asesoramiento contable, reseñas de portales
especializados en normativa contable, etc.)
Durante 2018 se impartió un curso de formación a 133 técnicos adscritos a la Dirección de Gestión de Activos y de los departamentos de gestión de
activos de las direcciones territoriales, cuyo contenido abarcaba formación en CBE 4/2017 e IFRS9".

F.2. Evaluación de riesgos de la información ﬁnanciera.
Informe, al menos, de:
F.2.1
·

Cuáles son las principales características del proceso de identiﬁcación de riesgos, incluyendo los de error
o fraude, en cuanto a:.
Si el proceso existe y está documentado:

El Banco dispone de un Procedimiento de identiﬁcación de procesos, áreas relevantes y riesgos asociados a la información ﬁnanciera, que es
adecuadamente documentado y que sirve de base para la identiﬁcación de los controles que cubren cada uno de los riesgos identiﬁcados. La
ejecución del procedimiento es responsabilidad de las Direcciones oportunas, en colaboración continua de la Dirección de Calidad del Dato.

·

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información ﬁnanciera, (existencia y ocurrencia;
integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza
y con qué frecuencia:

La identiﬁcación de los riesgos potenciales y controles de las actividades y transacciones que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros se completa, al menos, anualmente y se realiza a partir del conocimiento y entendimiento que la Alta Dirección tiene del negocio y de
los procesos operativos, teniéndose en cuenta tanto criterios de importancia relativa como criterios asociados a la propia estructura del negocio,
utilizando como base la información ﬁnanciera más reciente posible.
No obstante, está previsto que, cuando en el transcurso del ejercicio se puedan poner de maniﬁesto circunstancias no identiﬁcadas previamente
que adviertan sobre posibles errores en la información ﬁnanciera o cambios sustanciales en las operaciones del Grupo, la Entidad procederá a
evaluar la existencia de riesgos que deberán añadirse a aquéllos ya identiﬁcados.
Los criterios seguidos en la identiﬁcación de riesgos son los siguientes:
• El alcance de la identiﬁcación de riesgos, en el ámbito del SCIIF, se reﬁere a los riesgos de error y de fraude sobre la información ﬁnanciera del
Grupo Unicaja Banco que se reporta a los mercados.
• Su identiﬁcación la realiza la dirección o área correspondiente (junto con la ayuda de las áreas responsables de los procesos seleccionados objeto
de revisión) en continua colaboración con la Dirección de Área de Calidad del Dato.
• En la identiﬁcación de riesgos de error se consideran aquéllos que afectan a la información ﬁnanciera consolidada del Grupo Unicaja Banco.
• El proceso se orienta a la identiﬁcación de riesgos de incorrección material en los estados ﬁnancieros.
En cualquier caso, los riesgos se reﬁeren a posibles errores (intencionados o no) en el marco de los objetivos de la información ﬁnanciera (o
aserciones): (i) existencia y ocurrencia; (ii) integridad; (iii) valoración; (iv) presentación y desglose; (v) y derechos y obligaciones.
El grado en que estos objetivos de información ﬁnanciera (o aserciones) afectan a cada epígrafe de los estados ﬁnancieros puede ser: bajo, medio o
alto.

·

La existencia de un proceso de identiﬁcación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de
propósito especial:

La Entidad dispone de un Procedimiento de Consolidación en el que se detalla la actividad de revisión del perímetro de consolidación
llevada a cabo desde la Unidad de Consolidación, perteneciente a la Dirección de Información Financiera y Fiscal del Banco. A través de dicho
procedimiento, la Entidad se asegura que las variaciones que se producen en el perímetro, en los distintos periodos de generación de información
ﬁnanciera, son correctamente incluidas en los estados ﬁnancieros consolidados del Grupo.
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Para la identiﬁcación de relaciones de control, control conjunto o inﬂuencia signiﬁcativa, así como para la evaluación de cualquier estructura
societaria compleja o de la existencia de entidades de propósito especial, en su caso, la Dirección de Información Financiera y Fiscal del Banco
utiliza los criterios deﬁnidos en el marco de información ﬁnanciera que resulta de aplicación, y en especial, en lo establecido por las Normas
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE)

·

Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, ﬁnancieros,
legales, ﬁscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados
ﬁnancieros:

En la identiﬁcación de riesgos de incorrección material en la información ﬁnanciera, se tiene en cuenta el efecto de otras tipologías de riesgos:
operativos, tecnológicos, ﬁnancieros, legales, reputacionales, medioambientales, siempre y cuando éstos puedan afectar a la información ﬁnanciera
del Banco. En este sentido: (i) en la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas del Banco se realiza una descripción detallada de
los riesgos con mayor impacto sobre la información ﬁnanciera, (ii) en el estado de información no ﬁnanciera (adjunto en el informe de gestión) se
incluye una descripción pormenorizada de los riesgos que afectan a este tipo de información, y (iii) en los informes anuales de autoevaluación del
capital y de la liquidez (ICAAP/ ILAAP, por sus siglas en inglés) se efectúa un compendio de la totalidad de las tipologías de riesgos relevantes que
afectan al Grupo.

·

Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso:

El proceso de identiﬁcación de riesgos debe completarse, al menos, anualmente, utilizando como base la información ﬁnanciera más reciente
disponible y es supervisado por la Comisión de Riesgos, con el apoyo de la Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo.

F.3. Actividades de control.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.3.1

Procedimientos de revisión y autorización de la información ﬁnanciera y la descripción del SCIIF,
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación
descriptiva de los ﬂujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de
los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados ﬁnancieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión especíﬁca de los juicios, estimaciones,
valoraciones y proyecciones relevantes

Tal y como se ha descrito en el punto F.1.1, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración de la Entidad, corresponde
a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, entre otras, la función de supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la
información ﬁnanciera relativa a la Entidad y su Grupo.
Como se ha señalado anteriormente, corresponde a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo revisar, analizar y comentar los estados
ﬁnancieros y otra información ﬁnanciera relevante con la Alta Dirección, auditores internos y externos, para conﬁrmar que dicha información es
ﬁable, comprensible, relevante y que se han seguido criterios contables consistentes con el cierre anual anterior.
De acuerdo con tales funciones, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo del Banco interviene en el proceso de revisión de la
información ﬁnanciera a divulgar, informando al Consejo de Administración de sus conclusiones sobre la información ﬁnanciera de la Entidad, que
también es revisada por los auditores externos con frecuencia mínima semestral (cuentas anuales e informe ﬁnanciero semestral).
En última instancia, el Consejo de Administración aprueba la información ﬁnanciera que la Entidad deba hacer pública periódicamente,
encontrándose recogida esta función en el Reglamento del Consejo de Administración de Unicaja Banco. De su ejecución queda constancia en las
actas de las distintas reuniones.
De cara a preparar la información que, en su caso, será aprobada por el Consejo de Administración, el Banco cuenta con un procedimiento de
revisión y autorización de la información ﬁnanciera que es remitida a los mercados y órganos reguladores con la periodicidad marcada por la
legislación y normativa aplicable, y que es elaborada por la Dirección de Información Financiera y Fiscal a petición de la Dirección General de
Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores. La función de supervisión sobre esta información es realizada por la Dirección de Auditoría
Interna. La Dirección de Información Financiera y Fiscal es la responsable de los registros contables derivados de las distintas transacciones
ocurridas en la Entidad y la que lleva a cabo las principales actividades de control, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión
de los juicios y las estimaciones relevantes, según criterios de importancia relativa. Asimismo, esta Dirección es la responsable de elaborar, con
carácter general, la información ﬁnanciera de la Entidad sobre la base contable existente, habiendo deﬁnido e implantado, en el mencionado
proceso de elaboración, procedimientos de control adicionales que garantizan la calidad de la información y su razonabilidad de cara a su
posterior presentación a los órganos de gobierno del Banco.
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En los procesos de elaboración de esta información, la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores o, en su caso, la
Dirección de Información Financiera y Fiscal, solicitan la colaboración de las restantes Direcciones y/o Áreas responsables para la obtención
de determinada información complementaria, cuyo desglose sea requerido en los informes ﬁnancieros periódicos. De igual manera, y una vez
completado el proceso de elaboración de la información, la Dirección de Área de Calidad del Dato solicita a los mencionados responsables la
revisión y autorización últimas de la información sobre la que tienen atribuida la responsabilidad, con carácter previo a su publicación y remisión a
los mercados.
Respecto a la descripción del SCIIF, ésta es revisada tanto por la Dirección de Área de Calidad del Dato como por la Dirección de Auditoría Interna,
así como por los Órganos de Gobierno mencionados anteriormente, como parte de la información periódica que la Entidad remite a los mercados.

En lo relativo a las actividades y controles relacionados directamente con transacciones que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros, la Entidad dispone de procedimientos y matrices de riesgos y controles de los procesos signiﬁcativos que afectan a la generación,
elaboración y preparación de la información ﬁnanciera.
A estos efectos, la Entidad cuenta con documentación homogénea sobre los procesos relevantes, que incluye una descripción de cada uno de
los procesos y matrices de riesgos y controles. Estas matrices recogen los riesgos relevantes identiﬁcados con impacto material en los estados
ﬁnancieros individuales y consolidados, y su asociación con los controles que los mitigan, así como el conjunto de evidencias en que se materializa
su aplicación. Entre los controles, se identiﬁcan aquéllos que son considerados clave en el proceso y que, en todo caso, aseguran el adecuado
registro, valoración, presentación y desglose de las transacciones en la información ﬁnanciera.
Las matrices de riesgos y controles recogen, entre otros, los siguientes campos:
• Descripción del riesgo.
• Aserción ﬁnanciera con la que se identiﬁca el riesgo.
• Identiﬁcación y descripción de la actividad de control.
• Clasiﬁcación del control: clave/ estándar.
• Categoría del control: preventivo/ detector.
• Método de control: manual/ mixto/ automático.
• Sistema que soporta el control.
• Ejecutor y responsable del control.
• Frecuencia o periodicidad de la ejecución del control.
• Evidencia del control.
A continuación, se detallan los procesos signiﬁcativos (distinguiendo entre procesos de negocio y transversales) asociados a las áreas ﬁnancieras de
la Entidad para las que se dispone de la documentación mencionada anteriormente:
Procesos de negocio especíﬁcos asociados a las áreas relevantes (identiﬁcados a partir de los epígrafes de los estados ﬁnancieros):
• Préstamos y partidas a cobrar (préstamos, créditos y avales).
• Coberturas de riesgo de crédito por insolvencias (incluyendo las calculadas tanto individualmente como de forma colectiva).
• Valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio (área de cartera).
• Derivados de cobertura y de negociación (activo y pasivo).
• Activos adjudicados o recibidos en pago de deudas (con independencia de su clasiﬁcación contable en el balance y de la sociedad del Grupo en
la que se encuentren registrados).
• Valores representativos de deuda emitidos.
• Sociedades participadas.
• Activos y pasivos ﬁscales/ Impuesto sobre sociedades.
• Depósitos de la clientela (cuentas a la vista y cuentas a plazo).
Procesos transversales que afectan a todas las áreas en su conjunto:
• Cierre contable.
• Consolidación.
• Controles generales informáticos.
• La documentación descriptiva comentada anteriormente contempla:
• La descripción de las actividades relacionadas con el proceso desde su inicio, indicando las particularidades que puede contener un determinado
producto u operativa (cuando esto resulta necesario).
La identiﬁcación de los riesgos relevantes para los que las áreas implicadas en el proceso identiﬁcan los principales riesgos sobre la información
ﬁnanciera relacionados con el proceso con impacto material en los estados ﬁnancieros de la Entidad.
La identiﬁcación de los controles y su descripción que se realiza en relación a los riesgos relevantes identiﬁcados previamente.
Asimismo, existe un catálogo de evidencias que sustentan la existencia de cada control identiﬁcado.
Adicionalmente, la Entidad cuenta con una Política de revisión y aprobación de Juicios y Estimaciones, que completa las políticas incorporadas en
el Manual de normas, procedimientos y políticas contables aplicados por el Grupo Unicaja Banco, en la que se detalla la forma en que se realizan,
así como las responsabilidades en el momento de aprobar las estimaciones, proyecciones, juicios, políticas contables e hipótesis críticas de la
Entidad. La Dirección de Información Financiera y Fiscal es responsable de la actualización de estas políticas contables con frecuencia mínima
anual.
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Según se describe en la memoria de las cuentas anuales consolidadas, las principales estimaciones identiﬁcadas por el Grupo son las siguientes:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo y otros compromisos a largo plazo
mantenidos con los empleados.
• La vida útil de los activos tangibles e intangibles.
• La valoración de los fondos de comercio de consolidación.
• La estimación de la probabilidad de ocurrencia de aquellos sucesos considerados como pasivos contingentes y, en su caso, la estimación de las
provisiones necesarias para la cobertura de estos hechos.
• El periodo de reversión y la recuperabilidad de los activos ﬁscales diferidos de las diferencias temporarias.
• El valor razonable de determinados activos no cotizados.
• El valor razonable de determinadas garantías afectas al cobro de activos.
Como se ha indicado anteriormente, la Entidad dispone de una Política de revisión y aprobación de Juicios y Estimaciones, donde se detallan los
procedimientos que efectúa para garantizar que los juicios y estimaciones se realizan al nivel adecuado y de conformidad con el marco normativo
contable que resulta de aplicación al Banco y su Grupo.

F.3.2

Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación
de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y
publicación de la información ﬁnanciera.

La Entidad tiene deﬁnido un proceso de Controles Generales Informáticos (ITGC, por sus siglas en inglés), con su correspondiente matriz de riesgos
y controles, donde se detallan los riesgos y controles referentes a seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad
operativa y segregación de funciones.
Adicionalmente, los sistemas de información que soportan los procesos en los que se basa la información ﬁnanciera de la Entidad están sujetos a
políticas y procedimientos de control interno para garantizar la integridad de la elaboración y publicación de la información ﬁnanciera.
En concreto se han establecido políticas en relación a:
Seguridad en el acceso a la información: El Grupo Unicaja Banco dispone de directrices de seguridad a los sistemas de información y a los recursos.
La Entidad cuenta con políticas, normas y procedimientos actualizados, de Seguridad de los Sistemas de Información, en los que se establecen las
directrices de índole técnica y organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, indisponibilidad y tratamiento o acceso no autorizado a
los recursos y datos de Unicaja Banco. También se establece el compromiso de toda persona u organismo relacionado con la Entidad respecto al
tratamiento de la información.
Por otro lado, las diversas aplicaciones ofrecen su seguridad basándose en el identiﬁcador de usuario y la contraseña asociada.
Segregación de funciones: La Entidad cuenta con procedimientos y controles sobre perﬁles y usuarios para la gestión de las altas, bajas y
modiﬁcaciones de usuarios, los cuáles se actualizan cada vez que se produce un cambio en alguno de los procesos. En estos procedimientos se
describen el ﬂujo de aceptaciones a seguir, los responsables de las aceptaciones que establecen el control sobre la segregación de funciones y las
herramientas que intervengan en este ﬂujo de gestión de usuarios. También se dispone de una herramienta para la asignación de permisos, que
está coordinada con las herramientas de Recursos Humanos para gestionar las entradas y salidas del personal de la Entidad, así como los cambios
de funciones, direcciones, áreas y oﬁcinas.
El nivel de restricción de accesos al realizar pases a producción de procesos batch es alto. La planiﬁcación de nuevos procesos está sujeta al
proceso de aprobación por parte del responsable del área, sin que éste mismo sea el encargado de desarrollar dicho proceso.
Gestión de cambios: La Entidad dispone de una metodología de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones formalizadas. La adopción y
aplicación de una metodología homogénea de desarrollo de aplicaciones, adecuada a la dimensión de la dirección o área y a la envergadura
de los nuevos proyectos a realizar, para todas las subáreas de desarrollo, añade una mayor ﬁabilidad, coordinación y eﬁciencia al desarrollo de
aplicaciones, potenciando al mismo tiempo la implicación formal de los usuarios en los proyectos, y la adecuada documentación de los mismos.

La implantación de una metodología formal de desarrollo aporta a su vez una mayor independencia en el mantenimiento y continuidad de las
aplicaciones respecto del personal que actualmente mantiene cada una de las aplicaciones.
Además, existen procedimientos y herramientas para la gestión de cambios a programas.
Continuidad operativa y de negocio: La Entidad dispone de un procedimiento formalizado de copias de seguridad que describe el proceso a
seguir, la periodicidad, el calendario de ejecución de las copias, la información a copiar, la ubicación, las frecuencias, el contenido de las copias,
los tipos de copias y las instrucciones básicas para la realización de las copias de seguridad de los elementos de infraestructura que afectan a los
sistemas.
La Entidad cuenta con un plan de contingencias incluido en el Plan de Continuidad de Negocio.
Gestión de incidencias: Existe un procedimiento actualizado de notiﬁcación y gestión de incidencias.
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Hay diversas herramientas para dicha tarea. Cuando se registra una incidencia se informa sobre la responsabilidad de resolver cada una. Una vez
que se ha establecido el diagnóstico de la incidencia, se procede a la implantación de la solución.

F.3.3

Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades
subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros.

El Grupo cuenta con una política para la gestión de la delegación de la prestación de servicios, donde se establecen los criterios que seguirá en
relación con los servicios o funciones que delegue en terceros, tanto en el momento de análisis previo y aprobación de la delegación como en su
posterior formalización, desarrollo y seguimiento.
Asimismo, el Grupo revisa periódicamente qué actividades ejecutadas por terceros son relevantes para el proceso de la elaboración ﬁnanciera o
podrían afectar indirectamente a su ﬁabilidad.
Entre otros, el Grupo utiliza informes de expertos independientes de valoraciones sobre operativas que pueden potencialmente afectar de modo
material a los estados ﬁnancieros.
En el marco de la valoración presupuestaria de estas actividades subcontratadas, así como en el propio proceso de la prestación del servicio,
el Grupo lleva a cabo determinados procedimientos de control para mitigar los riesgos asociados a estas actividades, siendo éstos ejecutados
fundamentalmente por las direcciones o áreas responsables de la operativa correspondientes, y estando destinados a comprobar su competencia,
capacitación, acreditación e independencia, así como la validez de los datos y métodos utilizados y la razonabilidad de las hipótesis utilizadas.

F.4. Información y comunicación.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.4.1

Una función especíﬁca encargada de deﬁnir, mantener actualizadas las políticas contables (área o
departamento de políticas contables) y resolver dudas o conﬂictos derivados de su interpretación,
manteniendo una comunicación ﬂuida con los responsables de las operaciones en la organización, así
como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que
opera la entidad.

El Banco cuenta con un “Manual de normas, procedimientos y políticas contables aplicados por el Grupo Unicaja Banco”, que prescribe el
tratamiento contable en el Grupo Unicaja Banco de cada una de las rúbricas de importancia relativa que integran los estados ﬁnancieros,
garantizando el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el marco normativo contable que resulta de aplicación. La Dirección de
Información Financiera y Fiscal del Banco es la responsable de establecer y actualizar las políticas contables del Grupo y de informar al resto de
direcciones o áreas de las actualizaciones, siendo la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección de Cumplimiento Normativo las responsables de
informar sobre las novedades legislativas al resto de Direcciones.
Este documento se actualiza periódicamente, con frecuencia al menos anual, comunicándose las modiﬁcaciones o actualizaciones signiﬁcativas
realizadas a las entidades del Grupo y direcciones o áreas a los que les resulten de aplicación en cada caso.

F.4.2

Mecanismos de captura y preparación de la información ﬁnanciera con formatos homogéneos, de
aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados
ﬁnancieros principales y las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.

La Dirección de Información Financiera y Fiscal es la responsable de agregar, homogeneizar, revisar y reportar la información, utilizando unos
sistemas y aplicaciones informáticas comunes, así como ﬁnalmente preparar los estados ﬁnancieros individuales y consolidados que son
reportados y publicados.
Cada ﬁlial es responsable de realizar su propia contabilidad en los sistemas utilizados para ello y elaboran sus propios estados ﬁnancieros, siempre
bajo directrices de la Dirección de Información Financiera y Fiscal del Banco, que revisa las variaciones o diferencias detectadas durante el cierre
realizado.
La Dirección de Información Financiera y Fiscal emite las políticas contables y otros procedimientos en la elaboración de los estados ﬁnancieros
individuales por parte de las entidades dependientes, a efectos de su "reporting" al Grupo para la elaboración de sus estados ﬁnancieros
consolidados, así como instrucciones precisas sobre las obligaciones de información, estableciendo los contenidos mínimos y los plazos de envío
de la información a remitir por las entidades que componen el Grupo Consolidable.
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Los sistemas contables del Banco están totalmente integrados y el registro de operaciones desencadena de manera automática la contabilidad de
las mismas, así como la actualización de los inventarios.

F.5. Supervisión del funcionamiento del sistema.
Informe, señalando sus principales características, al menos de:
F.5.1

Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de auditoría así como si la entidad
cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la
comisión en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo
se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por
el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un
plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la
información ﬁnanciera.

Los planes de auditoría interna son aprobados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo. De acuerdo con un enfoque basado en el
riesgo que determina la frecuencia de la actividad auditoría ("Risk Assessment System", o RAS por sus siglas en inglés), en dichos planes se prevé
la realización de revisiones sobre las áreas de control interno y negocio consideradas relevantes dentro de la Entidad. En este ámbito, se incluyen
revisiones especíﬁcas sobre el control interno de la información ﬁnanciera.
Concretamente, en relación con el SCIIF, la Dirección de Auditoría Interna cuenta entre sus funciones con la responsabilidad de revisar su efectiva
implantación y su correcto funcionamiento, incorporando esta revisión en su planiﬁcación de auditoría interna.
Respecto a la eventual detección y comunicación de cualquier debilidad en la realización de las revisiones de las áreas, la Dirección de Auditoría
Interna la comunica a la Dirección implicada, detallando las recomendaciones asociadas, y realizando un seguimiento adecuado del plan de
acción implantado para la resolución de las mismas.
Las recomendaciones surgidas de las revisiones realizadas son elevadas la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo. Adicionalmente, la
Dirección de Auditoría Interna está en contacto con las distintas áreas funcionales del Banco y con la Dirección de Área de Calidad del Dato, que
es la encargada de la actualización y mantenimiento periódico del SCIIF.

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con
lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta
dirección y a la comisión de auditoría o administradores de la entidad las debilidades signiﬁcativas de
control interno identiﬁcadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros
que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de
corregir o mitigar las debilidades observadas.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo se reúne con el auditor externo, al menos una vez al año, para la revisión y actualización de
los asuntos más signiﬁcativos en la auditoría, de manera previa a la formulación de cuentas anuales individuales y consolidadas, para presentar los
principales resultados, a cuyos efectos cuenta con el apoyo de la Dirección de Auditoría Interna.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, y en el artículo 11 del Reglamento (UE)
nº 537/2014, del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos especíﬁcos para la auditoría legal de las entidades
de interés público, a partir del ejercicio 2018 estas comunicaciones se formalizan en el “Informe adicional para la Comisión de Auditoría”, que los
auditores externos entregan con anterioridad a la emisión de su informe de auditoría sobre las cuentas anuales de la Entidad y su Grupo.
Los auditores de cuentas tienen comunicación directa con la Alta Dirección de la Entidad, manteniendo reuniones periódicas, tanto para obtener
la información necesaria para el desarrollo de su trabajo, como para comunicar las debilidades y recomendaciones de mejora del sistema de
control interno detectadas durante el mismo. Respecto a este último, con carácter anual, el auditor externo presenta a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo un informe en el que se detallan las debilidades de control interno detectadas, en su caso, en el desarrollo de su trabajo.
Este informe incorpora los comentarios de la Dirección del Banco y, en su caso, los planes de acción que se han puesto en marcha para remediar
las correspondientes debilidades de control interno.
Respecto al procedimiento de comunicación interna, cualquier debilidad detectada por la Dirección de Auditoría Interna sigue el mismo
procedimiento descrito en el apartado F.5.1 del presente documento.
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F.6. Otra información relevante.
No se ha identiﬁcado otra información relevante que sea necesario incorporar en este apartado.

F.7.

Informe del auditor externo.
Informe de:
F.7.1

Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en
cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería
informar de sus motivos.

En el ejercicio 2018 el auditor externo ha realizado una revisión de la información contenida en el apartado F del IAGC relativa al SCIIF, siguiendo
las normas profesionales de general aceptación en España aplicables a este tipo de encargos y, en particular, siguiendo lo establecido en la Guía
de Actuación sobre el informe del auditor referido al a información relativa al SCIIF de las entidades cotizadas, emitida por las corporaciones
profesionales y de auditores, y publicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su página web.
El informe emitido por los auditores externos a este respecto se incluye como Anexo al presente Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC).
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G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas.
En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada
de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información
suﬁciente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.
1.

Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un
mismo accionista, ni contengan otras restricciones que diﬁculten la toma de control de la sociedad mediante
la adquisición de sus acciones en el mercado.
Cumple [ X ]

2.

a)

Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la
sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.

b)

Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conﬂictos de interés que puedan presentarse.
]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los
accionistas, con suﬁciente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en
particular:
a)

De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.

b)

De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código
de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.
Cumple [ X ]

4.

]

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas deﬁnan públicamente con
precisión:

Cumple [

3.

Explique [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad deﬁna y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado
y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.
Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la
forma en que la misma se ha puesto en práctica e identiﬁcando a los interlocutores o responsables de llevarla a
cabo.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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5.

Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para
emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe
superior al 20% del capital en el momento de la delegación.
Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles
con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web
los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.
Cumple [ X ]

6.

]

Informe sobre la independencia del auditor.

b)

Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

c)

Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

d)

Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de
accionistas.
Explique [

]

Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a la
junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos
excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los auditores
expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.
Cumple [ X ]

9.

Explique [

a)

Cumple [ X ]

8.

]

Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suﬁciente a la celebración de la junta
general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:

Cumple [ X ]

7.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que
aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el
ejercicio o delegación del derecho de voto.
Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y
se apliquen de forma no discriminatoria.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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10.

Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general
de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la
sociedad:
a)

Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.

b)

Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia
con las modiﬁcaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y
propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de
administración.

c)

Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto
que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o
deducciones sobre el sentido del voto.

d)

Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos
complementarios o propuestas alternativas.
Cumple [ X ]

11.

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas,
establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.
Cumple [

12.

Cumple parcialmente [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el
interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva
su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.
Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un
comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente
aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus
empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados,
así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio
ambiente.
Cumple [ X ]

13.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eﬁcaz y
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.
Cumple [ X ]

Explique [

]

62 / 85

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

14.

Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:
a)

Sea concreta y veriﬁcable.

b)

Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las
necesidades del consejo de administración.

c)

Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe
justiﬁcativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la
que se someta la ratiﬁcación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.
Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.
La comisión de nombramiento veriﬁcará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros
y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

15.

]

Explique [

]

Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de
la sociedad.
Cumple [ X ]

16.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la
proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.
Este criterio podrá atenuarse:
a)

En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que
tengan legalmente la consideración de signiﬁcativas.

b)

Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el
consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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17.

Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.
Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un
accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de
consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.
Cumple [ X ]

18.

a)

Perﬁl profesional y biográﬁco.

b)

Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como
sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.

c)

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

d)

Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores
reelecciones.

e)

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa veriﬁcación por la comisión de nombramientos, se
expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas
cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se
hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales.
Cumple [

20.

]

Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente
información sobre sus consejeros:

Cumple [ X ]

19.

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita
íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando
dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus
consejeros dominicales.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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21.

Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,
apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular,
se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas
obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de
consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan
perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la
estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración
vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.
Cumple [ X ]

22.

Explique [

]

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en
aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a
informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como
de sus posteriores vicisitudes procesales.
Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de
los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el caso tan pronto como
sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su
cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de
gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

23.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de
decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de
forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conﬂicto de intereses,
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de
administración.
Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones signiﬁcativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir,
explique las razones en la carta a que se reﬁere la recomendación siguiente.
Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la
condición de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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24.

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su
mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y
que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en
el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

25.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suﬁciente
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden
formar parte sus consejeros.
Cumple [ X ]

26.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento
externo con cargo a la empresa.
Cumple [ X ]

30.

]

Que cuando los consejeros o el secretario maniﬁesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de
los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de
administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple [ X ]

29.

Explique [

Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantiﬁquen en el informe
anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.
Cumple [ X ]

28.

]

Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eﬁcacia sus
funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no
previstos.
Cumple [ X ]

27.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones,
las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las
circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

Explique [

]

No aplicable [

]
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31.

Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de
administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con
carácter previo, la información precisa para su adopción.
Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del consejo
de administración decisiones o acuerdos que no ﬁguraran en el orden del día, será preciso el consentimiento
previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.
Cumple [ X ]

32.

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración,
además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de
administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las
preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer
sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con
el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.
Cumple [ X ]

35.

Explique [

Que el presidente, como responsable del eﬁcaz funcionamiento del consejo de administración, además
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de
administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del
consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del
consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suﬁciente tiempo de discusión
a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada
consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

34.

]

Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que
los accionistas signiﬁcativos, los inversores y las agencias de caliﬁcación tengan sobre la sociedad y su grupo.
Cumple [ X ]

33.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas
en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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36.

Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que
corrija las deﬁciencias detectadas respecto de:
a)

La calidad y eﬁciencia del funcionamiento del consejo de administración.

b)

El funcionamiento y la composición de sus comisiones.

c)

La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.

d)

El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.

e)

El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las
distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al
consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.
Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor
externo, cuya independencia será veriﬁcada por la comisión de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

37.

Explique [

]

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de
las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.
Cumple [

39.

]

Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de
consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último.
Cumple [

38.

Cumple parcialmente [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la
mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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40.

Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de
auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que
funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

La Dirección de Auditoría Interna depende del Presidente ejecutivo.

41.

Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría
su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta
al ﬁnal de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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42.

Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:
1.

En relación con los sistemas de información y control interno:
a)

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

b)

Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer
el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su
actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información
periódica sobre sus actividades; y veriﬁcar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.

c)

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

2.

En relación con el auditor externo:
a)

En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.

b)

Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia.

c)

Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si
hubieran existido, de su contenido.

d)

Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de
administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable
y de riesgos de la sociedad.

e)

Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
Cumple [ X ]

43.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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44.

Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modiﬁcaciones estructurales y
corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración
sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje
propuesta.
Cumple [ X ]

45.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la política de control y gestión de riesgos identiﬁque al menos:
a)

Los distintos tipos de riesgo, ﬁnancieros y no ﬁnancieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales,
sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo
entre los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.

b)

La ﬁjación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.

c)

Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a
materializarse.

d)

Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

Respecto al apartado a) la sociedad identiﬁca y controla dentro de los procesos de control y gestión de riesgos (ICAAP, RAF, entre otros) los
siguientes riesgos no ﬁnancieros: riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo de modelo, riesgo tecnológico, riesgo de conducta,
estando en proceso la incorporación en el inventario de riesgos no ﬁnancieros, el riesgo medioambiental, el riesgo social y el riesgo político.

46.

Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del
consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o
departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:
a)

Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que
se identiﬁcan, gestionan, y cuantiﬁcan adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la
sociedad.

b)

Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre
su gestión.

c)

Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el
marco de la política deﬁnida por el consejo de administración.
Cumple [ X ]

47.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión de nombramientos
y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos,
aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de
dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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48.

Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una
comisión de remuneraciones separadas.
Cumple [ X ]

49.

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo
de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si
los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que
le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:
a)

Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b)

Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

c)

Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos,
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración
individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.

d)

Velar por que los eventuales conﬂictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento
externo prestado a la comisión.

e)

Veriﬁcar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los
distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
Cumple [ X ]

51.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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52.

Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control ﬁguren en
el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones
legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:
a)

Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros
independientes.

b)

Que sus presidentes sean consejeros independientes.

c)

Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere
sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administración
posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.

d)

Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el
desempeño de sus funciones.

e)

Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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53.

Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos,
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el
consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que
especíﬁcamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:
a)

La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo de la sociedad.

b)

La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los
pequeños y medianos accionistas.

c)

La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el
ﬁn de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los
legítimos intereses de los restantes grupos de interés.

d)

La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada a
la creación de valor.

e)

El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su
grado de cumplimiento.

f)

La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

g)

La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa –incluyendo los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.

h)

La coordinación del proceso de reporte de la información no ﬁnanciera y sobre diversidad, conforme a la
normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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54.

Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa
asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identiﬁque al menos:
a)

Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de
apoyo.

b)

La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.

c)

Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores,
cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad ﬁscal, respeto de los derechos
humanos y prevención de conductas ilegales.

d)

Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.

e)

Los mecanismos de supervisión del riesgo no ﬁnanciero, la ética y la conducta empresarial.

f)

Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.

g)

Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la
integridad y el honor.
Cumple [ X ]

55.

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perﬁl deseado
y para retribuir la dedicación, cualiﬁcación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para
comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.
Cumple [ X ]

57.

]

Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías
aceptadas internacionalmente.
Cumple [ X ]

56.

Cumple parcialmente [

Explique [

]

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la
sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o
derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo
plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.
Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a
las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su
adquisición.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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58.

Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas técnicas
precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de sus
beneﬁciarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la
compañía o de otras circunstancias similares.
Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:
a)

Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios
consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.

b)

Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no ﬁnancieros que sean adecuados para
la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la
sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.

c)

Se conﬁguren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período
de tiempo suﬁciente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que
los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales,
ocasionales o extraordinarios.
Cumple [ X ]

59.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se diﬁera por un
período de tiempo mínimo suﬁciente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento
previamente establecidas.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.
Cumple [ X ]

61.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la
entrega de acciones o de instrumentos ﬁnancieros referenciados a su valor.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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62.

Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas
retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones equivalente a dos
veces su remuneración ﬁja anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al
menos, tres años desde su atribución.
Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer
los costes relacionados con su adquisición.
Cumple [ X ]

63.

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de
los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones
de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con
posterioridad.
Cumple [ X ]

64.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la
retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha
cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

1.

Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del
grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir
para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la
entidad o su grupo, detállelos brevemente.

2.

Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado
con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.
En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de
gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de
la exigida en el presente informe.

3.

La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos
o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identiﬁcará el código en
cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas
Tributarias, de 20 de julio de 2010:

1. Aspectos relevantes en materia de gobierno corporativo que no se han podido recoger en el resto de apartados del presente informe.
C.1.2 En fecha 27 de abril de 2018 se ha producido el cambio en la categoría de Consejero de Dña. Petra Mateos-Aparicio Morales variando de
Independiente a Dominical. Durante el periodo en que ejercía de Independiente, Unicaja Banco, S.A. concedió un préstamo personal a una
sociedad en la que Dª Petra Mateos-Aparicio Morales es consejera. Esta operación fue aprobada por el Consejo de Administración previo informe
favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, al ser tratada como operación vinculada, en cumplimiento de la Política de
Identiﬁcación y Gestión de Conﬂictos de Interés y de operaciones vinculadas de consejeros, accionistas signiﬁcativos y altos directivos. La Sra.
Mateos-Aparicio Morales se ausentó de las reuniones mientras se deliberaba y se votaba la operación propuesta.
C.1.16
Conforme a lo dispuesto en la Política para Evaluación de la Idoneidad de los miembros del Consejo de Administración, los Directores Generales y
asimilados y otro Personal Clave para el desarrollo de la actividad ﬁnanciera, los candidatos a Consejeros deberán reunir los requisitos de idoneidad
necesarios para el ejercicio de su cargo. En particular, deberán poseer reconocida honorabilidad comercial y profesional, honestidad e integridad,
tener conocimientos, experiencia y competencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la
Entidad. Se atenderá también a las vinculaciones y el régimen de incompatibilidades.
Igualmente, el Consejo de Administración deberá contar con miembros que, considerados en su conjunto, reúnan suﬁciente experiencia
profesional en el gobierno de entidades de crédito para asegurar su capacidad efectiva para tomar decisiones de forma independiente y
autónoma en beneﬁcio de la Entidad.
Reelección: Según se recoge en el artículo 17 de los Estatutos, los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro años, pudiendo ser
reelegidos indeﬁnidamente por períodos de igual duración, previo informe de la Comisión de Nombramientos donde se evaluarán la calidad
del trabajo y la dedicación al cargo de los Consejeros durante el mandato precedente. Por su parte, los Consejeros designados por cooptación
ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera Junta General inclusive, sin perjuicio de la facultad de ratiﬁcación o revocación que
tiene la Junta General. En caso de que la vacante se produzca una vez convocada la Junta General y antes de su celebración, el Consejo de
Administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente Junta General que se celebre.
Remoción: Establece el artículo 14 del Reglamento del Consejo que los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para
el que fueron nombrados, o cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones conferidas legal y estatutariamente. Asimismo, los
Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente
dimisión en los supuestos que se detallan en el apartado C.1.19 posterior.
C.2.1 Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo. (b) En relación con el auditor interno:
(i) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese
del responsable del servicio de auditoría interna; asegurarse de que los perﬁles del personal de auditoría interna son adecuados y de que pueden
desarrollar su trabajo con objetividad e independencia.
(ii) Evaluar y aprobar anualmente el plan de actuación de la función de auditoría interna donde se identiﬁcan los objetivos de auditoría y los
trabajos a realizar, veriﬁcando que en dicho plan se han considerado las principales áreas de riesgo, ﬁnanciero y no ﬁnanciero del negocio;
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delimitando e identiﬁcando sus responsabilidades; sus funciones; y recursos con el ﬁn de asegurar que son adecuados para las necesidades reales
de la Entidad y los riesgos que ha de afrontar; recibir información periódica sobre las actividades de la función;
(iii) Veriﬁcar que la Alta Dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
(c) En relación con el auditor de cuentas:
(i) Elevar al Consejo, para su traslado a la Junta General de Accionistas, las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del
auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, así como las condiciones de su contratación, y recabar regularmente del auditor
de cuentas información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
(ii) Deﬁnir un procedimiento de selección del auditor de cuentas, en el que se especiﬁquen los criterios o parámetros a valorar.
(iii) Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una
amenaza para la independencia de este, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la normativa
de aplicación, así como recibir aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En
todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas: i) conﬁrmación escrita de su independencia frente a la Entidad o entidades
vinculadas a esta, directa o indirectamente; ii) información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a
estas entidades por el citado auditor, o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas.
(iv) Emitir, anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre
si la independencia del auditor de cuentas resulta comprometida. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la valoración motivada
de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior.
(v) En caso de renuncia del auditor de cuentas, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.
(vi) Velar por que la retribución del auditor de cuentas por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia.
(vii) Discutir con el auditor de cuentas las debilidades signiﬁcativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, sin
quebrantar su independencia, presentando, en su caso, recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el correspondiente plazo
para su seguimiento.
(viii) Supervisar que la Entidad comunique como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor, y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
(ix) Asegurar que el auditor de cuentas mantenga anualmente una reunión con el pleno del Consejo de Administración para informarle sobre el
trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la Entidad.
(x) Asegurar que la Entidad y el auditor de cuentas respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites
a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
(d) En relación con el cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo:
(i) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo de la Entidad.
(ii) La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los pequeños y medianos accionistas.
(iii) La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la Entidad, con el ﬁn de que cumpla su misión de promover
el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.
(iv) La revisión de la política de responsabilidad social corporativa de la Entidad, velando por que esté orientada a la creación de valor.
(v) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su grado de cumplimiento.
(vi) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.
(vii) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa —incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio
ambientales, políticos y reputacionales.
(viii) La coordinación del proceso de reporte de la información no ﬁnanciera y sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los
estándares internacionales de referencia.
(ix) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración las operaciones que la Sociedad realice con Consejeros, Altos Directivos, con
accionistas signiﬁcativos o representados en el Consejo, o con personas vinculadas a ellos (“operaciones vinculadas”) de conformidad con lo
dispuesto en la legislación aplicable, en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en la “Política de identiﬁcación
y gestión de conﬂictos de interés y de operaciones vinculadas de consejeros, accionistas signiﬁcativos y altos directivos”. Para ello, podrá solicitar
informes de expertos cuando se considere oportuno.
(e) En relación con el cumplimiento normativo:
(i) Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable, de ámbito nacional o internacional, en asuntos relacionados con la prevención del
blanqueo de capitales, conducta en mercados de valores, protección de datos de carácter personal y prevención de riesgo penal, entre otros,
realizando un seguimiento de los principales riesgos legales en que puede incurrir la Entidad en aquellas materias de su competencia.
(ii) Conocer el grado de cumplimiento normativo por parte de las diversas unidades y departamentos de la Entidad así como de las medidas
correctoras recomendadas por la auditoría interna en actuaciones anteriores, dando cuenta al Consejo de aquellos casos que puedan suponer un
riesgo relevante para la Entidad.
(iii) Examinar los proyectos de códigos éticos y de conducta y sus respectivas modiﬁcaciones, que hubieren sido elaborados, y emitir su opinión con
carácter previo a elevar las propuestas que vayan a formularse al Consejo de Administración.
(iv) Supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en el Ámbito del Mercado de Valores y el desarrollo de las funciones
atribuidas a la Dirección de Cumplimiento Normativo, y conocer los informes y propuestas que le sean presentados por dicha Dirección.
(v) Aprobar el plan anual de trabajo de la función de cumplimiento normativo, y la memoria o el informe anual de actividades, recibir información
periódica sobre sus actividades, atender los requerimientos de información y veriﬁcar que la Alta Dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.
(f) En relación con las operaciones de modiﬁcaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Entidad, la Comisión será informada, para
su análisis e informe previo al Consejo de Administración, sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre
la ecuación de canje propuesta.

2) Procedimientos, reglas de organización y funcionamiento:
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La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, que serán
nombrados por un período no superior al de su mandato, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos indeﬁnidamente, en la medida en que
también lo fueran como Consejeros.
La totalidad de sus miembros de la Comisión deberán ser Consejeros no ejecutivos, y la mayoría de ellos, al menos, y en todo caso, su Presidente,
Consejeros independientes.
El Consejo de Administración designará a los integrantes de la Comisión, y, asimismo, por un periodo no superior a cuatro años, al Presidente de
la Comisión. Los Consejeros que hayan ejercido el cargo de Presidente de la Comisión no podrán volver a ocupar dicho cargo mientras no haya
transcurrido, al menos, un año desde el cese en el mismo.
El Consejo de Administración designará, igualmente, un Secretario de la Comisión, que podrá no ser miembro de ella, el cual auxiliará al
Presidente.
La Comisión se reunirá como mínimo trimestralmente y, además, cada vez que la convoque su Presidente, cuando lo estime oportuno o sea
requerido por acuerdo de la propia Comisión o a solicitud de dos de sus miembros. En cualquier caso, la Comisión se reunirá con ocasión de cada
fecha de publicación de información ﬁnanciera anual o intermedia. El Presidente de la Comisión dará cuenta, en la primera sesión del Consejo
posterior a la reunión de la Comisión, de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la misma. Anualmente, la Comisión elabora un
plan de actuación para el ejercicio y un informe anual sobre su funcionamiento, de los que dará cuenta al Consejo de Administración.
3) Actuaciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo durante el ejercicio 2018:
(a) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con los sistemas de información y control internos: La Comisión ha revisado,
con carácter previo al Consejo de Administración, las cuentas anuales y los estados ﬁnancieros intermedios, así como el resto de informes
ﬁnancieros que han sido puestos a disposición del público. La Comisión también revisó la Información con Relevancia Prudencial, previo a su
aprobación por el Consejo de Administración. Asimismo, la Comisión en 2018 procedió a la revisión de las modiﬁcaciones en el marco de gobierno
IFRS9, los modelos de negocio y determinadas políticas internas. Con motivo de revisar el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la Comisión ha
supervisado el Sistema de Control Interno de Información Financiera (SCIIF) y el informe de auditoría del experto externo sobre dicho sistema.

(b) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con el auditor interno: En 2018 se presentó a la Comisión la Memoria Anual
de Actividades de Auditoría Interna de 2017, el plan anual de actividades de Auditoría Interna para 2018, habiéndose informado periódicamente
a la Comisión del grado de cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones emitidas desde la Dirección de Auditoría Interna. Asimismo,
la Comisión aprobó el Plan Estratégico de Auditoría Interna 2019-2021. En el desempeño de sus funciones la Comisión ha velado por la
independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna

(c) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con el auditor de cuentas: La Comisión, siguiendo los principios de la Guía
Técnica 3/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público, ha aprobado la
Política de nombramiento de auditor, los servicios y otros aspectos de independencia del auditor del Grupo Unicaja Banco, en la que se establecen
las bases sobre las cuales se producirá la selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas a nivel individual y consolidado,
la aprobación de los servicios de auditoría y la conﬁrmación de independencia del auditor de cuentas, habiéndose reportado trimestralmente a la
Comisión sobre el cumplimiento de esta Política. El auditor de cuentas ha asistido periódicamente a la Comisión para informar de las conclusiones
de los procedimientos de auditoría llevados a cabo sobre la información ﬁnanciera, así como de los aspectos clave del periodo auditado así como
informando sobre las novedades regulatorias en el ámbito de la auditoría externa. La Comisión tomó conocimiento de la conﬁrmación escrita del
auditor de cuentas sobre su independencia y emitió, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de las cuentas anuales, un informe
de conﬁrmación de la independencia del auditor de cuentas. El auditor de cuentas presentó a la Comisión en 2018 el borrador de informe de
auditoría sobre las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2017, en el que se preveía, como así fue ﬁnalmente, la emisión de una opinión
favorable y presentó a la Comisión el informe adicional para la Comisión de Auditoría sobre las referidas cuentas anuales. También, el auditor de
cuentas presentó a la Comisión el Correspondiente informe sobre protección de activos de clientes.

(d) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con las reglas de gobierno corporativo: La Comisión ha supervisado
durante este ejercicio la situación del proceso de adaptación interna a las Directrices EBA/ESMA, tanto las relativas al gobierno interno como
las de evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de administración y los titulares. La Comisión tomó conocimiento del diseño
del sistema de evaluación de los riesgos no ﬁnancieros y del esquema de trabajo para la elaboración de un Informe Anual No Financiero, su
aprobación y publicación conjuntamente con las Cuentas Anuales, dando así cumplimiento a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno
de las Sociedades Cotizadas y al Decreto-ley 18/2017 en materia de información no ﬁnanciera y diversidad. La Comisión aprobó el informe
de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2017, disponiendo su publicación en la web. La Comisión elaboró y elevó al Consejo de
Administración el Informe de Aplicación de la Política de Comunicación y Contacto con Accionistas, Inversores Institucionales y Asesores de
Voto. Asimismo, la Comisión a lo largo del ejercicio 2018 ha emitido los informes sobre las propuestas de concesión de operaciones con partes
vinculadas, habiendo constatado que todas las propuestas estaban planteadas en condiciones de mercado y según los criterios de evaluación del
riesgo aplicables en Unicaja Banco.

(e) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con el cumplimiento normativo: En 2018 se presentó a la Comisión el
Programa de Actuación de la Dirección de Cumplimiento Normativo para dicho ejercicio, habiendo informado periódicamente la Dirección
de Cumplimiento Normativo de las actividades realizadas para su cumplimiento. La Comisión ha continuado este ejercicio con el seguimiento
de la implantación en la Entidad de “MiFID II” iniciada en 2017. Asimismo, la Comisión ha sido reportada del seguimiento y coordinación de la
adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos y del proceso de nombramiento del Delegado de Protección de Datos. La
Comisión conoció el Informe Anual de Autoevaluación del Riesgo ante el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, en el que se
concluía que el perﬁl de riesgo en esta materia es bajo y conoció también el informe anual del experto externo en esta materia. La Comisión tomó
conocimiento del informe anual del Comité de Prevención del Riesgo Penal del ejercicio 2017, en que se concluye que las medidas adoptadas para
prevenir el riesgo penal en la Entidad son idóneas para este ﬁn.
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(f) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con operaciones estructurales y corporativas: En 2018 la Comisión se encargó
de supervisar y realizar el seguimiento de proceso de fusión por el que Unicaja Banco absorbió a su ﬁlial EspañaDuero.
La Sociedad tiene previsto publicar en la página web corporativa, al tiempo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de
2019 el Informe Anual de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, en el que se expone de forma más detallada el
funcionamiento y actividades desempeñadas por esta Comisión en el ejercicio 2018.
C.2.1 COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS. 2) Procedimientos, reglas de organización y funcionamiento:
La Comisión de Nombramientos estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros que no desempeñen funciones
ejecutivas en la Sociedad. La mayoría de ellos y, en todo caso, el Presidente deberán ser consejeros independientes.
Los miembros de la Comisión de Nombramientos serán designados por el Consejo de Administración teniendo en cuenta los conocimientos,
experiencia y aptitudes necesarias para las funciones a desempeñar.
El Consejo de Administración designará un Presidente de la Comisión de entre los consejeros independientes que formen parte de la Comisión.
También designará un Secretario, el cual podrá no ser miembro de la misma, quien auxiliará al Presidente y deberá proveer para el buen
funcionamiento de la Comisión, ocupándose de reﬂejar debidamente en las actas el desarrollo de las sesiones. La Comisión se reunirá con la
periodicidad que determine la propia Comisión y cada vez que la convoque su Presidente o lo soliciten dos de sus miembros.
El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por
la misma. Anualmente, la Comisión elabora un plan de actuación para el ejercicio y un informe anual sobre su funcionamiento, de los que dará
cuenta al Consejo de Administración.
3) Actuaciones de la Comisión de Nombramientos durante el ejercicio 2018:
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de evaluación de las competencias, la diversidad, el equilibrio de conocimientos y
experiencia necesarios en el Consejo de Administración y de la función de revisar anualmente el cumplimiento de la política de selección de
consejeros: La Comisión elevó al Consejo de Administración propuesta de actualización de la Política para la Evaluación de la Idoneidad de los
miembros del Consejo de Administración, los Directores Generales y Asimilados y Otro Personal Clave, con objeto de su adaptación a las Directrices
EBA/ESMA GL/12/2017, sobre la evaluación de la idoneidad y a la Guía para la evaluación de la idoneidad del Banco Central Europeo. En esta
Política se establecen los criterios y sistemas que Unicaja Banco habrá de tener en cuenta, en general en el proceso de selección y evaluación
continúa de los cargos sometidos al régimen de idoneidad. Asimismo, la Comisión elevó al Consejo de Administración el correspondiente informe
anual sobre la aplicación de la citada Política en 2017. Asimismo, la Comisión acordó elaborar y elevar al Consejo de Administración la propuesta
de establecimiento de un Plan de Formación para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2018.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de identiﬁcar y recomendar candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo,
de la función de evaluación periódica de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y de éste en su conjunto, de la función
de asegurar que los consejeros no ejecutivos tienen suﬁciente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones: la Comisión
elevó al Consejo de Administración los informes y propuestas de reelección, ratiﬁcación y nombramiento de consejeros que se aprobaron en la
Junta General Ordinaria de Accionistas de 2018 y que obtuvieron posteriormente las preceptivas autorizaciones regulatorias correspondientes. Al
informar sobre las anteriores propuestas, la Comisión procedió a la evaluación de la idoneidad de los candidatos propuestos, analizándose además
de la honorabilidad, experiencia y conocimientos, la no existencia de incompatibilidades y la disponibilidad de tiempo necesario de dedicación
para el desempeño de su cargo, procediendo también a la elaboración del informe de evaluación colectiva del Consejo de Administración, con
informes favorables en todos los casos.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de evaluación periódica de la estructura, tamaño, composición y actuación del Consejo de
Administración: La Comisión elevó al Consejo de Administración el informe de evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración, de
sus Comisiones y de determinados cargos relativo al ejercicio 2017.
- Actividades realizadas en cumplimiento de las funciones relacionadas la política del Consejo de Administración en materia de selección y
nombramiento de los Altos Directivos y las propuestas de nombramiento y separación de los mismos: La Comisión, a lo largo del ejercicio, ha
emitido los correspondientes informes previos a la designación de los cargos directivos previstos en la Política de Evaluación de la Idoneidad antes
comentada.
- Actividades desempeñadas en cumplimiento de la función relacionada con la sucesión del Presidente del Consejo de Administración: La
Sociedad cuenta con una Política de Sucesión, que comprende no sólo la sucesión del Presidente del Consejo, sino la de todos los miembros del
mismo. En la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2018, se produjo la reelección de D. Manuel Azuaga Moreno, como consejero ejecutivo por
caducidad de su mandato; después, el Consejo de Administración acordó su renovación como Presidente Ejecutivo.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con el objetivo de representación para el sexo menos representado en el
Consejo de Administración: Las actuaciones de la Comisión en relación con esta función se han expuesto en los apartados C.1.5, C.1.6 y C.1.7 de este
informe.
- Actividades realizadas en cumplimiento de las funciones de nombramientos de los Vicepresidentes del Consejo, del Consejero Delegado, del
Consejero Coordinador, de los Presidentes de las Comisiones, del Secretario y del Vicesecretario: Durante 2018 la Comisión evaluó la idoneidad y
emitió los correspondientes informes para las todas las designaciones de cargos efectuadas por el Consejo de Administración en este ejercicio:
Vicepresidente y Secretaria del Consejo de Administración, Consejera Coordinadora y Presidentes de las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento
Normativo, Riesgos, Nombramientos, Retribuciones y Tecnología e Innovación.
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La Sociedad tiene previsto publicar en la página web corporativa, al tiempo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de 2019 el Informe
Anual de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, en el que se expone de forma más detallada el funcionamiento y actividades
desempeñadas por esta Comisión en el ejercicio 2018.
D.6 En la misma línea, el artículo 17 del Reglamento del Consejo incluye como deber del consejero abstenerse de: a) realizar transacciones con la
Sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendiendo
por tales aquellas cuya información no sea necesaria para expresar la imagen ﬁel del patrimonio, de la situación ﬁnanciera y de los resultados
de la Entidad; b) desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con
la Sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conﬂicto permanente con los intereses de la Sociedad; c) asistir y participar en las
deliberaciones y votaciones de acuerdos o decisiones en las que ellos o una persona vinculada a ellos tengan un conﬂicto de intereses, directo
o indirecto. Se excluirán de esta obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de consejero, tales como su
designación o revocación para cargos en el órgano de administración u otros de análogo signiﬁcado.
Por otro lado, el artículo 18 del Reglamento del Consejo prohíbe a los consejeros hacer uso de la información conﬁdencial de la Sociedad para ﬁnes
privados.
Asimismo, el artículo 20 del Reglamento del Consejo dispone que los consejeros y las personas a ellos vinculados no podrán: a) aprovechar en
beneﬁcio propio cualquier oportunidad de negocio de la Sociedad; b) hacer uso de los activos del Grupo con ﬁnes privados; c) valerse de su
posición en la Sociedad para obtener una ventaja patrimonial; d) obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Sociedad y su
Grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía.
El artículo 21 del Reglamento del Consejo establece que los consejeros deberán informar a la Sociedad de todos los puestos que desempeñen y
de las actividades que realicen en otras compañías o entidades, y, en general, de cualquier hecho o situación que pueda resultar relevante para su
actuación como administradores de la Sociedad.
El Código de Conducta del Grupo Unicaja Banco recoge determinados principios generales y recomendaciones relativos al buen gobierno y a las
normas deontológicas básicas que han de presidir la actuación en los distintos mercados, siendo objeto de especial atención la prevención de
conductas que puedan dar origen a una responsabilidad penal. Es aplicable a los administradores, directivos y empleados del Grupo y contempla
expresamente que los Sujetos deberán evitar incurrir en situaciones en las que los intereses personales puedan entrar en conﬂicto con los intereses
del Grupo o de la sociedad en la que desarrollen su actividad.
Finalmente, el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del Mercado de Valores de Unicaja Banco, S.A. contiene la política general de
prevención y gestión de los conﬂictos de intereses que puedan producirse entre los clientes del Banco y el propio Banco, y resulta de aplicación,
entre otras, a los miembros del Consejo de Administración, a otros directivos, empleados y apoderados.
Accionistas signiﬁcativos
Con el objetivo recogido en el Protocolo de Gestión de la Participación Financiera de la Fundación Bancaria Unicaja, de prever los mecanismos
para evitar posibles conﬂictos de intereses entre la Fundación Bancaria Unicaja - accionista de referencia- y Unicaja Banco, fue ﬁrmado el 1 de
diciembre de 2016 un Protocolo Interno de Relaciones entre la Fundación Bancaria Unicaja y Unicaja Banco. El objeto de este es, entre otros,
asegurar que la actividad ﬁnanciera de Unicaja Banco se gestione con independencia de las actividades benéﬁco-sociales, u otras, de Fundación
Bancaria Unicaja, eludiendo en todo caso los conﬂictos de intereses.
E.2 - Comité de Estrategia
Entre sus funciones, destacan las siguientes relacionadas con el RAF:
. Validar y elevar, en su caso, a los Órganos de Gobierno las propuestas de documentos relativos a la planiﬁcación estratégica de la Entidad, entre
los que se encuentra el RAF.
. Trasladar los principales criterios del RAF, ya se trate de los iniciales o de sus ulteriores adaptaciones, al resto de la Entidad, por medio de las
Direcciones competentes en cada materia, con el propósito de mantener una sólida «cultura del riesgo» en Unicaja Banco.
. Evaluar las implicaciones del RAF, en sus respectivos ámbitos de competencia, en coordinación con los Comités internos de la Entidad, los cuales
darán traslado, a su vez, a las Direcciones competentes de resultar necesario.
- Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo
Entre sus funciones se encuentra asumir el control, desde una perspectiva global, de la totalidad de los riesgos incurridos por la Entidad.
En particular, en lo referente al Marco de Propensión al Riesgo destacan las siguientes funciones:
. Desarrollar y aplicar la función de gestión de control de la totalidad de los riesgos de la Entidad, en el contexto del Marco de Propensión al Riesgo.
. Elaborar y presentar las propuestas de actualización del RAF.
. Monitorizar y dar seguimiento a las métricas e indicadores del mismo al menos trimestralmente.
. Informar sobre el seguimiento del RAF, al menos trimestralmente («Informe de Seguimiento y Control del Marco de Propensión al Riesgo»), a la
Comisión de Riesgos y a la Alta Dirección.
. Alertar, con la mayor celeridad, sobre la activación de un límite.
. Veriﬁcar la observancia del RAF y de sus principales criterios en el Grupo Unicaja Banco.
- Dirección de Auditoría Interna
Entre sus funciones destacan:
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. Llevar a cabo las funciones y tareas que competen a la tercera línea de defensa en materia de Gobernanza como recursos especializados de la
Entidad.
. Efectuar un control y un seguimiento permanentes de las actividades de la Entidad a ﬁn de asegurar el cumplimiento de la normativa interna y
externa.
. Realizar una revisión independiente y objetiva de la calidad y eﬁcacia del sistema de control interno de la entidad y del marco de propensión al
riesgo, veriﬁcando el cumplimiento y la eﬁcacia de las políticas corporativas establecidas.
En particular, en lo referente al RAF se señalan las siguientes funciones:
. Auditar el cumplimiento del RAF y de sus principales criterios en toda la Entidad.
. Evaluar el diseño y la eﬁcacia del RAF, así como su implementación.
E.6 Por otro lado, el Grupo Unicaja Banco tiene implementados sistemas para el cumplimiento de la Ley 5/2015 de fomento de la actividad
empresarial, en la que se reconoce derechos irrenunciables para las PYMES y autónomos en aquellos casos en que una entidad de crédito decida
cancelar o reducir el ﬂujo de ﬁnanciación.
Adicionalmente, la concesión de operaciones de crédito debe someterse, en función de sus beneﬁciarios, naturaleza, cuantía, plazo, garantías y
características, a un proceso de aprobación descentralizado y basado en atribuciones colegiadas de los siguientes órganos de decisión:
- Consejo de Administración.
- Comité de Créditos.
- Comité de Créditos de la Dirección Corporativa de Riesgo de Crédito.
- Comisión de Créditos de Banca Corporativa.
- Comisión de Créditos de Financiación de Punto de Venta.
- Comisiones de Créditos de Dirección Territorial.
- Comisiones de Crédito de Área de la Dirección Territorial.
- Comisiones de Créditos de Sucursal.
Asimismo, las funciones y metodologías para el control del riesgo de crédito se aplican, tanto en las fases de admisión como en las de seguimiento
de las operaciones crediticias.
De acuerdo con lo dispuesto por la normativa en vigor, el Grupo Unicaja Banco dispone de una política de reﬁnanciación, reestructuración,
renovación o renegociación con objeto de gestionar de forma separada las actuaciones en la gestión de riesgos problemáticos de las actuaciones
vinculadas a riesgos sin incidencias de pagos.
Adicionalmente, el Grupo Unicaja Banco cuenta con metodologías, procedimientos, herramientas y normas de actuación para el control y la
recuperación de los activos irregulares.
- Riesgo de Mercado
Si bien a efectos de solvencia se asigna el riesgo de mercado a las posiciones de negociación, el Grupo Unicaja Banco ha desarrollado políticas,
procesos y herramientas para la gestión del riesgo de mercado correspondiente a toda la cartera de valores registrados contablemente a valor
razonable, entre las que se encuentran las exposiciones soberanas y participaciones accionariales.
Para la adecuada gestión del riesgo de mercado, el Grupo cuenta con herramientas que permiten la deﬁnición, el cálculo y el seguimiento de
los riesgos de mercado y de los límites autorizados para el mismo, en particular “Valor en Riesgo” (VaR) y límites operativos por riesgo de crédito/
contraparte que afectan a la operativa del Grupo Unicaja Banco en mercados de capitales.
El proceso de evaluación y análisis de riesgo de mercado está basado en el desarrollo de las siguientes funciones:
- Gestión de datos de mercado.
- Medición.
- Control.
A través del establecimiento de la estructura de límites y diversiﬁcación, el Grupo controla la exposición al riesgo de mercado, deﬁniendo un marco
de actuación para las distintas operativas que la Entidad realiza en los mercados ﬁnancieros, de forma que estas se realicen dentro de este marco.

Asimismo, la estructura de límites se utiliza como medio de diversiﬁcación con el ﬁn de evitar exposiciones al riesgo de mercado excesivamente
concentradas.
La responsabilidad en la identiﬁcación y control del riesgo corresponde en última instancia a los Órganos de Gobierno del Grupo Unicaja Banco, de
tal forma que la Alta Dirección es responsable y debe participar de forma activa en todo el proceso de gestión del riesgo (planiﬁcación, aprobación,
valoración y control de todos los riesgos inherentes en las posiciones tomadas por la Entidad en mercados ﬁnancieros).
- Riesgo Operacional
El Grupo Unicaja Banco tiene establecidos una serie de procedimientos de captura de eventos de pérdidas operacionales. Estos permiten al
Grupo disponer de la información necesaria para poder implantar los correspondientes instrumentos de mitigación de la política de gestión del
riesgo operacional. Asimismo, cuenta con un Marco de Riesgo Operacional, aprobado por el Consejo de Administración, habiendo procedido a su
difusión e implantación en la Organización.
Adicionalmente, desde diciembre de 2017, la Entidad utiliza como metodología para la cuantiﬁcación del riesgo Operacional en términos de
capital el Método Estándar, con el objetivo de mejorar su gestión del riesgo operacional, en línea con la cultura de riesgos de la Entidad.
Asimismo, dentro del riesgo operacional se incluye el riesgo tecnológico, el riesgo reputacional y el riesgo de conducta.
El riesgo tecnológico es el riesgo asociado a las herramientas tecnológicas, a los sistemas operativos y a las nuevas tecnologías. Se trata de un
riesgo amplio, que abarca toda actuación informática y tecnológica.
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El riesgo reputacional se deﬁne como el riesgo de pérdida por un deterioro en la imagen de la Entidad, ya sea por sucesos ocurridos en la
propia Entidad o por eventos externos (macro-entorno) que afecten a la reputación del sector en general. El riesgo reputacional puede ser
una consecuencia derivada de otros riesgos: pérdidas reputacionales derivadas de otros eventos, a las que conocemos como un “Coste de
Oportunidad”.
El Grupo Unicaja Banco ha sido tradicionalmente muy exigente en los aspectos relativos a la gestión del riesgo reputacional. La satisfacción del
cliente y la buena imagen de la Entidad son objetivos permanentes de todos sus empleados y de las más altas instancias de gobierno y dirección
de la Sociedad.
Este esfuerzo constante por mantener y reforzar la buena imagen de la Entidad está arraigado en la cultura global y se traduce, entre otras
manifestaciones concretas, en:
- Los objetivos estratégicos de la Entidad.
- El Código de Conducta, la Política de Responsabilidad Social Corporativa y el Programa de Prevención del Riesgo Penal aprobados por el Consejo
de Administración.
- Las actuaciones de las tres líneas de defensa.
- El cumplimiento del marco regulatorio general y, en particular, de la normativa de los mercados sobre instrumentos ﬁnancieros y la protección
del inversor (“MiFID”) y de protección del usuario de servicios ﬁnancieros.
- El proceso de formación continua de los empleados en todos los ámbitos en los que desarrollan su actividad, lo que comprende,
especíﬁcamente, la formación relacionada con aspectos éticos, conforme a lo determinado en el "Código de Conducta".
Finalmente, el riesgo de conducta, se reﬁere al riesgo de incurrir en una mala práctica de manera interna por la Entidad en el momento de origen
del suceso, bien sea a sabiendas de la acción (con conocimiento de causa o mala fe por parte del infractor), o bien debido a un desconocimiento
que no exime del correcto cumplimiento). El Grupo Unicaja Banco vela por la correcta creación, emisión y distribución de productos así como la
prestación de servicios, garantizando que se cumple con la legislación vigente.
- Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB)
Las funciones y metodologías de control llevadas a cabo por la Entidad incluyen la deﬁnición de la estructura de límites, control de límites, control
de la efectividad de las coberturas de balance como instrumentos de mitigación y el empleo de medidas de stress testing. De este modo, en
el análisis, medición y control del riesgo de tipo de interés asumido por el Grupo se utilizan técnicas de medición de sensibilidad y análisis de
escenarios que pudiesen afectar de manera importante al mismo.
A partir de los resultados de exposición por riesgo de tipo de interés estructural que presenta el Grupo Unicaja Banco en cada fecha de análisis, se
instrumenta una serie de acciones encaminadas a mitigar tal exposición hasta reconducirla a los niveles aceptables deﬁnidos por el perﬁl de riesgo
de la Entidad.
El Grupo utiliza operaciones de cobertura para la gestión del riesgo de tipo de interés en su balance.
Las fases del proceso de gestión del riesgo de tipo de interés se encuentran claramente distribuidas en distintas unidades, por lo cual, para la
gestión del riesgo de tipo de interés estructural de balance, existe la siguiente estructura en el Grupo Unicaja Banco:
. El Consejo de Administración aprueba la estrategia a nivel global de gestión del riesgo de la Entidad y marca las líneas generales y de control de
dicha gestión.
. El Comité de Activos y Pasivos y Presupuesto (COAPP) desarrolla la estrategia dentro del marco y de los límites establecidos por el Consejo de
Administración.
- Riesgo de negocio y estratégico.
Con el ﬁn de analizar la solidez de su modelo de negocio, el Grupo realiza un ejercicio de identiﬁcación de potenciales vulnerabilidades del mismo
tanto internas como externas teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia e impacto, identiﬁcando para estas medidas mitigadoras para
hacerlas frente.
- Riesgo inmobiliario
El Grupo Unicaja Banco establece límites al riesgo inmobiliario relativo a los activos recibidos en pago de deudas al objeto de controlar esta
exposición y mantenerla dentro de unos niveles adecuados.
Estos activos son gestionados en la Entidad con la ﬁnalidad última de su desinversión o arrendamiento. Para ello, el Grupo Unicaja Banco cuenta
con sociedades instrumentales, especializadas en la gestión de proyectos urbanísticos, comercialización de inmuebles y arrendamiento de activos
inmobiliarios. Asimismo, dispone de unidades especíﬁcas para desarrollar estas estrategias y coordinar las acciones de las ﬁliales instrumentales.

Adicionalmente, la Entidad cuenta con una estructura de gobernanza descentralizada que, a través de un marco de atribuciones, vela por la
adecuada gestión y control del mismo.
- Riesgo de liquidez
La Entidad establece políticas y objetivos prudentes que contemplan no solo las condiciones normales de mercado sino también planes de
contingencia para situaciones de stress o crisis tanto propias como de mercado.
El Grupo Unicaja Banco ha establecido límites al riesgo de liquidez para controlar la exposición al mismo y mantener dicha exposición dentro
de los niveles autorizados. En términos generales, la liquidez se considera adecuada si los activos potencialmente líquidos y la capacidad de
ﬁnanciación son superiores a las necesidades derivadas del negocio y de la reﬁnanciación en mercados. Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor
será la liquidez disponible.
El Grupo Unicaja Banco practica también una política de diversiﬁcación con el ﬁn de evitar exposiciones al riesgo de liquidez estructural
excesivamente concentradas. Del mismo modo, en su gestión de pasivos, diversiﬁca sus fuentes de ﬁnanciación, garantizando que se encuentren
diversiﬁcadas por mercados, plazos, y productos, con el ﬁn de evitar diﬁcultades en momentos particulares de crisis o de los mercados.
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La Comisión de Riesgos y el Consejo de Administración son informados periódicamente y dedican tiempo suﬁciente al seguimiento y supervisión
de los principales riesgos de la Entidad, para poder dar respuesta a los desafíos que se puedan presentar.
2. Se hace constar que la Sociedad no está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno corporativo.
3. Adhesiones voluntarias a otros códigos de principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales, o de otro ámbito.
Código de Buenas Prácticas Tributarias
La Entidad se encuentra adherida, desde diciembre de 2017, al Código de Buenas Prácticas Tributarias aprobado por el Foro de Grandes Empresas,
según la redacción propuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Pacto Mundial de Naciones Unidas
Unicaja Banco se adhirió voluntariamente como entidad ﬁrmante a la iniciativa internacional del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global
Compact) en julio de 2013, comprometiéndose con los 10 Principios del Pacto Mundial en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales,
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
Red Española del Pacto Mundial
Unicaja Banco, en el ejercicio de su responsabilidad social corporativa, se adhirió como socio, en abril de 2017, a esta Red, lo que supone apoyar,
entre otros aspectos, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Agencia de las Naciones Unidas UNITAR (United Nations Institute for Training and Research)
El acuerdo ﬁrmado en septiembre de 2018 con la agencia de las Naciones Unidas UNITAR, ofreciendo apoyo económico al Centro Internacional de
Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL) en Málaga, tiene la ﬁnalidad de contribuir a la puesta en marcha de actuaciones orientadas al fomento
de la inclusión social y ﬁnanciera y del desarrollo sostenible, en el marco de los ODS.
Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual
La Entidad se encuentra adherida a este Código establecido en el Real Decreto-Ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos, y a las modiﬁcaciones posteriores introducidas por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, por el Real Decreto-Ley 1/2015,
de 27 de febrero y por el Real Decreto-Ley 5/2017, de 17 de marzo.
Convenio del Fondo Social de Viviendas.
Unicaja Banco suscribió en enero de 2013, junto a otras entidades públicas y privadas, el Convenio para la creación de un Fondo Social de
Viviendas, por el que se crea un fondo de viviendas aportadas por las entidades participantes, ofrecidas en alquiler a las familias que hayan
perdido su vivienda debido al impago de su préstamo hipotecario y se hallen en situación de especial vulnerabilidad. Esta medida está contempló
originariamente en el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
Unicaja Banco ha aceptado las diversas renovaciones del Fondo, la última de ellas en enero de 2019, fecha en la que su vigencia general se ha
prorrogado hasta enero de 2020. Unicaja Banco aporta 375 viviendas a dicho Fondo.
Plan de Educación Financiera
Desde 2010, primero a través de Unicaja y, tras su creación, por medio de Unicaja Banco, la Entidad está adherida al Plan Nacional de Educación
Financiera promovido por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento ﬁnanciero de la población.
En junio de 2016 el proyecto Eduﬁnet, promovido por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja con actividades desde 2007, se adhirió al Código
de buenas prácticas para las iniciativas en educación ﬁnanciera, desarrollado por las instituciones impulsoras del Plan Nacional de Educación
Financiera.
Publicidad-comunicaciones comerciales
Desde noviembre de 2010, Unicaja Banco forma parte de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol),
organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en España.
Unicaja Banco se ha incorporado en 2018, por otra parte, a la Asociación de Marketing de España, con el ﬁn, entre otros, de desarrollar marcos de
autorregulación profesional, y a la Asociación Española de Anunciantes, para la defensa de los intereses de las empresas anunciantes y todo lo que
afecta a la comunicación comercial.

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su
sesión de fecha:
27/02/2019

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del
presente Informe.
[ ]
[√]

Sí
No
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UNICAJA BANCO, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017
(Miles de euros)
ACTIVO

Nota

2018

2017 (*)

EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA

6

4 277 106

2 329 526

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

7

23 733
11 294
12 439
-

25 594
12 614
12 980
11 849

7.2

77 263
77 263
-

7.3

2 050
2 050
2 050
-

ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

8

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO GLOBAL

8

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

3 430 814
355 538
3 075 276
1 903 978

2 727 591
483 277
2 244 314
402 876

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

9

19 989 319
917 764
19 071 555
164 945
18 906 610
894 427

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

9

5 562 585
3 853 270

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO

9

44 573 999
14 763 464
29 810 535
1 700 677
28 109 858
9 354 348

10

411 394

444 524

-

-

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS
CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA
CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS
(continúa en página siguiente)

ACTIVO

Nota

2018

2017 (*)

INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
Dependientes
Negocios conjuntos
Asociadas

11

1 058 024
772 714
13 107
272 203

907 930
747 844
1 000
159 086

ACTIVOS TANGIBLES
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Inversiones inmobiliarias
Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero

12

1 113 744
837 094
837 094
276 650
276 646

503 169
394 422
394 422
108 747
3

3 457
3 457

-

ACTIVOS INTANGIBLES
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
ACTIVOS POR IMPUESTOS
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos

19

2 818 515
67 955
2 750 560

813 973
63 951
750 022

OTROS ACTIVOS
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos

16
35

238 499
118 615
119 884

198 893
126 017
72 876

16

374 715

256 541

57 700 090

34 462 868

ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN
CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
TOTAL ACTIVO

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.6).
Las Notas 1 a 43 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III, IV y V adjuntos, forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2018.
.

PASIVO
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR
Derivados
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros

Nota
7

2018

2017 (*)

17 978
17 978
-

19 740
19 740
-

-

-

PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados

13

51 621 885
50 636 046
3 316 446
3 610 727
43 708 873
59 958
925 881
-

29 332 909
28 650 347
2 140 613
596 976
25 912 758
129 845
552 717
-

DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS

10

143 299

31 384

-

-

CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON
COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS
PROVISIONES
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos
Restantes provisiones

14

868 916
253 627
19 911
129 301
466 077

496 228
229 919
27 116
42 577
196 616

PASIVOS POR IMPUESTOS
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

19

205 850
15 286
190 564

56 970
8 176
48 794

-

-

15

608 904
-

686 037
-

-

-

53 466 832

30 623 268

CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA
OTROS PASIVOS
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN
CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
TOTAL PASIVO

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.6).
Las Notas 1 a 43 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III, IV y V adjuntos, forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2018.

PATRIMONIO NETO

2018

2017

4 228 278

3 848 446

CAPITAL
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido

1 610 302
1 610 302
-

1 610 302
1 610 302
-

PRIMA DE EMISIÓN

1 322 995

1 322 995

47 897
47 897
-

49 341
49 341
-

FONDOS PROPIOS

Nota
18

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMITIDOS DISTINTOS DEL CAPITAL
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
OTROS ELEMENTOS DE PATRIMONIO NETO
GANANCIAS ACUMULADAS

-

-

787 527

687 620

-

-

RESERVAS DE REVALORIZACIÓN
OTRAS RESERVAS

261 485

(–) ACCIONES PROPIAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

(
3

17

23 786)
-

200 127

201 974

-

-

(–) DIVIDENDOS A CUENTA
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO

(

2 055)

4 980

(

8 846)

ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS
Ganancias o (–) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valoradores a valor razonable con
cambios en otro resultado global
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con
cambios en otro resultado global (elemento cubierto)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con
cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura)
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito

2 417
1 644

2 708
2 708

-

-

ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz)
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global
Instrumentos de cobertura (elementos no designados)
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta

2 563
55)
7 018

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
COMPROMISOS DE PRÉSTAMO CONCEDIDOS
GARANTÍAS FINANCIERAS CONCEDIDAS
OTROS COMPROMISOS CONCEDIDOS

773
-

(

(
(
(
(
(

(

11 554)
45)
8 379)
3 130)
2 045
5 175)

4 400)
-

-

4 233 258
57 700 090

3 839 600
34 462 868

2 627 040
65 210
2 019 858

2 085 100
31 892
1 084 893

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.6).
Las Notas 1 a 43 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III, IV y V adjuntos, forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2018.

UNICAJA BANCO, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017
(Miles de euros)
(Debe) Haber
2018
2017 (*)

Nota
INGRESOS POR INTERESES
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Resto
GASTOS POR INTERESES
GASTOS POR CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA

27

28

806 500
72 890
724 660
8 950
(204 821)

574 889
42 465
506 175
26 249
( 74 908)
-

601 679

499 981

142 276
226 813
( 21 326)

55 351
126 353
( 13 113)

144 659
398

60 449
2 144

MARGEN DE INTERESES
INGRESOS POR DIVIDENDOS
INGRESOS POR COMISIONES
GASTOS POR COMISIONES
GANANCIAS/ PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A
VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS
GANANCIAS/ PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS
GANANCIAS O (PÉRDIDAS) POR ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS
OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS
GANANCIAS/ PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON
CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS
GANANCIAS/ PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS
DIFERENCIAS DE CAMBIO (GANANCIA O PÉRDIDA), NETAS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

29
30
31

7.2
(
33
34

35
12
14

GANANCIAS/ PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
GASTOS/ INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
GANANCIAS/ PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
GANANCIAS/ PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
BENEFICIO POR ACCIÓN
Beneficio básico por acción (euros)
Beneficio diluido por acción (euros)

179
288)
15 853
( 53 345)
(

1 008 269

693 564

(549 440)
(368 089)
(181 351)
( 33 561)
(180 663)

(320 185)
(216 596)
(103 589)
( 18 421)
( 71 067)

9 089

( 45 719)
-

8

(

9 519)

9 089
9

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DE INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O
ASOCIADAS
DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Activos tangibles
Activos intangibles
Otros
GANANCIAS/ PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS Y PARTICIPACIONES, NETAS
De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS
GANANCIAS/ PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS
CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS

3 561)
402)
34 549
(117 669)
(

MARGEN BRUTO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de personal
Otros gastos de administración
AMORTIZACIÓN
(PROVISIONES O REVERSIÓN DE PROVISIONES)
(DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Y PÉRDIDAS O GANANCIAS NETAS POR MODIFICACIÓN)
Activos financieros valorados al coste
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros disponibles para la venta
Activos financieros a coste amortizado
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

853

( 36 200)
253 694

36
36

238 172

37

( 14 485)
( 14 026)
( 13 419)
(
607)
9 576

(
(

-

4 826)
134)
281
415)
8 029
-

38

2 837

788

(

237 596

242 029

( 37 469)

( 40 055)

200 127

201 974

-

-

200 127

201 974

0,125
0,121

0,160
0,155

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.6).
Las Notas 1 a 43 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III, IV y V adjuntos, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2018.

UNICAJA BANCO, S.A.
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017
(Miles de euros)
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017 (*)

RESULTADO DEL EJERCICIO

200 127

201 974

OTRO RESULTADO GLOBAL

(147 994)

( 20 994)

Nota

Elementos que no se reclasificarán a resultados
Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta

35

(
(

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valoradores a valor razonable con cambios
en otro resultado global
Ganancias o (pérdidas) resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados
a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global (elemento cubierto)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global (instrumento de cobertura)
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito

Impuesto sobre beneficios relacionado con partidas que no serán
reclasificadas a resultados

515
736
-

5 191
19

Elementos que puedes reclasificarse en resultados

(

Conversión de divisas
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones

2.4

Coberturas de los flujos de efectivo (parte eficaz)
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos
Otras reclasificaciones

10

4 704)

(

221)

(145 827)

( 21 509)

-

-

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
(
(

15)
15)
21 995
16 436
5 559
-

(
(

112)
112)
-

( 10 350)
( 10 350)
-

-

Instrumentos de cobertura (elementos no designados)
Ganancias o (pérdidas) por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones

Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones

2 167)
2 654)
-

8

( 20 187)
38 335
( 58 522)
(230 304)
(231 758)
1 454
-

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones

16

-

-

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en pérdidas o ganancias

19

62 497

9 140

52 133

180 980

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.6).
Las Notas 1 a 43 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III, IV y V adjuntos, forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos al 31 de diciembre de 2018.

-

Emisión de acciones ordinarias

Emisión de acciones preferentes

Emisión de otros instrumentos de patrimonio

Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos

Conversión de deuda en patrimonio neto (Nota 18,1)

Reducción del capital

Dividendos (o remuneraciones a los socios)

Compra de acciones propias

Venta o cancelación de acciones propias

Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto

Transferencias entre componentes del patrimonio neto (Nota 3)

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

Pagos basados en acciones

Otros aumentos (disminuciones) del patrimonio neto (Nota 1.2)

De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)

1 322 995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 322 995

-

-

1 322 995

Prima de
emisión

47 897

-

( 1 444)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( 1 444)

-

49 341

-

-

49 341

Instrumentos
de patrimonio
emitidos
distintos de
capital

Otros
elementos
del
patrimonio
neto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

787 527

-

-

-

( 60 815)

201 974

-

-

-

-

( 41 252)

-

-

-

-

-

-

99 907

-

687 620

-

-

687 620

Ganancias
acumuladas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reservas de
revalorización

261 485

-

-

-

322 493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

322 493

-

( 61 008)

( 37 222)

-

( 23 786)

Otras
reservas

-

-

-

-

-

(2 055)

-

( 2 055)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( 2 055)

Acciones
propias

200 127

-

-

-

-

( 201 974)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( 201 974)

200 127

201 974

-

-

201 974

Resultado del
ejercicio

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.6).
Las Notas 1 a 43 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III, IV y V adjuntos, forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2018.

1 610 302

-

Otras variaciones del patrimonio neto

Saldo de cierre al 31/12/2018

-

Resultado global total del ejercicio

1 610 302

-

Ajustes por primera aplicación de la NIIF 9 (Nota 1.6.3)

Saldo de apertura al 01/01/2018

-

1 610 302

Capital

Efectos de la corrección de errores

Saldo de apertura al 31/12/2017 (*)8

UNICAJA BANCO, S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EN LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Miles de euros)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos
a cuenta

79 340

88 186

-

8 846)

4 980

-

-

-

73 634

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73 634

(147 994)

(

Otro resultado
global
acumulado

(

(

4 233 258

-

3 499)

-

335 312

-

-

-

-

-

41 252)

-

-

-

-

-

-

290 561

52 133

3 890 564

50 964

-

3 839 600

Total

-

Reducción del capital

Dividendos (o remuneraciones a los socios)

Compra de acciones propias

Venta o cancelación de acciones propias

Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto

Transferencias entre componentes del patrimonio neto (Nota 3)

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

Pagos basados en acciones

Otros aumentos (disminuciones) del patrimonio neto

De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
1 322 995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49 341

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49 341

-

-

49 341

Instrumentos
de patrimonio
emitidos
distintos de
capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros
elementos del
patrimonio
neto

687 620

-

-

-

-

191 745

-

-

-

-

( 23 850)

-

-

-

-

-

-

167 895

-

519 725

-

-

519 725

Ganancias
acumuladas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reservas de
revalorización

-

-

-

-

-

(23 786)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(23 786)

(23 786)

Otras
reservas

Acciones
propias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201 974

-

-

-

-

( 191 743)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(191 743)

201 974

191 743

-

-

191 743

Resultado del
ejercicio

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.6).
Las Notas 1 a 43 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III, IV y V adjuntos, forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2018.

1 610 302

-

-

Conversión de deuda en patrimonio neto (Nota 18,1)

Saldo de cierre al 31/12/2017

-

-

Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos

-

-

Emisión de otros instrumentos de patrimonio

-

68 750

-

687 500

Emisión de acciones ordinarias

68 750

-

1 254 245

-

-

1 254 245

Prima de
emisión

Emisión de acciones preferentes

687 500

-

Otras variaciones del patrimonio neto

Resultado global total del ejercicio

922 802

-

Efectos de los cambios en las políticas contable (Nota 1.6.1)s

Saldo inicial ajustado

-

922 802

Capital

Efectos de la corrección de errores

Saldo de apertura al 31/12//2016 (*)

UNICAJA BANCO, S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EN LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Miles de euros)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos
a cuenta

-

-

-

-

2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2)

( 8 846)

(

(

(20 994)

12 150

-

-

12 150

Otro resultado
global
acumulado

(

3 839 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 850)

-

-

-

-

-

732 464

708 614

180 980

2 950 006

-

-

2 950 006

Total

UNICAJA BANCO, S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Miles de euros)
Nota
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017 (*)

( 418 042)

2 113 725

200 127

201 974

( 558 584)
33 561
( 592 145)

861 753
18 421
843 332

Resultado del ejercicio
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación
Amortización
Otros ajustes
Aumento/ disminución neto de los activos de explotación
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable
con cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros disponibles para la venta
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Préstamos y partidas a cobrar
Activos financieros a coste amortizado
Otros activos de explotación
Aumento/ disminución neto de los pasivos de explotación
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotación

2.14 y 12
2.21
7
7.2

(
8
8
9.2
9

7.2

Cobros
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Otros cobros relacionados con actividades de inversión

12
11
15
9

(

683 235
5 850)
636 171
52 914

11
15
9

( 303 761)

( 106 951)
(

550 448
5 111)
370 964
184 595

10 619)

( 101 992)

2 388 269

( 239 836)

( 404 965)
( 13 533)
(
3 807)
( 387 625)
-

( 406 584)
(
9 354)
( 93 180)
( 304 050)
-

12

601 542
27 792)

( 163 038)
(4 274 568)
111 599

(

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

61 976)
2 682

(

3 429 209
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Cobros/ pagos por impuesto sobre las ganancias

Pagos
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Otros pagos relacionados con actividades de inversión

( 732 201)
60 853

2 793 234
2 793 234
-

(continúa en página siguiente)
(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.6).
Las Notas 1 a 43 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III, IV y V adjuntos, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2018.

166 748
760
114 430
51 558
-

UNICAJA BANCO, S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Miles de euros)
Nota
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos
Dividendos
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de patrimonio propio
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
Otros pagos relacionados con actividades de financiación
Cobros
Pasivos subordinados
Emisión de instrumentos de patrimonio propio
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación

3
13.5

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017 (*)

(

34 605)

(

23 849)

(
(

34 605)
34 605)
-

(
(

23 849)
23 849)
-

-

-

-

-

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)

1 935 622

1 850 040

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO

2 341 484

491 444

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

4 277 106

2 341 484

376 970
3 900 136
4 277 106

242 728
2 013 860
84 896
2 341 484

13.5

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
Efectivo
Saldos equivalentes al efectivo en Bancos Centrales
Otros activos financieros
Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

2.21
2.21
2.21
2.21

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.6).
Las Notas 1 a 43 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III, IV y V adjuntos, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2018

UNICAJA BANCO, S.A.
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresada en miles de euros)
1.

Introducción, bases de presentación de las cuentas anuales y otra información

1.1

Introducción y naturaleza de la Entidad

Unicaja Banco, S.A. (en adelante Unicaja Banco, el Banco o la Entidad) es una entidad de crédito constituida
por tiempo indefinido el 1 de diciembre de 2011. El inicio de su actividad se produce como consecuencia de la
aprobación por parte de la Asamblea General de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz,
Almería, Málaga, Antequera y Jaén - Unicaja (actualmente, Fundación Bancaria Unicaja) del ejercicio
indirecto de la actividad financiera a través de un banco.
El Banco es una entidad sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias que operan en
España. Tanto en la “web” oficial del Banco (www.unicajabanco.es) como en su domicilio social (Avenida
Andalucía, 10 y 12, Málaga) puede consultarse otra información pública sobre el Banco.
Constituye el objeto social del Banco la realización de toda clase de actividades, operaciones, actos,
contratos y servicios propios del negocio de banca, en general o que con él se relacionen directa o
indirectamente o sean complementarios a éste o desarrollo suyo, siempre que su realización esté permitida o
no prohibida por la legislación vigente.
Se incluyen dentro del objeto del Banco la prestación de servicios de inversión y otros servicios auxiliares a
éstos, así como la realización de actividades propias de los agentes de seguros, como operador exclusivo o
vinculado, sin que quepa el ejercicio simultáneo de ambas.
De acuerdo con los Estatutos Sociales, las actividades que se ajustan a lo requerido por la Ley 10/2014, de
26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y que integran el objeto social
podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en
Derecho y, en particular, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades o
participación en otras entidades cuyo objeto sea idéntico, análogo o complementario de tales actividades.
El Banco está inscrito en el Registro Mercantil de Málaga y como entidad de crédito en el Registro Especial
del Banco de España con el número 2103. Asimismo, el Banco es titular de una licencia para el ejercicio de la
actividad bancaria otorgada conforme a lo dispuesto en el artículo 1 y concordantes del Real Decreto
1245/1995, norma a la que sustituyó el vigente Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Las cuentas anuales del Banco, correspondientes al ejercicio 2018, se encuentran pendientes de aprobación
por la Junta General de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración del Banco entiende que
dichas cuentas anuales serán aprobadas sin cambios significativos.
Al 31 de diciembre de 2018, el 49,68% del capital social del Banco pertenece a Fundación Bancaria Unicaja,
anteriormente Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén
(Unicaja), entidad dominante última del Banco y matriz del Grupo Unicaja. Tanto el Banco como su entidad
dominante residen en Málaga y están sometidas a la legislación española. El Banco deposita sus cuentas
anuales en el Registro Mercantil de esa ciudad, mientras que la Fundación Bancaria Unicaja lo hace en el
Protectorado de las Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Al tratarse
de la entidad dominante última del Grupo, de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, Fundación
Bancaria Unicaja formula cuentas anuales consolidadas. Las últimas cuentas anuales consolidadas del Grupo
Unicaja que han sido formuladas son las correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de
2017 y se encuentran depositadas en el Registro Mercantil de Málaga.
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1.2

Fusión por absorción de EspañaDuero por Unicaja Banco

Con fecha 27 de octubre de 2017, el Consejo de Administración de Unicaja Banco acordó proponer a Banco
de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero) una operación de fusión por
absorción de EspañaDuero (como entidad absorbida) por Unicaja Banco (como entidad absorbente).
Con fecha 26 de enero de 2018, los Consejos de Administración de Unicaja Banco y de EspañaDuero
aprobaron el proyecto común de fusión de Unicaja Banco y EspañaDuero. El Consejo de Administración de
EspañaDuero encomendó la tutela del proceso de estudio y decisión sobre la fusión a una comisión
constituida ad hoc en su seno integrada por cuatro consejeros independientes y denominada “Comisión de
Fusión”. En la reunión del Consejo de Administración de EspañaDuero de 26 de enero de 2018 el Presidente
de dicha Comisión transmitió el parecer favorable de la misma sobre la operación.
Según se describe en el proyecto común de fusión de Unicaja Banco y EspañaDuero, la fusión por absorción
de EspañaDuero por Unicaja Banco supone la culminación del proceso de integración de ambas entidades,
iniciado mediante la adquisición de EspañaDuero por parte del Grupo Unicaja en marzo de 2014. A raíz de la
anterior operación, EspañaDuero quedó convertida en filial del Grupo, ostentando una participación nominal
al 31 de diciembre de 2017 del 76,68% de su capital social (95,77% de participación efectiva). En este
sentido, la fusión ha implicado la terminación fructífera del proceso de reestructuración y recapitalización de
EspañaDuero.
Por otro lado, tras la recompra en agosto de 2017 por Unicaja Banco de las obligaciones contingentemente
convertibles emitidas por EspañaDuero, que estaban suscritas hasta el momento por el FROB, y tras la
pactada recompra de las acciones de EspañaDuero en titularidad del FROB que se ejecutó en diciembre de
2017 (ambas recompras descritas en la Nota 1.2.2 anterior), de forma transitoria y como anticipo de la fusión
que ya estaba proyectando, el Grupo Unicaja, con base en el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 575/2013
(CRR), tramitó ante el Banco Central Europeo la solicitud de una exención para EspañaDuero del
cumplimiento de los requisitos de solvencia en base individual. La autorización fue concedida por el Banco
Central Europeo el 27 de noviembre de 2017. Desde entonces, Unicaja Banco viene garantizando la totalidad
de las obligaciones asumidas por EspañaDuero frente a terceros. Esta garantía ómnibus supuso un paso más
en el referido proceso ya que, de facto, implicó integrar con los suyos propios los compromisos y obligaciones
que EspañaDuero tenía frente a terceros.
Respecto a la finalidad estratégica de la fusión, la integración de ambas entidades ha permitido al Grupo
Unicaja mejorar en términos de eficiencia, valiéndose de la parte de las sinergias existentes hasta ahora
inaprovechables debido a la subsistencia de dos estructuras separadas. La fusión entre ambas entidades no
es sino la culminación natural del proceso paulatino de integración jurídica, operativa y tecnológica que se
viene llevando a cabo desde la incorporación de EspañaDuero al Grupo Unicaja en 2014.
Por lo demás, la fusión se acomete tras el exitoso proceso de Salida a Bolsa y captación de capital, de modo
que esta fase final del proceso de integración se realiza con una solvencia de Unicaja Banco ampliamente
reforzada y unas acciones líquidas a entregar a los accionistas de la entidad absorbida. En efecto, tanto los
accionistas de Unicaja Banco como los de EspañaDuero se han visto beneficiados por la operación:
-

Los accionistas de EspañaDuero se han convertido en accionistas de Unicaja Banco donde, por su
condición de entidad cotizada, su participación será plenamente líquida. Los accionistas de
EspañaDuero se han beneficiado, además, como accionistas de Unicaja Banco, de las sinergias
derivadas de la fusión, sin perjuicio de que en la determinación de la ecuación de canje también se
han tenido en cuenta sinergias previstas pendientes de materialización.

-

Para los accionistas de Unicaja Banco, la operación tuvo bajo riesgo de ejecución y provoca
sinergias de integración.
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La relación de canje fue de una acción de Unicaja Banco por cada cinco acciones de EspañaDuero.
Con fecha 21 de marzo de 2018 se recibió el informe de experto independiente de acuerdo con lo establecido
en el artículo 34 de la Ley 3/2009 de Modificaciones Estructuras de Sociedades Mercantiles, en relación con
el proyecto común de fusión.
Con fecha 26 y 27 de abril de 2018, las Juntas Generales de Accionistas de EspañaDuero y Unicaja Banco,
respectivamente, aprobaron la fusión por absorción de EspañaDuero por Unicaja Banco conforme al proyecto
común de fusión anteriormente descrito, la consideración de los balances anuales individuales de
EspañaDuero y Unicaja Banco cerrados a 31 de diciembre de 2017 como balances de fusión, el acogimiento
al régimen fiscal especial de fusiones, y las oportunas delegaciones de facultades.
Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias y transcurridos los plazos pertinentes desde la publicación
de la fusión sin que ningún acreedor de la sociedad que participaba en la fusión se hubiere opuesto a la
misma, con fecha 7 de septiembre de 2018 se otorgó escritura de fusión por absorción, acordando que
Unicaja Banco atendería el canje de las acciones de EspañaDuero derivado de la fusión con acciones de
autocartera, por lo que no resultó necesario ampliar el capital de la entidad absorbente.
La operación fue inscrita finalmente en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 21 de septiembre de 2018,
fecha en la que culminó el proceso de fusión por absorción de EspañaDuero (como entidad absorbida) por
parte de Unicaja Banco (como entidad absorbente).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la LMESM, en el Proyecto Común de Fusión, y en la
normativa contable aplicable a estos efectos (al tratarse de dos entidades pertenecientes al Grupo), la fecha
de efectos contables de la fusión es el 1 de enero de 2018. A partir de dicha fecha todas las operaciones
realizadas por la entidad absorbida se consideran realizadas por cuenta de la entidad absorbente. En
cumplimiento de dichas normas contables, los elementos traspasados se han valorado por el importe que
correspondería a los mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 36.1 y 73.1 de la LMESM, se consideró como balance de fusión
de la entidad absorbente y de la entidad absorbida el balance individual de las mismas a 31 de diciembre de
2017 incluido en las cuentas anuales del ejercicio 2017 formuladas por su órgano de administración.
El efecto en Unicaja Banco de la fusión por absorción descrita al 1 de enero de 2018 es el siguiente:
Miles de euros
I. Valor contable de los activos
II. Valor contable de los pasivos

23 835 277
23 136 232

III. Neto entre activos y pasivos (I - II)
IV. Participación en la entidad absorbida
V. Otros ajustes: efecto NIIF 9 y otros relativos a la fusión
VI. Efecto en patrimonio neto de Unicaja Banco (III - IV- V)

699 045
(
(

270 018)
93 715)
335 312

El importe de los ingresos ordinarios (margen bruto) aportados en el ejercicio 2018 por la entidad absorbida,
desde la fecha de efectos contables de la fusión, asciende a 106.708 miles de euros, siendo los ingresos
ordinarios totales de Unicaja Banco desde esa fecha de 539.579 miles de euros. Por su parte, las pérdidas
netas aportadas por la entidad absorbida en el ejercicio 2018, desde la fecha de efectos contables de la
fusión, ascienden a 35.798 miles de euros, siendo los beneficios netos de Unicaja Banco desde esa fecha de
210.663 miles de euros.
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A la operación de fusión le resulta de aplicación el régimen tributario especial previsto en el Capítulo VII,
Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuestos sobre Sociedades. En cumplimiento del
artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ha sido incluida en la presente memoria la información
aplicable requerida por el mencionado artículo (Nota 19.7). En el Anexo IV a las presentes cuentas anuales
se presenta el último balance cerrado por la entidad absorbida, mientras que en el Anexo V a las presentes
cuentas anuales se presenta un detalle de los bienes adquiridos que se han incorporado a los libros de
contabilidad por un valor diferente a aquél por el que figuraban en los de la entidad transmitente con
anterioridad a la realización de la operación. Igualmente, en relación con estas obligaciones contables, se
hace constar que no existen beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de los que el
Banco asuma el cumplimiento de requisito alguno.
1.3

Bases de presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros de contabilidad del Banco y de
conformidad con lo establecido por la Circular 4/2017 de Banco de España, de 27 de noviembre, y
posteriores modificaciones, y con el código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y otra normativa española que le es de aplicación, de forma que
muestren la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco al 31 de diciembre de 2018 y de
los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
En la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y los criterios de valoración
generalmente aceptados, incluyéndose en la Nota 2 un resumen de los principios y políticas contables y de
los criterios de valoración más significativos aplicados en la elaboración de las presentes cuentas anuales. No
existe ningún principio contable o criterio de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto
significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
Las presentes cuentas anuales, salvo mención en contrario, se presentan en miles de euros.
1.4

Pertenencia a Grupo de Sociedades

Al 31 de diciembre de 2018, el 49,68% del capital social del Banco pertenece a Fundación Bancaria Unicaja,
anteriormente, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén
(Unicaja), entidad dominante última del Banco y matriz del Grupo Unicaja. Tanto el Banco como su entidad
dominante residen en Málaga, están sometidas a la legislación española y depositan sus cuentas anuales en
el Registro Mercantil de esta ciudad. Al tratarse de la entidad dominante última del Grupo, de acuerdo con el
artículo 42 del Código de Comercio, Fundación Bancaria Unicaja formula cuentas anuales consolidadas. Las
últimas cuentas anuales consolidadas del Grupo Unicaja que han sido formuladas son las correspondientes al
ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2017 y se encuentran depositadas en el Registro Mercantil de
Málaga.
Asimismo, el Banco es cabecera de un subgrupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades
diversas y que conforman el Grupo Unicaja Banco. De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1159/2010,
de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre, el Banco está obligado a formular cuentas anuales consolidadas al tener
emitidos valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, aplicando las normas internacionales de información financiera adoptadas por los Reglamentos de
la Unión Europea. Consecuentemente, el Banco ha elaborado, además de sus propias cuentas anuales, las
cuentas anuales consolidadas de Unicaja Banco, S.A. y sus sociedades dependientes (Grupo Unicaja Banco)
de acuerdo a la normativa vigente.
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A continuación, se resume el efecto de la consolidación sobre el balance de situación al 31 de diciembre de
2018 y 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de
flujos de efectivo del ejercicio 2018 y 2017 adjuntos:

Activo
Patrimonio neto
Resultado del ejercicio
Ingresos y gastos totales del estado en
cambios en el patrimonio
Aumento / (Disminución) neta del efectivo
o equivalentes

1.5

Individual

2018
Consolidado

Individual

Miles de euros
2017
Consolidado

57 700 090
4 233 258
200 127

57 504 179
3 917 656
152 541

34 462 868
3 839 600
201 974

56 331 908
3 902 338
138 439

14 185)

180 980

120 701

473 207

1 850 040

2 944 680

140 319
1 935 622

(

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores del Banco.
En las presentes cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por los
Administradores del Banco para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
-

Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 8, 9, 11, 12 y 16).

Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por retribuciones
post-empleo y otros compromisos a largo plazo mantenidos con los empleados (Notas 35).
-

La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 2.12, 2.14 y 12).

La estimación de la probabilidad de ocurrencia de aquellos sucesos considerados como
pasivos contingentes y, en su caso, la estimación de las provisiones necesarias para la cobertura de
estos hechos (Notas 2.15 y 14).
El periodo de reversión y la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos de las diferencias
temporarias (Notas 2.11 y 19.4).
-

El valor razonable de determinados activos no cotizados (Nota 21).

-

El valor razonable de determinadas garantías afectas al cobro de activos (Notas 22 y 41).

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de
diciembre de 2018 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de manera significativa; lo que se
haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta
de pérdidas y ganancias de los ejercicios afectados.
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1.6

Cambios en criterios contables, errores y comparación de la información

1.6.1 Cambios en criterios contables y errores
En lo que respecta a los cambios de criterios contables que han tenido lugar con fecha 1 de enero de 2018, y
como la propia Circular 4/2017 de Banco de España, permite, el Banco ha elegido no reexpresar los estados
financieros comparativos, no habiéndose reelaborado bajo los nuevos criterios contables la información
comparativa relativa al 31 de diciembre de 2017, de forma que no resulta comparativa, ya que la adopción de
la Circular 4/2017 ha supuesto la modificación del desglose y presentación de determinados epígrafes de los
estados financieros para adaptarse a la NIIF 9. La información correspondiente al 31 de diciembre de 2017 no
ha sido reelaborada bajo dicha Circular.
En todo caso, en la Nota 1.6.3 se incluye una reconciliación de los saldos del balance de situación al 31 de
diciembre de 2017 bajo Circular 4/2004 de Banco de España, y los saldos al 1 de enero de 2018 fruto de la
primera aplicación de la Circular 4/2017.
Por su parte, en el ejercicio inmediatamente anterior no han tenido lugar cambios normativos que hayan
afectado a la comparabilidad de la información financiera de la Entidad, ni se registraron errores que
provocaran la rectificación de la información anteriormente publicada.
1.6.2. Comparación de la información
La información contenida en las presentes cuentas anuales referida al ejercicio 2018 se presenta, única y
exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2017 y, por consiguiente, no
constituye las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2017.
1.6.3 Impacto de la primera aplicación de Circular 4/2017 de Banco de España.
A continuación, se muestra el detalle de la conciliación del balance de situación al 31 de diciembre de 2017
bajo los principios de la Circular 4/2004 de Banco de España, y al 1 de enero de 2018 tras la primera
aplicación de la Circular 4/2017 de Banco de España, distinguiendo entre impactos por cambio de
nomenclatura, por clasificación y valoración de instrumentos financieros y por deterioro de activos financieros:
Miles de euros
31.12.2017
Cambio de Clasificación
01.01.2018
Circular 4/2004 nomenclatura y medición Deterioro Circular 4/2017
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros
depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros designados a valor razonable con cambios
en resultados (1)
Activos financieros no destinados a negociación valorados
obligatoriamente a valor razonable con cambios en
resultados (2)
Activos financieros disponibles para la venta (3)
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global (3)
Préstamos y partidas a cobrar (4)
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (4)
Activos financieros a coste amortizado (5) (6)
Derivados - Contabilidad de coberturas
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Activos tangibles
Activos intangibles
Activos por impuestos (7)
Otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que
se han clasificado como mantenidos para la venta
Total activo

2 329 526
25 594

-

-

-

2 329 526
25 594

-

-

28 293

-

28 293

( 3 430 814)

18 492
-

-

18 492

3 430 814

2 104 688
(2 032 153)
1 288
-

(36 273)
15 304
-

5 535 502

444 524
907 930
503 169
813 973
198 893

3 430 814
(19 989 319)
( 5 562 585)
25 551 904
-

23 483 478
444 524
907 930
503 169
830 565
198 893

256 541

-

-

-

256 541

34 462 868

-

120 608

(20 969)

34 562 507

19 989 319
5 562 585
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Los principales impactos que han tenido lugar en el activo son los siguientes:
(1) Una parte de los activos financieros que estaban clasificados en la cartera de préstamos y partidas a
cobrar bajo la Circular 4/2004 de Banco de España, por importe de 32.587 miles de euros, pasa a
registrarse en la cartera de activos financieros designados a valor razonable con cambios en
resultados bajo Circular 4/2017 de Banco de España, al establecer el Banco un modelo de negocio
de vender para aquellas operaciones crediticias donde se espera recuperar su valor contable
mediante la venta a un tercero antes de su vencimiento. El impacto bruto negativo en la valoración
por este cambio de cartera asciende a 4.294 miles de euros.
(2) Determinados activos financieros que incumplen el test de SPPI, por importe de 16.132 miles de
euros, han dejado de contabilizarse a coste amortizado en base a las características del modelo de
negocio en el que se encuentran y han pasado a contabilizarse a valor razonable con cambios en
resultados, con un impacto bruto positivo en la valoración de 2.132 miles de euros.
(3) Los instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta en
base a la Circular 4/2004 de Banco de España, han pasado a ser clasificados en la cartera de
activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global, con un efecto en
valoración de 10.495 miles de euros. En lo que respecta a los valores representativos de deuda, una
parte de los que estaban registrados en la cartera de préstamos y partidas a cobrar y en inversiones
mantenidas hasta el vencimiento ha pasado a registrarse en la cartera de activos financieros a valor
razonable con cambios en otro resultado global, suponiendo un traspaso neto de 1.983.206 miles de
euros, por englobarse en un modelo de negocio cuyo objetivo combina la percepción de los flujos de
efectivo contractuales y las ventas, con un impacto bruto positivo en la valoración de 110.987 miles
de euros, registrados en “Otro resultado global acumulado”.
(4) Los activos financieros que estaban registrados en las carteras de préstamos y partidas a cobrar y
de inversiones mantenidas hasta el vencimiento pasan a denominarse “Activos financieros a coste
amortizado” según la nomenclatura de la Circular 4/2017 de Banco de España.
(5) Una parte de los préstamos y anticipos registrados a coste amortizado según la Circular 4/2004 de
Banco de España, por importe de 32.587 miles de euros pasa a registrarse en la cartera de activos
financieros designados a valor razonable con cambios en resultados bajo la Circular 4/2017 de
Banco de España (ver aclaración 2). Igualmente, una parte de los valores representativos de deuda
que estaban registrados a coste amortizado según la Circular 4/2004 de Banco de España, por
importe de 16.132 miles de euros, pasa a la cartera de activos financieros no destinados a
negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados bajo la Circular
4/2017 de Banco de España, por no cumplir con el test de SPPI (ver aclaración 1). Por último, una
parte de los valores representativos de deuda a coste amortizado según la Circular 4/2004 de Banco
de España, pasa a registrarse en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en
otro resultado global bajo la Circular 4/2017 de Banco de España, suponiendo un traspaso neto de
1.983.206 miles de euros (ver aclaración 3).
(6) El importe de 36.273 miles de euros que aparece en la columna de “Deterioro” se corresponde con
la variación, en términos brutos, de las correcciones de valor por deterioro de activos financieros
derivada de los cambios en las políticas contables del Banco.
(7) Los importes que aparecen en esta línea se corresponden con el efecto fiscal (en lo que respecta a
los activos fiscales) de los impactos contra reservas registrados en la primera aplicación de la
Circular 4/2017 de Banco de España, en la parte correspondiente a pérdidas por deterioro de activos
financieros a coste amortizado y provisiones por riesgos y compromisos contingentes. En relación a
la aplicación de la Disposición transitoria trigésima novena de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades, se integra en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del
ejercicio 2018 una tercera parte del importe deducible, 25 millones de euros, quedando pendientes
de aplicar, en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2019 y 2020, 50 millones de euros (ver
información completa en Nota 19).
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Miles de euros
31.12.2017
Cambio de Clasificación
Circular 4/2004 nomenclatura y medición Deterioro
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con
cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Derivados - Contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de
una cartera con cobertura del riesgo de tipo interés
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Provisiones (1)
Pasivos por impuestos (2)
Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que
se han clasificado como mantenidos para la venta
Total pasivo

01.01.2018
Circular 4/2017

19 740

-

-

-

19 740

29 332 909
31 384

-

-

-

29 332 909
31 384

496 228
56 970
686 037

-

33 936
-

14 739
-

510 967
90 906
686 037

-

-

-

-

30 623 268

-

33 936

14 739

30 671 943

Los principales impactos que han tenido lugar en el pasivo son los siguientes:
(1) Se corresponde con la variación de las provisiones registradas sobre los compromisos de préstamo
concedidos, las garantías financieras concedidas y otros compromisos concedidos derivada de los
cambios en las políticas contables del Banco.
(2) Los importes que aparecen en esta línea se corresponden con el efecto fiscal de los impactos contra
reservas y contra otro resultado global acumulado registrados en la primera aplicación de la Circular
4/2017 de Banco de España, por la clasificación y medición del valor de los activos financieros.
Miles de euros
31.12.2017
Cambio de Clasificación
Circular 4/2004 nomenclatura y medición Deterioro
Fondos propios:
Capital
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas (1)
Menos: Acciones propias
Resultado del ejercicio
Menos: Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado (2)
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

1 610 302
1 322 995
49 341
687 620
(
23 786)
201 974
(
8 846)

-

3 839 600
34 462 868

01.01.2018
Circular 4/2017

( 1 514)
88 186

(35 708)
-

1 610 302
1 322 995
49 341
687 620
(
61 008)
201 974
79 340

-

86 672

(35 708)

3 890 564

-

120 608

(20 969)

34 562 507

Los principales impactos que han tenido lugar en el patrimonio neto son los siguientes:
(1) Se corresponde con el efecto en reservas de la primera aplicación de la Circular 4/2017 de Banco de
España, tanto derivados de la clasificación y valoración de activos financieros como en lo relativo a
las nuevas políticas contables de deterioro de activos financieros.
(2) Se corresponde con el efecto en otro resultado global acumulado de la primera aplicación de la
Circular 4/2017 de Banco de España, en lo referente a clasificación y valoración de activos
financieros.
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Miles de euros
31.12.2017
Cambio de Clasificación
Circular 4/2004 nomenclatura y medición Deterioro

01.01.2018
Circular 4/2017

Pro memoria: Exposiciones fuera de balance (1)
Compromisos de préstamo concedidos
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos

733 445
2 768 440
-

2 085 100
( 733 445)
(2 768 440)
31 892
1 384 893

-

-

2 085 100
31 892
1 384 893

Total exposiciones fuera de balance

3 501 885

-

-

-

3 501 885

Los principales impactos que han tenido lugar en las exposiciones fuera de balance son los siguientes:
(1) Como consecuencia de la entrada en vigor de la Circular 4/2017 de Banco de España, se produce
un cambio de denominación en las partidas que representan exposiciones fuera de balance.
1.7

Participaciones en el capital de entidades de crédito

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, a
continuación, se presenta la relación de participaciones en el capital de otras entidades de crédito, nacionales
y extranjeras, mantenidas por el Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017 que superan el 5% de su capital o
de los derechos de voto de las mismas:
Entidad
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (*)
Banco Europeo de Finanzas, S.A. (**)

2018

% de participación
2017

100,00%

76,68%
40,72%

(*)

Al cierre del ejercicio 2017 se mantenía una participación directa del 76,63% y una participación indirecta del 0,05% a
través de Unicartera Gestión de Activos, S.L.U.

(**)

Al cierre del ejercicio 2017 se mantenía una participación directa del 1,20% y una participación indirecta del 39,52% a
través de Alteria Corporación Unicaja, S.L.U.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, ninguna entidad de crédito nacional o extranjera posee una participación
igual o superior al 5% del capital social de Unicaja Banco.
1.8

Contratos de agencia

Al 31 de diciembre de 2018 la relación de agentes del Banco que cumplen con los requisitos establecidos en
el artículo 21 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y en la Circular 4/2010 de Banco de
España es:
1)

Relación de personas apoderadas por el Banco:
Nombre
Agencia Financiera Fj Ramírez, S.L.
Agustín Sánchez Hidalgo
Alejandro Ortiz Bernabé
Alicia García Prieto
Alonso Lara Asesores S.L.
Ana Chica Jiménez
Ana María Ureña Asensio
Ángel Maigler Unguetti

Ámbito geográfico
María y Topares (Almería)
Sorihuela del Guadalimar (Jaén)
Abla (Almería)
Brazatortas (Ciudad Real)
Cazalilla (Jaén)
Pegalajar (Jaén)
Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real)
Montizón y Venta de Los Santos (Jaén)
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Nombre
Antonia Castellano Yeste
Antonia María Manso Sánchez
Antonio Ayuso Serrano
Antonio Jesús Cano Aceituno
Antonio Sánchez Escobar
Antonio Sánchez Ruiz
Aplagest Consulting, S.L.
Arancha López Santos
Asesores La Solana S.C.
Asesoría Tremp S.L.
Cavar Mediación S.L.
Celia Cabañas Martínez
Construcciones y Prom. Taberno Gest. Inmob.
Cristina Barba Ciudad
Davinia González Carrato García Madrid
Dolores Ayala Salguero
Dominga Pilar Haro Rodríguez
Ernesto Javier Fernández Arroyo
Esmeralda Barba Redondo
Esmeralda De Zuqueca Vállez Gómez
Eulalia Romero Baleta
Evangelina Martínez Romero
Francisca Navarro Lao
Francisco Jesús Jiménez Romero
Gelihar Asesores S.L.
Gema Ayala Lopez
Gestión 3 Uleila, S.L.
Gestión Integral De Empresas Pozo Alcón
Gestoría Intercazorla S.L.P
H&O Recursos Económicos S.L.
Irene García Casero
Ismael Barea Jiménez
Jesus León Minaya
José Antonio Arrebola Benitez
José Manuel Alcaraz Forte
José Manuel Barrera Castro
José Manuel Orozco Pastor
José Manuel Rodriguez Garcia
José María Ruiz Sanchez
José Velasco Palomo
Juan Angel Arroyo Blanco
Juan Liébana Jiménez
Luis Miguel Segura Rodríguez
Mairena Moya Ballesteros
Manuel Jesús Jiménez Lara S.L
María Amalia Martos Pastor
María De Los Ángeles Granados López
María Del Carmen Martos Miras
María Del Mar González Arias
María Del Pilar Salas García
María Del Sol Ojeda Cazorla
María Dolores Asensio Águila
María Dolores Ramírez Carmona
María Eugenia Sánchez Berjaga
María Isabel Juárez Padilla
María Jesús Pérez Rubio
María Luz Benítez Montero
María Muñoz Sánchez
María Pilar Quesada Blanco
María Teresa Martos García
Mario Gala Moraleda
Martina Diezma De La Fuente

Ámbito geográfico
Hijate (Almería)
Tahivilla (Cádiz)
Torre de Juan Abad (Ciudad Real)
Frailes (Jaén)
La Joya (Málaga)
Villarrodrigo (Jaén)
Campo de Criptana (Ciudad Real)
Los Cortijos (Ciudad Real)
San Carlos del Valle (Ciudad Real)
Fregenal de la Sierra (Badajoz)
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
Villamayor de Calatrava (Ciudad Real)
Taberno (Almería)
Corral de Calatrava (Ciudad Real)
Villarta de San Juan (Ciudad Real)
Pruna (Sevilla)
Carrizosa (Ciudad Real)
Castellar de Santiago (Ciudad Real)
Saceruela (Ciudad Real)
Granátula de Calatrava (Ciudad Real)
Pontones (Jaén)
Iznatoraf (Jaén)
Gérgal (Almería)
La Guardia de Jaén (Jaén)
Beas (Huelva)
Alboloduy y Alhabia (Almería)
Uleila del Campo (Almería)
Pozo Alcón (Jaén)
La Iruela (Jaén)
Luque (Córdoba)
Alcolea de Calatrava (Ciudad Real)
Villaluenga del Rosario (Cádiz)
Escañuela (Jaén)
Salinas (Málaga)
Rágol e Instinción (Almería)
Torre Alháquime (Cádiz)
Coripe (Sevilla)
Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Mestanza (Ciudad Real)
Cabezarrúbias (Ciudad Real)
Cózar (Ciudad Real)
Jamilena (Jaén)
Benatae (Jaén)
Puebla del Principe (Ciudad Real)
Brenes (Sevilla)
Oria (Almería)
Mures (Jaén)
Líjar y Albánchez (Almería)
Ohanes, Padules y Canjáyar (Almería)
El Gastor (Cádiz)
Segura de la Sierra (Jaén)
Bayárcal y Paterna del Río (Almería)
Santa Elena (Jaén)
Hornos de Segura (Jaén)
Rioja (Almería)
Sierro (Almería)
Zahara de la Sierra (Cádiz)
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)
Campillo de Arenas (Jaén)
Espeluy (Jaén)
Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real)
Horcajo de Los Montes (Ciudad Real)
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Nombre
Mayo Abellán Berruezo
Miguel Sancho Aguilera
Natalia Naranjo Fernández
Neftalí Gonzálvez Pérez
Noram 2018 Sl
Pablo Fernández Enríquez
Pablo Fernández Rivera
Pablo José Moreno Sánchez
Pedro José Gómez Rodríguez
Raquel Cousido Sandoval
Rosa María Botello Barrero
Rubén Pareja Pinilla
Segurtojar S.L.
Simón & García Servicios Financieros, S.L
Susana Vozmediano Pizarro
Teodoro Bernabeu Torrecillas
Vicente Canuto Álamo
Yasmina María González Martínez

2)

Mojácar (Almería)
El Saucejo (Sevilla)
Benamahoma (Cádiz)
Santa Fé de Mondújar y Pechina (Almería)
Recas (Toledo)
Alcolea (Almería)
Fondón (Almería)
Níjar (Almería)
Cartaojal (Málaga)
Torres de Albánchez (Jaén)
Olivenza (Badajoz)
Solana del Pino (Ciudad Real)
Fuente-Tójar y Almedinilla (Córdoba)
Lubrín y Zurgena (Almería)
Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real)
Carboneros (Jaén)
Viso del Marqués (Ciudad Real)
Génave (Jaén)

Relación de personas designadas para la captación de clientes o la promoción y comercialización de
operaciones o servicios del Banco:
Nombre
Alfredo González Ávila
Antonio Acosta Oller
Avances Tecnológicos Y Diseño S.L
Carlos Jesús Checa Martín
Carlos Lorente Martínez
Daimiel Asesores Inmobiliarios,S.L.U.
Francisco Javier Arroyo Lorca
Francisco Javier Bazán Virtudes
Gonzalo Alba Muñoz
Grupo Inmobiliario Soto Jiménez, S.L
Manuel Fuentes Rejón
Manuel Jesús Molina Martínez
Manuela Jóyar Montilla
Manuela Jurado Ollero
Mario Navarro Díaz
Sistema Asesores Málaga, S.L.
Sistemas Interactivos Malagueños S.L.
Viada Asesores, S.L.

1.9

Ámbito geográfico

Ámbito geográfico
Granada
Tíjola (Almería)
Marbella (Málaga)
Torre del Mar (Málaga)
Iznalloz (Granada)
Daimiel (Ciudad Real)
Valverde del Camino (Huelva)
El Atabal (Málaga)
Granada
Atarfe (Granada)
Churriana De La Vega (Granada)
Linares (Jaén)
Jaén
Marmolejo (Jaén)
Estepona (Málaga)
Málaga
Torremolinos (Málaga)
Puertollano (Ciudad Real)

Impacto medioambiental

Las operaciones globales del Banco se rigen por Leyes relativas a la protección del medioambiente (Leyes
medioambientales). El Banco considera que cumple sustancialmente tales Leyes y que mantiene
procedimientos diseñados para garantizar y fomentar su cumplimiento.
El Banco considera que ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del
medioambiente y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo la normativa vigente
al respecto. Durante los ejercicios 2018 y 2017, la Entidad no ha realizado inversiones significativas de
carácter medioambiental ni ha considerado necesario registrar ninguna provisión para riesgos y cargas de
este mismo carácter, ni considera que existan contingencias significativas relacionadas con la protección y
mejora del medioambiente.
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1.10

Coeficientes mínimos
1.10.1 Coeficiente de Recursos Propios Mínimos
Hasta el 31 de diciembre de 2013, la normativa reguladora de los requerimientos de capital de las
entidades de crédito españolas, tanto a título individual como de sus grupos económicos, era la
Circular 3/2008 de Banco de España, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos.
Con fecha 27 de junio de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de la Unión Europea la nueva regulación
sobre requerimientos de capital (denominada CRD-IV), con aplicación a partir del 1 de enero de 2014,
compuesta por:
x

La Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio, del Parlamento y del Consejo, relativa al acceso a la
actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión y a la supervisión
prudencial de estas entidades, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan
las directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.

x

El Reglamento (UE) nº. 575/2013 (en adelante CRR), de 26 de junio de 2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las
empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº. 648/2012.

A partir del 1 de enero de 2014 quedaron derogadas las disposiciones de la Circular 3/2008 del Banco
de España que vayan en contra de la normativa europea antes mencionada. Adicionalmente, el 5 de
febrero de 2014 se publicó la Circular de Banco de España 2/2014, de 31 de enero, por la que, de
acuerdo con las facultades que el Reglamento (UE) nº. 575/2013 confiere a las autoridades
competentes nacionales, el Banco de España hizo uso de algunas de las opciones regulatorias de
carácter permanente previstas en dicho reglamento, y que posteriormente fue modificada, en cuanto al
tratamiento de la deducción de los activos intangibles durante el período transitorio, por la Circular
3/2014, de 30 de julio, del Banco de España.
El citado Reglamento (UE) nº. 575/2013 establece normas uniformes que las entidades deberán
cumplir en relación con: 1) las exigencias de recursos propios regulatorios relativos a elementos del
riesgo de crédito, del riesgo de mercado, del riesgo operacional y del riesgo de liquidación; 2) los
requisitos destinados a limitar los grandes riesgos; 3) la cobertura del riesgo de liquidez relativos a
elementos plenamente cuantificables, uniformes y normalizados, una vez se desarrollen por un acto
delegado de la Comisión; 4) el establecimiento de la ratio de apalancamiento, y 5) los requisitos de
información y de divulgación pública.
El mencionado Reglamento introduce una revisión del concepto y de los componentes de los
requerimientos de recursos propios regulatorios exigibles a las entidades. Estos están integrados por
dos elementos: el capital de nivel 1 (o Tier 1) y capital de nivel 2 (o Tier 2). A su vez, el capital de nivel
1 es igual a la suma del capital de nivel 1 ordinario (o Common Equity) y el capital de nivel 1 adicional.
Es decir, el capital de nivel 1 lo forman aquellos instrumentos que son capaces de absorber pérdidas
cuando la entidad está en funcionamiento, mientras que los elementos del capital de nivel 2
absorberán pérdidas fundamentalmente cuando la entidad no sea viable.
La Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, ha
continuado con la trasposición de la CRD-IV al ordenamiento jurídico español, y fue complementada
posteriormente por el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014,
que termina de adaptar el ordenamiento jurídico español a las normas europeas sobre el Mecanismo
Único de Supervisión (MUS).
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Con fecha 9 de febrero de 2016 se publicó en el BOE la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de
España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del
ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) nº 575/2013, respecto
a las opciones no ejercidas por las Circulares 2/2014 y 3/2014 de Banco de España. Asimismo, la
Circular 2/2016 desarrolla algunos aspectos de la transposición de la Directiva 2011/89/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, en lo relativo a la supervisión
adicional de las entidades financieras que formen parte de un conglomerado financiero, e introduce la
definición de autoridad componente, que será el Banco Central Europeo o el Banco de España, según
la asignación y distribución de competencias establecidas en el Reglamento (UE) nº. 1024/2013, y que
se completa en el Reglamento (UE) nº. 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014.
Con fecha 24 de marzo de 2016 se publicó el Reglamento (UE) 2016/445, del Banco Central Europeo,
sobre el ejercicio de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión, que especifica
algunas de las opciones y facultades, otorgadas a las autoridades competentes de conformidad con el
derecho de la Unión en relación con los requisitos prudenciales de las entidades de crédito, que ejerce
el Banco Central Europeo, y se aplicará exclusivamente respecto de las entidades de crédito
clasificadas como significativas de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) nº.
1024/2013, y la parte IV y el artículo 147, apartado 1, del Reglamento (UE) nº. 468/2014. Con este
Reglamento, el Banco Central Europeo persigue ahondar en la armonización de la normativa aplicable
a las entidades bajo su supervisión directa, mientras que el resto de entidades continuarán aplicando
los criterios adoptados en cada caso por las autoridades nacionales.
Por último, con fecha 31 de enero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Unión Europea el
Dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de noviembre de 2017, sobre ciertas modificaciones del
régimen de la Unión en cuanto a los requisitos de capital de las entidades de crédito y las empresas
de servicios de inversión. El dictamen trata cuestiones de especial relevancia para el Banco Central
Europeo, divididas en dos apartados: (i) cambios en el actual régimen regulador y supervisor de la
Unión, y (ii) incorporación de normas supervisoras acordadas internacionalmente. Concretamente, las
modificaciones propuestas en cuanto a la incorporación de los requisitos del Pilar 2 del marco de
Basilea III a la Directiva sobre requisitos de capital (Directiva 2013/36/UE) buscan lograr una mayor
convergencia en materia de supervisión en la Unión Europea, definiendo más claramente los
elementos que forman la estructura de capital, introduciendo directrices de capital del Pilar 2 sobre
fondos propios adicionales, y endureciendo notablemente las condiciones con las que las autoridades
competentes pueden ejercer sus competencias de supervisión en este contexto.
Todo ello constituye la actual normativa en vigor que regula los recursos propios que han de mantener
las entidades de crédito españolas, tanto a título individual como de grupo consolidado, y la forma en
la que han de determinarse tales recursos propios, así como los distintos procesos de autoevaluación
del capital que deben realizar y la información de carácter público que deben remitir al mercado.
De acuerdo con esta normativa, las ratios de capital exigidos para 2018 son los siguientes:
x
x
x
x

Una ratio de capital de nivel 1 ordinario del 4,5%.
Una ratio de capital de nivel 1 (ordinario más adicional) del 6%.
Una ratio de capital total (incluyendo nivel 2) del 8%.
Un buffer de conservación del capital adicional del 1,875%.

En lo que respecta al colchón de capital anticíclico, establecido en el artículo 45 de la Ley 10/2014, el
Banco de España ha acordado fijar en el 0% este colchón para las exposiciones crediticias en España
a partir del 1 de enero de 2016.
En relación con estos requisitos, para el ejercicio 2018, el Banco Central Europeo (BCE) requirió al
Grupo Unicaja tras el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP) una ratio mínima CET1
del 8,125% y una ratio mínima de capital total del 11,625% (ambos phase-in). Estos requisitos
incluyen el mínimo exigido por Pilar I, que asciende al 4,5% y al 8% respectivamente, un requerimiento
por Pilar II del 1,75%, y un colchón de conservación de capital del 1,875%.
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Adicionalmente cabe señalar que, para el ejercicio 2019, el Banco Central Europeo ha requerido para
el Grupo Unicaja Banco, en el marco del mencionado SREP, una ratio mínima CET1 del 8,75% y una
ratio mínima de capital total del 12,25% (ambos phase-in). Estos requerimientos son aplicables para el
ejercicio 2019 e incluyen el mínimo exigido por Pilar I del 4,50% y del 8%, respectivamente, un
requerimiento de Pilar II del 1,75% y un colchón de conservación de capital del 2,50%.
Como consecuencia de estos requerimientos, las ratios de CET1 phase-in y capital total phase-in
mencionadas anteriormente también se establecen como los niveles mínimos por debajo de los cuales
Unicaja Banco se vería obligado a calcular el importe máximo distribuible (MDA) que limitaría sus
distribuciones en forma de dividendos y de retribución variable.
La ratio de capital CET1 del Grupo Unicaja Banco, al 31 de diciembre de 2018 se sitúa en el 15,45%,
mientras que la ratio de capital total asciende al 15,66% (ambos incluyendo los resultados retenidos
en el ejercicio). En consecuencia, con los niveles actuales de capital, el Grupo Unicaja Banco tiene
cubiertos los requerimientos de capital fijados por el Banco Central Europeo y, por tanto, no tiene
limitaciones a las distribuciones de resultados de las referidas en el Reglamento (UE) nº 575/2013.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los recursos propios del Grupo Unicaja Banco ascienden a
3.580.498 miles de euros y 3.650.408 miles de euros, respectivamente, de los que 3.532.601 miles de
euros y 3.531.781 miles de euros, respectivamente, forman parte del Common Equity Tier 1 (CET1).
El superávit de capital total teniendo en cuenta los requerimientos de recursos propios de acuerdo con
la regulación de la Directiva 2013/36/ UE (CRD-IV) y el Reglamento UE nº. 575/2013 (CRR) (Pilar 1)
los requerimientos adicionales exigidos al Grupo Unicaja Banco como consecuencia del SREP de
2018 (Pilar 2), y el buffer de conservación de capital, asciende a 921.686 miles de euros al 31 de
diciembre de 2018, mientras que el superávit de CET 1 asciende a 1.674.292 miles de euros en esa
misma fecha (en ambos casos, incluyendo un buffer del 1,875%).
2018

Miles de euros
2017

3 532 601
47 897
22 871 497

3 531 781
42 134
76 493
24 239 256

Coeficiente de capital ordinario de nivel 1 (CET 1) (A)=(a)/(d)
Coeficiente de capital adicional de nivel 1 (AT 1) (B)=(b)/(d)
Coeficiente de capital de nivel 1 (Tier 1) (A)+(B)
Coeficiente de capital de nivel 2 (Tier 2) (C)=(c)/(d)

15,45%
0,21%
15,66%
-

14,57%
0,17%
14,74%
0,32%

Coeficiente de capital total (A)+(B)+(C)

15,66%

15,06%

2018

Miles de euros
2017

3 580 498
57 158 157

3 573 915
57 366 221

6,26%

6,23%

Capital ordinario computable de nivel 1 (a)
Capital adicional computable nivel 1 (b)
Capital computable de nivel 2 (c)
Riesgos (d)

Capital de nivel 1 (a)
Exposición (b)
Ratio de apalancamiento (a)/(b)

El capital de nivel 1 ordinario, incluye, básicamente, el capital, la prima de emisión, las reservas del
Banco neto de deducciones (activo intangible) y la parte del resultado de los ejercicios 2018 y 2017,
respectivamente, que se destinará a reservas (en su caso).
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En lo que respecta al proceso de autoevaluación del capital y la gestión del riesgo de solvencia, el
Grupo Unicaja Banco mantiene, en lo que a los procesos de gestión de los riesgos se refiere, los
siguientes principios básicos:
-

Atención rigurosa para mantener permanentemente un perfil de riesgo prudente y equilibrado,
preservando los objetivos de solvencia, rentabilidad y adecuada liquidez.
Participación y supervisión activa de la Alta Dirección, que aprueba las estrategias de negocio
generales y las políticas de la Entidad y marca las líneas generales de gestión y control del
riesgo en la Entidad.
Ambiente general de control interno.
Segregación de funciones, siendo el proceso de medida y control de los riesgos en la Entidad
completamente independiente de la función de toma de riesgos.
Gestión prudente de la exposición al riesgo de crédito, en particular por la elusión de proyectos
de incierta viabilidad y la limitación cuantitativa de la inversión en función de parámetros
suficientes de garantía.
Selección de metodologías adecuadas de medición de los riesgos incurridos.

En el Banco, las políticas, métodos y procedimientos relacionados con la Gestión Global del Riesgo son
aprobados por el Consejo de Administración. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, la
Comisión de Riesgos, el Comité de Activos, Pasivos y Presupuesto (COAPP), la Dirección de Auditoría
Interna y la Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo del Banco tienen entre sus funciones la
de velar por el adecuado cumplimiento de dichas políticas, métodos y procedimientos, asegurando que
éstos son adecuados, se encuentran implantados de manera efectiva y son revisados de manera regular.
1.10.2

Coeficiente de Reservas Mínimas

En el ejercicio 2018 y 2017, el Banco ha cumplido con los mínimos exigidos para este coeficiente por la
normativa española aplicable.
1.11

Fondo de Garantía de Depósitos

El Banco está integrado en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. En los ejercicios
2018 y 2017, el gasto incurrido por las contribuciones ordinarias, adicionales y derramas realizadas a este
organismo ha ascendido a 46.878 miles de euros y 19.302 miles de euros, respectivamente, que se ha
registrado en el epígrafe de “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 34).
En lo que respecta a las aportaciones ordinarias, con fecha 7 de noviembre de 2015 se ha publicado el Real
Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se
modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades
de crédito. Entre las modificaciones incorporadas, se cambia la definición del patrimonio del Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), indicando que la Comisión Gestora determinará las
aportaciones anuales de las entidades adscritas al Fondo, atendiendo a los criterios establecidos en el
artículo 6 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el FGDEC. A tal fin, las bases
de cálculo de las aportaciones que las entidades deben realizar a cada compartimento del Fondo serán las
siguientes:
a)
En el caso de las aportaciones al compartimento de garantía de depósitos, los depósitos
garantizados, según se definen en el artículo 4.1.
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b)
En el caso de las aportaciones al compartimento de garantía de valores, el 5 por 100 del valor
de cotización del último día de negociación del año, en el mercado secundario correspondiente, de los
valores garantizados, según lo definido en el artículo 4.2, existentes al final del ejercicio. Cuando entre
estos últimos figuren valores e instrumentos financieros no negociados en un mercado secundario,
español o extranjero, su base de cálculo vendrá dada por su valor nominal o por el de reembolso, el
que resulte más propio del tipo de valor o instrumento financiero de que se trate, salvo que se haya
declarado o conste otro valor más significativo a efectos de su depósito o registro.
En su sesión de 19 de julio de 2017, la Comisión Gestora del FGDEC, al amparo de lo previsto en el artículo
6 del Real Decreto-ley 16/2011 y en el artículo 3 del Real Decreto 2606/1996, ha fijado las aportaciones
anuales de las entidades adscritas al mismo correspondientes a 2018 en los siguientes términos:
Aportación anual al compartimento de garantía de depósitos del FGDEC igual al 1,8 por mil de
la base de cálculo de las aportaciones a dicho compartimento definida en el artículo 3.2.a) del Real
Decreto 2606/1996, existente al 30 de junio de 2018, calculándose la aportación de cada entidad en
función del importe de los depósitos garantizados y de su perfil de riesgo.
Aportación anual al Compartimento de garantía de valores del FGDEC igual al 2 por mil de la
base de cálculo, constituida por el 5 por ciento del importe de los valores garantizados según se indica
en el artículo 3.2.b) del Real Decreto 2606/1996, existente al 31 de diciembre de 2018.
Por otra parte, en lo que respecta a las contribuciones extraordinarias, la Comisión Gestora del Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, al objeto de restaurar la suficiencia patrimonial del Fondo
conforme a lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, el 30 de julio de
2012 acordó la realización de una derrama entre las entidades adscritas al mismo, distribuidas según la base
de cálculo de las aportaciones al 31 de diciembre de 2011, a pagar mediante diez cuotas anuales iguales. El
importe de las cuotas que se deba ingresar en cada fecha podrá ser deducida de la aportación ordinaria
anual que, en su caso, satisfaga la entidad en esa misma fecha, y hasta el importe de la cuota ordinaria. Al 31
de diciembre de 2018, el valor actual de estas contribuciones asciende a 21.985 miles de euros.
1.12

Aportaciones a los fondos de resolución

Durante el ejercicio 2018, el gasto registrado por el Banco, en el epígrafe de “Otros gastos de explotación” de
la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, por las contribuciones a los fondos de resolución
correspondientes al propio periodo de contribución de 2018, asciende a 12.828 miles de euros (Nota 34),
mientras que las correspondientes a 2017 ascendieron a 8.773 miles de euros.
Con fecha 1 de enero de 2016 entró en funcionamiento el Fondo Único de Resolución, que se encuentra
administrado por la Junta Única de Resolución, que también es responsable del cálculo de las aportaciones
que deben realizar las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión definidas en el artículo 2
del mencionado Reglamento, atendiendo a las reglas definidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/63, de
la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de
la resolución.
De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/63, las autoridades de resolución
determinarán las contribuciones anuales que deberá abonar cada entidad de manera proporcional a su perfil
de riesgo a tenor de la información facilitada por la entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14
del citado Reglamento Delegado y aplicando los métodos descritos en el mismo. La autoridad de resolución
determinará la contribución anual sobre la base del nivel de financiación anual del mecanismo de financiación
de la resolución y atendiendo al nivel de financiación que habrá de alcanzarse el 31 de diciembre de 2024 a
más tardar, de conformidad con el artículo 102, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE, y sobre la base del
importe medio de los depósitos garantizados correspondientes al año anterior, calculado trimestralmente, de
todas las entidades autorizadas en su territorio.
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Asimismo, de acuerdo con el artículo 103 de la Directiva 2014/59/UE, los recursos financieros disponibles que
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel fijado como objetivo para el Fondo Único de Resolución podrán
incluir compromisos de pago irrevocables íntegramente respaldados por garantías de activos de bajo riesgo
libres de cargas por derechos de terceros, de libre disposición y asignados para el uso exclusivo de las
autoridades de resolución para los fines especificados en la propia Directiva. La parte de compromisos de
pago irrevocables no superará el 30% del importe total recaudado a través de las contribuciones ex ante.
1.13

Información por segmentos de negocio

La Entidad dedica su actividad principal a la banca minorista. Por otro lado, desarrolla la práctica totalidad
su actividad en el territorio nacional, considerando los Administradores que la tipología de la clientela
similar en todo su ámbito de actuación territorial. Por ello, conforme a lo establecido en la normativa,
considera que la información correspondiente a la segmentación de la operativa en diferentes líneas
negocio y segmentos geográficos del Banco no resulta relevante.
1.14

de
es
se
de

Hechos posteriores

En el periodo comprendido entre el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2018 y la fecha de formulación
de las presentes cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho de especial relevancia que no se señale
en la memoria.
1.15

Otra información relevante

De acuerdo con la comunicación efectuada por la Entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
con fecha 12 de diciembre de 2018, Unicaja Banco de forma regular analiza potenciales oportunidades de
inversión u operaciones corporativas que pudieran resultar de interés para todos los accionistas. En este
sentido, mantiene contactos preliminares con Liberbank, S.A., con conocimiento del Consejo de
Administración, no habiéndose adoptado al respecto ninguna decisión por Unicaja Banco, ni a la fecha de la
comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni a la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales.
2.

Principios y políticas contables y criterios de valoración aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales del Banco correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017 se han
aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración:
2.1

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
2.1.1 Entidades del Grupo
Se consideran “entidades del Grupo” aquéllas sobre las que el Banco tiene capacidad para ejercer
control; capacidad que se manifiesta, general, aunque no únicamente, por la propiedad, directa o
indirecta, de más del 50 por ciento de los derechos políticos de las entidades participadas o, aun
siendo inferior o nulo este porcentaje, si, por ejemplo, existen acuerdos con accionistas de las mismas
que otorgan a la Entidad Dominante el control.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se consideran como entidades dependientes, aquellas entidades
controladas por una filial, que teniendo en cuenta la participación del Grupo sobre dicha filial, se
considera que existe control sobre las mismas (ver detalle en Anexo I).
Dichas participaciones se presentan en estas cuentas anuales registradas en el epígrafe de
“Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - Entidades del Grupo” del balance de
situación y valoradas por su coste de adquisición, neto de los deterioros que, en su caso, pudiesen
haber sufrido dichas participaciones.
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Cuando, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de España
existen evidencias de deterioro de estas participaciones, el importe de dicho deterioro se estima como
la diferencia negativa entre su importe recuperable (calculado como el mayor importe entre el valor
razonable de la participación menos los costes necesarios para su venta o su valor en uso, definido
éste como el valor actual de los flujos de efectivo que se esperan recibir de la participación en forma
de dividendos y los correspondientes a su enajenación o disposición por otros medios) y su valor
contable. Las pérdidas por deterioro sobre estas participaciones y las recuperaciones de dichas
pérdidas se registran, con cargo o abono, respectivamente, en el capítulo de “Deterioro del valor o
reversión de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas” de la cuenta de pérdidas y
ganancias (Notas 11.5 y 36).
Los dividendos devengados en el ejercicio por estas participaciones se registran en el capítulo de
“Ingresos por dividendos” en entidades del Grupo” de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 29).
En la Nota 11.4 se facilita información sobre las adquisiciones más significativas que han tenido lugar
por parte del Banco en el ejercicio 2018 de entidades dependientes, a través de las cuales estas
entidades han pasado a constituir una única unidad de decisión junto con el Banco, así como sobre las
enajenaciones de participaciones en el capital de entidades dependientes que han tenido lugar
durante el ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Unicaja Banco no tiene saldos vivos de titulizaciones ni ningún
otro tipo de transferencia de activos financieros o participación en entidades estructuradas no
consolidadas.
En el Anexo I se facilita información relevante sobre estas entidades.
2.1.2 Negocios conjuntos (entidades multigrupo)
Se entiende por “Negocios conjuntos” aquellas participaciones que, no siendo dependientes, están
controladas conjuntamente por dos o más entidades.
Las participaciones del Banco en entidades consideradas como “Negocios conjuntos” se presentan en
estas cuentas anuales registradas en el capítulo de “Inversiones en dependientes, negocios conjuntos
y asociadas - Entidades multigrupo” del balance de situación y valoradas por su coste de adquisición,
neto de los deterioros que, en su caso, pudiesen haber sufrido dichas participaciones.
Cuando, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de España
existen evidencias de deterioro de estas participaciones, el importe de dicho deterioro se estima como
la diferencia negativa entre su importe recuperable (calculado como el mayor importe entre el valor
razonable de la participación menos los costes necesarios para su venta o su valor en uso, definido
éste como el valor actual de los flujos de efectivo que se esperan recibir de la participación en forma
de dividendos y los correspondientes a su enajenación o disposición por otros medios) y su valor
contable. Las pérdidas por deterioro sobre estas participaciones y las recuperaciones de dichas
pérdidas se registran, con cargo o abono, respectivamente, en el capítulo de “Deterioro del valor o
reversión de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas” de la cuenta de pérdidas y
ganancias (Notas 11.5 y 36).
Los dividendos devengados en el ejercicio por estas participaciones se registran en el capítulo de
“Ingresos por dividendos” de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 29).
En el Anexo II se facilita información relevante sobre estas entidades.
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2.1.3 Entidades asociadas
Son entidades sobre las que el Banco tiene capacidad para ejercer una influencia significativa, aunque
no constituyen una unidad de decisión con el Banco ni se encuentran bajo control conjunto.
Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación (directa o indirecta) igual o superior
al 20 por ciento de los derechos de voto de la entidad participada.
Al 31 de diciembre de 2018 se considera como entidad asociada al Grupo, teniéndose de la misma
menos del 20 por ciento de sus derechos de voto, Alestis Aerospace, S.L. Con respecto a esta
participación, el Grupo Unicaja Banco tiene firmado un acuerdo de socios de fecha 18 de diciembre de
2013, que le permite formar parte del Consejo de Administración, participación en la organización y
funcionamiento de los órganos de Gobierno y participación, o en determinados casos, bloquear
determinados acuerdos sociales. La participación otorga influencia significativa al Grupo Unicaja
Banco, pero no llega a suponer control o control conjunto sobre la sociedad.
Las participaciones en entidades consideradas como “Entidades asociadas” se presentan en estas
cuentas anuales registradas en el capítulo de “Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y
asociadas - Entidades asociadas” del balance de situación y valoradas por su coste de adquisición,
neto de los deterioros que, en su caso, pudiesen haber sufrido dichas participaciones.
Cuando, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de España
existen evidencias de deterioro de estas participaciones, el importe de dicho deterioro se estima como
la diferencia negativa entre su importe recuperable (calculado como el mayor importe entre el valor
razonable de la participación menos los costes de venta necesarios para su venta o su valor en uso,
definido éste como el valor actual de los flujos de efectivo que se esperan recibir de la participación en
forma de dividendos y los correspondientes a su enajenación o disposición por otros medios) y su
valor contable. Las pérdidas por deterioro sobre estas participaciones y las recuperaciones de dichas
pérdidas se registran, con cargo o abono, respectivamente, en el capítulo de “Deterioro del valor o
reversión de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas” de la cuenta de pérdidas y
ganancias (Notas 11.5 y 36).
Los dividendos devengados en el ejercicio por estas participaciones se registran en el capítulo de
“Ingresos por dividendos” de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 29).
En el Anexo III se facilita información relevante sobre estas entidades.
2.2

Instrumentos financieros

2.2.1 Clasificación de los activos financieros
Los activos financieros se clasifican sobre la base de los siguientes aspectos:
x

x

En el caso de los valores representativos de deuda:
-

Los modelos de negocio aprobados por el Banco para la gestión de dichos activos.

-

El cumplimiento o no, de acuerdo con los flujos contractuales del activo, del denominado
“test de SPPI” (por las siglas de la expresión inglesa “Solely Payment of Principal and
Interest”, esto es, contratos que sólo generan pago de principal e intereses), descrito
posteriormente en esta misma nota de la memoria.

En el caso de los instrumentos de patrimonio, depende de la elección irrevocable que realice el
Banco para presentar en otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una
inversión en un instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de la Circular 4/2017, no
sea mantenida para negociar.
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Como consecuencia de estos aspectos, los valores representativos de deuda se incluirán, a efectos de su
valoración, en alguna de las siguientes carteras: activos financieros a coste amortizado, activos financieros a
valor razonable con cambios en otro resultado global o activos financieros valorados a valor razonable con
cambios en resultados.
La clasificación de los valores representativos de deuda en una categoría de coste amortizado o de valor
razonable tiene que pasar por dos pruebas: el modelo de negocio y el “test de SPPI”. El propósito del test es
determinar si, de acuerdo a las características contractuales del instrumento, sus flujos de caja representan
sólo la devolución de su principal e intereses, entendidos básicamente como la compensación por el valor
temporal del dinero y el riesgo de crédito del deudor.
x

Un instrumento financiero se clasificará en la cartera de coste amortizado cuando se gestiona con un
modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para recibir flujos de efectivo
contractuales, y además cumple el test de SPPI.

x

Un instrumento financiero se clasificará en la cartera de activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado global si se gestiona con un modelo de negocio cuyo objetivo combina la
percepción de los flujos de efectivo contractuales y las ventas, y además cumple el test de SPPI.

x

Un instrumento financiero se clasificará a valor razonable con cambios en resultados siempre que
por el modelo de negocio del Banco para su gestión o por las características de sus flujos de
efectivo contractuales no sea procedente clasificarlo en alguna de las carteras descritas
anteriormente.

El Banco tiene definidos criterios para determinar la frecuencia aceptable y los motivos de las ventas para
que el instrumento pueda permanecer en la categoría de mantenidos para recibir los flujos contractuales. Con
independencia de la frecuencia y la importancia de las ventas, ciertos tipos de ventas no son incompatibles
con dicho modelo de negocio, como son las ventas por disminución de la calidad crediticia, las ventas
cercanas al vencimiento de las operaciones de forma que las variaciones en los precios de mercado no
tengan un efecto significativo en los flujos de efectivo del activo financiero, las ventas en respuesta a un
cambio en la regulación o en la tributación, las ventas en respuesta a una reestructuración interna o
combinación de negocios significativa, o las ventas derivadas de la ejecución de un plan de crisis de liquidez
cuando el evento de crisis no se espera de forma razonable.
El Banco segmenta la cartera de instrumentos financieros a los efectos de efectuar la prueba SPPI,
diferenciando aquellos productos con contratos estándar (todos los instrumentos tienen las mismas
características contractuales), para los cuales el Banco realiza la prueba SPPI mediante la revisión del
contrato marco estándar y de las características contractuales particulares. Por su parte, los instrumentos
financieros con características contractuales específicas son analizados de forma individualizada. Los activos
financieros que incumplen el test de SPPI no se contabilizan en base a las características del modelo de
negocio en el que se encuentran, sino que son registrados a valor razonable con cambios en resultados.
2.2.2 Clasificación de los pasivos financieros
Los pasivos financieros se incluyen a efectos de su valoración en las siguientes categorías: pasivos
financieros a coste amortizado, pasivos financieros mantenidos para negociar y pasivos financieros
designados a valor razonable con cambios en resultados.
x

La cartera de pasivos financieros mantenidos para negociar incluye todos los pasivos financieros
que cumplen alguna de las siguientes características: (i) se han emitido con la intención de
readquirirlos en un futuro próximo, (ii) son posiciones cortas de valores, (iii) forman parte de una
cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente, para la que existen
evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo, o (iv) son instrumentos
derivados que no cumplen la definición de contrato de garantía financiera ni han sido designados
como instrumentos de cobertura. El hecho de que un pasivo financiero se utilice para financiar
actividades de negociación no conlleva por sí mismo su inclusión en esta categoría.
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x

En la cartera de pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados se
incluyen los pasivos financieros que cumplen alguna de las siguientes características: (i) han sido
designados de forma irrevocable en su reconocimiento inicial por el Banco, o (ii) han sido
designados en su reconocimiento inicial o con posterioridad por el Banco como partida cubierta para
la gestión del riesgo de crédito mediante el uso de un derivado de crédito valorado a valor razonable
con cambios en resultados.

x

Si no se cumplen las condiciones anteriormente descritas, los pasivos financieros se clasifican en la
cartera de pasivos financieros a coste amortizado.

2.2.3 Valoración inicial de los instrumentos financieros
En el momento de su reconocimiento inicial, todos los instrumentos financieros se registran por su valor
razonable. Para los instrumentos financieros que no se registran a valor razonable con cambios en
resultados, el importe del valor razonable se ajusta añadiendo o deduciendo los costes de transacción
directamente atribuibles a su adquisición o emisión. En el caso de los instrumentos financieros a valor
razonable con cambios en resultados, los costes de transacción directamente atribuibles se reconocen
inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Salvo evidencia en contrario, el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial es el precio de la
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Si el valor razonable en el
reconocimiento inicial difiere del precio de la transacción, la diferencia se registra de la forma siguiente:
x

Inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se trata de un valor razonable de nivel
1 según la jerarquía de valor razonable.

x

En los demás casos, como ajuste del valor razonable. La diferencia se difiere y se imputa a la cuenta
de pérdidas y ganancias exclusivamente en función de cambios en los factores, incluido el tiempo,
que los participantes del mercado considerarían al valorar el instrumento, como cuando la diferencia
en un instrumento de deuda se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante la vida de la
operación.

2.2.4 Valoración posterior de los instrumentos financieros
Tras su reconocimiento inicial, el Banco valora los activos financieros: a coste amortizado, a valor razonable
con cambios en otro resultado global, a valor razonable con cambios en resultados o al coste. El Banco aplica
los requisitos sobre deterioro del valor a los instrumentos de deuda que se valoran a coste amortizado y a
valor razonable con cambios en otro resultado global.
De la misma forma, tras su reconocimiento inicial, el Banco valora los pasivos financieros: a coste amortizado
o a valor razonable con cambios en resultados. Los pasivos financieros mantenidos para negociar o
designados a valor razonable con cambios en resultados se valoran posteriormente por su valor razonable.
El tratamiento contable de los cambios en la valoración para cada una de las carteras de instrumentos
financieros mantenidas por el Banco es el siguiente:
x

Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados: en esta categoría
se integran los siguientes instrumentos financieros: (i) activos y pasivos mantenidos para negociar,
(ii) activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con
cambios en resultados, y (iii) activos y pasivos financieros designados a valor razonable con
cambios en resultados.
Los instrumentos financieros clasificados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias se
valoran inicialmente por su valor razonable, reconociendo inmediatamente en la cuenta de pérdidas
y ganancias los costes de transacción directamente atribuibles.
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Los ingresos y gastos de los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados
se reconocen de acuerdo a los siguientes criterios:

x

o

Los cambios de valor razonable se registran directamente en la cuenta de pérdidas y
ganancias, distinguiendo, para los instrumentos que no sean derivados, entre la parte
atribuible a los rendimientos devengados del instrumento, que se registran como intereses
o como dividendos según su naturaleza, y el resto, que se registra como resultados de
operaciones financieras con contrapartida en los epígrafes “Ganancias/pérdidas por activos
y pasivos financieros mantenidos para negociar (netas)”, “Ganancias/pérdidas por activos
financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con
cambios en resultados (netas)” y “Ganancias/pérdidas por activos y pasivos financieros
designados a valor razonable con cambios en resultados (netas)” de la cuenta de pérdidas
y ganancias.

o

Los intereses devengados correspondientes a los instrumentos de deuda se calculan
aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global: Los instrumentos
incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado por el importe de
los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.
Posteriormente a su adquisición, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su
valor razonable con cambios en otro resultado global.
Los ingresos y gastos de los activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado
global se reconocen de acuerdo con los siguientes criterios:
o

Los intereses devengados o, cuando corresponda, los dividendos devengados se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

o

Las diferencias de cambio se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias si se trata de
activos financieros monetarios, y en otro resultado global, netos del efecto impositivo,
cuando se trata de activos financieros no monetarios.

o

Para el caso de los instrumentos de deuda, las pérdidas por deterioro de valor o las
ganancias por su posterior recuperación se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

o

Los restantes cambios de valor se reconocen, netos del efecto impositivo, en otro resultado
global.

Cuando un instrumento de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global se da de
baja del balance, la pérdida o ganancia acumulada en otro resultado global acumulado se reclasifica
pasando al resultado del periodo. En cambio, cuando un instrumento de patrimonio neto a valor
razonable con cambios en otro resultado global se da de baja del balance, el importe de la pérdida o
ganancia registrada en otro resultado global acumulado no se reclasifica a la cuenta de pérdidas y
ganancias, sino a una partida de reservas.
x

Activos financieros a coste amortizado: Los activos financieros incluidos en esta categoría se
valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado por el importe de los costes de transacción que
sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Con posterioridad a su
adquisición, los activos incluidos en esta categoría se valoran a su coste amortizado mediante la
aplicación del método del tipo de interés efectivo.
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Los ingresos y gastos de los instrumentos financieros a coste amortizado se reconocen con los
siguientes criterios:

x

o

Los intereses devengados se registran en el epígrafe “Ingresos por intereses” de la cuenta
de pérdidas y ganancias, utilizando el tipo de interés efectivo de la operación sobre el
importe en libros bruto de la operación (excepto en el caso de activos dudosos que se
aplica sobre el valor neto contable).

o

Los restantes cambios de valor se reconocen como ingreso o gasto cuando el instrumento
financiero cause baja del balance; cuando se reclasifica; y cuando se producen pérdidas
por deterioro de valor o ganancias por su posterior recuperación.

Pasivos financieros a coste amortizado: Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se
valoran a su coste amortizado, calculado mediante la aplicación del método del tipo de interés
efectivo. Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación de dicho
método, se registran en el epígrafe “Gastos por intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

2.2.5 Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha determinada el importe por el que
podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes interesadas, debidamente informadas, en una
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y habitual del valor
razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría en un mercado organizado, transparente y
profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”).
Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, se recurre para estimar su
valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a
modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional, teniéndose en
consideración las peculiaridades específicas del instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos
tipos de riesgos que lleva asociados.
Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados,
transparentes y profundos, incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria y si, por
razones excepcionales, no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre para valorarlos a
métodos similares a los utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados organizados.
El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados
organizados poco profundos o transparentes se asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen en
el instrumento, descontados a la fecha de la valoración (“valor actual” o “cierre teórico”), utilizándose en el
proceso de valoración métodos reconocidos por los mercados financieros: “valor actual neto”, modelos de
determinación de precios de opciones, etc.
Todas las inversiones en instrumentos de patrimonio y en contratos sobre estos instrumentos se valoran a
valor razonable. No obstante, en ciertas circunstancias el Banco estima que el coste es una estimación
adecuada del valor razonable de estos instrumentos, cuando la información disponible reciente es insuficiente
para determinar el valor razonable o cuando existen una serie de valoraciones posibles para las cuales el
coste representa la mejor estimación de entre todas ellas.
Por coste amortizado se entiende el importe por el cual se valora un activo o pasivo financiero en el
reconocimiento inicial, corregido por los reembolsos de principal y por la amortización acumulada de toda
diferencia existente entre ese importe inicial y el importe al vencimiento de dichos instrumentos financieros,
utilizando el método del tipo de interés efectivo. En el caso de los activos financieros el coste amortizado
incluye, además, las correcciones a su valor por pérdidas por deterioro.
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El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el importe en libros bruto de un activo
financiero o el importe en libros de un pasivo financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la
vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales, sin considerar pérdidas crediticias
esperadas. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el
tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en su caso, por las
comisiones y por los costes de transacción que, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, formen
parte integral del rendimiento o coste efectivo del instrumento y por tanto deban incluirse en el cálculo de
dicho tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipo de interés variable, el tipo de interés
efectivo se estima de manera análoga a las operaciones de tipo fijo, siendo recalculado en cada fecha de
revisión del tipo de interés contractual de la operación atendiendo a los cambios que hayan sufrido los flujos
de efectivo futuros de la operación.
2.2.6 Reclasificación de instrumentos financieros
Exclusivamente cuando el Banco cambia su modelo de negocio para la gestión de activos financieros,
reclasifica todos los activos financieros afectados de acuerdo con las pautas siguientes.
Dicha reclasificación se realiza de forma prospectiva desde la fecha de la reclasificación, sin reexpresar las
ganancias, pérdidas o intereses anteriormente reconocidos. Con carácter general, los cambios en el modelo
de negocio ocurren con muy poca frecuencia.

-

Cuando el Banco reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de coste amortizado a la de
valor razonable con cambios en resultados, el Banco estima su valor razonable en la fecha de
reclasificación. Cualquier pérdida o ganancia que surja, por diferencia entre el coste amortizado
previo y el valor razonable, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.

-

Cuando el Banco reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor razonable con
cambios en resultados a la de coste amortizado, el valor razonable del activo en la fecha de
reclasificación pasa a ser su nuevo importe en libros bruto.

-

Cuando el Banco reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de coste amortizado a la de
valor razonable con cambios en otro resultado global, el Banco estima su valor razonable en la fecha
de reclasificación. Cualquier pérdida o ganancia que surja, por diferencias entre el coste amortizado
previo y el valor razonable se reconoce en otro resultado global. El tipo de interés efectivo y la
estimación de las pérdidas crediticias esperadas no se ajustan como consecuencia de la
reclasificación.

-

Cuando el Banco reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor razonable con
cambios en otro resultado global a la de coste amortizado, el activo financiero se reclasifica por el
valor razonable en la fecha de reclasificación. La pérdida o ganancia acumulada en la fecha de
reclasificación en otro resultado global acumulado del patrimonio neto se cancela utilizando como
contrapartida el importe en libros del activo en la fecha de reclasificación. Así, el instrumento de
deuda se valora en la fecha de reclasificación como si siempre se hubiera valorado a coste
amortizado. El tipo de interés efectivo y la estimación de las pérdidas crediticias esperadas no se
ajusta como resultado de la reclasificación.

-

Cuando el Banco reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor razonable con
cambios en resultados a la de valor razonable con cambios en otro resultado global, el activo
financiero se sigue valorando a valor razonable, sin que se modifique la contabilización de los
cambios de valor registrados con anterioridad.
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-

Cuando el Banco reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor razonable con
cambios en otro resultado global a la de valor razonable con cambios en resultados, el activo
financiero se sigue valorando a valor razonable. La pérdida o ganancia acumulada anteriormente en
el epígrafe de “Otro resultado global acumulado” del patrimonio neto se traspasa al resultado del
periodo en la fecha de reclasificación.

2.2.7 Baja de los instrumentos financieros
Un activo financiero se da de baja del balance cuando se produce alguna de las siguientes circunstancias:
x

los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que genera han expirado, o

x

se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente sus riesgos y beneficios.

Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que
genera o cuando se readquiere por parte del Banco.
2.3

Coberturas contables y mitigación de riesgos

Los órganos de gobierno del Banco han analizado las implicaciones contables de la Circular 4/2017 en la
contabilidad de coberturas y han decidido, por el momento, mantener la contabilización de estos instrumentos
financieros conforme a los criterios de la Circular 4/2004 de Banco de España.
El Banco utiliza derivados financieros como parte de su estrategia para disminuir su exposición a los riesgos
de tipo de interés, de tipo de cambio de la moneda extranjera y de mercado, entre otros. Cuando estas
operaciones cumplen determinados requisitos establecidos en la Normas trigésima primera o trigésima
segunda de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de España dichas operaciones son
consideradas como de “cobertura”.
Cuando el Banco designa una operación como de cobertura, lo hace desde el momento inicial de las
operaciones o de los instrumentos incluidos en dicha cobertura, documentando dicha operación de cobertura
de manera adecuada. En la documentación de estas operaciones de cobertura se identifican adecuadamente
el instrumento o instrumentos cubiertos y el instrumento o instrumentos de cobertura, además de la
naturaleza del riesgo que se pretende cubrir; así como los criterios o métodos seguidos por el Banco para
valorar la eficacia de la cobertura a lo largo de toda la duración de la misma, atendiendo al riesgo que se
pretende cubrir.
El Banco sólo considera como operaciones de cobertura aquéllas que se consideran altamente eficaces a lo
largo de la duración de las mismas. Una cobertura se considera altamente eficaz si durante el plazo previsto
de duración de la misma las variaciones que se produzcan en el valor razonable o en los flujos de efectivo
atribuidos al riesgo cubierto en la operación de cobertura del instrumento o de los instrumentos financieros
cubiertos son compensados en su práctica totalidad por las variaciones en el valor razonable o en los flujos
de efectivo, según el caso, del instrumento o de los instrumentos de cobertura.
Para medir la efectividad de las operaciones de cobertura definidas como tales, el Banco analiza si desde el
inicio y hasta el final del plazo definido para la operación de cobertura, se puede esperar, prospectivamente,
que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sean atribuibles al
riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos
de efectivo, según el caso, del instrumento o instrumentos de cobertura y que, retrospectivamente, los
resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del ochenta al ciento veinticinco
por ciento respecto al resultado de la partida cubierta.

36

Las operaciones de cobertura realizadas por el Banco se clasifican en las siguientes categorías:
Coberturas de valor razonable: cubren la exposición a la variación en el valor razonable de
activos y pasivos financieros o de compromisos en firme, o de una porción identificada de dichos
activos, pasivos o compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular y siempre que afecten a la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Coberturas de flujos de efectivo: cubren la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a
un riesgo particular asociado con un activo o pasivo financiero o una transacción prevista altamente
probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Por lo que se refiere específicamente a los instrumentos financieros designados como partidas cubiertas y de
cobertura contable, las diferencias de valoración se registran según los siguientes criterios:
En las coberturas de valor razonable, las diferencias producidas en el valor razonable tanto en
los elementos de cobertura como en los elementos cubiertos, en lo que se refiere al tipo de riesgo
cubierto, se reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En las coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración surgidas en la parte de
cobertura eficaz de los elementos de cobertura se registran transitoriamente en el epígrafe de
patrimonio “Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden reclasificarse en resultados Derivados de cobertura: Coberturas de flujos de efectivo (posición efectiva). Los instrumentos
financieros cubiertos en este tipo de operaciones de cobertura se registran de acuerdo a los criterios
explicados en la Nota 2.2 sin modificación alguna en los mismos por el hecho de haber sido
considerados como tales instrumentos cubiertos.
En el último caso, las diferencias en valoración no se reconocen como resultados hasta que las pérdidas o
ganancias del elemento cubierto se registren en resultados o hasta la fecha de vencimiento del elemento
cubierto.
Las diferencias en valoración del instrumento de cobertura correspondientes a la parte ineficiente de las
operaciones de cobertura de flujos de efectivo se registran directamente en los capítulos de ganancias
(pérdidas) por activos y pasivos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias.
El Banco interrumpe la contabilización de las operaciones de cobertura como tales cuando el instrumento de
cobertura vence o es vendido, cuando la operación de cobertura deja de cumplir los requisitos para ser
considerada como tal o se procede a revocar la consideración de la operación como de cobertura.
Cuando de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, se produzca la interrupción de la operación de
cobertura de valor razonable, en el caso de partidas cubiertas valoradas a su coste amortizado, los ajustes en
su valor realizados con motivo de la aplicación de la contabilidad de coberturas arriba descritas se imputan a
la cuenta de resultados hasta el vencimiento de los instrumentos cubiertos, aplicando el tipo de interés
efectivo recalculado en la fecha de interrupción de dicha operación de cobertura.
Por su parte, en el caso de producirse la interrupción de una operación de cobertura de flujos de efectivo, el
resultado acumulado del instrumento de cobertura registrado en el capítulo de “Patrimonio neto - Otro
resultado global acumulado” del patrimonio neto del balance permanecerá registrado en dicho capítulo hasta
que la transacción prevista cubierta ocurra, momento en el cual se procederá a imputar a la cuenta de
pérdidas o ganancias o, corregirá el coste de adquisición del activo o pasivo a registrar, en el caso de que la
partida cubierta sea una transacción prevista que culmine con el registro de un activo o pasivo financiero. En
caso de transacciones previstas, en caso de que se prevea que no se va a realizar la transacción, el
registrado en el capítulo de “Patrimonio neto - Otro resultado global acumulado - Coberturas de flujos de
efectivo” correspondiente a tal operación se reconoce inmediatamente en la cuenta de resultados.
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2.4

Operaciones en moneda extranjera
2.4.1 Moneda funcional
La moneda funcional del Banco es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en “moneda extranjera”.
El contravalor en euros de los activos y pasivos totales en moneda extranjera mantenidos por el Banco
al 31 de diciembre de 2018 asciende a 94.880 y 43.213 miles de euros, respectivamente (59.638 miles
de euros y 13.490 miles de euros, respectivamente, al 31 de diciembre de 2017). El 85% y 87%,
respectivamente al 31 de diciembre de 2018 corresponden al dólar americano (85% y 77%,
respectivamente, al 31 de diciembre de 2017) y el 5% y 6%, respectivamente al 31 de diciembre de
2018 corresponden a libras esterlinas (8% y 18%, respectivamente, al 31 de diciembre de 2017), y el
resto son en su totalidad, divisas cotizadas en el mercado español.
2.4.2 Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en los estados financieros por el
contravalor en euros resultante de aplicar los tipos de cambio en vigor en las fechas en que se
realizan las operaciones. Posteriormente, el Banco convierte los saldos monetarios en moneda
extranjera a su moneda funcional utilizando el tipo de cambio al cierre del ejercicio. Asimismo:
Las partidas no monetarias valoradas a su coste histórico se convierten a la moneda
funcional al tipo de cambio de la fecha de su adquisición.
Las partidas no monetarias valoradas a su valor razonable se convierten a la moneda
funcional al tipo de cambio de la fecha en que se determinó tal valor razonable.
2.4.3 Tipos de cambio aplicados
Los tipos de cambio utilizados por el Banco para realizar la conversión a euros de los saldos
denominados en las principales monedas extranjeras en las que opera a efectos de la elaboración de
las cuentas anuales, son los tipos de mercado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, publicados por el
Banco Central Europeo a cada una de las fechas.
2.4.4 Registro de las diferencias de cambio
Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda
funcional del Banco se registran, con carácter general, por su importe neto en el capítulo de
“Diferencias de cambio (pérdidas), neto” de la cuenta de pérdidas y ganancias, a excepción de las
diferencias de cambio producidas en instrumentos financieros designados a valor razonable con
cambios en resultados, las cuales se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias sin diferenciarlas
del resto de variaciones que pueda sufrir su valor razonable.
Durante el ejercicio 2018, el importe de las diferencias de cambio registradas en la cuenta de pérdidas
y ganancias del Banco asciende a 402 miles de euros de pérdida (neta), mientras que durante el
ejercicio 2017 ascendió a 288 miles de euros de pérdida (neta).
No obstante lo anterior, se registran en el capítulo de “Patrimonio neto - Otro resultado global
acumulado - Conversión de divisas” del balance de situación hasta el momento en que éstas se
realicen, las diferencias de cambio surgidas en partidas no monetarias cuyo valor razonable se ajusta
con contrapartida en el patrimonio neto.
Durante los ejercicios 2018 y 2017, el importe de las diferencias de cambio que se han imputado en el
estado de ingresos y gastos reconocidos como “Conversión de divisas” asciende, respectivamente, a
15 miles de euros de pérdida neta y 112 miles de euros de pérdida neta.
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2.5

Reconocimiento de ingresos y gastos

Seguidamente, se resumen los criterios contables más significativos utilizados por el Banco para el
reconocimiento de sus ingresos y gastos:
2.5.1 Ingresos y gastos por intereses, dividendos y conceptos asimilados
Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables a ellos se reconocen
contablemente en función de su periodo de devengo, por aplicación del método de interés efectivo
definido en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de España. Los dividendos percibidos
de otras sociedades se reconocen como ingreso en el momento en que nace el derecho a percibirlos
por el Banco.
2.5.2

Comisiones, honorarios y conceptos asimilados

Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y honorarios asimilados, que no deban formar parte
del cálculo del tipo de interés efectivo de las operaciones y/o que no formen parte del coste de
adquisición de activos o pasivos financieros distintos de los clasificados a valor razonable con cambios
en resultados, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias con criterios distintos según sea su
naturaleza. Los más significativos son:
Los vinculados a la adquisición de activos y pasivos financieros clasificados a valor
razonable con cambios en resultados, los cuales se reconocen en la cuenta de resultados en el
momento de su pago.
Los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan a lo largo del
tiempo, los cuales se contabilizan en la cuenta de resultados durante la vida de tales
transacciones o servicios.
Los que responden a un acto singular, los cuales se imputan a la cuenta de resultados
cuando se produce el acto que los origina.
2.5.3 Ingresos y gastos no financieros
Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo.
2 5.4 Cobros y pagos diferidos en el tiempo
Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financieramente a tasas de
mercado los flujos de efectivo previstos.
2.5.5. Contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) y Fondo
Único de Resolución (FUR)
De conformidad a lo recogido en la CINIIF 21 "Gravámenes", el suceso que genera la obligación que
da lugar a un pasivo para pagar un gravamen es la actividad que produce el pago del gravamen, en
los términos señalados por la legislación. En consecuencia, el reconocimiento del gasto y de la
obligación de pago en el caso de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito (FGDEC) y al Fondo Único de Resolución (FUR) se realiza al recibirse la notificación de pago
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2.6

Compensaciones de saldos

Sólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance de situación por su importe
neto, los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su
importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.
A estos efectos, la presentación de acuerdo a la Circular 4/2017 de Banco de España en estas cuentas
anuales de los activos financieros sujetos a correcciones valorativas por depreciación o deterioro, netos de
estos conceptos, no se considera una “compensación de saldos”.
2.7

Deterioro del valor de los activos financieros

Los criterios descritos en este apartado resultan de aplicación tanto a los instrumentos de deuda (préstamos y
anticipos, y valores representativos de deuda) como a otras exposiciones que comportan riesgo de crédito
(compromisos de préstamo concedidos, garantías financieras concedidas y otros compromisos concedidos).
A estos efectos, y de acuerdo con lo establecido en la Circular 4/2017, el Banco ha desarrollado
metodologías propias para realizar estimaciones individualizadas sobre acreditados significativos, modelos
internos de estimación colectiva de provisiones y modelos internos para la estimación de recortes sobre los
valores de referencia de las garantías inmobiliarias y de los activos adjudicados.
A efectos del registro de la cobertura por pérdidas por deterioro el Banco reconoce las pérdidas crediticias
esperadas de las operaciones. Se distingue entre:
x

Pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación: son las pérdidas crediticias esperadas
resultantes de todos los posibles eventos de incumplimiento durante toda la vida esperada de la
operación.

x

Pérdidas crediticias esperadas en doce meses: son la parte de las pérdidas crediticias esperadas
durante la vida de la operación que corresponde a las pérdidas crediticias esperadas resultantes de
los eventos de incumplimiento que pueden producirse en la operación en los doce meses siguientes
a la fecha de referencia.

Las pérdidas crediticias corresponden a la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se
deben al Banco de acuerdo con el contrato del activo financiero y todos los flujos de efectivo que éste espera
recibir (es decir, la totalidad de la insuficiencia de flujos de efectivo), descontada al tipo de interés efectivo
original o, para los activos financieros comprados u originados con deterioro crediticio, al tipo de interés
efectivo ajustado por la calidad crediticia.
En el caso de los compromisos de préstamo concedidos, se comparan los flujos de efectivo contractuales que
se deberían al Banco en el caso de la disposición del compromiso de préstamo y los flujos de efectivo que
éste espera recibir si se dispone del compromiso. Por su parte, en el caso de garantías financieras
concedidas, se consideran los pagos que el Banco espera realizar menos los flujos de efectivo que éste
espera recibir del titular garantizado.
El Banco estima los flujos de efectivo de la operación durante su vida esperada teniendo en cuenta todos los
términos y condiciones contractuales de la operación (como opciones de amortización anticipada, de
ampliación, de rescate y otras similares). Se parte de la hipótesis de que la vida esperada de una operación
puede estimarse con fiabilidad. No obstante, en los casos excepcionales en que no es posible estimarla de
forma fiable, el Banco utiliza el plazo contractual remanente de la operación, incluyendo opciones de
ampliación. Entre los flujos de efectivo que se tienen en cuenta, el Banco incluye los procedentes de la venta
de garantías reales recibidas u otras mejoras crediticias que forman parte integrante de las condiciones
contractuales, como las garantías financieras recibidas.
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Las exposiciones crediticias se clasifican, en función del riesgo de crédito, en las siguientes categorías:
x

Riesgo normal (Stage 1). Comprende aquellas operaciones para las que su riesgo de crédito no ha
aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial. La cobertura por deterioro es igual a
las pérdidas crediticias esperadas en doce meses.

x

Riesgo normal en vigilancia especial (Stage 2). Comprende aquellas operaciones para las que su
riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, pero no
presentan un evento de incumplimiento. La cobertura por deterioro es igual a las pérdidas crediticias
esperadas en la vida de la operación.

x

Riesgo dudoso (Stage 3). Comprende aquellas operaciones con deterioro crediticio, esto es, que
presentan un evento de incumplimiento. La cobertura es igual a las pérdidas crediticias esperadas.

x

Riesgo fallido. En esta categoría se incluyen las operaciones para las que no se tienen expectativas
razonables de recuperación. La clasificación en esta categoría lleva aparejado el reconocimiento en
resultados de pérdidas por el importe en libros de la operación y su baja total del activo.

El importe de las coberturas por pérdidas por deterioro se calcula en función de su clasificación en función del
riesgo de crédito, y de si se ha producido o no un evento de incumplimiento. De este modo, la cobertura por
pérdidas por deterioro de las operaciones es igual a:
-

Las pérdidas crediticias esperadas en doce meses, cuando el riesgo está clasificado en ‘Riesgo
normal’ (Stage 1).
Las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación, si el riesgo está clasificado en ‘Riesgo
normal en vigilancia especial’ (Stage 2).
Las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación, cuando se ha producido un evento de
incumplimiento y por tanto han sido clasificadas en ‘Riesgo dudoso’ (Stage 3).

El Banco tiene desarrollados criterios de clasificación automáticos que forman parte del algoritmo de
clasificación y que permiten identificar las situaciones de mora objetiva, concursos, criterios de
refinanciaciones y el efecto arrastre. Adicionalmente, el Banco tiene establecidos indicios (triggers)
individuales y colectivos que permiten la identificación temprana de las debilidades y de las evidencias
objetivas de deterioro.
Sobre la base de los indicadores de clasificación colectivos que el Banco ha desarrollado en el marco de las
metodologías internas de estimación de provisiones, se consideran parte del “Stage 2” los instrumentos de
deuda que no cumplen los criterios para ser clasificados como riesgo dudoso o fallido, pero presentan
debilidades que pueden acarrear pérdidas mayores que el resto de operaciones clasificadas como riesgo
normal.
Para determinar dicha clasificación, la Entidad atiende tanto a ‘triggers’ automáticos, que suponen la
clasificación directa en esta categoría, como a ‘triggers’ sintéticos, que pueden suponer indicios o evidencias
objetivas de incremento significativo del riesgo, de manera individual o con un funcionamiento combinado.
Los ‘triggers’ automáticos –que suponen clasificación directa en ‘Stage 2’- más relevantes son (la relación no
es exhaustiva):
-

Riesgos con importes vencidos de antigüedad superior a 30 días.
Riesgos refinanciados o reestructurados que no cumplen las condiciones para considerarse curados,
de acuerdo con la política de clasificación del Banco, aunque no muestren evidencia de deterioro.
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El Banco ha desarrollado indicadores de clasificación colectivos para recoger el incremento significativo del
riesgo a través del empeoramiento en las probabilidades de incumplimiento “life-time”, tomando como
referencia la primera estimación de la PD (probabilidad de incumplimiento) de las operaciones. Además de
esto, el Banco estima de manera objetiva el incremento significativo del riesgo sobre la base de factores tales
como la presencia de elevados niveles de endeudamiento sobre los existentes en la fecha de formalización
de la operación, caída de la cifra de negocios, estrechamiento de los márgenes de explotación del acreditado,
puntuación del modelo de scoring de particulares por debajo de un determinado umbral, pertenencia del
titular a sectores en dificultades, anotaciones significativas en fuentes de solvencia individual y otros.
Igualmente, el Banco ha implantado criterios objetivos para la clasificación en Riesgo dudoso “Stage 3” de los
instrumentos de deuda en que se den alguna de las siguientes circunstancias:
-

Riesgos con impagos superiores a 90 días (más el denominado ‘efecto arrastre’: operaciones
dudosas por morosidad que representen más del 20% de los importes pendientes de cobro del
acreditado).
Caída del 50% en los fondos propios del acreditado como consecuencia de pérdidas en el último
ejercicio o patrimonio neto negativo.
Pérdidas continuadas o descenso material, o estructura económico-financiera significativamente
inadecuada.
Retraso generalizado de pagos o flujos de caja insuficientes.
Clasificación crediticia por empresa especializada que muestre que el acreditado está en situación
de impago o cercana al mismo.
Compromisos vencidos frente a organismos públicos o empleados.
Saldos reclamados o que se haya decidido reclamar judicialmente su reembolso.
Acreditados en concurso de acreedores.

El Banco estima las pérdidas crediticias esperadas de una operación de forma que estas pérdidas reflejen: (i)
un importe ponderado y no sesgado, determinado mediante la evaluación de una serie de resultados
posibles; (ii) el valor temporal del dinero, y (iii) la información razonable y fundamentada que esté disponible
en la fecha de referencia, sin coste ni esfuerzo desproporcionado, sobre sucesos pasados, condiciones
actuales y previsiones de condiciones económicas futuras.
Las estimaciones de los cambios en los flujos de efectivo futuros reflejan y son coherentes con las
modificaciones previstas en variables observables. La selección de las variables sobre las que se han
realizado previsiones se ha efectuado atendiendo a su poder explicativo del comportamiento mostrado por los
volúmenes y los precios representativos de las principales masas del balance: crédito a la clientela; cartera
de renta fija y variable; activos líquidos y resto de activos. Con base en lo anterior, las variables se encuadran
en dos grupos: (i) representativas del contexto de la economía española; (ii) referido al entorno financiero.
En lo que respecta a las variables representativas del contexto económico, se ha partido del cuadro
macroeconómico empleado por el Banco Central Europeo. Con objeto de evitar potenciales problemas de
sobreparametrización en las proyecciones, se han elegido aquéllas que, tomando como referencia la
información estadística disponible para el conjunto de entidades de depósito españolas publicada por el
Banco de España, muestran una mayor correlación y explican, en su mayor parte (mediante el recurso al
análisis de componentes principales y de regresión) la varianza de las principales rúbricas del activo del
balance: (i) tasa de variación interanual del Producto Interior Bruto (PIB), medido en términos de Índice de
volumen encadenado corregido de ciclo tendencia, (ii) tasa de paro, definida en términos de “Población
desempleada/Población activa”, y (iii) tasa de variación interanual del Índice General de Precios al Consumo
Armonizado (IPCA). Asimismo, se ha añadido, por su relevancia en la evolución de la inversión crediticia con
garantía real, la tasa de variación interanual del Índice de General Precios de la Vivienda (IGPV). El resto de
variables han sido consideradas como instrumentales y de control a efectos de captar la ocurrencia de
eventos idiosincráticos y mejorar la bondad del ajuste, o bien han sido descartadas una vez que se ha
constatado su escasa significación estadística o traducirse en problemas de autocorrelación.
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En lo que respecta a las variables referidas al entorno financiero, se han seleccionado las siguientes
(expresados en términos porcentuales): (i) tipos de interés: Tipo de interés de Intervención del Banco Central
Europeo, Euribor a 1 mes, Euribor a 3 meses, Euribor a 6 meses, Euribor a 12 meses, Deuda pública
española a 3 años, Deuda pública española a 5 años, Deuda pública española a 10 años, Deuda pública
alemana a 3 años, Deuda pública alemana a 5 años, Deuda pública alemana a 10 años, IRS a 3 años, IRS a
5 años, IRS a 10 años, (ii) prima de riesgo de la deuda pública española, medida como el diferencial de tipos
de interés de la deuda pública española a 10 años con respecto al de la deuda pública alemana a 10 años, y
(iii) evolución de los índices bursátiles, medidos en términos de variación interanual: Ibex-35 y Eurostoxx.
Junto al escenario base, a partir de los resultados obtenidos, se definen dos escenarios complementarios: (i)
Adverso: sobre el percentil 20 de la distribución de probabilidad acumulada de cada variable, y (ii) Optimista:
sobre el percentil 80 de la distribución de probabilidad acumulada de cada variable.
El deterioro es calculado por el Banco: (i) de manera individualizada para aquellas exposiciones que,
presentando evidencia objetiva de deterioro, sean mantenidas con acreditados individualmente significativos,
(ii) de manera colectiva para las principales carteras modelizables y (iii) por medio de la solución alternativa
establecida por Banco de España para el resto de las exposiciones. A estos efectos, se agrupan las
operaciones basándose en las características de riesgo de crédito compartidas, indicativas de la capacidad
de los titulares para pagar todos los importes, principal e intereses, de acuerdo con las condiciones
contractuales.
x

La estimación individualizada de las coberturas se realiza utilizando técnicas de descuento de flujos
de efectivo futuros. Para ello, el Banco cuenta con información actualizada y fiable sobre la solvencia
y capacidad de pago de los titulares o garantes. En las estimaciones individualizadas de las
coberturas de las operaciones normales en vigilancia especial (Stage 2) se tienen en cuenta no solo
las pérdidas crediticias, como en caso de las operaciones dudosas, sino también las probabilidades
de incumplimiento (PD). Para incorporar el riesgo de incumplimiento en la estimación individualizada
de las coberturas de estas operaciones, el Grupo utiliza con carácter general la PD estimada para
grupos de operaciones con características de riesgo similares.

x

La estimación colectiva de las coberturas se realiza utilizando modelos basados en los siguientes
parámetros: PD (probabilidad de incumplimiento), LGD (pérdida en caso de incumplimiento) y EAD
(exposición al incumplimiento). La metodología y las hipótesis utilizadas para estimar las pérdidas
crediticias esperadas a través de estos modelos son objeto de revisión periódica por parte del
Grupo, para reducir las diferencias que puedan existir entre las pérdidas estimadas y las reales.

La solución alternativa, establecida por el Banco de España en su Circular 4/2017, se basa en una
metodología estándar de referencia diseñada para aquellos acreditados que no cumplan los criterios para
estimar su cobertura de forma individualizada, o que pertenezca a un segmento para el cuál no se disponga
de un modelo interno, o que éste no haya sido actualizado con la periodicidad correspondiente.
2.8

Garantías financieras y provisiones constituidas sobre las mismas

Se consideran “garantías financieras” los contratos por los que una entidad se obliga a pagar cantidades
concretas por cuenta de un tercero en el supuesto de no hacerlo éste, independientemente de la forma en
que esté instrumentada la obligación: fianza, aval financiero, crédito documentario irrevocable emitido o
confirmado por la entidad, contratos de seguro, así como derivados de crédito.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, se analizan
periódicamente con objeto de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar
las necesidades de constituir provisión por ellas; que se determina por aplicación de criterios similares a los
establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumentos de deuda
valorados a su coste amortizado que se han explicado en la Nota 2.7 anterior.
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La entidad emisora de contratos de garantía financiera los reconoce en la partida de “Otros pasivos
financieros” por su valor razonable más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles a su
emisión, salvo que se trate de contratos emitidos por entidades aseguradoras.
En el reconocimiento inicial el Banco registra las garantías financieras en el capítulo de “Pasivos financieros a
coste amortizado - Otros pasivos financieros” del pasivo del balance de situación por su valor razonable más
los costes de la transacción que sean directamente atribuibles a su emisión, que, con carácter general,
equivale al importe de la prima recibida más, en su caso, el valor actual de las comisiones y rendimientos a
percibir por dichos contratos a lo largo de su duración, teniendo como contrapartida, en el activo del balance,
el importe de las comisiones y rendimientos asimilados cobrados en el inicio de las operaciones y las cuentas
a cobrar por el valor actual de las comisiones y rendimientos pendientes de cobro.
Con posterioridad a la emisión, el valor de los contratos registrados en “Préstamos y partidas a cobrar Clientela” se actualizará registrando las diferencias como un ingreso financiero y el valor razonable de las
garantías registradas en la partida de “Pasivos financieros a coste amortizado - Otros pasivos financieros” del
pasivo se imputará linealmente a lo largo de su vida útil como ingresos por comisiones percibidas.
Las provisiones constituidas sobre estas operaciones se encuentran contabilizadas en el capítulo de
“Provisiones - Compromisos y garantías concedidos” del pasivo del balance. La dotación y recuperación de
dichas provisiones se registra con contrapartida en el capítulo de “Provisiones/ reversión” de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
En la circunstancia de que, de acuerdo con lo anteriormente indicado, fuese necesario constituir una provisión
por estas garantías financieras, las comisiones pendientes de devengo asociadas a estas operaciones, las
cuales se encuentran registradas en el capítulo de “Pasivos financieros a coste amortizado - Otros pasivos
financieros” del pasivo del balance de situación, se reclasifican a la correspondiente provisión.
2.9

Contabilización de las operaciones de arrendamiento
2.9.1 Arrendamientos financieros
Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquéllas en las que sustancialmente todos los
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario.
Cuando el Banco actúa como arrendadora de un bien en una operación de arrendamiento financiero,
la suma de los valores actuales de los importes que recibirán del arrendatario más el valor residual
garantizado, habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a la
finalización del contrato, se registra como una financiación prestada a terceros, por lo que se incluye
en el capítulo de “Préstamos y partidas a cobrar - Clientela” del balance de situación, de acuerdo con
la naturaleza el arrendatario.
Cuando el Banco actúa como arrendataria en una operación de arrendamiento financiero, presenta el
coste de los activos arrendados en el balance de situación, según la naturaleza del bien objeto del
contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que será el menor del valor razonable
del bien arrendado o de la suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al arrendador más,
en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra). Estos activos se amortizan con criterios
similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales de uso propio del Banco (Nota 2.12).
En ambos casos, los ingresos y gastos financieros con origen en estos contratos se abonan y cargan,
respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias en los capítulos de “Ingresos por intereses” y de
“Gastos por intereses”, aplicando para estimar su devengo el método del tipo de interés efectivo de las
operaciones calculado de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco
de España.
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En relación a la actividad de arrendamiento financiero iniciada por Unicaja Banco, a continuación, se
detalla información cuantitativa al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
(i)

La conciliación entre la inversión bruta (incluida la opción de compra si la hubiese) y el valor
actual al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
2018

Miles de euros
2017

Valor nominal de las cuentas a cobrar
Valor nominal de las operaciones de compra

100 689
7 261

23 829
798

Total valor nominal al cierre
Ingresos financieros no devengados

107 950
5 265

24 627
1 352

Valor actual al cierre

113 215

25 979

(ii) El valor actual de los pagos mínimos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y su distribución por
plazos residuales, es el siguiente:

Menos de 1 año
Entre 1 y 5 años
Más de cinco años

2018

Miles de euros
2017

32 160
69 478
11 577

6 743
16 554
2 810

113 215

26 107

(iii) Los valores residuales no garantizados a favor del arrendador ascienden al 31 de diciembre de
2018 a 7.261 miles de euros (798 miles de euros al 31 de diciembre de 2017).
(iv) Las correcciones de valor acumuladas por insolvencias de cobros mínimos pendientes al 31 de
diciembre de 2018 ascienden a 2.924 miles de euros (711 miles de euros al 31 de diciembre de
2017).
2.9.2 Arrendamientos operativos
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el arrendador.
Cuando el Banco actúa como arrendadora en operaciones de arrendamiento operativo, presenta el
coste de adquisición de los bienes arrendados en el capítulo de “Activos tangibles”, bien como
“Inversiones inmobiliarias” bien como “Inmovilizado material - Cedido en arrendamiento operativo”,
dependiendo de la naturaleza de los activos objeto de dicho arrendamiento. Estos activos se
amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para los activos materiales similares de uso propio y
los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias de forma lineal en el capítulo de “Otros ingresos de explotación”.
Cuando el Banco actúa como arrendataria en operaciones de arrendamiento operativo, los gastos del
arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente
a su cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de “Otros gastos de administración”.
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2.10

Compromisos con el personal
2.10.1

Compromisos post-empleo

De acuerdo con el convenio laboral vigente, el Banco debe complementar las percepciones de la
Seguridad Social que correspondan a sus empleados, o a sus derechohabientes, en caso de
jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o gran invalidez.
Durante el ejercicio 2002, Unicaja llegó a un acuerdo con sus empleados de modificación y
transformación del sistema de previsión social complementaria existente hasta esa fecha, en lo
referente a las contingencias de jubilación y sus derivadas y las contingencias de riesgo de actividad.
Como consecuencia de dicho acuerdo, se produjo la exteriorización en Unifondo Pensiones V, Fondo
de Pensiones, de parte de los compromisos por pensiones devengados con el personal. El resto de
los compromisos por pensiones incluidos en el fondo interno al 31 de diciembre de 2001 fueron
asegurados mediante pólizas durante los ejercicios 2004 y 2005 (Nota 35.1).
Los términos fundamentales de dicho acuerdo se basan en el paso a un modelo mixto de previsión
social al contemplar colectivos de aportación definida y de prestación definida. En consecuencia, el
Plan contemplado por el indicado acuerdo comprende seis colectivos en los que se integran los
distintos trabajadores en función de su antigüedad, vinculación y Convenio Colectivo al que se
encuentran afectos. Dependiendo de cada uno de los colectivos las prestaciones son de prestación
mínima garantizada para las contingencias de fallecimiento e incapacidad de activo y de aportación o
prestación definida para cada uno de los compromisos.
Como consecuencia de la fusión de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera (ahora Fundación Bancaria Unicaja) y Caja Provincial de Ahorros de Jaén (Caja
de Jaén), con fecha 13 de abril de 2011 se firmó el “Acuerdo Laboral para la Integración de los Planes
de Pensiones de Empleo en Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga,
Antequera y Jaén”, al que se dio cumplimiento mediante el “Acuerdo Laboral sobre el Procedimiento
de Integración de los Planes de Pensiones de Empleo en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén” de 26 de julio de 2011.
El objeto de este acuerdo fue establecer las bases por las que se regula el Plan de Pensiones de
Empleo que rige para todos los trabajadores de Unicaja como resultado de la fusión y el procedimiento
para la unificación de los Planes de Empleo existentes en ambas entidades, llevada a cabo mediante
la integración en el Plan de Pensiones de los Empleados de Unicaja del Plan de Pensiones de
Empleados de Caja de Jaén, lo que ha supuesto la terminación y liquidación de este último, creando
un nuevo colectivo compuesto por los empleados de dicha entidad.
Con fecha 20 de septiembre de 2011, la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de
Unicaja aprobó la modificación de las Especificaciones del Plan de Pensiones ajustada a la redacción
establecida en el acuerdo laboral descrito anteriormente, aceptando de forma inmediata la integración
de los partícipes y de sus derechos consolidados y de los beneficiarios procedentes del Plan de
Pensiones de Empleados de Caja de Jaén que causan alta el 26 de octubre de 2011.
Por otro lado, con motivo del proceso de bancarización de Unicaja, la Comisión de Control del Plan de
Pensiones de Empleados de Unicaja acordó autorizar a la Entidad Gestora a recibir aportaciones de
Unicaja Banco, estando convertido el Plan de Pensiones de Empleados de Unicaja en un Plan de
Promoción Conjunta.
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Por último, durante el ejercicio 2014, el grupo Unicaja Banco adquirió una participación mayoritaria en
el capital de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero), que, de
acuerdo con sus correspondientes convenios laborales vigentes, debe complementar las percepciones
de la Seguridad Social que corresponden a sus empleados, o a sus derechohabientes, en caso de
jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o gran invalidez. Los compromisos postempleo mantenidos por EspañaDuero con sus empleados se consideran “Compromisos de aportación
definida”, cuando la misma realiza contribuciones de carácter determinado a una entidad separada, sin
tener obligación real ni efectiva de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no
pudiera atender las retribuciones a los empleados relacionadas con los servicios prestados en el
ejercicio corriente y en los anteriores. Por su parte, los compromisos post-empleo que no cumplen las
condiciones anteriores son considerados como “Compromisos de prestación definida.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los cálculos de los estudios actuariales para los sistemas de
prestación definida se han efectuado aplicando las siguientes hipótesis:
Plan 1 Unicaja Banco
Crecimiento salarial
Crecimiento de la cobertura de la Seguridad Social (Bases de cotización)
Tasa de revisión de pensiones
Tablas de mortalidad
Plan 2 Unicaja Banco
Crecimiento salarial
Crecimiento de la cobertura de la Seguridad Social (Bases de cotización)
Tasa de revisión de pensiones
Tablas de mortalidad
Plan 1 y 2 EspañaDuero
Crecimiento salarial
Crecimiento de la cobertura de la Seguridad Social (Bases de cotización)
Tasa de revisión de pensiones
Tablas de mortalidad

2018

2017

2%
1%
1%
PERMF 2000-P

2%
1%
1%
PERMF 2000-P

2018

2017

5%
3%
3%
PERMF 2000-P

5%
3%
3%
PERMF 2000-P

2018

2017

3,5%
2,5%
2,5%
PERMF 2000-P

3,5%
2,5%
2,5%
PERMF 2000-P

Los compromisos devengados por el personal pasivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se
encuentran exteriorizados en Unifondo Pensiones V, Fondo de Pensiones y se encuentran cubiertos
con una póliza de seguros contratada sobre la base de un tipo de interés asegurado del 5,406% hasta
el 31 de julio de 2041 y del 2,5% a partir de dicha fecha y de las tablas de mortalidad PERMF 2000-P.
-

Compromisos de aportación definida

El registro de la aportación devengada durante el ejercicio por este concepto se registra en el capítulo
de “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existía ningún importe pendiente de aportación a planes
externos de aportación definida.
-

Compromisos por prestación definida

El Banco registra en el capítulo de “Provisiones - Pensiones y otras obligaciones de prestaciones
definidas post-empleo” del pasivo del balance (o en el activo, en el capítulo de “Otros activos”
dependiendo del signo de la diferencia y siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en
la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de España para su registro) el valor actual de los
compromisos por pensiones de prestación definida, netos, según se explica a continuación, del valor
razonable de los activos que cumplen con los requisitos para ser considerados como “Activos afectos
al plan” y del “Coste por los servicios pasados”.
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Se consideran “Activos afectos al plan” aquéllos vinculados con un determinado compromiso de
prestación definida con los cuales se liquidarán directamente estas obligaciones y reúnen las
siguientes condiciones: no son propiedad del Banco, sino de un tercero separado legalmente y sin el
carácter de parte vinculada al Banco sólo están disponibles para pagar o financiar retribuciones postempleo de los empleados y no pueden retornar al Banco, salvo cuando los activos que quedan en
dicho plan son suficientes para cumplir todas las obligaciones del plan o de la entidad relacionadas con
las prestaciones de los empleados actuales o pasados o para reembolsar las prestaciones de los
empleados ya pagadas por el Banco.
Si el Banco puede exigir a un asegurador, el pago de una parte o de la totalidad del desembolso
exigido para cancelar una obligación por prestación definida, resultando prácticamente cierto que dicho
asegurador vaya a reembolsar alguno o todos los desembolsos exigidos para cancelar dicha
obligación, pero la póliza de seguro no cumple las condiciones para ser un activo afecto al plan, el
Banco registra su derecho al reembolso en el activo del balance, en el capítulo de “Contratos de
seguros vinculados a pensiones” que, en los demás aspectos se trata como un activo del plan.
Se consideran “ganancias y pérdidas actuariales” las que proceden de las diferencias entre hipótesis
actuariales previas y la realidad y de cambios en las hipótesis actuariales utilizadas.
El Banco registra las ganancias o pérdidas actuariales que pudiesen surgir en relación con sus
compromisos post-empleo con los empleados en el ejercicio en el que se producen, mediante el
correspondiente cargo o abono en el estado de ingresos y gastos reconocidos, a través de “Otros
ingresos y gastos reconocidos”, que se tratan a estos efectos como partidas que no serán
reclasificadas a resultados.
El “Coste de los servicios pasados”, que tiene su origen en modificaciones introducidas en las
retribuciones post-empleo ya existentes o en la introducción de nuevas prestaciones, es el coste de la
mejora de las prestaciones que se corresponde con los años de servicios prestados de cada
empleado conforme a una distribución lineal del coste por el método de la unidad de crédito
proyectada, que se reconoce de forma inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
el que tiene lugar.
Las retribuciones post-empleo se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de la forma
siguiente:
x

El coste de los servicios del periodo corriente, entendiendo como tal el incremento en el
valor actual de las obligaciones que se origina como consecuencia de los servicios
prestados en el ejercicio por los empleados, en el epígrafe de “Gastos de personal".

x

El coste por intereses, entendiendo como tal el incremento producido en el ejercicio en el
valor actual de las obligaciones como consecuencia del paso del tiempo, en el epígrafe
“Intereses y cargas asimiladas”. Cuando las obligaciones se presenten en el pasivo, netas
de los activos afectos al plan, el coste de los pasivos que se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias será exclusivamente el correspondiente a las obligaciones
registradas en el pasivo.

x

El rendimiento esperado de los activos asignados a la cobertura de los compromisos y las
pérdidas y ganancias en su valor, menos cualquier coste originado por su administración
y los impuestos que les afecten, en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados”.
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2.10.1.1

Criterios utilizados para las retribuciones post-empleo

En lo relativo a los criterios utilizados y el método de determinación de las tasas de descuento
aplicadas para las retribuciones post-empleo, se debe considerar lo siguiente:

2.10.1.2

x

Para los compromisos asegurados: Los criterios utilizados son los recogidos en la
normativa de Banco de España y, en concreto, para la determinación del tipo de
actualización, los criterios recogidos en la letra d) del punto 10 del apartado B.3) de la
Norma Trigésima Quinta de la Circular 4/2017 del Banco de España. Al cierre del
ejercicio 2018, para los compromisos asegurados en pólizas de seguro, se ha calculado
el valor razonable de los activos y de las obligaciones aplicando un tipo de descuento en
función de la duración medida de los compromisos.

x

Para los compromisos no asegurados: Se utiliza como tipo de referencia del mercado
el correspondiente a las emisiones de bonos y obligaciones empresariales de alta
calificación crediticia, tomando como referencia la curva IBOXX AA Corporate (esto es, la
correspondiente a los bonos corporativos de alta calificación de la Zona Euro) al 31 de
diciembre de 2018.
Compromisos post-empleo de prestación definida

Los compromisos post-empleo de prestación definida mantenidos por el Banco al cierre del ejercicio
2018 se agrupan en los siguientes planes:
Plan 1 de Unicaja Banco
a)

Retribuciones post-empleo de prestación definida exteriorizadas mediante un plan de pensiones
del sistema de empleo denominado “Plan de Pensiones de Promoción Conjunta de los
Empleados de Unicaja Banco S.A. y de la Fundación Bancaria Unicaja”, incluyendo tanto al
personal activo como al personal beneficiario que ya se encuentra percibiendo la prestación postempleo.

b)

Retribuciones post-empleo de prestación definida exteriorizadas mediante póliza de seguros apta
para la exteriorización de compromisos según el Real Decreto 1588/1999, en la medida en que
los límites legales de aportaciones a planes de pensiones no permiten su financiación dentro del
propio Plan de Pensiones.

Plan 2 de Unicaja Banco
a)

Retribuciones post-empleo de prestación definida exteriorizadas mediante póliza de seguros apta
para la exteriorización de compromisos según el Real Decreto 1588/1999, para la cobertura de
compromisos por pensiones derivados del Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros y del
Convenio Colectivo de la Banca Privada correspondientes a empleados no adheridos al “Plan de
Pensiones de Promoción Conjunta de los Empleados de Unicaja Banco S.A. y de la Fundación
Bancaria Unicaja”.

b)

Retribuciones post-empleo de prestación definida exteriorizadas mediante póliza de seguros apta
para la exteriorización de compromisos según el Real Decreto 1588/1999, para la cobertura de
compromisos por pensiones correspondientes a un colectivo de prejubilados.

c)

Retribuciones post-empleo de prestación definida exteriorizadas mediante póliza de seguros apta
para la exteriorización de compromisos según el Real Decreto 1588/1999, para la cobertura de
compromisos por pensiones correspondientes a dos colectivos de pasivos.
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Plan 1 de EspañaDuero
La totalidad de los compromisos de este plan proceden de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.
a)

Retribuciones post-empleo de prestación definida exteriorizadas mediante un plan de pensiones
del sistema de empleo para los empleados provenientes de Caja de Ahorros de Salamanca y
Soria, denominado “Plan de Pensiones de los Empleados de Caja de Ahorros de Salamanca y
Soria”, incluyendo tanto al personal activo como al personal beneficiario que ya se encuentra
percibiendo la prestación post-empleo.

b)

Retribuciones post-empleo de prestación definida exteriorizadas mediante póliza de seguros apta
para la exteriorización de compromisos según R.D. 1588/1999, póliza nº PD80 01/000002 y nº
PD80 01/000003, en la medida en que los límites legales de aportaciones a planes de pensiones
no permiten su financiación dentro del propio Plan de Pensiones.

Plan 2 de EspañaDuero
Los compromisos procedentes de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria son los siguientes:
a)

Retribuciones post-empleo de prestación definida exteriorizadas mediante pólizas de seguros
aptas para la exteriorización de compromisos según el Real Decreto 1588/1999, pólizas número
PD 80 1/000002, PD80 1/000003, número RV80 02/000002, número PD80 07/000072 y número
RV80 1440001.

b)

Retribuciones post-empleo de prestación definida en fondo interno para rentas de pasivos.

Los compromisos procedentes de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad
son los siguientes:
a)

Retribuciones post-empleo de prestación definida exteriorizadas mediante póliza de seguros para
la exteriorización de compromisos según el Real Decreto 1588/1999, póliza número 8.118, en la
que las prestaciones a pagar se corresponden, tanto en importe como en calendario de pagos,
con los flujos de los activos financieros afectos (cashflow matching).

b)

Retribuciones post-empleo de prestación definida exteriorizadas mediante póliza de seguros apta
para la exteriorización de compromisos según el Real Decreto 1588/1999, póliza PCP - 1001, en
la que las prestaciones a pagar se corresponden, tanto en importe como en calendario de pagos,
con los flujos de los activos financieros afectos (cashflow matching).

2.10.2

Otras retribuciones a largo plazo

Durante los ejercicios 2018 y 2017, el Banco ha alcanzado una serie de acuerdos individuales
consistentes, principalmente, en prejubilaciones mediante suspensiones de contrato, cuyos
compromisos se encuentran adecuadamente cubiertos en cada una de las fechas mencionadas.
Para el cálculo de los compromisos con los empleados derivados de estos acuerdos, el Banco se ha
basado en hipótesis aplicadas de acuerdo con las condiciones de mercado y con las características
del colectivo cubierto.
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2.10.3

Fallecimiento e invalidez

Los compromisos asumidos por el Banco para la cobertura de las contingencias de fallecimiento e
invalidez de los empleados durante el periodo en el que permanecen en activo y que se encuentran
cubiertos mediante pólizas de seguros suscritas por el Plan de Pensiones (Nota 2.10.1) contratadas
con Unicorp Vida, Sociedad de Seguros y Reaseguros, S.A. se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias por un importe igual al importe de las primas de dichas pólizas de seguros devengados en
cada ejercicio.
2.10.4

Premios de antigüedad

El Banco tiene asumido con sus empleados el compromiso de satisfacer una prestación a los mismos
por importe de 1.668,05 euros y 2.065,70 euros, en el caso de que el empleado cumpla 20 y 35 años
de prestación de servicio en el Banco, respectivamente.
Los compromisos por premios de antigüedad se tratan contablemente, en todo lo aplicable, con los
mismos criterios explicados anteriormente para los compromisos de prestación definida.
2.10.5

Indemnizaciones por cese

De acuerdo con la legislación vigente, las sociedades consolidadas españolas y algunas entidades
extranjeras están obligadas a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa
justificada. En este sentido, el Banco está obligado al pago de indemnizaciones a los empleados con
los que, bajo determinadas condiciones, rescindan sus relaciones laborales.
2.10.6

Plan de desvinculaciones voluntarias

Con fecha 21 de diciembre de 2015, el Banco puso en marcha un nuevo plan de desvinculaciones
voluntarias, que contempla la continuidad del esquema de prejubilaciones ya existente, así como la
posibilidad de causar baja en la Entidad por extinción de contrato de mutuo acuerdo. El plan de
desvinculaciones voluntarias es de acogimiento voluntario por parte de los empleados de Unicaja
Banco y se extenderá durante un periodo de dos años a contar desde el 1 de enero de 2016. En el
caso de las prejubilaciones, pueden acogerse los empleados de Unicaja Banco que alcancen la edad
de 58 años o más en el plazo de dos años a contar a partir del 1 de enero de 2016. En el supuesto de
la extinción del contrato laboral de mutuo acuerdo, pueden acogerse los empleados que, por razones
de edad, no puedan solicitar el acogimiento a la medida de prejubilación.
Con fecha 17 de diciembre de 2018, se alcanzó un acuerdo con la mayoría de la Representación
Legal de los Trabajadores, donde se regula un proceso voluntario y progresivo de desvinculaciones
voluntarias por prejubilación y bajas indemnizadas hasta 31 de diciembre de 2021, con las mismas
condiciones que las recogidas en el plan anterior, y que afecta al conjunto de la plantilla del Banco.
2.11

Impuesto sobre beneficios

El gasto por el Impuesto sobre beneficios se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando
sea consecuencia de una transacción cuyos resultados se registran directamente en el patrimonio neto, en
cuyo supuesto, el impuesto sobre beneficios también se registra con contrapartida en el patrimonio neto del
Banco.
El gasto por Impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como el impuesto a pagar respecto al
resultado fiscal del ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante el ejercicio en los
activos y pasivos registrados derivados de diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y
bonificaciones fiscales y de las posibles bases imponibles negativas (Nota 19).
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El Banco considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor en libros
y la base fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial el
importe atribuido al mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible aquélla que
generará en el futuro la obligación para el banco de realizar algún pago a la administración correspondiente.
Se considera una diferencia temporaria deducible aquella que generará para el Banco algún derecho de
reembolso o un menor pago a realizar a la administración correspondiente en el futuro.
Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes
que, habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se
aplican fiscalmente en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes
establecidos en la normativa tributaria para ello, considerándose probable por parte del Banco su aplicación
en ejercicios futuros.
Se consideran activos y pasivos por impuestos corrientes aquellos impuestos que se prevén recuperables o
pagaderos de la administración correspondiente en un plazo que no excede a los 12 meses desde la fecha de
su registro. Por su parte, se consideran activos o pasivos por impuestos diferidos aquellos importes que se
espera recuperar o pagar, respectivamente, de la administración correspondiente en ejercicios futuros.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles. No obstante
lo anterior, no se registran pasivos por impuestos diferidos con origen en la contabilización de un fondo de
comercio.
Por su parte, el Banco sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en diferencias temporarias
deducibles, en créditos por deducciones o bonificaciones o por la existencia de bases imponibles negativas si
se cumplen las siguientes condiciones:
Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere
probable que el Banco vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.
En el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas, éstas
se han producido por causas identificadas que es improbable que se repitan.
No se registran ni activos ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando inicialmente se registre un
elemento patrimonial, que no surja en una combinación de negocios y que en el momento de su registro no
haya afectado ni al resultado contable ni al fiscal.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los
mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El Banco tributa en régimen de consolidación fiscal contemplado en el Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del impuesto de sobre Sociedades. El criterio
aplicado por el Grupo es el de registrar, por parte de cada entidad que tributa en dicho régimen, el gasto en
concepto de impuesto sobre beneficios que le hubiese correspondido de haber presentado su declaración
individualmente, ajustado por el importe de las bases imponibles negativas, deducciones o bonificaciones,
generadas por cada sociedad que sean aprovechadas por otras sociedades del Grupo, considerando los
ajustes de consolidación fiscal a realizar.
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Por otra parte señalar que el 30 de noviembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real
Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la
normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras que, entre
otros aspectos, introdujo modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
aprobado por el Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, estableciendo, para los periodos impositivos
que comiencen a partir del 1 de enero de 2011 un nuevo tratamiento relativo a la inclusión en las bases
imponibles, con determinados límites, para los periodos impositivos que comiencen a partir del ejercicio 2014,
de determinadas diferencias temporarias con origen en las dotaciones por deterioro de créditos u otros
activos derivados de las posibles insolvencias de deudores no vinculados con el sujeto pasivo y de las
correspondientes a dotaciones a aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, así
como para su conversión en créditos con la administración en determinados supuestos como son el hecho de
que una entidad pudiese presentar pérdidas contables o en los casos de existencia de liquidación o
insolvencia judicialmente declarada, estableciendo la posibilidad, de manera adicional, de que estas
diferencias temporarias pueden canjearse por valores de deuda pública dichos activos por impuestos
diferidos una vez transcurrido el plazo de compensación de bases imponibles negativas establecido en la
normativa aplicable.
2.12

Activos tangibles
2.12.1

Inmovilizado material de uso propio

El inmovilizado de uso propio incluye aquellos activos, en propiedad o adquiridos en régimen de
arrendamiento financiero, que el Banco tiene para su uso actual o futuro con propósitos
administrativos o para la producción o suministro de bienes y que se espera que sean utilizados
durante más de un ejercicio económico. Entre otros, se incluyen en esta categoría los activos
materiales recibidos por el Banco para la liquidación, total o parcial, de activos financieros que
representan derechos de cobro frente a terceros y a los que se prevé darles un uso continuado y
propio.
El inmovilizado material de uso propio se presenta valorado en el balance a su coste de adquisición,
formado por el valor razonable de cualquier contraprestación entregada más el conjunto de
desembolsos dinerarios realizados o comprometidos, menos su correspondiente amortización
acumulada y, si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada
partida con su correspondiente importe recuperable. El coste de adquisición de los elementos del
activo tangible de uso propio de libre disposición incluye la valoración que se realizó de los mismos al
1 de enero de 2004 al valor razonable. Dicho valor razonable al 1 de enero de 2004 se obtuvo sobre la
base de tasaciones realizadas por expertos independientes.
A estos efectos, el coste de adquisición de los activos adjudicados que pasan a formar parte del
inmovilizado material de uso propio del Banco, se asimila al importe neto de los activos financieros
entregados a cambio de su adjudicación.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos
menos su valor residual, entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras
construcciones tienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con
contrapartida en el capítulo de “Amortización” de la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente,
equivalen a los porcentajes de amortización siguientes (determinados en función de los años de la
vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos):
Porcentaje anual
Inmuebles
Mobiliario e instalaciones
Maquinaria y equipos electrónicos

1% a 3%
8% a 13%
13% a 27%
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Con ocasión de cada cierre contable, el Banco analiza si existen indicios, tanto internos como
externos, de que el valor neto de los elementos de su activo tangible excede de su correspondiente
importe recuperable, en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su
importe recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su valor
en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser necesaria una reestimación de la
misma. Esta reducción del valor en libros de los activos materiales de uso propio se realiza, en caso
de ser necesaria, con cargo al capítulo de “Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de
activos no financieros - Activos tangibles” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo tangible
deteriorado, el Banco registra la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos
anteriores, mediante el correspondiente abono al epígrafe de “Deterioro del valor o reversión de
activos no financieros - Activos tangibles” de la cuenta de pérdidas y ganancias y ajusta en
consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. En ningún caso, la reversión de la
pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de
aquél que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.
Asimismo, al menos con una periodicidad anual, se procede a revisar la vida útil estimada de los
elementos del inmovilizado material de uso propio, de cara a detectar cambios significativos en las
mismas que, de producirse, se ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo a la cuenta
de pérdidas y ganancias de ejercicios futuros en concepto de su amortización en virtud de las nuevas
vidas útiles.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los
resultados del ejercicio en que se incurren, en el capítulo “Otros gastos generales de administración”
de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes financieros incurridos como consecuencia de la
financiación de los elementos del inmovilizado material de uso propio se imputan a la cuenta de
resultados en el momento de su devengo, no formando parte del coste de adquisición de los mismos.
2.12.2 Inversiones inmobiliarias
El capítulo de “Inversiones inmobiliarias” del balance de situación recoge los valores netos de los
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen bien para explotarlos en régimen de
alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se
produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.
Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de las inversiones inmobiliarias,
para su amortización, para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus
posibles pérdidas por deterioro coinciden con los descritos en relación con los activos materiales de
uso propio (Nota 2.12.1).
2.12.3

Activos tangibles - Cedido en arrendamiento operativo

El capítulo de “Activos tangibles - Cedido en arrendamiento operativo” del balance de situación recoge
los valores netos de aquellos activos materiales distintos de los terrenos y de los inmuebles que se
tienen cedidos por el Banco en arrendamiento operativo.
Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de los activos cedidos en
arrendamiento, para su amortización, para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el
registro de sus posibles pérdidas por deterioro coinciden con los descritos en relación con los activos
materiales de uso propio (Nota 2.12.1).
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2.13

Importe recuperable de los activos tangibles

Tanto el inmovilizado material de uso propio como las inversiones inmobiliarias se valoran a coste de
adquisición, registrando correcciones de valor por deterioro en caso de que el importe recuperable de los
activos sea inferior a dicho coste. De acuerdo con la normativa aplicable, se debe tomar como importe
recuperable el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso de los activos.
Cuando no se dispone de una medida fiable de su valor razonable, se toma como importe recuperable el
“valor en uso” de dichos activos, lo que implica estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de
su funcionamiento continuado y de su enajenación o disposición final por otra vía, y aplicar a estos flujos un
tipo de descuento adecuado.
Para determinar el valor de uso de un activo se deben seguir las siguientes indicaciones generales:
o

Las proyecciones de los flujos futuros de efectivo deben basarse en hipótesis razonables y
fundamentadas que representen la mejor estimación de la dirección acerca del conjunto de las
condiciones económicas que existirán durante la vida útil restante del activo y sobre los
presupuestos o previsiones financieras más recientes aprobadas por la dirección, excluyendo
cualquier entrada o salida futura de efectivo estimada que se espere que surja de
reestructuraciones futuras o de mejoras del rendimiento de los activos originalmente previsto. Las
estimaciones basadas en estos presupuestos o previsiones cubrirán como máximo un periodo de
cinco años, salvo que pueda justificarse un periodo mayor.

o

Las proyecciones de flujos de efectivo posteriores al periodo cubierto por los presupuestos o
previsiones financieras más recientes, hasta el final de la vida útil del activo, deben estimarse
extrapolando las proyecciones antes mencionadas, utilizando para ello una tasa de crecimiento
constante o decreciente, salvo que pueda justificarse el uso de una tasa creciente, que en
cualquier caso no deberá exceder la tasa media de crecimiento a largo plazo para los productos o
industrias, así como para el país en el que opera la entidad y para el mercado en el cual se utiliza
el activo, a menos que pueda justificarse una tasa de crecimiento mayor.

El tipo de descuento utilizado es un tipo antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado
acerca del valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo que no se hayan ajustado ya en las
estimaciones de los flujos futuros.
A este respecto, se considera que un tipo que refleja la evaluación actual del mercado del valor temporal del
dinero y de los riesgos específicos del activo es el rendimiento que los inversores exigirían si escogieran una
inversión que generase flujos de efectivo de importes, distribución temporal y perfil de riesgo equivalentes a
los que el Banco espera obtener del activo en cuestión. Este tipo de descuento se estima a partir del tipo
implícito en las transacciones actuales de mercado para activos similares. Cuando no está disponible
directamente del mercado el tipo de descuento para un activo específico, se usan sustitutos para estimar el
tipo de descuento.
2.14

Activos intangibles

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios identificables, aunque sin apariencia física,
que surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han sido desarrollados internamente por el Banco.
Sólo se reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyo coste puede estimarse de manera
razonablemente objetiva y de los que el Banco estima probable obtener en el futuro beneficios económicos.
Los activos intangibles, se registran en el balance por su coste de adquisición o producción, neto de su
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

55

De acuerdo con la Circular 4/2017 de Banco de España, en línea con la redacción del artículo 39.4 del
Código de Comercio, la vida útil de los activos intangibles no puede exceder del periodo durante el cual la
entidad tiene derecho al uso del activo; si el derecho de uso es por un período limitado que puede ser
renovado, la vida útil incluirá el período de renovación solo cuando exista evidencia de que la renovación se
realizará sin un coste significativo. Cuando la vida útil de los activos intangibles no pueda estimarse de
manera fiable, se amortizarán en un plazo de diez años. Se presume, salvo prueba en contrario, que la vida
útil de los fondos de comercio es de diez años.
Los activos intangibles se amortizan de acuerdo con los criterios establecidos para el activo tangible,
descritos en la Nota 2.12. De acuerdo con los requerimientos de la Circular 4/2017 de Banco de España, el
Banco revisa, al menos al final de cada ejercicio, el periodo y el método de amortización de cada uno de sus
activos intangibles y, si considerara que no son los adecuados, el impacto se trataría como un cambio en las
estimaciones contables. La amortización anual de los elementos del inmovilizado inmaterial de vida útil
definida se registra en el epígrafe de “Amortización” de la cuenta de pérdidas y ganancias, ascendiendo a 350
miles de euros y 7 miles de euros, respectivamente, en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y
2017.
El Banco reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de
estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el capítulo de “Deterioro del valor o
reversión del deterioro del valor de activos no financieros - Activos intangibles” de la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso,
de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los
aplicados para los activos materiales de uso propio (Nota 2.13).
2.15

Provisiones y pasivos contingentes

Al tiempo de formular las cuentas anuales del Banco, sus Administradores diferencian entre:
Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios
patrimoniales para las entidades, que se consideran probables en cuanto a su ocurrencia, concretos
en cuanto a su naturaleza, pero indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad del Banco.
Las cuentas anuales del Banco recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los
pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos,
conforme a los requerimientos de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de España (Nota 14).
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las
consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable y
se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas,
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y
reclamaciones iniciadas contra el Banco con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los
asesores legales del Banco como los Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y
reclamaciones no producirá un efecto significativo, adicional al, en su caso, incluido como provisión, en las
cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen.
La contabilización de las provisiones que se consideran necesarias de acuerdo a los criterios anteriores se
registran con cargo o abono al capítulo de “Provisiones/ reversión” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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El marco normativo contable que resulta de aplicación al Banco y a su Grupo permite que, en los casos en
que el desglose en las cuentas anuales de información detallada sobre determinadas provisiones o pasivos
contingentes por disputas con terceros pudiera afectar a las mismas o perjudicar seriamente la posición de la
Entidad, se opte por no revelar en detalle dicha información.
2.16

Transferencias de activos financieros

El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por la forma en que se
traspasan a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren:
x

Si los riesgos y beneficios de los activos transferidos se traspasan sustancialmente a terceros - caso
de las ventas incondicionales, de las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la
fecha de la recompra, de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de
venta emitida profundamente fuera de dinero, de las titulizaciones de activos en las que el cedente
no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos
titulares y otros casos similares -, el activo financiero transferido se da de baja del balance;
reconociéndose simultáneamente cualquier derecho u obligación retenido o creado como
consecuencia de la transferencia.

x

Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido caso de las ventas de activos financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de
venta más un interés, de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene la
obligación de devolver los mismos o similares activos, las titulizaciones de activos financieros en las
que se mantengan financiaciones subordinadas u otro tipo de mejoras crediticias que absorban
sustancialmente las pérdidas crediticias esperadas para los activos titulizados y otros casos
análogos -, el activo financiero transferido no se da de baja del balance y se continúa valorando con
los mismos criterios utilizados antes de la transferencia. Por el contrario, se reconocen
contablemente, sin compensarse entre sí:

x

-

Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contraprestación recibida;
que se valora posteriormente a su coste amortizado.

-

Tanto los ingresos del activo financiero transferido, pero no dado de baja como los
gastos del nuevo pasivo financiero.

Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo
financiero transferido - caso de las ventas de activos financieros con una opción de compra
adquirida o de venta emitida que no están profundamente dentro ni fuera de dinero, de las
titulizaciones de activos financieros en las que el cedente asume una financiación subordinada u otro
tipo de mejoras crediticias por una parte del activo transferido y otros casos semejantes -, se
distingue entre:
-

Si la entidad cedente no retiene el control del activo financiero transferido: en este
caso, se da de baja del balance el activo transferido y se reconoce cualquier derecho
u obligación retenido o creado como consecuencia de la transferencia.

-

Si la entidad cedente retiene el control del activo financiero transferido: continúa
reconociéndolo en el balance por un importe igual a su exposición a los cambios de
valor que pueda experimentar y reconoce un pasivo financiero asociado al activo
financiero transferido. El importe neto del activo transferido y el pasivo asociado será
el coste amortizado de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido
se mide por su coste amortizado, o el valor razonable de los derechos y obligaciones
retenidos, si el activo transferido se mide por su valor razonable.
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De acuerdo con lo anterior, los activos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido
los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y
beneficios que llevan implícitos.
2.17 Activos no corrientes y pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado
como mantenidos para la venta
El capítulo de “Activos no corrientes y pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta” del balance recoge el valor en libros de las partidas, individuales
o integradas en un conjunto, “grupo de disposición”, o que forman parte de una unidad de negocio que se
pretende enajenar “operaciones en interrupción”, cuya venta es altamente probable que tenga lugar, en las
condiciones en las que tales activos se encuentran actualmente, en el plazo de un año a contar desde la
fecha a la que se refieren las cuentas anuales.
También se consideran como activos no corrientes en venta aquellas participaciones en entidades multigrupo
o asociadas que cumplan los requisitos mencionados en el párrafo anterior.
Por lo tanto, la recuperación del valor en libros de estas partidas, que pueden ser de naturaleza financiera y
no financiera, previsiblemente tendrá lugar a través del precio que se obtenga en su enajenación, en lugar de
mediante su uso continuado.
Concretamente, los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por el Banco para la satisfacción, total
o parcial, de las obligaciones de pago frente a ellas de sus deudores se consideran activos no corrientes en
venta, salvo que el Banco haya decidido hacer un uso continuado de esos activos (Nota 15).
Simétricamente, el epígrafe de “Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado
como mantenidos para la venta” del balance recoge, en caso de existir, los saldos acreedores asociados a los
grupos de disposición o a las operaciones en interrupción que pudiese tener el Banco.
Con carácter general, los activos clasificados como activos no corrientes en venta se valoran por el menor
importe entre su valor en libros en el momento en el que son considerados como tales y su valor razonable,
neto de los costes de venta estimados de los mismos. Mientras que permanecen clasificados en esta
categoría, los activos materiales e intangibles amortizables por su naturaleza no se amortizan.
En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos, netos de sus costes de venta,
conforme se indica en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, el Banco ajusta el valor en libros de los activos
por el importe de dicho exceso, con contrapartida en el capítulo de “Ganancias o pérdidas procedentes de
activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de producirse
posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el Banco revierte las pérdidas anteriormente
contabilizadas, incrementando el valor en libros de los activos con el límite del importe anterior a su posible
deterioro, con contrapartida en el capítulo antes indicado de “Ganancias o pérdidas procedentes de activos
no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles
como actividades interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los resultados procedentes de la venta de activos no corrientes en venta se presentan en el capítulo de
“Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y
ganancias.
No obstante lo anterior, los activos financieros, los activos procedentes de retribuciones a empleados, los
activos por impuestos diferidos y los activos por contratos de seguros que formen parte de un grupo de
disposición o de una operación en interrupción, no se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos
anteriores, sino de acuerdo con los principios y normas aplicables a éstos conceptos, que se han explicado
en los apartados anteriores de la Nota 2.
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2.18

Combinaciones de negocios

De acuerdo a lo establecido en la Norma Cuadragésima Tercera de la Circular 4/2017 de Banco de España,
una combinación de negocios es la unión de dos o más entidades o unidades económicas independientes en
una única entidad o grupo de entidades y que se podrá producir como resultado de la adquisición:
-

De instrumentos de patrimonio de otra entidad.

-

De todos los elementos patrimoniales de otra entidad, tal como en una fusión.

-

De parte de los elementos patrimoniales de una entidad que forman una unidad económica, tal como
una red de sucursales.

En toda combinación de negocios se identificará una entidad adquirente, que será aquella que en la fecha de
adquisición adquiera el control de otra entidad, o en caso de duda o dificultad para identificar a la entidad
adquirente, se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes factores:
-

El tamaño de las entidades participantes, con independencia de su calificación jurídica, medido por
el valor razonable de sus activos, pasivos y pasivos contingentes; en este caso la entidad adquirente
será la de mayor tamaño.

-

La forma de pago en la adquisición; en cuyo caso la entidad adquirente será la que paga en efectivo
o con otros activos.

-

Las personas encargadas de la administración de la entidad resultante de la combinación; en cuyo
supuesto la entidad adquirente será aquella cuyo equipo directivo gestione la entidad resultante de
la combinación.

En la fecha de adquisición, es decir, cuando se obtiene el control sobre los elementos patrimoniales:
-

La entidad adquirente incorporará en sus estados financieros, o en los consolidados, los activos,
pasivos y pasivos contingentes de la adquirida, incluidos los activos intangibles no reconocidos por
ésta, que en esa fecha cumplan los requisitos para ser reconocidos como tales, valorados por su
valor razonable calculado conforme a los criterios de valoración señalados en la Circular 4/2017 de
Banco de España.

-

El coste será la suma del valor razonable de los activos entregados, de los pasivos incurridos, y de
los instrumentos de patrimonio emitidos por el adquirente, en su caso; y cualquier coste
directamente atribuible a la combinación de negocios, tal como los honorarios pagados a asesores
legales y consultores para llevar a cabo la combinación. No tendrán esta consideración los costes de
contratación y emisión de los pasivos financieros e instrumentos de patrimonio.

-

La entidad adquirente comparará el coste de la combinación de negocios con el porcentaje adquirido
del valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes de la entidad adquirida; la
diferencia resultante de esta comparación se registrará:
o

Cuando sea positiva, como un fondo de comercio en el activo, que, en ningún caso, se
amortizará, pero anualmente se someterá al análisis de deterioro establecido en la Norma
Trigésima de la Circular 4/2017 de Banco de España.

o

Cuando sea negativa se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias como un
ingreso, en la partida de “Fondo de comercio negativo reconocido en resultados”, previa
nueva comprobación de los valores razonables asignados a todos los elementos
patrimoniales y del coste de la combinación de negocios.

59

En tanto en cuanto el coste de la combinación de negocios o los valores razonables asignados a los activos,
pasivos o pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida no puedan determinarse de forma
definitiva, la contabilización inicial de la combinación de negocios se considerará provisional; en cualquier
caso, el proceso deberá quedar completado en el plazo máximo de un año desde la fecha de adquisición y
con efecto en esta fecha.
Los activos por impuestos diferidos que en la contabilización inicial no satisficieran los criterios para su
reconocimiento como tales, pero posteriormente sí, se registrarán como un ingreso de acuerdo con la Norma
Cuadragésima Segunda de la Circular 4/2017 de Banco de España, y, simultáneamente, se reconocerá,
como un gasto, la reducción del valor en libros del fondo de comercio hasta el importe que tendría si se
hubiera reconocido el activo fiscal como un activo identificable en la fecha de adquisición.
2.19. Estado de ingresos y gastos reconocidos
En este estado financiero se presentan los ingresos y gastos generados por el Banco como consecuencia de
su actividad durante el ejercicio, distinguiendo aquellos registrados como resultados en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio y los otros ingresos y gastos registrados, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa vigente, directamente en el patrimonio neto distinguiendo entre estos últimos, a su vez, entre
aquellas partidas que podrán ser reclasificadas a resultados de acuerdo a lo dispuesto en la normativa
aplicable y las que no. Por tanto, en este estado se presenta:
a)
b)
c)
d)
e)

El resultado del ejercicio.
El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos directa y transitoriamente durante el ejercicio
como “Otro resultado global acumulado” en el patrimonio neto.
El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos registrados durante el ejercicio directa y
definitivamente en el patrimonio neto como “Otro resultado global acumulado”, en caso de existir.
El impuesto sobre beneficios devengado por los conceptos indicados en las letras b) y c) anteriores.
El total de los ingresos y gastos reconocidos, calculados como la suma de las letras a) a d)
anteriores.

Las variaciones en los ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto como “Otro resultado global
acumulado” de manera transitoria hasta su reversión en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en:
Ganancias (pérdidas) por valoración: recoge el importe de los ingresos, netos de los gastos
originados en el ejercicio, reconocidos directamente en el patrimonio neto. Los importes reconocidos
en el ejercicio como “Otro resultado global acumulado” se registran en esta partida, aunque en el
mismo ejercicio se traspasen a la cuenta de pérdidas y ganancias, al valor inicial de otros activos o
pasivos o se reclasifiquen a otra partida.
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias: recoge el importe de las ganancias
o pérdidas por valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto, aunque sea en el mismo
ejercicio, que se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas: recoge el importe de las
ganancias o pérdidas por valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto, aunque sea en el
mismo ejercicio, que se reconozcan en el valor inicial de los activos o pasivos como consecuencia de
coberturas de flujos de efectivo.
Otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos realizados en el ejercicio entre
partidas de “Otro resultado global acumulado” conforme a los criterios establecidos en la normativa
vigente.
Los importes de estas partidas se presentan por su importe bruto, mostrándose su correspondiente efecto
impositivo en la rúbrica “Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
resultados” del estado.
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2.20. Estado de cambios en el patrimonio neto
En el estado de cambios en el patrimonio neto se presentan todos los cambios habidos en el patrimonio neto,
incluidos los que tienen su origen en cambios en los criterios contables y en correcciones de errores. Este
estado muestra, por tanto, una conciliación del valor en libros al comienzo y al final del ejercicio de todas las
partidas que forman el patrimonio neto, agrupando los movimientos habidos en función de su naturaleza en
las siguientes partidas:
Ajustes por cambios en criterios contables y corrección de errores: que incluye los cambios en
el patrimonio neto que surgen como consecuencia de la reexpresión retroactiva de los saldos de los
estados financieros con origen en cambios en los criterios contables o en la corrección de errores.
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de las
partidas registradas en el estado de Ingresos y Gastos reconocidos anteriormente indicadas.
Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el patrimonio
neto, como pueden ser la distribución de resultados del Banco, operaciones con instrumentos de
patrimonio propios, pagos con instrumentos de patrimonio, traspasos entre partida del patrimonio neto
y cualquier otro incremento o disminución del patrimonio neto.
2.21

Estados de flujos de efectivo

En los estados de flujos de efectivo del Banco correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017, se utilizan las
siguientes expresiones en los siguientes sentidos:
Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo
por estos equivalentes las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en
su valor.
Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.
Como parte de los flujos de efectivo de las actividades de explotación se incluyen determinados ajustes con
objeto de obtener el importe de dichos flujos a partir del resultado del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2018 y
2017, además de la amortización, se incluyen “Otros ajustes”, que corresponden a partidas de la cuenta de
pérdidas y ganancias que no generan flujos de efectivo.
A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo, se han considerado como “efectivo y equivalentes
de efectivo” aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su valor. De
esta manera, el Banco considera efectivo o equivalentes de efectivo, los siguientes activos y pasivos
financieros:
El efectivo propiedad del Banco, el cual se encuentra registrado en el capítulo de “Efectivo,
saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista” del balance de situación. El
importe del efectivo propiedad del Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a 376.970 miles
de euros y 242.728 miles de euros, respectivamente.
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Los saldos mantenidos con Bancos Centrales, registrados en el capítulo de “Efectivo, saldos en
efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista” (saldos deudores mantenidos con Bancos
Centrales) del activo del balance de situación, que al 31 de diciembre de 2018 y 2017 ascienden a
3.900.136 miles de euros y 2.013.860 miles de euros, respectivamente.
Los saldos a la vista mantenidos con entidades de crédito, distintos de los saldos mantenidos
con Bancos Centrales y exceptuando las cuentas mutuas. Los saldos deudores a la vista mantenidos
con entidades de crédito distintas de los Bancos Centrales se encuentran registrados, entre otros
conceptos, en el capítulo de “Préstamos y partidas a cobrar - Préstamos y anticipos en bancos
centrales” del balance de situación, ascendía su importe al 31 de diciembre de 2017 a 84.896 miles de
euros. Al 31 de diciembre de 2018, esta partida no presenta saldo.
3.

Distribución de los resultados del Banco

La propuesta de distribución del beneficio neto del Banco del ejercicio 2018 que su Consejo de
Administración someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas, junto con la ya aprobada
correspondiente al ejercicio 2017, es la siguiente:
2018

Miles de euros
2017

Dividendos - Dividendos activos
Dividendos a cuenta pagados
Dividendos pendientes de pago
Reservas - Reserva legal
Reservas - Reserva de capitalización Ley 27/2014
Reservas - Reservas voluntarias

61 017
61 017
20 013
600
118 497

34 605
34 605
20 197
1 500
145 672

Beneficio neto del ejercicio

200 127

201 974

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, las entidades que obtengan beneficios en un ejercicio económico
deberán dotar el 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal. Estas dotaciones deberán hacerse hasta
que la reserva legal alcance al menos el 20% del capital social desembolsado. La reserva legal podrá
utilizarse para aumentar el capital social en la parte de su saldo que excede del 10% del capital social ya
incrementado. Mientras no supere el 20% del capital social, la reserva legal sólo podrá destinarse a la
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
La propuesta de distribución del resultado de la Entidad Dominante del presente ejercicio y del anterior
incluye la dotación a la Reserva de Capitalización regulada por el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. De acuerdo con la citada Norma, esta reserva deberá figurar en
el balance con absoluta separación y título apropiado, y será indisponible durante el plazo de 5 años contado
desde el cierre del período impositivo al que corresponda su dotación, salvo que deba ser utilizada en la
compensación de pérdidas contables del Banco, en caso de separación de socios, con motivo de su
eliminación como consecuencia de operaciones a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial
establecido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 (fusión, escisión y otras operaciones de
reestructuración empresarial) o si el Banco se viera obligado a aplicar la referida reserva por mandato de
carácter legal. La dotación de esta reserva, enmarcada en la voluntad del Banco de reforzar sus fondos
propios, le permitirá aplicar una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, con los
límites y requisitos establecidos en el citado artículo 25 de la Ley 27/2014.
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Asimismo, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, el Consejo de Administración de
Unicaja Banco, tras contrastar que se cumplen las condiciones previstas en el folleto de emisión, ha acordado
efectuar el pago de la remuneración discrecional de los Bonos Perpetuos Contingentemente Convertibles
(PeCoCos) emitidos por el Banco, por un importe bruto total de 6.647 miles de euros, el día 28 de marzo de
2019 (en el ejercicio anterior se acordó una remuneración discrecional de 6.850 miles de euros por los
PeCoCos vivos el día 21 de marzo de 2018).
4.

Beneficio por acción y dividendos pagados

Beneficio por acción
El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto del ejercicio atribuido al Banco entre
el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese ejercicio, excluido el número medio
de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo.
El beneficio diluido por acción se determina de forma similar al beneficio básico por acción, pero el número
medio ponderado de acciones en circulación se ajusta para tener en cuenta el efecto dilusivo potencial de las
opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible en vigor al cierre del ejercicio.
A continuación, se presenta el beneficio básico y diluido por acción de Unicaja Banco, S.A. para los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Resultado neto del ejercicio (en miles de euros)
Costes financieros de emisiones obligatoriamente convertibles
(en miles de euros)
Resultado ajustado (en miles de euros)
Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación minorado
por la autocartera (en miles)
Beneficio básico por acción (en euros)

Resultado neto del ejercicio (en miles de euros)
Costes financieros de emisiones obligatoriamente convertibles
(en miles de euros)
Resultado ajustado (en miles de euros)
Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación
minorado por la autocartera (en miles)
Número medio de acciones por la conversión de bonos (en miles)
Número medio total ajustado de acciones para el cálculo del beneficio
diluido por acción (en miles)
Beneficio diluido por acción (en euros)

2018

2017

200 127

201 974

200 127

201 974

1 606 795

1 265 097

0,125

0,160

2018

2017

200 127

201 974

200 127

201 974

1 606 795
40 384

1 265 097
41 523

1 647 179

1 306 620

0,121

0,155

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Unicaja Banco mantiene instrumentos con efecto dilusivo potencial. En
este sentido, Unicaja Banco cuenta con emisiones de Bonos Necesaria y Contingentemente Convertibles
(NeCoCos) y Bonos Perpetuos Contingentemente Convertibles (PeCoCos) registrados en el epígrafe de
“Otros instrumentos de patrimonio” cuya retribución discrecional está condicionada al cumplimiento de una
serie de condiciones (Nota 18.2).
En aplicación de la normativa que resulta de aplicación, se ha utilizado el número medio de acciones y otros
instrumentos en circulación durante el ejercicio 2018 y 2017. En este sentido, los Bonos Perpetuos
Contingentemente Convertibles (PeCoCos) sólo han sido considerados en el beneficio diluido.
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Igualmente, cabe señalar que, para el cálculo del número medio de acciones en circulación se han
considerado las ampliaciones de capital realizadas con fecha 29 de junio y 25 de julio de 2017 (Nota 18.1),
ambas desde su respectiva fecha de ejecución.
Dividendos pagados y retribuciones de otros instrumentos de patrimonio
Los dividendos pagados por Unicaja Banco, S.A. durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2018 y
2017 son los siguientes:
Miles de euros
2017

2018
% sobre Euros por
Nominal
acción
Acciones ordinarias
Resto acciones (sin voto, rescatables, etc.)
Dividendos totales pagados
Dividendos con cargo a resultados
Dividendos con cargo a reservas o prima de
emisión
Dividendos en especie

2,15%
2,15%

0,02
0,02

Importe
34 605
34 605
34 605
-

% sobre
Nominal

Euros por
acción

1,84%
1,84%

0,02
0,02

Importe
17 000
17 000
17 000
-

El cálculo anterior se ha realizado teniendo en cuenta el número de acciones existentes a la fecha en la que
se produjo la distribución de resultados, sin tener en cuenta instrumentos convertibles con efecto dilusivo.
Con fecha 21 de marzo de 2018, el Consejo de Administración de Unicaja Banco incluyó un reparto de
34.605 miles de euros de dividendos en la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017 (siendo
aprobado posteriormente por la Junta General de Accionistas con fecha 27 de abril de 2018 y pagado con
fecha 10 de mayo de 2018). De igual manera, con fecha 24 de marzo de 2017, el Consejo de Administración
incluyó un dividendo de 17.000 miles de euros en la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2016
(siendo aprobado posteriormente por la Junta General de Accionistas con fecha 26 de abril de 2017 y pagado
con fecha 10 de mayo de 2017).
Asimismo, con fecha 21 de marzo de 2018, el Consejo de Administración de Unicaja Banco, tras contrastar
que se cumplen las condiciones previstas en el folleto de emisión, acordó efectuar el pago de la
remuneración discrecional de los Bonos Perpetuos Contingentemente Convertibles (PeCoCos) emitidos por
el Banco, por un importe bruto total de 6.850 miles de euros, por el periodo comprendido entre marzo de 2017
y marzo de 2018, siendo pagados con fecha 28 de marzo de 2018. De igual manera, con fecha 24 de marzo
de 2017, el Consejo de Administración acordó efectuar el pago de la remuneración discrecional de los Bonos
Perpetuos Contingentemente Convertibles (PeCoCos) emitidos por el Banco, por un importe bruto total de
6.850 miles de euros, siendo pagados con fecha 24 de marzo de 2017.
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5.

Retribuciones del Consejo de Administración y de la Alta Dirección

5.1

Remuneración al Consejo de Administración

En el siguiente cuadro se muestra un detalle de las remuneraciones devengadas a favor de los miembros del
Consejo de Administración del Banco, exclusivamente en su calidad de Consejeros del mismo durante los
ejercicios 2018 y 2017, que se corresponden con los importes devengados en concepto de dietas de
asistencia, así como retribuciones fijas únicamente por su condición de consejeros.

Atencia Robledo, Manuel
Azuaga Moreno, Manuel
Bolado Valle, Ana
Conthe Gutiérrez, Manuel
Domínguez-Adame Cobos, Eloy
Fraile Cantón, Juan
Jiménez Sánchez, Guillermo
Lombardero Barceló, Mª Luisa
López López, Antonio
Martín Castellá, Isabel
Mateos-Aparicio Morales, Petra
Molina Morales, Agustín
Muela Martín-Buitrago, Manuel
Otero Quintas, María Antonia
Sáez Ponte, María Teresa
Sánchez del Villar Boceta, Enrique
Torre Colmenero, José Mª de la
Valle Sánchez, Victorio

5.2

2018

Miles de euros
2017

15
52
52
50
73
84
19
2
20
84
76
65
59
54
56
52
22
86

47
47
85
81
73
16
68
35
87
44
47
64
86

Remuneraciones a la Alta Dirección

A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales, se ha considerado como personal de Alta
Dirección de la Entidad Dominante a dieciocho personas (quince personas en 2017), entre las que se
incluyen cuatro Consejeros Ejecutivos (de los que sólo dos de ellos se encuentran en el cargo al 31 de
diciembre de 2018) (en 2017 fueron tres Consejeros Ejecutivos). Las retribuciones percibidas por los
miembros de dicho colectivo durante los ejercicios 2018 y 2017 han ascendido a 4.452 miles de euros y 4.015
miles de euros, respectivamente. Por otra parte, las obligaciones contraídas, con base en los mencionados
esquemas, en materia de prestaciones post-empleo, derivadas exclusivamente de su condición de
empleados o ejecutivos del Banco, han ascendido a 593 miles de euros en 2018, habiéndose imputado 534
miles de euros en 2017, importes cubiertos en su totalidad por los fondos correspondientes.
5.3

Otras operaciones realizadas con los miembros del Consejo de Administración y con la Alta Dirección

En la Nota 39 de “Partes vinculadas”, se recogen los saldos de activo y pasivo al 31 de diciembre de 2018 y
2017 que corresponden a operaciones mantenidas con los miembros del Consejo de Administración y con la
Alta Dirección del Banco que se han indicado anteriormente, así como el detalle de los ingresos y gastos
registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de ambos ejercicios por operaciones realizadas por dichos
colectivos con el Banco, distintos de los recogidos en las Notas 5.1 y 5.2.
5.4
Prestaciones post-empleo de los anteriores miembros del Consejo de Administración del Banco y de la
Alta Dirección
En la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 no ha sido efectuado cargo alguno en
concepto de compromisos por pensiones y obligaciones similares mantenidos por el Banco con anteriores
miembros del Consejo de Administración y Alta Dirección del Banco, ya que dichos compromisos fueron
cubiertos en su totalidad en ejercicios anteriores a través de la contratación de pólizas de seguros.
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6.

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista

El desglose de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Caja
Depósitos en Banco de España
Otros depósitos a la vista
Ajustes de valoración - Intereses devengados

2018

Miles de euros
2017

376 970
3 771 100
129 032
4

242 728
2 013 856
72 938
4

4 277 106

2 329 526

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han devengado intereses por estos saldos.
7.

Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar

7.1.1 Composición del saldo y riesgo de crédito máximo - saldos deudores
A continuación, se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, clasificados por clases de contrapartes y por tipo de instrumento:

Por clases de contrapartes Entidades de crédito
Administraciones Públicas residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes

Por tipos de instrumentos Acciones cotizadas
Obligaciones y bonos cotizados
Derivados negociados en mercados organizados
Derivados no negociados en mercados organizados

2018

Miles de euros
2017

2 700
12 439
8 594
-

3 681
12 980
8 933
-

23 733

25 594

12 439
11 294

12 980
1 608
11 006

23 733

25 594

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel de exposición al riesgo de crédito del
Banco al cierre de dichos ejercicios en relación con los instrumentos financieros en él incluidos.
Los intereses devengados durante los ejercicios 2018 y 2017 por los instrumentos de deuda clasificados en la
cartera de activos financieros mantenidos para negociar han sido de 603 miles de euros y 889 miles de euros,
respectivamente, y se incluyen en el capítulo de “Ingresos por intereses” de la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta (Nota 27).
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 ha sido del 3,63% y 3,64%, respectivamente.
El flujo positivo incluido en el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2018 por los saldos deudores de la
cartera de activos financieros mantenidos para negociar asciende a 60.853 miles de euros (flujo negativo de
27.792 miles de euros en el ejercicio 2017).
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7.1.2 Composición del saldo - saldos acreedores
A continuación, se presenta un desglose de los pasivos financieros incluidos en esta categoría al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, clasificados por clases de contrapartes y por tipo de instrumento:

Por clases de contrapartes Entidades de crédito
Otros sectores residentes

Por tipo de instrumento Derivados negociados en mercados organizados
Derivados no negociados en mercados organizados

2018

Miles de euros
2017

7 962
10 016

8 275
11 465

17 978

19 740

2 611
15 367

19 740

17 978

19 740

El flujo negativo incluido en el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2018 por los saldos acreedores de la
cartera de activos financieros mantenidos para negociar asciende a 5.850 miles de euros (flujo negativo de
5.111 miles de euros en el ejercicio 2017).
7.1.3 Derivados financieros mantenidos para negociar
A continuación, se presenta un desglose, por clases de derivados, del valor razonable de los derivados de
financieros mantenidos para negociar del Banco, así como su valor nocional (importe en base al cual se
calculan los pagos y cobros futuros de estos derivados) al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Miles de euros
2018
2017
Saldos deudores
Saldos acreedores
Saldos deudores
Saldos acreedores
Valor
Valor
Valor
Valor
razonable Nocional razonable
Nocional razonable Nocional razonable
Nocional
Compra-venta de divisas no vencidas:
Compras de divisas contra euros
Ventas de divisas contra euros
Futuros sobre valores y tipo de interés:
Comprados
Vendidos
Opciones sobre valores:
Compradas
Emitidas
Opciones sobre tipos de interés
Compras
Ventas
Otras operaciones sobre valores:
Permutas financieras sobre valores
Operaciones a plazo
Opciones sobre divisas:
Compradas
Emitidas
Otras operaciones sobre tipos de
interés:
Permutas financieras sobre tipos de
interés (IRS)
Otros productos

2)
2)
29 443
29 443
1 836 600
1 836 600
101 105
101 105
-

942
836
106
1 636
1 636
73
73
-

39 980
19 651
20 329
558 480
558 480
10 544
10 544
-

71
71
11 016
11 016
186
186
-

1 041
1 041
301
152
149
2 210 365
2 210 365
60 065
60 065
-

8 246

174 076

9 963

45 349

8 467

165 770

53 665
-

8 246

174 076

-

-

9 963
-

45 349
-

8 467
-

165 770
-

342 226

17 978

2 141 222

12 614

654 353

19 740

2 437 542

1 750
1 349
401
13
13
-

204 437
36 222
168 215
60 000
60 000
24 124
24 124
-

379
379
8 946
8 946
407
407
-

9 531

53 665

9 531
11 294

(
(

67

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Banco, ya que la
posición neta en estos instrumentos financieros resulta de la compensación y/o combinación de los mismos.
En la Nota 10 se detallan los métodos aplicados por el Banco en la valoración de los instrumentos financieros
clasificados en esta categoría.
7.2
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con
cambios en resultados
A continuación, se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de
diciembre de 2018, clasificados por clases de contrapartes y por tipo de instrumento:
Miles de euros
2018
Por clases de contrapartes Entidades de crédito
Administraciones Públicas residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes
(Pérdidas por deterioro)
Otros ajustes por valoración

16 789
25 379
35 095
77 263

Por tipo de instrumento Valores representativos de deuda:
Deuda Pública española
Letras del Tesoro
Obligaciones y bonos del Estado
Otras administraciones públicas españolas
Deuda Pública extranjera
Emitidos por entidades financieras
Otros valores de renta fija
(Pérdidas por deterioro)
Otros ajustes por valoración
Otros instrumentos de patrimonio:
Acciones de sociedades españolas cotizadas
Acciones de sociedades españolas no cotizadas
Acciones de sociedades extranjeras cotizadas
Acciones de sociedades extranjeras no cotizadas
Participaciones en el patrimonio de fondos de inversión

77 263
16 789
60 474
77 263

Se trata de una categoría de activos financieros incorporada por la nueva Circular 4/2017 que no existía bajo
la anterior normativa contable de la Circular 4/2004 de Banco de España, y por este motivo no se incluye
información comparativa.
Durante el ejercicio 2018 no se han devengado intereses por estos saldos (Nota 27).
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7.3

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

A continuación, se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de
diciembre de 2018, clasificados por clases de contrapartes y por tipo de instrumento:
Miles de euros
2018
Por clases de contrapartes Entidades de crédito
Administraciones Públicas residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes
(Pérdidas acumuladas en el valor razonable debido a riesgo de crédito)
Otros ajustes por valoración

3 972
(1 922)
2 050

Por tipo de instrumento Créditos y préstamos a tipo de interés variable
Créditos y préstamos a tipo de interés fijo
Adquisiciones temporales de activos
Depósitos a plazo en entidades de crédito
Otros depósitos en entidades de crédito
Otros activos financieros
(Pérdidas acumuladas en el valor razonable debido a riesgo de crédito)
Otros ajustes por valoración

3 972
(1 922)
2 050

Se trata de una categoría de activos financieros incorporada por la nueva Circular 4/2017 de Banco de
España, que no existía bajo la anterior normativa contable de la Circular 4/2004 de Banco de España, y por
este motivo no se incluye información comparativa.
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8.

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

8.1

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

A continuación, se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, clasificados por clases de contrapartes y por tipo de instrumento:

Por clases de contrapartes Entidades de crédito
Administraciones Públicas residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes
(Pérdidas por deterioro) (*)
Ajustes por valoración

Por tipo de instrumento Valores representativos de deuda:
Deuda Pública española
Letras del Tesoro
Obligaciones y bonos del Estado
Otras administraciones públicas españolas
Deuda Pública extranjera
Emitidos por entidades financieras
Otros valores de renta fija
(Pérdidas por deterioro) (*)
Ajustes por valoración
Otros instrumentos de patrimonio:
Acciones de sociedades españolas cotizadas
Acciones de sociedades españolas no cotizadas
Acciones de sociedades extranjeras cotizadas
Acciones de sociedades extranjeras no cotizadas
Participaciones en el patrimonio de Fondos de Inversión

2018

Miles de euros
2017

27 053
1 988 261
141 935
497 366
49 866
2 704 481
23 110

84 054
1 791 844
960 785
557 403
41 070
3 435 156
(
78)
(
4 264)

2 727 591

3 430 814

2 244 314
1 988 261
1 988 261
141 935
27 053
63 955
23 110

3 075 276
1 713 096
1 713 096
78 747
960 785
63 945
263 045
(
78)
(
4 264)

483 277
483 277
-

355 538
39 618
141 353
174 567
-

2 727 591

3 430 814

(*) Este importe al 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde a pérdidas por deterioro contabilizadas para la cobertura del riesgo de crédito.

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel de exposición al riesgo de crédito del
Banco al cierre de dichos ejercicios en relación con los instrumentos financieros en él incluidos.
La totalidad de los instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global están
clasificados como riesgo normal (stage 1) a efectos del riesgo de crédito.
Las cifras comparativas presentadas en esta nota, correspondientes al 31 de diciembre de 2017, se refieren
al epígrafe de “Activos financieros disponibles para la venta” bajo la Circular 4/2004 de Banco de España,
antes del cambio de nomenclatura que sufre este epígrafe bajo la nueva normativa dada por la Circular
4/2017 de Banco de España.
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En el ejercicio 2018, entre los movimientos más significativos ocurridos en la cartera de instrumentos de
patrimonio clasificados como activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global, se
encuentran las siguientes operaciones por parte del Banco:
-

Enajenación de 347.755 títulos de BBVA, por importe de 6.300 miles de euros, que ha generado un
resultado negativo de 3.654 miles de euros.
Enajenación de 11.826.129 títulos de Globalia Corporación Empresarial, S.A., por importe de 28.494
miles de euros, que ha generado un resultado positivo de 13.005 miles de euros.
Adquisición de 3.000.000 títulos de Intesa Sanpaolo, por importe de 9.172 miles de euros.
Adquisición de 1.100.000 títulos de Lyxor Euro Stoxx 50 Daily (-1x) Inverse Ucits ETF, por importe de
19.758 miles de euros.
Adquisición de 800.000 títulos de ING Groep NV, por importe de 10.026 miles de euros.

Por su parte, en el ejercicio 2017, entre los movimientos más significativos ocurridos en la cartera de
instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se encontraron
las siguientes operaciones por parte del Banco:
-

Enajenación de 38.423.908 títulos de Iberdrola, S.A., por importe de 265.336 miles de euros, que ha
generado un resultado positivo de 32.780 miles de euros.
Enajenación de 860.198 títulos de DB X-Trackers II Iboxx Eur High Yield Bond Ucits ETF, por importe
de 15.623 miles de euros, que ha generado un resultado positivo de 623 miles de euros.
Enajenación de 888.093 títulos de Lico Leasing, S.A., por importe de 7.592 miles de euros, sin que se
generen resultados significativos por la venta.
Enajenación de 2.430.469 títulos de Enel SPA, por importe de 10.480 miles de euros, que ha
generado un resultado positivo de 335 miles de euros.
Adquisición de 3.159 títulos de Caja SICAV Class IV Fund por importe de 20.000 miles de euros.
Adquisición de 2.256.625 títulos de Enel SPA por importe de 14.082 miles de euros.
Adquisición de 1.051.330 títulos de Unilever por importe de 10.297 miles de euros.
Adquisición de 651.590 títulos de Royal Dutch Shell por importe de 10.153 miles de euros.

En el ejercicio 2018 estos importes no se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias, atendiendo a
lo que establece la Circular 4/2017 de Banco de España a este respecto. En su lugar, han pasado del
epígrafe de “Otro resultado global acumulado” a los epígrafes de reservas del patrimonio neto. Por su parte,
en el ejercicio 2017 estos importes se registraron en el capítulo de “Ganancias/ pérdidas al dar de baja en
cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados” de la cuenta
de pérdidas y ganancias (Nota 32).
Los intereses devengados durante los ejercicios 2018 y 2017 por los instrumentos de deuda clasificados en
esta cartera han sido de 177.404 miles de euros y 42.465 miles de euros, respectivamente, y se incluyen en
el capítulo de “Ingresos por intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 27).
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 ha sido del 1,42% y 1,11%, respectivamente.
El flujo positivo incluido en el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2018 por los activos financieros
clasificados en esta cartera asciende a 3.429.209 miles de euros (flujo positivo de 303.761 miles de euros en
el ejercicio 2017).
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8.2

Cobertura del riesgo de crédito

A continuación, se presenta el movimiento de las pérdidas por deterioro registradas para la cobertura del
riesgo de crédito y el importe acumulado de las mismas al inicio y al final de los ejercicios 2018 y 2017 de
aquellos instrumentos de deuda clasificados como activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global.
Miles de euros
Saldo al 1 de enero de 2017

78

Dotaciones netas del ejercicio
Fondos recuperados de ejercicios anteriores
Otros movimientos

-

Saldo al 31 de diciembre de 2017

78

Dotaciones netas del ejercicio
Fondos recuperados de ejercicios anteriores
Otros movimientos

(78)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

-

Las dotaciones realizadas se encuentran registrados en el epígrafe de “Deterioro del valor o reversión de
activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados” de la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta.
8.3

Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden reclasificarse en resultados

A continuación, se presenta la conciliación de los saldos iniciales y finales de otro resultado global acumulado
por los activos clasificados en esta cartera, en la parte correspondiente a elementos que pueden
reclasificarse en resultados, del patrimonio neto del balance para los ejercicios 2018 y 2017, con los importes
registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias en concepto de resultado de las operaciones financieras y
de pérdidas por deterioro de activos financieros, y con los importes registrados en el estado de ingresos y
gastos reconocidos.
2018

Miles de euros
2017

Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden reclasificarse en
resultados - Saldo al cierre del ejercicio anterior

( 3 130)

( 18 773)

Impacto de la NIIF 9

110 987

-

Trasferencias a resultados
Parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias
Variación del valor razonable de los títulos vendidos en el ejercicio desde el 1 de
enero o desde la fecha de compra hasta la fecha de venta de los mismos

1 454
144 707

( 58 522)
58 530

(143 253)

(117 052)

Variaciones de valor razonable

(231 758)

38 335

Otros movimientos

82 252

29 774

Impuesto sobre beneficios

35 795

6 056

Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden reclasificarse en
resultados - Saldo al cierre del ejercicio actual

(

4 400)

(

3 130)
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8.4

Otro resultado global acumulado - Elementos que no pueden reclasificarse en resultados

A continuación, se presenta la conciliación de los saldos iniciales y finales de otro resultado global acumulado
- Elementos que no pueden reclasificarse en resultados - Activos financieros a valor razonable con cambios
en otro resultado global del patrimonio neto del balance para los ejercicios 2018 y 2017, a partir de los
importes registrados en el estado de ingresos y gastos reconocidos.
2018
Otro resultado global acumulado - Elementos que no pueden reclasificarse en
resultados - Saldo al cierre del ejercicio anterior

( 5 175)

Impacto de la NIIF 9
Variaciones de valor razonable
Otros movimientos
Impuesto sobre beneficios

10 495
5 191
( 4 238)
( 5 500)

Otro resultado global acumulado - Elementos que no pueden reclasificarse en
resultados - Saldo al cierre del ejercicio actual

9.

Miles de euros
2017

773

Activos financieros a coste amortizado

A continuación, se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, por naturaleza de la exposición:

Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela

2018

Miles de euros
2017

14 763 464
29 810 535
1 700 677
28 109 858

6 480 349
19 071 555
164 945
18 906 610

44 573 999

25 551 904

Las cifras comparativas presentadas en esta nota, correspondientes al 31 de diciembre de 2017, se refieren a
los epígrafes de “Préstamos y partidas a cobrar” y de “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” bajo la
Circular 4/2004 de Banco de España, antes de la unificación y cambio de nomenclatura que sufren estos
epígrafes bajo la nueva normativa dada por la NIIF 9 y la Circular 4/2017 de Banco de España.
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9.1

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

A continuación, se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 clasificados por clases de contrapartes y por tipo de instrumento:

Por clases de contrapartes Entidades de crédito
Administraciones Públicas residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes
(Pérdidas por deterioro)
Ajustes por valoración

Por tipo de instrumento Créditos y préstamos a tipo de interés variable
Créditos y préstamos a tipo de interés fijo
Valores representativos de deuda
Adquisiciones temporales de activos
Depósitos a plazo en entidades de crédito
Otros depósitos en entidades de crédito
Otros activos financieros
(Pérdidas por deterioro)
Ajustes por valoración

2018

Miles de euros
2017

1 700 677
8 488 286
4 402 103
30 824 052
273 072

852 749
4 923 610
1 156 999
19 573 235
149 303

( 1 072 382)
(
41 809)

( 1 063 364)
(
40 628)

44 573 999

25 551 904

22 116 323
5 829 343
14 764 494
2 293 360
322 795
130 093
231 782

14 879 624
2 966 693
6 480 349
2 014 647
121 488
193 095

(1 072 382)
(41 809)

( 1 063 364)
(
40 628)

44 573 999

25 551 904

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel de exposición al riesgo de crédito del
Banco al cierre del ejercicio en relación con los instrumentos financieros en él incluidos.
Los intereses devengados durante los ejercicios 2018 y 2017 por el crédito a la clientela han sido de 547.405
miles de euros y 396.559 miles de euros, respectivamente (incluyendo dudosos), y se incluyen en el capítulo
de “Ingresos por intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 27). Por su parte, los
intereses devengados por los depósitos en entidades de crédito han ascendido a 160 miles de euros y 294
miles de euros, respectivamente, y se incluyen igualmente en el capítulo de “Ingresos por intereses” de la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 27).
Los intereses devengados durante los ejercicios 2018 y 2017 por los instrumentos de deuda clasificados en la
cartera de activos financieros a coste amortizado han sido de 253.206 miles de euros y 152.676 miles de
euros, respectivamente, y se incluyen en el capítulo de “Ingresos por intereses” de la cuenta de pérdidas y
ganancias (Nota 27).
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 para el crédito a la clientela ha sido del 1,92% y del 2,27%, respectivamente, y para los
depósitos en entidades de crédito ha sido del 0,02% y del 0,07%, respectivamente.
El flujo negativo incluido en el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2018 por los activos financieros a
coste amortizado clasificados en este epígrafe asciende a 4.274.568 miles de euros (flujo positivo de 163.038
miles de euros en el ejercicio 2017).
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9.2

Préstamos y anticipos

El desglose por contraparte de los préstamos y anticipos registrados a coste amortizado al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 es el siguiente:

Entidades de crédito
Administraciones Públicas residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes

2018

Miles de euros
2017

1 700 677
1 367 694
27 538 837
272 681

802 817
883 463
18 302 822
145 815

30 879 889

20 134 917

El detalle al 31 de diciembre de 2018 y al 1 de enero de 2018 y el movimiento durante el ejercicio 2018 de los
préstamos y anticipos registrados a coste amortizado clasificados por niveles de riesgo de crédito (stages)
(sin incluir pérdidas por deterioro ni otros ajustes por valoración) es el siguiente:
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Miles de euros
Total

Saldo al inicio del ejercicio

17 564 357

1 010 858

1 559 702

20 134 917

Traspasos entre stages:
A riesgo normal (stage 1)
A vigilancia especial (stage 2)
A dudoso (stage 3)
Altas de nuevos activos financieros
Bajas de activos financieros (sin fallidos)
Reclasificación a fallido
Adjudicaciones de activos
Otros movimientos
Efectos de la fusión por absorción de EspañaDuero

(

35 018)
239 729
( 194 660)
(
80 087)
3 300 710
( 3 453 090)
10 105 189

( 35 672)
( 227 684)
311 093
( 119 081)
( 200 079)
714 516

70 690
( 12 045)
( 116 433)
199 168
( 427 932)
( 125 790)
( 301 590)
(
503)
1 133 541

3 300 710
( 4 081 101)
( 125 790)
( 301 590)
(
503)
11 953 246

Saldo al cierre del ejercicio

27 482 148

1 489 623

1 908 118

30 879 889

El movimiento de los préstamos y anticipos registrados a coste amortizado clasificados en riesgo dudoso
durante el ejercicio 2017 es el siguiente:
Miles de euros
2017
Saldo al inicio del periodo
Entradas netas y otros movimientos
Traspasos a riesgo fallido
Adjudicaciones de activos
Saldo al cierre del periodo

1 793 817
114 704
( 160 747)
( 188 072)
1 559 702
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9.3

Valores representativos de deuda

El desglose por contraparte y tipo de emisión de los valores representativos de deuda registrados a coste
amortizado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Por clases de contrapartes Entidades de crédito
Administraciones Públicas residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes

Por tipo de instrumento Deuda Pública española
Letras del Tesoro
Obligaciones y bonos del Estado
Otras administraciones públicas españolas
Deuda Pública extranjera
Emitidos por entidades financieras
Otros valores de renta fija

2018

Miles de euros
2017

246 384
7 124 944
4 402 103
2 820 656
169 377

684 709
4 040 147
1 156 999
595 006
3 488

14 763 464

6 480 349

6 459 735
6 459 735
621 791
4 402 143
246 384
3 033 411

4 041 558
4 041 558
278 838
1 156 999
49 932
953 022

14 763 464

6 480 349

El desglose de los valores representativos de deuda registrados en este epígrafe al 31 de diciembre de 2018
en base al rating crediticio de la emisión y el nivel de riesgo de crédito (sin incluir ajustes por valoración) es el
siguiente:

Rating Aaa
Rating Aa1-Aa3
Rating A1-A3
Rating Baa1-Baa3
Rating Ba1-Ba3
Rating B1-C
Sin rating crediticio

Stage 1

Stage 2

Miles de euros
Stage 3

9 497
499 776
9 471 534
4 735 368
20 717
20 058

6 514
-

-

14 756 950

6 514

-
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9.4

Operaciones de refinanciación, refinanciadas y reestructuradas

A continuación, se detallan los saldos de refinanciaciones y reestructuraciones al 31 de diciembre de 2018 y
al 31 de diciembre de 2017:
Miles de euros
2017
Del que:
Total
Dudoso

Total

2018
Del que:
Stage 3

1 810 086

1 107 382

1 368 175

893 191

606 613
507 143
99 470

564 924
465 454
99 470

411 672
326 770
84 902

367 126
282 224
84 902

Importe neto
Del que: concedido a la clientela

1 203 473
1 203 473

542 458
542 458

956 503
956 503

526 065
526 065

Valor de las garantías recibidas
Del que: valor de garantías reales
Del que: valor de otras garantías

1 132 610
1 132 610
-

683 905
683 905
-

867 071
867 071
-

558 463
558 463
-

Importe bruto
Correcciones de valor por deterioro de activos
Del que: colectivas:
Del que: individuales

Por otro lado, la conciliación del valor en libros de las operaciones refinanciadas y reestructuradas al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
2018

Miles de euros
2017

956 503

1 111 260

Refinanciaciones y reestructuraciones del periodo
Amortizaciones de deuda
Adjudicaciones
Baja de balance (reclasificación a fallidos)
Efectos de la fusión por absorción de EspañaDuero
Otras variaciones (*)
Del que: Variaciones en el saldo bruto
Del que: Variaciones en la cobertura de insolvencias

126 635
( 240 226)
( 149 357)
( 39 349)
577 639
( 94 537)
( 268 392)
173 855

67 488
( 168 452)
( 101 490)
( 32 869)
80 567
( 92 918)
173 485

Saldo al final del periodo

1 137 308

956 503

Saldo de apertura

(*) En este importe se incluyen las variaciones de los fondos del periodo.

Las variaciones en el saldo bruto de la rúbrica de “Otras variaciones” se corresponden fundamentalmente con
bajas del inventario de operaciones refinanciadas como consecuencia de la aplicación de los criterios de cura
descritos anteriormente. El efecto en provisiones no es significativo ya que la mayor parte de estas
operaciones se encontraban clasificadas en la categoría de riesgo normal, y únicamente se ha procedido a la
eliminación de la marca de refinanciación, en cumplimiento de los criterios de cura señalados más adelante.
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Al 31 de diciembre de 2018, el detalle de las operaciones refinanciadas y reestructuradas, según los criterios
de la Circular 5/2014 de Banco de España, es el siguiente:
Miles de euros
31 de diciembre de 2018

Nº de
operaciones
Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial no
financiera)
Del que: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares

Información adicional
Financiación clasificada como
activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos
que se han clasificado como
mantenidos para la venta

Total
Con garantía real
Importe máximo de la
garantía real que puede
considerarse
Importe
Garantía
Resto de
bruto inmobiliaria
garantías

Sin garantía real

Nº de
operaciones

Importe
bruto

Deterioro de
valor acumulado
o pérdidas en el
valor razonable
debidas al
riesgo de crédito

15

54

54

-

17

26 959

(

372)

4

257

226

-

8

2 779

(

1 954)

3 317

567 719

390 120

14 953

1 787

232 040

(262 681)

482
13 269

162 182
966 161

108 351
726 352

1 379
905

56
1 893

25 755
14 117

( 59 047)
(341 606)

16 605

1 534 191

1 116 752

15 858

3 705

275 895

(606 613)

-

-

-

-

-

-

-

Miles de euros
31 de diciembre de 2018

Nº de
operaciones
Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial no
financiera)
Del que: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares

Información adicional
Financiación clasificada como
activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos
que se han clasificado como
mantenidos para la venta

Del cual: Dudoso (Stage 3)
Con garantía real
Sin garantía real
Importe máximo de la
garantía real que puede
considerarse
Nº de
Importe
Garantía
Resto de
Importe
bruto inmobiliaria
garantías operaciones
bruto

Deterioro de
valor acumulado
o pérdidas en el
valor razonable
debidas al
riesgo de crédito

14

54

54

-

17

26 959

(

324)

4

257

226

-

8

2 779

(

1 942)

2 128

374 023

242 364

125

1 787

232 040

(236 858)

328
8 038

105 089
635 336

57 032
441 120

55
16

56
1 893

25 755
14 117

( 55 354)
(325 800)

10 184

1 009 670

683 764

141

3 705

275 895

(564 924)

-

-

-

-

-

-

-
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Por su parte, al 31 de diciembre de 2017, el detalle de las operaciones refinanciadas y reestructuradas, según
los criterios de la Circular 5/2014 de Banco de España, es el siguiente:
Miles de euros
31 de diciembre de 2017

Nº de
operaciones
Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial no
financiera)
Del que: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares

Información adicional
Financiación clasificada como
activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos
que se han clasificado como
mantenidos para la venta

Total
Con garantía real
Importe máximo de la
garantía real que puede
considerarse
Importe
Garantía
Resto de
bruto inmobiliaria
garantías

Sin garantía real

Nº de
operaciones

Importe
bruto

Deterioro de
valor acumulado
o pérdidas en el
valor razonable
debidas al
riesgo de crédito
-

16

83

83

-

15

26 623

2

140

132

-

2

2 289

3 009

495 556

329 733

28 716

976

158 729

(177 102)

601
9 306

252 413
671 691

160 226
531 187

9 010
7 912

71
1 969

26 410
13 064

( 93 550)
(232 806)

12 333

1 167 470

861 135

36 628

2 962

200 705

(411 672)

-

-

-

-

-

-

-

(

1 764)

Miles de euros
31 de diciembre de 2017

Nº de
operaciones
Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial no
financiera)
Del que: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares

Información adicional
Financiación clasificada como
activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos
que se han clasificado como
mantenidos para la venta

Del cual: Con incumplimientos/ Dudosos
Con garantía real
Sin garantía real
Importe máximo de la
garantía real que puede
considerarse
Nº de
Importe
Garantía
Resto de
Importe
bruto inmobiliaria
garantías operaciones
bruto

15

83

83

1

70

70

1 929

343 541

204 417

435
6 081

180 116
488 589

8 026

-

-

Deterioro de
valor acumulado
o pérdidas en el
valor razonable
debidas al
riesgo de crédito

4

359

-

1

2 359

18 710

332

52 761

(159 612)

92 984
359 642

6 891
6 344

45
597

19 594
5 498

( 90 377)
(205 750)

832 283

564 212

25 054

934

60 977

(367 126)

-

-

-

-

-

-

(

1 764)
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La Entidad ha procedido a adaptar sus sistemas de gestión, identificación y seguimiento de operaciones con
riesgo crediticio a las definiciones contenidas en la Circular 4/2017 de Banco de España. En concreto, el
Banco cuenta con una política de refinanciación, reestructuración, renovación y renegociación de las
operaciones, en la que se detallan los requisitos, condiciones y situaciones bajo los cuales se ofrece un
abanico de medidas para asistir a los clientes de la entidad que estén atravesando dificultades financieras.
En términos generales, estas operaciones renegociadas no incluyen modificaciones de condiciones
consideradas sustanciales, adicionales a alargamientos de los plazos de las mismas, inclusiones o
ampliaciones de carencia, o mejoras de las garantías asociadas a dichas operaciones, por lo que, a efectos
contables, no conllevan la baja de los activos originales y el reconocimiento posterior de nuevos activos por
su valor razonable.
Las políticas y procedimientos aplicados en la gestión de riesgos permiten realizar un seguimiento individual
de las operaciones crediticias. En este sentido, cualquier operación que pueda requerir de modificaciones en
sus condiciones como consecuencia de deterioro en la solvencia del acreditado, ya dispone, a la fecha de su
novación, de la correspondiente provisión por deterioro. Por tanto, al estar las operaciones correctamente
valoradas, no se pone de manifiesto requerimientos adicionales de provisiones por deterioro sobre los
préstamos refinanciados.
En lo que respecta al tratamiento contable de los intereses, el Banco no reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias intereses devengados con posterioridad al pase a dudoso de los créditos. En el caso de que con
motivo de la refinanciación o reestructuración de una operación morosa se perciban los intereses pendientes,
éstos se registran como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Se clasifican como riesgos normales aquellas operaciones que, como consecuencia de la refinanciación,
presentan a juicio del Banco una razonable certeza de que el cliente podrá hacer frente a su pago en el
calendario previsto. Para ello, se tienen en cuenta diversos factores como, por ejemplo, que se hayan
aportado nuevas garantías eficaces. Como consecuencia, en dichos casos se puede poner de manifiesto una
menor necesidad de corrección por cobertura del riesgo de crédito para esas operaciones.
Los activos renegociados o refinanciados se clasifican en función de su riesgo en base a aspectos como la
determinación de la capacidad de pago de los prestatarios, la valoración actualizada de las garantías
aportadas y, adicionalmente, otros factores como los periodos de carencia de las operaciones o el número de
veces que se ha reestructurado una operación.
Con posterioridad a la calificación inicial, existen criterios prudentes de cura, de forma que el desarrollo
posterior de las operaciones puede permitir su reclasificación a riesgo normal. En línea con la Circular 4/2017
de Banco de España, estos criterios se basan en que se haya producido un repago efectivo de las
operaciones refinanciadas, de forma que se despejen las dudas sobre el cobro, teniendo en cuenta tanto el
importe repagado como el tiempo que lleva el acreditado cumpliendo con sus obligaciones de pago.
Con posterioridad a la calificación inicial, para aquellas operaciones clasificadas como dudosas, existen
criterios prudentes de cura, de forma que el desarrollo posterior de las operaciones puede permitir su
reclasificación a riesgo normal. Estos criterios se basan en que se haya producido un repago efectivo de las
operaciones refinanciadas, de forma que se despejen las dudas sobre el cobro, teniendo en cuenta tanto el
importe repagado como el tiempo que lleva el acreditado cumpliendo con sus obligaciones de pago.
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Los criterios de cura de refinanciaciones del Banco son coherentes con lo que se indica en el Anejo IX de la
Circular 4/2017 de Banco de España. A continuación, se presenta un resumen de estos criterios:
Para reclasificar la exposición de riesgo dudoso a riesgo normal en seguimiento:
x

Que se verifiquen todos los criterios que, con carácter general, determinan la clasificación de las
operaciones en esta categoría.

x

Que haya transcurrido un periodo de un año desde la fecha de refinanciación o reestructuración.

x

Que el titular haya pagado las cuotas devengadas de principal e intereses, reduciendo el principal
renegociado, desde la fecha en la que se formalizó la operación de reestructuración o refinanciación
o, si fuese posterior, desde la fecha de reclasificación de aquella a las categorías de dudosos. En
consecuencia, la operación no podrá presentar importes vencidos. Adicionalmente, será necesario
que el titular haya satisfecho mediante pagos regulares un importe equivalente a todos los importes,
principal e intereses, que se hallasen vencidos a la fecha de la operación de reestructuración o
refinanciación, o que se dieron de baja como consecuencia de ella, o cuando resulte más adecuado
atendiendo a las características de las operaciones, que se hayan verificado otros criterios objetivos
que demuestren la capacidad de pago del titular.

x

El titular no tenga ninguna otra operación con importes vencidos en más de 90 días en la fecha de
reclasificación a la categoría de riesgo normal en seguimiento de la operación de refinanciación,
refinanciada o reestructurada.

Para reclasificar la exposición de riesgo normal en seguimiento a riesgo normal:

9.5

x

Que se haya concluido, después de una revisión exhaustiva de la situación patrimonial y financiera
del titular, que no es previsible que pueda tener dificultades financieras y que, por tanto, resulta
altamente probable que pueda cumplir con sus obligaciones frente a la entidad en tiempo y forma.

x

Que haya transcurrido un plazo mínimo de dos años desde la fecha de formalización de la operación
de reestructuración o refinanciación o, si fuese posterior, desde la fecha de reclasificación desde la
categoría de riesgo dudoso.

x

Que el titular haya pagado las cuotas devengadas de principal e intereses desde la fecha en la que
se formalizó la operación de reestructuración o refinanciación o, si fuese posterior, desde la fecha de
reclasificación desde la categoría de dudoso. Adicionalmente, el titular deberá haber satisfecho
mediante pagos regulares un importe equivalente a todos los importes (principal e intereses) que se
hallasen vencidos o se sanearon en la fecha de la operación de reestructuración o refinanciación, o
cuando resulte más adecuado atendiendo a las características de las operaciones, que se hayan
verificado otros criterios objetivos que demuestren la capacidad de pago del titular.

x

Que el titular no tenga ninguna otra operación con importes vencidos más de 30 días al final del
periodo de prueba.
Activos vencidos y deteriorados

A continuación, se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como activos financieros a
coste amortizado y considerados como deteriorados por razón de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de
2018 y 2017, así como de aquellos que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe
vencido a dichas fechas, clasificados por contrapartes, así como en función del plazo transcurrido desde el
vencimiento del importe impagado a dichas fechas más antiguo de cada operación:
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Activos deteriorados al 31 de diciembre de 2018
Miles de euros
Hasta 180 Entre 180 y
días
270 días
Por clases de contrapartes Administraciones Públicas residentes
Otros sectores residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores no residentes

Entre 270
días y un
año

Más de un
año

Total

12 989
895 760
12 363

59 361
405

48 213
285

1 051
864 587
13 108

14 040
1 867 921
26 161

921 112

59 766

48 498

878 746

1 908 122

Hasta 180 Entre 180 y
días
270 días

Entre 270
días y un
año

Más de un
año

Total

Activos deteriorados al 31 de diciembre de 2017
Miles de euros

Por clases de contrapartes Administraciones Públicas residentes
Otros sectores residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores no residentes

28
626 008
2 513

56 301
113

2
44 601
93

1 155
827 063
1 828

1 185
1 553 973
4 547

628 549

56 414

44 696

830 046

1 559 705

Saldos vencidos no considerados como deteriorados al 31 de diciembre de 2018
Menos de
un mes
Por clases de contrapartes Entidades de Crédito
Administraciones Públicas residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes

Miles de euros
Entre 1 y 2 Entre 2 meses
Total
meses
y 90 días

36
299
39 649
153

1
4 893
26

1 639
12 231
13

36
1 939
56 773
192

40 137

4 920

13 883

58 940

Saldos vencidos no considerados como deteriorados al 31 de diciembre de 2017
Menos de
un mes
Por clases de contrapartes Entidades de Crédito
Administraciones Públicas residentes
Administraciones Públicas no residentes
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes

Miles de euros
Entre 1 y 2 Entre 2 meses
Total
meses
y 90 días

33
909
27 762
29

3
4 261
20

2
1 858
8 444
16

35
2 770
40 467
65

28 733

4 284

10 320

43 337
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9.6

Cobertura del riesgo de crédito

A continuación, se presenta el movimiento de las pérdidas por deterioro registradas para la cobertura del
riesgo de crédito y el importe acumulado de las mismas al inicio y al final del ejercicio 2018 y 2017 de
aquellos instrumentos de deuda clasificados como préstamos y partidas a cobrar.
El movimiento de las pérdidas por deterioro, para cada uno de los niveles (stages) en que se clasifican las
exposiciones con riesgo de crédito del Banco, relativo al ejercicio 2018, es el siguiente:

Saldo al inicio del periodo
Impacto de primera aplicación de la NIIF 9
Traspasos entre stages:
A riesgo normal (stage 1)
A vigilancia especial (stage 2)
A dudoso (stage 3)
Por altas de nuevos activos financieros
Cambios en los parámetros
Cambios en las metodologías
Bajas de activos financieros (sin fallidos)
Reclasificaciones a fallidos
Adjudicados
Efectos de la fusión por absorción de EspañaDuero
Otros movimientos
Saldo al final del periodo
De los que:
Determinados individualmente
Determinados colectivamente

Miles de euros
2018
Stage 3
Total

Stage 1

Stage 2

305 010
21 411
3 588
7 515
(2 617)
(1 310)
16 320
(13 383)
(9 333)
(10 328)
47 700
(246 943)

62 190
18 916
6 738
(5 139)
15 700
(3 823)
(9 577)
(1 714)
(6 657)
62 043
(25 936)

696 167
75 865
(10 326)
(2 376)
(13 083)
5 133
33 810
9 851
(153 710)
(106 133)
(145 404)
414 574
34 615

1 063 367
116 192
16 320
10 850
(1 196)
(170 695)
(106 133)
(145 404)
524 317
(238 264)

114 041

106 004

849 309

1 069 354

114 041

20 287
85 717

127 901
721 408

148 188
921 166

114 041

106 004

849 309

1 069 354

El movimiento de las pérdidas por deterioro relativo al ejercicio 2017 fue el siguiente:
Miles de euros
2017
Saldo al 1 de enero
Dotación con cargo a resultados del ejercicio
Recuperación con abono al resultado del ejercicio
Otros movimientos
Saldo al 31 de diciembre
De los que:
Determinados individualmente
Determinados colectivamente

1 291 405
245 957
( 159 607)
( 314 388)
1 063 367
98 832
964 535
1 063 367

Al 31 de diciembre de 2017, las dotaciones realizadas se encontraban registradas en el epígrafe “Deterioro
del valor o reversión de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados” de la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
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A continuación, se presenta el desglose por naturaleza del concepto “Otros movimientos” para el ejercicio
2017 según los importes presentados en el cuadro anterior:
Miles de euros
2017
Utilización por pase a fallido con cargo a correcciones de valor por deterioro de activos
Utilización por adjudicaciones de inmuebles y otros activos
Otros movimiento

(136 537)
( 67 919)
(109 935)
(314 391)

La rúbrica de “Otros movimientos” para el ejercicio 2017 incluía el traspaso al epígrafe de “Provisiones” del
balance de situación de las coberturas constituidas para cubrir los litigios y reclamaciones en relación con los
pactos de limitación a la variación de los tipos de interés (Notas 14 y 22).
10.

Derivados - Contabilidad de cobertura (deudores y acreedores)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los derivados contratados designados como elementos de cobertura y
sus elementos cubiertos han sido fundamentalmente los siguientes:
Interest Rate Swaps, que dan cobertura a cédulas hipotecarias emitidas por la Entidad y bonos
emitidos por terceros adquiridos por el Grupo.
Futuros y opciones sobre títulos cotizados, que dan cobertura a las variaciones en los precios
de mercado de los mismos, previas a la venta de tales títulos.
El Banco aplica contabilidad de cobertura de valor razonable fundamentalmente a aquellas operaciones que
se encuentra expuestas a las variaciones en el valor razonable de determinados activos y pasivos sensibles a
las variaciones de los tipos de interés, es decir, fundamentalmente activos y pasivos referenciados a un tipo
de interés fijo, que se transforma a un tipo de interés variable mediante los instrumentos de cobertura
correspondientes.
Los métodos de valoración utilizados para determinar los valores razonables de los derivados OTC han sido
el descuento de flujos de caja para valoraciones de derivados sobre tipo de interés y la técnica de simulación
de Montecarlo para valoraciones de productos estructurados con componente opcional. Para aquellas
operaciones admitidas a cotización oficial, se ha considerado el precio de cotización como indicador de su
valor razonable.
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A continuación, se muestra el detalle de vencimientos de los nocionales de los instrumentos de cobertura
utilizados por el Banco al 31 de diciembre de 2018:
Miles de euros
2018

Cobertura de valor razonable:
Futuros sobre valores y tipos
de interés
Ventas de futuro sobre tipos de interés
Opciones sobre divisas
Opciones sobre divisas emitidas
Otras operaciones sobre tipos
de interés
Permutas sobre tipos de interés
(IRS cédulas)
Permutas sobre tipos de interés
(IRS cartera crediticia)
Permutas sobre tipos de interés
(IRS renta fija)
Permutas sobre tipos de interés
(IRS sobre IPF)
Cobertura de flujos de efectivo:
Otras operaciones sobre tipos de
interés
Permutas sobre tipos de interés
(IRS depósitos en bancos
centrales)
Permutas sobre tipos de interés
(IRS renta fija)
Total

Hasta 1 mes

Entre 1 y 3
meses

Entre 3 meses
y 1 año

Entre 1 y 5
años

Más de 5
años

Total

967 961

-

-

790 510

4 724 743

6 483 214

967 961
967 961
-

-

-

-

30 170
30 170

967 961
967 961
30 170
30 170

-

-

-

790 510

4 694 573

5 485 083

-

-

-

724 210

1 276 923

2 001 133

56 300

500 000

556 300

-

-

-

10 000

2 917 650

2 927 650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000

3 352 948

3 452 948

-

-

-

100 000

3 352 948

3 452 948

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000

3 352 948

3 452 948

967 961

-

-

890 510

8 077 691

9 936 162

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no tiene registrados instrumentos financieros que deban ser
clasificados como coberturas de la inversión neta en negocios en el extranjero.
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A continuación, se presenta el detalle de los instrumentos de cobertura de valor razonable y flujos de efectivo
utilizados por el Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Cobertura de valor
razonable:
Futuros sobre
valores y tipos
de interés
Ventas de futuro
sobre tipos de
interés
Opciones sobre
divisas
Opciones sobre
divisas emitidas
Otras operaciones
sobre tipos de
interés
Permutas sobre
tipos de interés
(IRS cédulas)
Permutas sobre
tipos de interés
(IRS cartera
crediticia)
Permutas sobre
tipos de interés
(IRS renta fija)
Permutas sobre
tipos de interés
(IRS sobre IPF)

Miles de euros
2017

Valor
razonable
deudor

Valor
razonable
acreedor

Nocional

2018
Cambio en valor
razonable
utilizado para
calcular la
ineficacia de la
cobertura

390 729

85 633

6 483 214

334 671

441 199

5 838

4 344 628

168

6 442

967 961

(6 275)

5 386

1 043

1 436 717
Valores
representativos
1 436 717 de deuda

Valor
Valor
razonable razonable
deudor acreedor

Elemento
Nocional cubierto

168

6 442

967 961

(6 275)

5 386

1 043

2 107

1 011

30 170

550

2 171

908

64 537

2 107

1 011

30 170

550

2 171

908

Cobertura de
riesgo de
64 537 cambio

388 454

78 180

5 484 783

340 396

436 642

3 887

2 843 374

388 454

-

2 001 133

370 597

436 642

2 166

Cédulas y
2 287 074 bonos emitidos

-

15 641

556 000

(13 404)

-

-

-

62 539

2 927 650

(16 797)

-

1 721

-

-

-

-

-

-

20 655

57 666

3 452 948

(43 330)

325

25 547

750 000

20 655

57 666

3 452 948

(43 330)

325

25 547

750 000

Préstamos y
- anticipos
Valores
representativos
556 300 de deuda
Depósitos de
- la clientela

Cobertura de
flujos de efectivo:
Otras operaciones
sobre tipos de
interés
Permutas sobre
tipos de interés
(IRS depósitos en
bancos centrales)
Permutas sobre
tipos de interés
(IRS renta fija)
Total

-

-

-

-

-

25 547

20 655

57 666

3 452 948

(43 330)

325

-

411 384

143 299

9 935 862

291 341

444 524

31 385

Depósitos en
bancos
700 000 centrales
Valores
representativos
50 000 de deuda
5 094 628
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A continuación, se presenta el detalle de las partidas cubiertas por el Banco al 31 de diciembre de 2018 y
2017 a través de los instrumentos de cobertura anteriormente detallados:
Miles de euros
2017

2018
Ajuste de valor
Cambio en el
razonable acumulado valor razonable
Importe en libros del
en el instrumento utilizado para Reserva de
instrumento cubierto
cubierto
calcular la coberturas
eficacia de la de flujos de
efectivo
cobertura
Activo
Pasivo
Activo
Pasivo
Cobertura de valor
razonable:
Valores
representativos
de deuda
Saldos en moneda
extranjera
Cédulas y bonos
emitidos
Depósitos de la
clientela
Depósitos de
entidades de crédito
Crédito a la clientela
Cobertura de
flujos de efectivo:

Importe en libros del
instrumento cubierto
Activo

Pasivo

4 929 196

3 953 145

35 925

370 597

(334 672)
-

-

2 343 456

4 042 166

4 337 761

-

23 071

-

23 071

-

1 456 330

-

48 734

-

550)

-

550)

-

48 546

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 652 573

-

367 569

(367 569)

-

-

3 844 415

542 701

300 572
-

13 404

3 028
-

(3 028)
13 404

-

838 581

197 751
-

3 409 508

-

43 440

43 440

10 026

52 415

686 422

-

-

-

-

-

-

686 422

43 440

10 026

52 415

-

(291 232)

10 026

2 395 871

5 897 324

Depósitos en bancos
centrales
Valores
representativos
de deuda

3 409 508

Total

8 338 704

(

-

43 440
3 953 144

79 365

370 597

(

El Banco considera como “operaciones de cobertura” únicamente aquéllas que se consideran altamente
eficaces a lo largo de la duración de las mismas. Una cobertura se considera altamente eficaz si, durante el
plazo previsto de duración de la misma, las variaciones que se produzcan en el valor razonable o en los flujos
de efectivo atribuidos al riesgo cubierto en la operación de cobertura de los instrumentos financieros cubiertos
son compensadas en su práctica totalidad por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo,
según el caso, de los instrumentos de cobertura.
Las coberturas designadas como “coberturas de flujos de efectivo” son aquéllas que cubren la variación de
los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo financiero o una
transacción prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. A
continuación, se presenta la información requerida por la normativa aplicable en relación con estas coberturas
de flujo de efectivo:
-

Ejercicios en los que se espera que se produzcan los flujos: Los flujos asociados a los valores
representativos de deuda se producirán hasta noviembre de 2030.
Ejercicios en los que se espera que afecte al resultado del ejercicio: Coinciden con los ejercicios en
los que se espera que se produzcan los flujos de efectivo.
Importe reconocido durante el último ejercicio en el epígrafe de “Ingresos por intereses” de la cuenta
de pérdidas y ganancias como rectificación de ingresos por operaciones de cobertura: rectificación
negativa de 22.164 miles de euros (rectificación positiva de 6.970 miles euros en 2017) (Nota 27).
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-

-

Importe reconocido durante el último ejercicio en el epígrafe de “Gastos por intereses” de la cuenta
de pérdidas y ganancias como rectificación de gastos por operaciones de cobertura: rectificación
negativa de 106.207 miles de euros (rectificación negativa de 99.339 miles de euros en 2017) (Nota
28).
Ineficacia reconocida en el resultado del ejercicio que procede de coberturas de flujos de efectivo:
Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han registrado ineficacias.

Las coberturas designadas como “coberturas de valor razonable” son aquéllas que cubren la exposición a la
variación en el valor razonable de activos y pasivos financieros o de compromisos en firme aún no
reconocidos, o de una porción identificada de dichos activos, pasivos o compromisos en firme, atribuible a un
riesgo en particular y siempre que puedan afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. A continuación, se
presenta la información requerida por la normativa aplicable en relación con estas coberturas de valor
razonable:
-

Pérdidas y ganancias del instrumento de cobertura: Ver cuadro adjunto, en el que se desglosan las
pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 asociadas al instrumento de cobertura.
Pérdidas y ganancias de la partida cubierta que son atribuibles al riesgo cubierto: Ver cuadro
adjunto, en el que se desglosan las pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 asociadas a
instrumentos cubiertos y que resultan efectivamente atribuibles al riesgo cubierto.

En ambos casos, el Banco contempla que las fuentes de ineficacia de las coberturas de valor razonable o de
flujos de efectivo pueden ser las siguientes:
-

Posibles eventos económicos que afecten a la Entidad (por ejemplo, incumplimientos).
Posibles movimientos o diferencias relativas al mercado en las curvas colaterizadas y no
colaterizadas utilizadas en la valoración de los derivados y de las partidas cubiertas.
Posibles diferencias entre el valor nominal, las fechas de liquidación/ reprecio y el riesgo de crédito
de la partida cubierta y el elemento de cobertura.

El efecto de las ineficacias de coberturas de valor razonable y/o de flujos de efectivo no es significativo en
relación con la cuenta de pérdidas y ganancias del Banco.
A continuación, se presenta el detalle de los impactos en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado de
ingresos y gastos reconocidos de las relaciones de cobertura designadas por el Banco al 31 de diciembre de
2018 y 2017:
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Coberturas de valor razonable
2018
Resultados en
instrumentos
cubiertos
Pérdidas
Beneficio

Resultados en
instrumentos de
cobertura
Pérdidas
Beneficio
Futuros sobre valores y tipos
de interés
Ventas de futuro sobre tipos de
interés
Opciones sobre divisas
Opciones sobre divisas
emitidas
Otras operaciones sobre
tipos de interés
Permutas financieras sobre
tipos de interés (IRS cédulas)
Permutas financieras sobre
tipos de interés (IRS de IPF
clientes)
Permutas financieras sobre
tipos de interés (IRS renta fija)
Opciones sobre tipo de
interés(renta fija)

Resultados en
instrumentos de
cobertura
Pérdidas
Beneficio

Miles de euros
2017
Resultados en
instrumentos
cubiertos
Pérdidas
Beneficio

-

-

-

-

-

-

-

-

857

187

-

670

1 064

973

-

-

857

187

-

670

1 064

973

-

-

332.674

224.169

224.169

332.674

104 772

15 334

15 333

105 041

241.190

194.425

194.425

241.190

104 557

-

-

104 826

8.088

-

-

8.088

215

-

-

215

73.702

23.463

23.463

73.702

-

1 210

1 209

-

9.694

6.281

6.281

9.694

14 124

14 124

333.531

224.356

224.169

333.344

16 307

15 333

105 836

105 041

Coberturas de flujos de efectivo

Cambio en el valor
del elemento de
cobertura
reconocido en otro
resultado global
Otras operaciones
sobre tipos de
interés
Permutas sobre
tipos de interés
(IRS depósitos en
bancos centrales)
Permutas sobre
tipos de interés
(IRS renta fija)
Total

2018
Importe reclasificado desde
patrimonio a resultados
Reconocimiento
en resultados
de la
Interrupción
transacción
de la
cubierta
cobertura

Cambio en el valor
del elemento de
cobertura
reconocido en otro
resultado global

Miles de euros
2017
Importe reclasificado desde
patrimonio a resultados
Reconocimiento
en resultados
de la
transacción
Interrupción de
cubierta
la cobertura

10 026

-

(17 344)

(11 970)

-

10 683

-

-

-

-

-

-

10 026
10 026

-

(17 344)
(17 344)

(11 970)

-

10 683

(11 970)

-

10 683
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11.

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas

11.1

Entidades del Grupo

En el Anexo I se muestra un detalle de las participaciones mantenidas por el Banco en entidades del Grupo al
31 de diciembre de 2018 y 2017, donde se indican los porcentajes de participación y otra información
relevante de dichas sociedades.
11.2

Entidades multigrupo

En el Anexo II se muestra un detalle de las participaciones mantenidas por el Banco en entidades multigrupo
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, donde se indican los porcentajes de participación y otra información
relevante de dichas sociedades.
11.3

Entidades asociadas

En el Anexo III se muestra un detalle de las participaciones mantenidas por el Banco en entidades asociadas
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, donde se indican los porcentajes de participación y otra información
relevante de dichas sociedades.
11.4

Notificaciones sobre adquisición y enajenación de participaciones

A continuación, se indican las notificaciones sobre adquisición y venta de participaciones en el capital de
entidades del Grupo, multigrupo y asociadas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de
Capital y en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
En los ejercicios 2018 y 2017 las principales adquisiciones y enajenaciones de participaciones en entidades
del Grupo, multigrupo y asociadas han sido las siguientes:
Adquisiciones de participaciones durante 2018

Denominación de la entidad

Categoría

Fecha
efectiva de la
operación

Mastercajas, S.A.
Malagaport, S.L.

Asociada
Asociada

21/09/2018
15/11/2018

Coste neto de la
adquisición

% de derechos
de voto
adquiridos

Miles de euros
% de derechos de
voto totales en la
entidad con
posterioridad a la
adquisición

-

5,08%
0,70%

25,39%
26,77%

Coste neto de la
adquisición

% de derechos
de voto
adquiridos

Miles de euros
% de derechos de
voto totales en la
entidad con
posterioridad a la
adquisición

84

50,00%

50,00%

Adquisiciones de participaciones durante 2017

Denominación de la entidad

Categoría

Fecha
efectiva de la
operación

Ahorro Andaluz, S.A.

Asociada

01/06/2017
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Enajenaciones de participaciones durante 2018
Miles de euros
% de derechos de
voto enajenados o
dados de baja

% de derechos de voto
totales en la entidad
con posterioridad a la
enajenación

Beneficio/
(pérdida)
generada

Denominación de la entidad

Categoría

Fecha
efectiva de la
operación

Numzaan, S.L.
Propco Orange 1, S.L.
Compañía de Servicios de Castilla y
León, S.A.
Deoleo, S.A. (*)

Asociada
Asociada

16/02/2018
19/06/2018

21,47%
51,00%

0,00%
49,00%

-

Asociada
Asociada

29/06/2018
01/07/2018

28,07%
10,05%

28,07%
0,00%

-

% de derechos de
voto enajenados o
dados de baja

% de derechos de voto
totales en la entidad
con posterioridad a la
enajenación

Beneficio/
(pérdida)
generada

26,00%
70,00%

0,00%
0,00%

-

(*) Reducción del porcentaje de participación con pérdida de influencia significativa.

Enajenaciones de participaciones durante 2017
Miles de euros

Denominación de la entidad

Categoría

Fecha
efectiva de la
operación

A.I.E. Naviera Olimpia
Hidrocartera, S.L.

Asociada
Multigrupo

31/01/2017
27/11/2017

En lo que respecta al proceso de reestructuración del negocio de banca seguros de Unicaja Banco, con fecha
9 de mayo de 2017, Unicaja Banco y Aviva Europe SE (Aviva) suscribieron un acuerdo para la terminación de
las alianzas empresariales estratégicas que dichas entidades mantenían para el desarrollo de la
comercialización conjunta y distribución en régimen de banca seguros en España de seguros personales y
planes de pensiones por la red de Unicaja Banco (en adelante, el “Acuerdo de Terminación”).
Simultáneamente al Acuerdo de Terminación, Unicaja Banco y Santa Lucía, S.A. (“Santa Lucía”) suscribieron
un acuerdo de asociación de duración determinada y en régimen de exclusividad, para el desarrollo,
comercialización conjunta y distribución en régimen de banca seguros en España de seguros de vida y
planes de pensiones de Unicorp Vida (en adelante, la “Alianza con Santa Lucía”).
Los citados acuerdos se hicieron efectivos con fecha 14 de septiembre de 2017, una vez obtenidas las
correspondientes autorizaciones regulatorias, suponiendo la salida de Aviva del capital de Unicorp Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Unicorp Vida), así como la resolución de los acuerdos suscritos
entre Unicaja Banco y Aviva en relación con dicha sociedad. La alianza entre Unicaja Banco y Aviva, respecto
a su participación en Caja de Granada Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., no se vio afectada
por este acuerdo, habiendo sido vendida posteriormente con fecha 22 de febrero de 2018, y liquidándose con
fecha 10 de julio de 2018.
En la memoria de las cuentas anuales consolidadas de Unicaja Banco, S.A. y sociedades dependientes
(Grupo Unicaja Banco) del ejercicio 2018 se incluye una descripción completa de este proceso de
reestructuración desde el punto de vista del Grupo.
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11.5

Movimiento de inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas

Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos (sin considerar las pérdidas por deterioro) que se
han producido en la cartera de participaciones a lo largo de los ejercicios 2018 y 2017:
Miles de euros
Entidades
del Grupo

Entidades
multigrupo

Entidades
asociadas

Total

912 168

61 011

306 163

1 279 342

21 150
4 990)
475)

( 48 526)
( 7 754)

73 073
( 49 683)
-

94 223
( 103 199)
(
8 229)

927 853

4 731

329 553

1 262 137

229 086
( 302 744)
101 493
111 989

160 061
(
21)

156 249
(253 184)
257 652
(151 182)

385 335
( 555 928)
519 206
( 39 214)

1 067 677

164 771

339 088

1 571 536

Saldo al 1 de enero de 2017
Adiciones
Retiros
Otros movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Retiros
Efectos de la fusión por absorción de EspañaDuero
Otros movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2018

(
(

El concepto de “Otros movimientos” recoge fundamentalmente ampliaciones y reducciones de capital de
entidades asociadas, que no se computan como altas o bajas a efectos de este movimiento si no varía el
porcentaje de participación en la sociedad.
Los cobros netos registrados en el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2018 por las inversiones en
negocios conjuntos y asociadas registradas en este epígrafe ascienden a 2.405.609 miles de euros (cobros
netos de 21.250 miles de euros durante el ejercicio 2017).
El importe registrado por el Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017 como deterioro en el epígrafe de
inversiones en negocios conjuntos y asociadas asciende a 513.511 miles de euros y 354.207 miles de euros,
respectivamente.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 las correcciones de valor por deterioro de activos de este capítulo del
balance de situación han experimentado el siguiente movimiento:

Saldo al 1 de enero de 2017
Dotaciones del ejercicio
Fondos recuperados
Cancelaciones por utilizaciones, traspasos y otros
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Dotaciones del ejercicio
Fondos recuperados
Cancelaciones por utilizaciones, traspasos y otros
Efectos de la fusión por absorción de EspañaDuero
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Entidades
del Grupo

Entidades
multigrupo

193 013

16 128

( 10 531)
( 2 473)

1 172
( 5 816)
( 7 753)

180 009

Miles de euros
Entidades
Total
asociadas
151 396

360 537

20 011
10)
930)

21 183
( 16 357)
( 11 156)

3 731

170 467

354 207

10 983
(74)
15 254
88 791

191
(301)
148 042

9 102
(2 975)
(151 209)
41 500

20 276
(3 049)
(136 256)
278 333

294 963

151 663

66 885

513 511

(
(
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12.

Activo tangible e intangible

12.1

Activo tangible

El movimiento habido en el epígrafe de “Activo tangible” del balance de situación del Banco en los ejercicios
2018 y 2017 ha sido el siguiente:
Miles de euros
De uso propio

Inversiones
inmobiliarias

Coste
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Otras adiciones
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Efectos de la fusión por absorcion de EspañaDuero
Otros traspasos y otros movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2018

951 425
11 847
(15 185)
845 483
(6 478)
1 787 092

146 432
15
(23 958)
302 318
18 518
443 325

1 097 857
11 862
(39 143)
1 147 801
12 040
2 230 417

Amortización acumulada
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Dotaciones
Efectos de la fusión por absorción de EspañaDuero
Otros traspasos y otros movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2018

(543 977)
12 883
(18 681)
(365 197)
1 314
(913 658)

( 18 933)
2 030
(3 520)
(44 474)
(1 301)
(66 198)

( 562 910)
14 913
(22 201)
(409 671)
13
(979 856)

Pérdidas por deterioro
Al 31 de diciembre de 2018

(36 340)

(100 477)

(136 817)

Inmovilizado material neto
Saldos al 31 de diciembre de 2018

837 094

276 650

1 113 744

Total

Total

Miles de euros
De uso propio

Inversiones
inmobiliarias

Coste
Saldos al 31 de diciembre de 2016
Otras adiciones
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Otros traspasos y otros movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2017

969 204
14 450
( 12 588)
( 19 641)
951 425

132 838
4
( 5 600)
19 190
146 432

1 102 042
14 454
( 18 188)
(
451)
1 097 857

Amortización acumulada
Saldos al 31 de diciembre de 2016
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Dotaciones
Otros traspasos y otros movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2017

(545 231)
11 745
( 15 283)
4 792
(543 977)

( 15 222)
226
( 3 131)
(
806)
( 18 933)

( 560 453)
11 971
( 18 414)
3 986
( 562 910)

Pérdidas por deterioro
Al 31 de diciembre de 2017

( 13 026)

(18 752)

394 422

108 747

Inmovilizado material neto
Saldos al 31 de diciembre de 2017

(

31 778)

503 169
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En los cuadros anteriores se identifican “Otros traspasos y otros movimientos” tanto en el coste como en la
amortización acumulada de los activos. El desglose por naturaleza de estos movimientos para los ejercicios
2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
2017
De uso
Inversiones
propio inmobiliarias

De uso propio

2018
Inversiones
inmobiliarias

(5 663)
499

14 984
5 663
1 176
( 4 606)

( 9 609)
( 5 240)

13 874
10 109
( 5 599)

(5 164)

17 217

(14 849)

18 384

Traspasos desde activos no corrientes en venta
Traspasos entre uso propio e inversiones inmobiliarias
Traspasos desde existencias
Otros movimientos

El Banco tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del
activo tangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
Los pagos netos registrados en el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2018 por los activos tangibles
registrados en este epígrafe ascienden a 13.533 miles de euros (pagos netos de 8.594 miles de euros en el
ejercicio 2017).
12.1.1 Activo tangible de uso propio
El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran el saldo de este capítulo del balance
de situación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
Coste

Amortización
acumulada

Pérdidas por
deterioro

Saldo neto

126 077
596 823
937 371
395
126 426

(107 086)
(567 520)
(209 234)
( 29 818)

(12 312)
(24 028)

18 991
16 991
728 137
395
72 580

1 787 092

(913 658)

(36 340)

837 094

Coste

Amortización
acumulada

Pérdidas por
deterioro

Saldo neto

Equipos informáticos y sus instalaciones
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones
Edificios
Obras en curso
Otros

84 385
397 975
454 504
14 561

( 72 997)
(377 034)
( 91 132)
( 2 814)

(11 440)
( 1 586)

11 388
20 941
351 932
10 161

Saldos al 31 de diciembre de 2017

951 425

(543 977)

(13 026)

394 422

Equipos informáticos y sus instalaciones
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones
Edificios
Obras en curso
Otros
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Miles de euros

Formando parte del saldo neto al 31 de diciembre de 2017 que figura en el cuadro anterior, existían partidas
por un importe de 3 miles de euros de valor neto correspondientes a inmovilizado material adquiridos en
régimen de arrendamiento financiero.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, activos materiales de uso propio por un importe bruto de 653.159 miles y
450.000 miles de euros, respectivamente, se encontraban totalmente amortizados.
12.1.2 Inversiones inmobiliarias
El epígrafe de “Inversiones inmobiliarias” del balance de situación recoge, por lo general, los valores netos de
los terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen para explotarlos en régimen de alquiler. Las
inversiones inmobiliarias se presentan valoradas en el balance por su coste de adquisición, formado por el
valor razonable de cualquier contraprestación entregada más el conjunto de desembolsos dinerarios
realizados o comprometidos, menos su correspondiente amortización acumulada y, si procede, las pérdidas
estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada partida con su correspondiente importe
recuperable. Se debe tomar como importe recuperable el mayor entre el valor razonable menos los costes de
venta y el valor en uso de los activos.
Al tratarse de activos que generan ingresos por alquiler y al poder estimarse un valor en uso de los mismos,
el Banco no sigue los mismos criterios de actualización de tasaciones que se requieren para los inmuebles
irregulares que están destinados exclusivamente a su venta. El Banco calcula el importe recuperable de las
inversiones inmobiliarias a partir del valor en uso que se deriva de las rentas generadas por los activos. El
Banco no dispone de una medida fiable del valor razonable de las inversiones inmobiliarias.
Los gastos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 por gastos directos
de explotación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) asociados a las inversiones inmobiliarias
ascienden a 1.904 miles de euros y 700 miles de euros, respectivamente, correspondiente en su totalidad a
inversiones inmobiliarias que generan rentas (Nota 34).
Respecto a las inversiones inmobiliarias en las que el Banco actúa como arrendador, se respetan las
condiciones de la normativa aplicable a cada arrendamiento, especialmente en lo relativo a la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y a la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
En los ejercicios 2018 y 2017, los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias
propiedad del Banco ascendieron a 12.251 miles de euros y 6.632 miles de euros, respectivamente (Nota 33).
Durante los ejercicios 2018 y 2017, los ingresos anuales que obtiene el Banco por arrendamientos operativos
no cancelables, entendiendo por tales los alquileres de renta antigua, ascienden a 151 miles de euros y 40
miles de euros, respectivamente.
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12.1.3 Pérdidas por deterioro
Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos que han afectado a las pérdidas por deterioro de
estas partidas a lo largo de los ejercicios 2018 y 2017:
Miles de euros
Uso propio

Inversiones
Inmobiliarias

Total

14 172

18 703

32 875

27)
( 1 119)

670)
2 267
( 1 548)

697)
2 267
( 2 667)

Saldos al 31 de diciembre de 2017

13 026

18 752

31 778

Dotaciones con cargo a resultados
Recuperaciones por ventas
Otras recuperaciones
Utilizaciones por Saneamientos
Traspasos a/de Activos no corrientes en venta
Resto de traspasos y reclasificaciones

(1 023)
24 030
307

21 634
(7 044)
65 083
2 359
(307)

21 634
(8 067)
89 113
2 359
-

Saldos al 31 de diciembre de 2018

36 340

100 477

136 817

Saldos al 1 de enero de 2017
Dotaciones con cargo a resultados
Recuperaciones por ventas
Otras recuperaciones
Utilizaciones por Saneamientos
Traspasos a/de Activos no corrientes en venta
Resto de traspasos y reclasificaciones

(

(

(

Las dotaciones realizadas se encuentran registradas en el epígrafe de “Deterioro del valor o reversión de
activos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
12.2

Activo intangible

Al 31 diciembre de 2018 y 2017, el desglose por concepto del epígrafe de “Activos intangibles” del balance de
situación es el siguiente:

Fondo de comercio
Otro activo intangible

2018

Miles de euros
2017

3 457

-

3 457

-
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El movimiento del epígrafe de “Activos intangibles” del balance de situación durante el ejercicio anual
terminados el 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Coste

Amortización
acumulada

Miles de euros
Valor neto
contable

-

-

-

Altas coste/ amortización
Bajas coste/ amortización
Otros movimientos

3 807
-

(350)
-

3 457
-

Saldo al 31 de diciembre de 2018

3 807

(350)

3 457

Saldo al 31 de diciembre de 2017

El importe registrado en el epígrafe de “Amortización” de la cuenta de pérdidas y ganancias asciende a 350
miles de euros en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Al 31 de diciembre de 2018, le entidad no tiene activos intangibles en uso totalmente amortizados.
Los pagos netos registrados en el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2018 por los activos intangibles
registrados en este epígrafe ascienden a 3.807 miles de euros (no se produjeron cobros o pagos netos en el
ejercicio 2017).
13.

Pasivos financieros a coste amortizado

13.1

Depósitos de Bancos Centrales

La composición de los saldos de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es
la siguiente:
2018
Otros bancos centrales
Ajustes por valoración - Intereses devengados

(

3 340 420
23 974)
3 316 446

Miles de euros
2017
(

2 147 290
6 677)
2 140 613

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los importes registrados en la partida de “Otros bancos centrales”
corresponden a la financiación tomada por el Banco a través de la segunda serie de operaciones de
financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO II). Durante el ejercicio 2018, estas
operaciones han devengado ingresos por intereses de 13.588 miles de euros (6.677 miles de euros en 2017),
incluidos en el capítulo de “Ingresos por intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han devengado gastos por intereses asociados a estos depósitos
(Nota 28).
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13.2

Depósitos de entidades de crédito

La composición de los saldos de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2018 y 2017
atendiendo a la naturaleza de las operaciones, se indica a continuación:

Cuentas mutuas
Cuentas a plazo
Cesión temporal de activos
Otras cuentas
Ajustes por valoración

2018

Miles de euros
2017

525 070
2 955 148
127 624
2 885

82
311 446
153 963
131 304
181

3 610 727

596 976

Los intereses devengados durante los ejercicios 2018 y 2017 por estos depósitos han sido de 2.747 miles de
euros y 1.553 miles de euros, respectivamente, y se incluyen en el capítulo de “Gastos por intereses” de la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 28).
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en este capítulo al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 ha sido del 0,14% y del 0,18%, respectivamente.
13.3

Depósitos de la clientela

La composición del saldo de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
atendiendo a su naturaleza y a las contrapartes de las operaciones, se indica a continuación:

Por naturaleza Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro
Depósitos a plazo
Cesiones temporales de activos
Otros
Ajustes por valoración
Operaciones de microcobertura
Intereses devengados
Otros ajustes

Por contrapartes Administraciones Públicas residentes
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes
Ajustes por valoración

2018

Miles de euros
2017

13 235 764
16 658 446
11 911 557
1 268 299
34 020
600 787
459 733
253 489
( 112 435)

6 549 893
7 763 371
8 252 342
2 872 676
46 400
428 076
423 847
124 281
( 120 052)

43 708 873

25 912 758

2 568 486
40 324 372
215 229
600 787

1 357 199
23 955 253
172 230
428 076

43 708 873

25 912 758

Los intereses devengados durante los ejercicios 2018 y 2017 por estos depósitos han sido de 289.536 miles
de euros y 160.902 miles de euros, respectivamente, y se incluyen en el capítulo de “Gastos por intereses” de
la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 28).
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El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en este capítulo al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 ha sido del 0,14% y del 0,68%, respectivamente.
Formando parte del capítulo de “Depósitos a plazo” figuran Cédulas Hipotecarias singulares emitidas al
amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, según el
siguiente detalle:

Fecha de emisión

Fecha de
vencimiento

02/12/2003
02/12/2003
16/11/2004
16/11/2004
16/11/2004
24/11/2004
29/03/2005
29/03/2005
29/03/2005
18/05/2005
10/06/2005
28/06/2005
28/06/2005
28/06/2005
16/11/2005
12/12/2005
12/12/2005
20/02/2006
22/03/2006
06/04/2006
25/05/2006
12/06/2006
12/06/2006
19/10/2006
23/10/2006
23/10/2006
23/11/2006
23/03/2007
23/03/2007
20/04/2007
23/05/2007
23/05/2007
23/05/2007
23/05/2007
29/06/2007
20/07/2007
19/10/2007
19/10/2007
19/10/2007
05/12/2007
10/04/2008
30/11/2009

30/11/2018
30/11/2018
16/11/2019
16/11/2019
16/11/2019
27/11/2019
29/03/2020
29/03/2020
29/03/2020
21/05/2025
13/06/2020
28/06/2025
28/06/2025
28/06/2025
21/05/2025
12/12/2022
12/12/2022
20/02/2018
22/03/2021
08/04/2021
08/04/2021
12/06/2018
12/06/2018
19/10/2018
23/10/2023
23/10/2023
08/04/2031
26/03/2027
08/04/2031
08/04/2021
22/05/2019
23/05/2027
23/05/2027
23/05/2027
08/04/2031
26/03/2027
08/04/2021
26/03/2027
08/04/2031
20/02/2018
10/04/2048
28/11/2019

Tipo de interés nominal

Nominal
31/12/2018

Miles de euros
Nominal
31/12/2017

(a) 4,757%
(a) 4,757%
(a) 4,257%
(a) 4,257%
(a) 4,257%
(b) 4,125%
(a) 4,003%
(b) 4,003%
4,003%
(a) 3,875%
(b) 3,510%
(a) 3,754%
(b) 3,754%
3,754%
(a) 3,875%
(a) 3,754%
(b) 3,754%
Euribor 3 meses + 0,12%
(a) 4,005%
(a) 4,125%
4,125%
(a) 4,255%
(a) 4,255%
(a) 4,000%
(b) 4,254%
4,254%
4,250%
(b) 4,250%
4,250%
(a) 4,125%
Euribor 3 meses + 0,09%
(a) 4,755%
(b) 4,755%
(a) 4,755%
(a) 4,250%
4,250%
4,125%
4,250%
4,250%
Euribor 3 meses + 0,13%
(a) 5,280%
4,511%

53 659
8 049
52 317
200 000
58 333
58 333
58 333
200 000
150 000
76 923
76 923
128 205
200 000
51 852
100 000
100 000
200 000
100 000
200 000
100 000
400 000
150 000
100 000
200 000
200 000
50 000
100 000
50 000
400 000
100 000
60 000
110 000
180 000
154 000

16 258
67 742
53 659
8 049
52 317
200 000
58 333
58 333
58 334
200 000
150 000
76 923
76 923
128 205
200 000
51 852
100 000
90 000
100 000
200 000
100 000
100 000
100 000
300 000
200 000
100 000
400 000
150 000
100 000
200 000
200 000
50 000
100 000
50 000
400 000
100 000
60 000
110 000
180 000
145 000
22 000
154 000

4 426 927

5 267 927

(a)
El tipo de interés fijo soportado por la Institución ha sido convertido a variable mediante la contratación de permutas
financieras sobre el importe nominal.
(b)
El tipo de interés fijo soportado por la Institución ha sido convertido a variable mediante la contratación de permutas
financieras sobre el importe nominal. Dichas permutas financieras se han cancelado posteriormente.
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13.4

Valores representativos de deuda emitidos

La composición del saldo de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la
siguiente:

Pagarés y efectos
Títulos hipotecarios
Otros valores no convertibles
Pasivos subordinados
Valores propios
Ajustes por valoración

2018

Miles de euros
2017

60 000
(
42)

130 000
(
155)

59 958

129 845

Un detalle de las cédulas hipotecarias emitidas al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Emisión
9ª Emisión
Unicaja
2ª Emisión
Unicaja
3ª Emisión
Unicaja

Importe
emisión

Saldo al
31/12/2018

Miles de euros
Saldo al
31/12/2017

17/12/2009

30 000

30 000

30 000

17/12/2021

ES0458759018

22/11/2010

70 000

-

70 000

22/11/2018

ES0458759026

22/11/2010

30 000

30 000

30 000

22/11/2022

60 000

130 000

Código ISIN

Fecha
emisión

ES0464872086

Fecha
vencimiento

Tipo de
interés
Euribor 6m +
0,75%
Euribor 6m +
2,00%
Euribor 6m +
2,00%

Estas emisiones están admitidas a negociación en el mercado de renta fija AIAF, y están garantizadas por
hipoteca sobre todas las que en cualquier tiempo consten inscritas a favor de la entidad emisora y no estén
afectas a emisión de bonos hipotecarios, o estén movilizadas a través de participaciones hipotecarias o
certificados de transmisión hipotecaria, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de la misma.
Los intereses devengados durante el ejercicio 2018 por las presentes cédulas han sido de 55 miles de euros
(167 miles de euros en 2017), y se incluyen en el capítulo de “Gastos por intereses” de la cuenta de pérdidas
y ganancias adjunta (Nota 28).
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en este capítulo al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 ha sido del 0,04% y del 0,08%, respectivamente.
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13.5

Otros pasivos financieros

La composición del saldo de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la
siguiente:

Obligaciones a pagar (*)
Cuentas de recaudación
Cuentas especiales
Garantías financieras
Fianzas recibidas y otros

2018

Miles de euros
2017

99 687
313 149
159 310
1 362
352 373

42 320
54 402
24 469
510
431 016

925 881

552 717

(*) Se incluye un saldo de 21.984 miles de euros al 31 de diciembre de 2018 (13.489 miles de euros al 31 de diciembre de 2017)
correspondientes al saldo pendiente de la aportación extraordinaria al Fondo de Garantía de Depósitos estimada sobre la base de las
aportaciones al 31 de diciembre de 2011 (Nota 1.11).

El importe registrado en la rúbrica de “Fianzas recibidas y otros” al 31 de diciembre de 2018 y 2017 incluye
las garantías a favor del Banco depositadas en otras entidades financieras como consecuencia de su
operativa con instrumentos derivados y operaciones simultáneas.
El flujo positivo incluido en el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2018 por los pasivos financieros a coste
amortizado asciende a 636.171 miles de euros (flujo positivo de 370.964 miles de euros en el ejercicio 2017).
14.

Provisiones

A continuación, se muestran los movimientos en los ejercicios 2018 y 2017 y la finalidad de las provisiones
registradas en estos epígrafes del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Miles de euros
Fondo
pensiones y
obligaciones
similares

Otras
retribuciones a
los empleados a
largo plazo

171 561

110 386

Dotación con cargo a resultados:
Dotaciones a provisiones (*)
Coste por intereses (Nota 28)
Recuperación con cargo a resultados
Utilización de fondos
Otros movimientos

1 356
( 19 461)
76 463

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Saldos al 1 de enero de 2017

Dotación con cargo a resultados:
Dotaciones a provisiones (*)
Coste por intereses (Nota 28)
Recuperación con cargo a resultados
Utilización de fondos
Efectos de la fusión por absorción de
EspañaDuero
Otros movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Provisiones por
compromisos y
garantías
concedidos

Restantes
provisiones

Total

47 195

49 544

378 686

9 710
( 16 517)
( 76 463)

5 117
(10 360)
625

25 829
( 53 513)
174 756

42 012
( 10 360)
( 89 491)
175 381

229 919

27 116

42 577

196 616

496 228

625
(10 483)

4 188
(6 517)

22 733
(3 884)
-

29 514
(21 863)
(48 815)

57 06 0
(25 747)
(65 815)

32 124
1 442

23 836
(28 712)

61 661
6 214

301 231
9 394

418 852
(11 662)

253 627

19 911

129 301

466 077

868 916
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Las provisiones registradas por el Banco suponen la mejor estimación de las obligaciones futuras. Los
Administradores del Banco consideran que no existe un riesgo significativo de que la materialización de estas
estimaciones, teniendo en cuenta el importe de estas provisiones, vaya a suponer un ajuste material sobre el
valor en libros de los activos y pasivos del Banco en el próximo ejercicio contable. El efecto financiero
estimado en el cálculo de provisiones y el importe de la recuperación de las mismas no ha sido significativo
durante los ejercicios 2018 y 2017.
El Banco cuantifica las provisiones teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las
consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable, y
se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas;
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
El Banco reevalúa periódicamente los riesgos a los que se encuentra expuesta su actividad de acuerdo con el
contexto económico en que ésta se desarrolla. Una vez efectuada la valoración y registro inicial de las
provisiones, éstas son objeto de revisión en cada fecha del balance y ajustadas, en su caso, para reflejar la
mejor estimación existente en ese momento.
Las provisiones registradas se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron
originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de
existir o disminuyen.
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
El capítulo corresponde al importe de los compromisos asumidos por el Banco con sus empleados tal y como
se describe en las Notas 2.10 y 35.1.
Provisiones por compromisos y garantías concedidos
Este capítulo incluye el importe constituido para las provisiones genérica y específica de riesgos
contingentes, entendidos como aquellas operaciones en las que el Banco garantiza obligaciones de un
tercero, surgidas como consecuencia de garantías financieras concedidas u otro tipo de contratos, y de
compromisos contingentes, entendidos como compromisos irrevocables que pueden dar lugar al
reconocimiento de activos financieros.
El detalle por naturaleza de los saldos registrados en la partida de “Provisiones por compromisos y garantías
concedidos” al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y el desglose del concepto “Otros movimientos” asociado al
movimiento de dichas provisiones para los ejercicios 2018 y 2017, es el siguiente:
Saldo al cierre
2018
2017
Provisiones para riesgos contingentes
Provisiones para compromisos contingentes

Miles de euros
Otros movimientos
2018
2017

119 014
10 287

42 577
-

6 214
-

625
-

129 301

42 557

6 214

625

El importe de “Otros movimientos” recoge fundamentalmente aumentos y disminuciones de las provisiones
dotadas por riesgos contingentes debido a reclasificaciones entre importes dispuestos y riesgos contingentes.
La partida de “Provisiones para riesgos contingentes” incluye el importe de las provisiones constituidas para
la cobertura de riesgos contingentes, entendidos como aquellas operaciones en las que el Banco garantiza
obligaciones de un tercero, surgidas como consecuencia de garantías financieras concedidas u otro tipo de
contratos, mientras que la partida de “Provisiones para compromisos contingentes” recoge provisiones para la
cobertura de compromisos irrevocables que pueden dar lugar al reconocimiento de activos financieros, no
presentando saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
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Restantes provisiones
El detalle por naturaleza de los saldos registrados en la partida de “Restantes provisiones” al 31 de diciembre
de 2018 y 2017, y el desglose del concepto “Otros movimientos” asociado al movimiento de dichas
provisiones para los ejercicios 2018 y 2017, es el siguiente:
Saldo al cierre
2018
2017
Cobertura de contingencias legales y similares
Cobertura de contingencias asociadas a participadas
Cobertura por reestructuraciones
Cobertura de otras contingencias

Miles de euros
Otros movimientos
2018
2017

263 966
48 449
153 662

153 437
43 179

9 957
( 563)
-

174 756
-

466 077

196 616

9 394

174 756

En el ejercicio 2018, los importes identificados como “Otros movimientos” se deben principalmente a la
reclasificación de las coberturas constituidas para los pactos de limitación a la variación de los tipos de
interés, según se describe más adelante en esta misma nota.
Por su parte, en el ejercicio 2017, los importes identificados como “Otros movimientos” se debían
principalmente a la reclasificación de las coberturas constituidas para los pactos de limitación a la variación
de los tipos de interés, según se describe más adelante en esta misma nota.
Los principales conceptos que recoge cada partida de “Restantes provisiones” son los siguientes:
x

“Cobertura de contingencias legales y similares”: En esta partida se registran provisiones para los
procesos de naturaleza legal, así como otros con similar naturaleza (Nota 2.10.6), en los que se
valora como probable que el Banco tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficio.
Entre otros esta partida cubre reclamaciones de clientes y litigios con administraciones públicas. La
fecha definitiva de la salida de recursos depende de cada una de las contingencias, de manera que,
en algunos casos, las obligaciones no tienen plazo fijo de liquidación y, en otros, dependen de los
procesos legales en curso. Los importes a provisionar se calculan de acuerdo con la mejor
estimación del importe necesario para liquidar la reclamación correspondiente, basándose, entre
otros, en el análisis individualizado de los hechos y opiniones legales de los asesores internos y
externos.
Adicionalmente, en el saldo de “Restantes Provisiones” se encuentra constituida la cobertura de los
litigios y reclamaciones relacionados con los pactos de limitación de la variación de los tipos de
interés (en la Nota 22 se presenta información detallada a este respecto).

x

“Cobertura de contingencias asociadas a participadas”: Incluye las contingencias relativas a la
cartera de participaciones del Banco que no se deben a deterioros por disminución del valor
razonable o importe recuperable de las inversiones, sino a otro tipo de contingencias que se pueden
derivar de la tenencia de dichas participaciones. El calendario de salida de recursos depende de
cada contingencia en particular y se estima por parte de la Dirección del Banco en base a la mejor
información disponible a la fecha de cierre contable.

x

“Cobertura de otras contingencias”: Incluye la cobertura de riesgos diversos, para los que se han
constituido provisiones que cubren aspectos no resueltos de los que el Banco estima un probable
desembolso, así como la cobertura de desembolsos probables a los que el Banco estima que tendrá
que hacer frente derivados de la actividad habitual de la misma. Los importes a provisionar se
calculan en base a la mejor estimación de los recursos económicos de los que el Banco tendrá que
desprenderse para hacer frente a las contingencias identificadas, teniendo en cuenta además el
calendario de salidas de recursos que se estima que produzca la obligación.
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15.

Otros pasivos

La composición de los saldos de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es
el siguiente:

Gastos devengados no vencidos
Operaciones en camino
Otros conceptos

2018

Miles de euros
2017

81 227
80 664
447 013

62 549
17 178
606 310

608 904

686 037

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el importe registrado en la rúbrica “Otros conceptos” corresponde
principalmente a saldos mantenidos con entidades del Grupo Fiscal de Unicaja pendientes de liquidar con el
Banco como consecuencia de la declaración del impuesto de sociedades.
16.
Otros activos y activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta
a)
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta
A continuación, se presenta el detalle del epígrafe de “Activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta” en el cual se recoge el valor en libros de
los activos que no forman parte de las actividades de explotación del Banco y cuya recuperación de su valor
en libros tendrá lugar previsiblemente a través del precio que se obtenga en su enajenación. El importe de
estos activos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a 374.130 miles de euros y a 256.541 miles de
euros, respectivamente.
El Banco ha estimado el valor razonable de los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que
se han clasificado como mantenidos para la venta como el valor obtenido mediante tasación actualizada
realizada atendiendo a lo dispuesto en la Orden Ministerial ECO/805/2003 por un tasador autorizado por
Banco de España.
El detalle de los elementos de activos no corrientes en venta clasificado en función de su finalidad al cierre de
los ejercicios 2018 y 2017es el siguiente:
2018

Miles de euros
2017

-

-

Activos residenciales

254 209

157 025

Inmuebles terminados
Vivienda
Resto

68 666
26 851
41 815

53 429
12 300
41 129

9 141
6 292
2 849

9 666
9 666
-

42 704

36 421

374 720

256 541

Instrumentos de patrimonio

Inmuebles en construcción
Vivienda
Resto
Suelos
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Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han producido ganancias/ pérdidas registradas en el estado de
ingresos y gastos reconocidos por los instrumentos de patrimonio clasificados como activos no corrientes en
venta.
A continuación, se presenta una conciliación entre el saldo inicial y final de los activos materiales clasificados
en el epígrafe de “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta.” del balance de situación para los ejercicios 2018 y 2017:

Saldos al 1 de enero de 2017
Altas del ejercicio
Bajas por enajenaciones u otros traspasos
Imputación a resultados (Nota 38)
Traspasos a existencias
Traspasos a inversiones inmobiliarias
Otros movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Altas del ejercicio
Bajas por enajenaciones u otros traspasos
Imputación a resultados (Nota 38)
Traspasos a existencias
Traspasos a inversiones inmobiliarias
Efectos de la fusión por absorción de EspañaDuero
Otros movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Importe bruto

Correcciones de
valor por deterioro

Miles de euros
Valor neto
contable

301 367

(42 928)

258 439

109 867
(101 981)
( 1 144)
( 16 142)
-

( 1 775)
17 216
( 5 671)
( 2 268)
-

108 092
( 84 765)
( 6 815)
( 18 410)
-

291 967

(35 426)

256 541

126 944
(187 357)
(
12)
( 29 162)
( 17 536)
262 937
1 368

( 2 302)
45 739
( 6 245)
698
2 552
(79 836)
391

124 642
(141 618)
( 6 257)
( 28 464)
( 14 984)
183 101
1 759

449 149

(74 429)

374 720

Las dotaciones realizadas sobre los activos de este epígrafe, se encuentran registradas en el epígrafe de
“Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado
como mantenidos para la venta no clasificados como operaciones interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta.
Las pérdidas netas por deterioro registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 para la
cobertura de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta ascienden a 7.312 miles de euros (pérdidas netas de 5.671 miles de euros para el
ejercicio 2017), que han sido registrados en el epígrafe de “Ganancias/ (pérdidas) de activos no corrientes y
grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta no clasificados
como operaciones interrumpidas” (Nota 38).
La totalidad de los activos registrados en el epígrafe de “Activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta.” del balance de situación han sido
recibidos por el Banco para la satisfacción, total o parcial, de las obligaciones de pago frente al mismo de sus
deudores.
El Banco aplica condiciones de mercado en la venta de activos no corrientes en venta con financiación al
comprador. El importe de la financiación inicial asociada a los préstamos concedidos por esta operativa
durante el ejercicio 2018 asciende a 5.410 miles de euros (3.498 miles de euros en el ejercicio 2017). El
importe de las ganancias pendientes de reconocer por esta operativa asciende a 14.451 miles de euros al 31
de diciembre de 2018 (9.924 miles de euros al 31 de diciembre de 2017).
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Jerarquía de valor razonable
En lo que respecta a la valoración de los “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se
han clasificado como mantenidos para la venta”, Unicaja Banco establece los niveles de jerarquía del valor
razonable indicados en el marco de información financiera que resulta de aplicación. De esta forma los
activos residenciales e inmuebles terminados, que forman la mayor parte de la partida de activos no
corrientes mantenidos para la venta, se han considerado de nivel 2 en la jerarquía de valor razonable,
caracterizados por la utilización de variables observables en datos del mercado, como es el precio por metro
cuadrado de activos comparables, mientras que los inmuebles en construcción y los suelos se han
considerado de nivel 3, al utilizar variables no observables.
En este sentido, Unicaja Banco cuenta con una política corporativa que garantiza la competencia profesional,
la independencia y objetividad de las compañías de valoración externa, de acuerdo con lo establecido por la
normativa, que requiere que las sociedades de tasación cumplan con los requisitos de neutralidad y
credibilidad al objeto de que el uso de sus estimaciones no menoscabe la fiabilidad de sus valoraciones.
Dicha política establece que todas las sociedades de tasación con las que el Banco trabaje en Estaña tienen
que estar inscritas en el Registro Oficial de Banco de España y sus valoraciones se deben realizar siguiendo
la metodología establecida en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo.
En relación con los inmuebles en construcción y los suelos, que se consideran en el nivel 3 de la jerarquía de
valor razonable, los criterios de valoración utilizados por las sociedades de tasación son los establecidos en
la Orden ECO/805/2003, utilizando, en función de la situación de los activos, los métodos señalados en el
artículo 15 de la Orden. Para determinar el valor de tasación se realizan las comprobaciones necesarias para
conocer las características y situación real del activo, que comprenden, según el artículo 7 de la Orden: (i)
identificación física del inmueble, mediante su localización e inspección ocular, comprobando la superficie y
demás características observables, la existencia de servidumbres visibles y su estado de construcción o
conservación aparente, (ii) el estado de ocupación del inmueble y uso o explotación al que se destine, (iii) el
régimen de protección pública y arquitectónica, y (iv) la adecuación del inmueble al planeamiento urbanístico
vigente, y en su caso, la existencia del derecho al aprovechamiento urbanístico que se valora. En el caso
particular de los inmuebles en construcción, es preciso señalar que la valoración se realiza considerando la
situación actual del inmueble y no considerando el valor final del mismo.
La principal sociedad tasadora que emite informes sobre los activos de Unicaja Banco es Tasaciones
Inmobiliarias, S.A. (Tinsa). Otras sociedades que emiten informes de tasación sobre estos activos son,
fundamentalmente, Sociedad de Tasación, S.A. (Sotasa), UVE Valoraciones, S.A. y Tasaciones Andaluzas,
S.A. (Tasa).
b)

Otros activos

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre de 2018 y
2017 es el siguiente:

Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Otros

2018

Miles de euros
2017

118 615
119 884

126 017
72 876

238 499

198 893

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la partida “Otros” de este epígrafe del balance de situación recoge
fundamentalmente cuentas de periodificación de activo.
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17.

Otro resultado global acumulado

El detalle y movimiento registrado en el capítulo de “Otro resultado global acumulado” del balance de
situación de los ejercicios 2018 y 2017 se presenta en el estado total de cambios en el patrimonio neto
adjunto, junto con una explicación de todos los movimientos habidos en los mismos a lo largo de los
ejercicios 2018 y 2017.
18.

Fondos propios

El detalle y movimiento registrado en el epígrafe de “Patrimonio neto” del balance de situación durante los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta en los estados totales de
cambios en el patrimonio neto adjuntos, con una explicación de todos los movimientos habidos en el mismo
durante dichos ejercicios.
18.1

Capital social y prima de emisión

El capital social del Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a 1.610.302 miles de euros,
compuesto por 1.610.302.121 acciones ordinarias de valor nominal de un euro, íntegramente suscritas y
desembolsadas. A ambas fechas, el 49,68% del capital corresponde a Fundación Bancaria Unicaja. La prima
de emisión al 31 diciembre de 2018 y 2017 asciende a 1.209.423 miles de euros.
Desde el 30 de junio de 2017, la totalidad de las acciones del Banco están admitidas a negociación oficial en
las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y están incluidas en el Sistema de
Interconexión Bursátil (S.I.B.E. o Mercado Continuo).
18.2

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital

El epígrafe de “Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - Componente de patrimonio neto de
los instrumentos financieros compuestos” recoge al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo vivo de las
emisiones de Bonos Perpetuos Contingentemente Convertibles (PeCoCos) de Unicaja Banco. El detalle de
estas emisiones al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Código ISIN

Número de
Títulos
Emitidos

Importe
nominal

2018
Miles de
euros
Saldo al
cierre del
ejercicio

ES0280907009

47 896 938

47 896 938

47 897

Euros
Emisión
Bonos Perpetuos
Contingentemente
Convertibles
(PeCoCos)

47 897

Importe
nominal

2017
Miles de
euros
Saldo al
cierre del
ejercicio

Interés
nominal

Vencimiento

49 340 987

49 341

13,8824%

Perpetuo

Euros
Número de
Títulos
Emitidos

49 340 987

49 341

Los Bonos PeCoCos son bonos convertibles en acciones ordinarias de Unicaja Banco de un euro de valor
nominal cada uno de ellos, pertenecientes, respectivamente, a una única clase y serie, representados por
medio de anotaciones en cuenta. La relación de conversión de estos bonos será la que resulte del cociente
entre el valor nominal unitario de cada una de las emisiones dichos bonos y el valor atribuido a las acciones
ordinarias de Unicaja Banco, que se establece en 1,18827 euros por acción, considerándose prima de
emisión la diferencia entre el valor nominal de los bonos que se conviertan y el valor nominal de las acciones
que se reciban como contrapartida. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 esta emisión no se encuentra admitida
a negociación en ningún tipo de mercado secundario.
Los bonos otorgan a sus titulares derecho a la remuneración discrecional, predeterminada y de carácter no
acumulativo, a la conversión en acciones ordinarias de Unicaja Banco, sujeta a determinados supuestos de
conversión y a los derechos políticos que se derivan de la pertenencia a los respectivos sindicatos de
bonistas. Las acciones en que eventualmente se conviertan los referidos bonos otorgarán a sus titulares los
mismos derechos que las acciones de Unicaja Banco actualmente en circulación.
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El devengo de la remuneración discrecional está condicionado a que se cumplan, de manera simultánea, las
cuatro condiciones siguientes: (i) la existencia de beneficio distribuible, una vez cubiertas las atenciones
previstas por la ley y los Estatutos de Unicaja Banco; (ii) que no existan limitaciones impuestas por la
normativa española o europea de recursos propios actual o futura que resulte de aplicación; (iii) que el
Consejo de Administración de Unicaja Banco, a su sola discreción, atendiendo a la situación de solvencia de
Unicaja Banco o Grupo Unicaja Banco, no haya decidido declarar un supuesto de no remuneración,
estimando necesario no proceder al pago de remuneración por tiempo ilimitado, considerando en todo caso
que los intereses no pagados no serán acumulativos; y (iv) que el banco de España no haya exigido la
cancelación del pago de la remuneración basándose en la situación financiera y de solvencia de Unicaja
Banco o del Grupo Unicaja Banco, de acuerdo con la normativa aplicable. En caso de que sean de aplicación
parcial las condiciones señaladas en los apartados (i) a (iv) anteriores, Unicaja Banco puede proceder, a su
sola discreción, a pagar la remuneración de forma parcial o a declarar un supuesto de no remuneración. Si
por cualquier razón no se pagase total o parcialmente la remuneración a los titulares de los bonos en una
fecha de pago, éstos no tendrán la posibilidad de reclamar dicha remuneración.
Los Bonos PeCoCos serán necesariamente convertidos en acciones, en su totalidad, en los supuestos que
en adelante se indican, y parcialmente, en la cuantía necesaria para recuperar, en su caso, el equilibrio de
recursos propios en la cuantía que fije la autoridad competente, en los restantes:
x

Conversión anticipada obligatoria total: Los bonos serán convertidos en acciones en los siguientes
supuestos: (i) si Unicaja Banco adopta cualquier medida tendente a su disolución y liquidación,
voluntaria o involuntaria, o si es declarada en concurso, o (ii) si Unicaja Banco adopta cualquier
medida que tenga como consecuencia la aprobación de una reducción de capital social de acuerdo
con lo dispuesto en los artículo 320 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, o artículo 343 por
remisión del artículo 418.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

x

Eventos de contingencia: Los bonos serán convertidos en acciones en los casos en que las ratios de
capital del Grupo Unicaja Banco, calculados trimestralmente, se encuentren por debajo de los límites
indicados en la nota de valores relativa a la emisión de estos instrumentos.

x

Eventos de viabilidad: Los bonos serán convertidos en acciones en los siguientes supuestos: (i) si el
Banco de España determina que, sin la conversión del instrumento, la Entidad no sería viable, o (ii) si
se adopta la decisión de inyectar capital público o cualquier otra medida de apoyo financiero, sin la
cual la Entidad no sería viable.

x

Evento regulatorio: Los bonos serán convertidos en acciones en los siguientes supuestos: (i) si con la
entrada en vigor y en aplicación de las normas de computabilidad de recursos propios denominadas
Basilea III (CRD IV/ CRR) en 2014, los bonos dejaran de ser computables al menos como capital
adicional de nivel 1; (ii) si los bonos dejaran de ser computables como capital principal; o (iii) si los
bonos dejaran de ser computables como capital ordinario.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, los Administradores del Banco consideran que estos
instrumentos convertibles no suponen una obligación contractual incondicional de entregar efectivo u otro
activo financiero, o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean
potencialmente desfavorables para el Banco, y por tanto deben clasificarse como instrumentos de patrimonio
propio, y registrarse íntegramente en fondos propios dentro del epígrafe de "Instrumentos de patrimonio
emitidos distintos del capital" del balance de situación.
18.3

Acciones propias

Al 31 de diciembre de 2018, el Banco posee 2.054.680 acciones propias (al 31 de diciembre de 2017, el
Banco no tenía acciones propias), que han sido adquiridas con el objetivo de atender el canje en la ejecución
de la fusión por absorción de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.
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El movimiento de las acciones propias al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Saldo de acciones propias al inicio del periodo
Adquisiciones realizadas por Unicaja Banco
Canje de acciones en fusión de EspañaDuero
Saldo de acciones propias al final del periodo

19.

Situación fiscal

19.1

Grupo Fiscal Consolidado

Número de
acciones

2018
Miles de
euros

Número de
acciones

2017
Miles de
euros

-

-

-

-

8 143 462
(6 088 782)

8 144
(6 089)

-

-

2 054 680

2 055

-

-

El Banco es la entidad dominante del Grupo de Consolidación Fiscal número 660/10, tributando a efectos del
Impuesto sobre Sociedades bajo el Régimen especial de Consolidación Fiscal, regulado en el Capítulo VI del
Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS).
El Grupo Fiscal consolidado está compuesto por las siguientes entidades en el ejercicio 2018:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Unicaja Banco, S.A.
Fundación Bancaria Unicaja
Inmobiliaria Acinipo, S.L.U.
Unigest, S.G.I.I.C., S.A.
Gestión de Actividades y Servicios Empresariales, S.A.U.
Andaluza de Tramitaciones y Gestiones, S.A.U.
Alteria Corporación Unicaja, S.L.U.
Unimediterráneo de Inversiones, S.L.U.
Analistas Económicos de Andalucía, S.L.U.
Unicorp Patrimonio, Sociedad de Valores, S.A.U.
Mijas Sol Resort, S.L.U.
Unicartera Caja 2, S.L.U.
Inmobiliaria Uniex Sur, S.A.U.
Unicartera Gestión de Activos, S.L.U.
Unicartera Internacional, S.L.U.
Unimediación, S.L.U.
Unicartera Renta, S.L.U.
Gestión de Inmuebles Adquiridos, S.L.U.
Segurándalus Mediación, Correduría de Seguros, S.A.U.
Parque Industrial Humilladero, S.L.
Altos de Jontoya Residencial para Mayores, S.L.U.
Unicaja Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A.U.
Uniwindet, S.L.
La Algara Sociedad de Gestión, S.L.U.
Pinares del Sur, S.L.U.
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.
Caja España Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.U.
Finanduero Sociedad de Valores, S.A.U.
Grupo de Negocios Duero, S.A.U.
Viproelco, S.A.U.
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En el ejercicio 2018, la sociedad “Cartera de Inversiones Agroalimentarias, S.L.U” ha dejado de formar parte
del grupo fiscal 660/10 como consecuencia de la liquidación de la misma el 15 de diciembre de 2017.
En el ejercicio 2017, la Fundación Bancaria pasó a ostentar una participación en Unicaja Banco, S.A. inferior
al 50%, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la LIS, Unicaja Banco, S.A. se convirtió en
sociedad dominante del Grupo de Sociedades número 660/10 con efectos 1 de enero de 2017, y la
Fundación Bancaria Unicaja pasó a ser entidad dependiente desde el punto de vista fiscal. La sociedad
“Baloncesto Málaga, S.A.D.”, participada al 100% por Fundación Bancaria Unicaja, perdió la condición de
entidad dependiente y quedó excluida del Grupo de Sociedades 660/10, con efectos 1 de enero de 2017.
19.2

Ejercicios sujetos a inspección fiscal

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, el Grupo Fiscal consolidado tiene sujeto a
comprobación de las autoridades tributarias todas sus obligaciones fiscales de gestión estatal de los
ejercicios 2017, 2016, 2015 y 2014.
En cuanto a los restantes tributos de gestión autonómica y local que resultan de aplicación, se encuentra
sujeto a revisión administrativa, con carácter general, los ejercicios 2018, 2017, 2016 y 2015.
Con fecha 11 de enero de 2019 la Administración Tributaria ha comunicado el inicio de un procedimiento
inspector al Grupo de Consolidación Fiscal en relación con los impuestos y ejercicios que se detallan a
continuación:
-

Impuesto sobre Sociedades, régimen de Grupos de Sociedades, ejercicios 2014 a 2016.

-

Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2015 y 2016.

-

Obligaciones de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, de los ejercicios 2015 y 2016.

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de las normas fiscales aplicables a las
operaciones realizadas por distintas entidades del Grupo, los resultados de las inspecciones que en el futuro
pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación pueden dar lugar a pasivos
fiscales, cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No obstante, la
opinión de los Administradores y de los asesores fiscales del Grupo es que la posibilidad de que se
materialicen pasivos significativos por este concepto, adicionales a los registrados, es remota.
19.3

Conciliación de los resultados contable y fiscal

A continuación, presentamos la conciliación entre el gasto por el Impuesto sobre beneficios, resultante de
aplicar el tipo impositivo general vigente en España y el gasto registrado por el citado impuesto:
2018

Miles de euros
2017

237 596

242 029

71 279

72 609

Por diferencias positivas permanentes
Por diferencias negativas permanentes
Impacto del Real Decreto-ley 3/2016

1 414
( 41 473)
7 435

2 120
( 40 105)
5 447

Deducciones y bonificaciones en la cuota
Otras deducciones

( 1 186)

(

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios (tipo impositivo del 30%)

Gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios

37 469

16)
40 055
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Las diferencias negativas permanentes incluyen el régimen de exención de dividendos y plusvalías de
participaciones cualificadas, regulado por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades.
En lo que respecta al desglose de los principales componentes del gasto (ingreso) por impuesto sobre las
ganancias, la totalidad del importe registrado en las cuentas de pérdidas y ganancias individuales de los
ejercicios 2018 y 2017 por este concepto (que asciende a 37.469 miles de euros de gasto en el ejercicio 2018
y a 40.055 miles de euros de gasto en el ejercicio 2017) se corresponde con el gasto/ ingreso corriente del
ejercicio. No se han registrado importes por ajustes de impuestos corrientes o diferidos del presente ejercicio
o anteriores, ni por otras circunstancias previstas en la normativa fiscal.
Los componentes del Gasto/ ingreso por impuesto sobre beneficios registrado en las cuentas de pérdidas y
ganancias del Banco para los ejercicios 2018 y 2017, son los siguientes:

Gasto / (ingreso) por nacimiento de diferencias temporarias
Gasto / (ingreso) por bases imponibles negativas pendientes de compensar
Gasto / (ingreso) por deducciones acreditadas y no aplicadas
Total gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios

2018

Miles de euros
2017

49 873
( 9 862)
( 2 542)

40 055
-

37 469

40 055

En lo que se refiere al impuesto sobre beneficios registrado en los estados de ingresos y gastos reconocidos
de los ejercicios 2018 y 2017, el Banco ha repercutido en su patrimonio neto un importe positivo de 29.201
miles de euros y un importe positivo de 8.919 miles de euros, respectivamente, por los siguientes conceptos:

Pérdidas y ganancias actuariales en planes de prestación definida
Valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global
Valoración de activos financieros disponibles para la venta
Valoración de derivados de cobertura de flujos de efectivo
Valoración de las diferencias de cambio
Valoración de activos no corrientes en venta
Total ingreso/ (gasto) por impuesto sobre beneficios

2018

Miles de euros
2017

-

( 221)

35 795
( 6 599)
5
-

6 001
3 105
34
-

29 201

8 919

No se ha aplicado un tipo menor en ninguno de los citados ajustes, ni existe ningún concepto de diferencias
temporales deducibles, pérdidas o créditos fiscales para los cuales no se hayan reconocido activos por
impuestos diferidos en el balance.
19.4

Diferencias temporarias

En el balance al 31 de diciembre de 2018, los Impuestos diferidos deudores ascienden a 2.750.560 miles de
euros, y los Impuestos diferidos acreedores ascienden a 190.563 miles de euros (750.022 miles de euros y
48.794 miles de euros, respectivamente, al 31 de diciembre de 2017).
En aplicación de lo dispuesto en la Norma 42 de la Circular 4/2017, la cuantificación de los activos y pasivos
por impuestos diferidos se realiza aplicando a la diferencia temporaria, o crédito que corresponda, el tipo de
gravamen a que se espera recuperar o liquidar, siendo actualmente aplicable al Banco el 30%.
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Como consecuencia de la primera aplicación de la Circular 4/2017, de los cargos a reservas se integra en la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018 una tercera parte del importe deducible, 25
millones de euros, de acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria trigésima novena de la Ley
27/2014, de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, según redacción dada por el Real Decreto-ley
27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.
Se encuentran pendiente de integrar en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2019 y 2020 la
cantidad de 50 millones de euros.
El detalle de los activos y pasivos por impuesto corrientes y diferidos registrados en el balance de situación al
31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Impuestos corrientes
Impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Retenciones
Otros conceptos
Impuestos diferidos
Por bases imponibles negativas
Por deducciones pendientes de aplicar
Por diferencias temporarias - insolvencias
Por diferencias temporarias - pensiones
Por diferencias temporarias - adjudicados
Otros conceptos
Revalorizaciones

Activo

2018
Pasivo

Miles de euros
2017
Activo
Pasivo

67 955
61 279
2 812
43
3 821

15 287
6 789
8 175
323

63 951
46 725
2 909
14 317

8 176
3 688
4 460
28

2 750 560
668 632
1 472 494
92 008
52 176
465 250
-

190 563
1 745
188 818

750 022
436 501
69 282
47 983
196 256
-

48 794
1 534
47 260

2 818 515

205 850

813 973

56 970

A este respecto, los Administradores del Banco consideran que los activos fiscales diferidos registrados serán
realizados en los próximos ejercicios, a medida que el grupo fiscal al que pertenece obtenga ganancias
fiscales, tal y como se presume ocurrirá en los próximos ejercicios. La mayor parte de los créditos fiscales por
bases imponibles negativas pendientes de compensar por el Grupo se deben a pérdidas registradas en
ejercicios anteriores que tuvieron carácter extraordinario y no recurrente, debido fundamentalmente al
saneamiento de créditos y activos inmobiliarios. De acuerdo con el plan de negocio del Grupo Unicaja Banco,
aprobado por el Consejo de Administración de la Entidad Dominante, y de conformidad con las proyecciones
de resultados fiscales que se derivan de dicho plan de negocio, así como la previsión de absorción de activos
fiscales diferidos ajustada a los últimos cambios de la normativa fiscal, el Banco y su grupo fiscal obtendrán
ganancias fiscales en los próximos ejercicios que permiten su recuperación en un plazo razonablemente corto
(no superior a 10 años para los activos fiscales no monetizables y no superior a 17 años para la totalidad de
los activos fiscales diferidos), sin riesgo de caducidad del derecho a aprovechar los activos fiscales diferidos
por bases imponibles negativas, pues el plazo máximo de compensación ha sido eliminado.
El plan de negocio tiene como estimaciones más relevantes: (i) el resultado previsto de cada uno de los
ejercicios incluidos en las previsiones, que son coherentes con los distintos informes utilizados por el Banco
para su gestión interna y para información a los supervisores, y (ii) la reversibilidad de los principales activos
fiscales registrados en el balance. Las hipótesis básicas del plan de negocio del Grupo Unicaja Banco están
basadas en las últimas previsiones de evolución de la economía española, y consideran igualmente las
circunstancias específicas que afectan al Grupo, siendo coherentes con el Marco de Propensión al Riesgo y
resto de documentos en los que se basa la estrategia del Grupo. Además del escenario base que sirve para
la estimación de recuperabilidad de los activos fiscales diferidos, el Banco realiza un análisis de sensibilidad,
definiendo escenarios más estresados, en base a la inclusión de un estrés adicional sobre las principales
previsiones macroeconómicas, que no modifican de manera sustancial el plazo de recuperación de los
activos fiscales diferidos anteriormente mencionado.
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A continuación, se presenta una descripción de los elementos más relevantes que se han utilizado para
definir el plan de negocio y concluir sobre la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos:
x

Tablas de variables macroeconómicas utilizadas en el plan de negocio:

Producto Interior Bruto real T.V.I. (%)
Tasa de Paro media anual (%)
Índice de Precios al Consumo T.V.I. (%)
Precio de la Vivienda T.V.I. (%)

2019E

2020E

2,2
13,2
1,6
4,3

2,2
11,7
2,0
4,3

Las fuentes utilizadas para determinar estas variables son informes de previsiones
macroeconómicas elaborados por organismos o entidades de reconocido prestigio en el sector. Las
variables marcadas con T.V.I. corresponden a tasas de variación interanual.
x

Previsión de un escenario de tipos de interés de mercado que ascienden a un 2,6% para 2020
(medido en términos del rendimiento de la Deuda Pública a 10 años).

x

En este entorno se ha estimado que los resultados del Grupo reflejarán una mejora clara en su
negocio y un incremento de su rentabilidad. El resto de hipótesis utilizadas, en lo referente a la
evolución de márgenes y coste de riesgo son coherentes con las hipótesis macroeconómicas
descritas, con el Marco de Propensión al Riesgo del Grupo Unicaja Banco y con el resto de
documentos en los que se basa la estrategia del Grupo.

x

Mantenimiento de la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades en cuanto a tipo
impositivo (30%) y distintos escenarios de límites a la integración de bases imponibles negativas y
ajustes en base imponible pendientes de reversión o integración a medio plazo.

La entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de
entidades financieras, supone básicamente que determinados activos fiscales diferidos registrados en el
balance de situación adjunto puedan, en determinadas condiciones, convertirse en créditos exigibles frente a
la Administración Tributaria.
Con efectos del ejercicio 2016 se le ha dado continuidad a este régimen mediante la introducción de una
prestación patrimonial que supondrá básicamente el pago de un importe anual del 1,5% de los activos
susceptibles de ser garantizados por el Estado español generados con anterioridad a 2016.
Con fecha de 3 de diciembre de 2016, se publicó el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se
adoptaban determinadas medidas en el ámbito tributario, entre las que destaca un nuevo límite a la
compensación de bases imponibles negativas para grandes empresas con importe neto de la cifra de
negocios de al menos 20 millones de euros, la reversión de las pérdidas por deterioro de participaciones que
fueron fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos al 2013 y la no deducibilidad de las pérdidas
que se realicen en la transmisión de participaciones en entidades.
El Grupo al que pertenece el Banco ha realizado una estimación inicial del importe de los activos fiscales
diferidos susceptibles de convertirse en un crédito exigible frente a la Administración Tributaria y que se
encuentran, por tanto, garantizados por las autoridades españolas, resultando un importe de 1.486.526 miles
de euros al 31 de diciembre de 2018 (1.477.393 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). La prestación
patrimonial pagada por el Banco en relación con la monetización de estos activos fiscales diferidos se
encuentra registrada en el epígrafe de “Otros gastos de explotación” (Nota 34).
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19.5

Otras cuestiones fiscales relevantes

a)
Operaciones acogidas al Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
La Junta General de Accionistas de Unicaja Banco, S.A., de 27 de abril de 2018, que acordó la fusión por
absorción entre Unicaja Banco, S.A. (como sociedad absorbente) y Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A. (como entidad absorbida), adoptó el acuerdo de someter la operación al Régimen
Fiscal Especial establecido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
Al respecto de las obligaciones de información contable establecidas en el artículo 86 de la Ley 27/2014, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en relación con la aplicación del Régimen Fiscal Especial
establecido en el Capítulo VII del Título VII de dicha Ley, éstas figuran en la memoria de las cuentas anuales
del ejercicio 2018.
b)

Información sobre Revalorizaciones contables voluntarias a efectos del Impuesto sobre Sociedades

En cumplimiento del artículo 122 de la LIS, se hace constar que Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén revalorizó en el ejercicio 2005 parte de su activo tangible
por aplicación de la Disposición Transitoria 1ª, apartado B, de la Circular 4/2004 del Banco de España, no
incluyéndose tal revalorización en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio, por
aplicación del artículo 15 del TRLIS.
La revalorización fue practicada en el ejercicio 2005, con efectos el 1 de enero de 2004, por un importe de
227.811 miles de euros en Unicaja y 7.286 miles de euros en Caja de Jaén.
Los activos objeto de revalorización que estaban en el balance al 31 de diciembre de 2010 de Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (ahora Fundación Bancaria
Unicaja, entidad dominante del Grupo Fiscal Unicaja) fueron aportados a Unicaja Banco, S.A. en la operación
de segregación descrita en la Nota 19.6.
La Entidad mantiene a disposición de la Administración Tributaria el inventario de los elementos patrimoniales
afectados por dicha revalorización, habiendo entregado tal información en el curso de los distintos procesos
de inspección de los que ha sido objeto.
En cumplimiento del artículo 122 de la LIS, se hace constar que Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A. revalorizó en el ejercicio 2005 parte de su activo tangible por aplicación de la
Disposición Transitoria 1ª, apartado B, de la Circular 4/2004 del Banco de España, no incluyéndose tal
revalorización en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio, por aplicación del
artículo 15 del TRLIS.
Como consecuencia del proceso de fusión entre Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y de la integración de EspañaDuero en el Grupo Unicaja,
determinados activos y pasivos de la entidad absorbida se pusieron a valor razonable. Los desgloses por
tipos de elemento figuran en las cuentas anuales de 2010 y de 2014, y la Entidad dispone de registros
internos con el detalle individualizado.
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19.6

Obligaciones de información derivadas de la segregación

a)

Información sobre el Régimen Fiscal Especial de las Segregaciones en el Impuesto sobre Sociedades

La Asamblea General de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera
y Jaén (Unicaja) que acordó el ejercicio indirecto de su actividad financiera a través de Unicaja Banco, S.A. y
su constitución por segregación de una parte de su patrimonio, adoptó el acuerdo de someter la operación de
segregación al Régimen Especial de Fusiones, Escisiones, Aportaciones de Activos y Canje de Valores,
regulado en el Capítulo VII del Título VII de la LIS (anteriormente, en el momento de su aplicación, el Capítulo
VIII del Título VII del TRLIS).
La opción por el Régimen Fiscal Especial fue comunicada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
b)

Obligaciones contables

Como se ha indicado, el Banco actuó como entidad adquirente, respecto de la citada operación de
reestructuración societaria sometida al régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos
y canje de valores previsto en el Capítulo VII del Título VII de la LIS. Los requisitos de información
establecidos por la citada norma figuran en la memoria que forma parte de las cuentas anuales de las
entidades implicadas, correspondientes al ejercicio 2011.
1.

Operaciones acogidas al Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto de Sociedades

El Banco, con fecha 30 de octubre de 2013, recibió notificación formal de la Dirección General de la
Competencia de la Comisión Europea, en la que se informaba a Unicaja Banco de la Decisión definitiva
adoptada el 17 de julio de 2013 sobre el Régimen fiscal aplicable a determinados contratos de arrendamiento
financiero, conocido también como Sistema español de arrendamiento fiscal, calificando tal Régimen como
“Ayuda de Estado” e instando al Reino de España a realizar gestiones para el reintegro de tal ayuda entre los
beneficiarios, entre los que se encuentra Unicaja Banco.
La Entidad ha interpuesto recurso contra esta Decisión, junto con el Reino de España y otras instituciones
afectadas, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está pendiente de resolución.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha iniciado ya los procedimientos para la recuperación de la
mencionada Ayuda de Estado, con actas de inspección a los estructurados, y el importe del reintegro de las
Ayudas de Estado corresponde con lo provisionado por el Banco.
El Tribunal General de la Unión Europea, en Sentencia de 17 de diciembre de 2015, ha anulado la decisión
de la Comisión Europea relativa a la consideración de “Ayuda de Estado” al régimen fiscal español del Tax
Lease para la financiación de buques. Esta sentencia ha sido objeto de apelación por parte de la Comisión
Europea ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
El 25 de julio de 2018, el TJUE dictó su sentencia en el asunto C-128/16, casando la sentencia del TG de 17
de diciembre de 2015, que había anulado la Decisión de la Comisión. En su sentencia de 25 de julio de 2018,
el TJUE se muestra en desacuerdo con el razonamiento utilizado por el TG para excluir la selectividad de la
medida y concluir en la ausencia de una motivación suficiente respecto de la afectación de los intercambios
comerciales y la competencia. Sin embargo, el TJUE no ha resuelto el asunto controvertido de forma
definitiva, sino que lo reenvía al TG para que se examinen el resto de argumentos invocados por las
entidades recurrentes.
De la misma forma, los recursos de anulación planteados por otros recurrentes cuyos procedimientos se
encuentran suspendidos plantean otros motivos adicionales que no han sido objeto de la sentencia de 25 de
julio y que deberán ser objeto de pronunciamiento por el TG.
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La sentencia dictada por el TJUE el 25 de julio de 2018 sitúa, por tanto, a dichos recurrentes en el momento
procesal anterior a la publicación de la sentencia del TG de 17 de diciembre de 2015 y consiguiente
suspensión de su procedimiento, por lo que no determina el resultado final del litigio del que es parte.
La opinión de los Administradores y de los asesores fiscales de la Entidad es que la posibilidad de que se
materialicen pasivos significativos por este procedimiento, adicionales a los ya provisionados, es remota.
20.

Riesgo de liquidez de los instrumentos financieros

El Comité de Activos y Pasivos y Presupuestos (COAPP), comité formado por la Alta Dirección, es el que
gestiona el riesgo de liquidez inherente a la actividad y a los instrumentos financieros del Banco para
asegurar que dispondrá en todo momento de la suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos de
pago asociados a la cancelación de sus pasivos, en sus respectivas fechas de vencimiento, sin comprometer
la capacidad del Banco para responder con rapidez ante oportunidades estratégicas de mercado.
En la gestión del riesgo de liquidez, el Banco utiliza un enfoque centralizado, aplicando para ello herramientas
informáticas integradas con las cuales se realizan los análisis del riesgo de liquidez, en base a los flujos de
tesorería estimados por el Banco para sus activos y pasivos, así como las garantías o instrumentos
adicionales de los que dispone para garantizar fuentes adicionales de liquidez que pudiesen ser requeridas
(por ejemplo, líneas de liquidez no empleadas por el Banco). La posición en cuanto al riesgo de liquidez del
Banco se establece en base a variados análisis de escenarios. Los análisis de diversos escenarios tienen en
cuenta no solo situaciones normales de mercado, sino condiciones extremas que pudiesen llegar a
presentarse y que pudiesen afectar a la corriente de cobros y de pagos, debidas a factores de mercado o
factores internos del Banco.
Los cuadros siguientes muestran una matriz de vencimientos según la fecha contractual de vencimiento de
los saldos correspondientes al balance de situación individual del Banco al 31 de diciembre de 2018:
A la vista
TOTAL ENTRADAS
Depósitos en entidades de crédito
Préstamos a otras instituciones financieras
Adquisiciones temporales de valores y préstamos de valores
(tomador)
Préstamos
Liquidación de cartera de valores
TOTAL SALIDAS
Emisiones mayoristas
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de otras instituciones financieras y organismos
internacionales
Depósitos de grandes empresas no financieras
Financiaciones del resto de la clientela
Fondos para créditos de mediación
Financiaciones con colateral de valores
Permutas de divisas (neto)
Derivados (neto)
Otras salidas (netas)
GAP LIQUIDEZ
GAP ACUMULADO
Pro-Memoria
Riesgos contingentes
Disponibles por terceros
Con disponibilidad inmediata
Con disponibilidad condicionada
Total riesgos contingentes y disponibles por terceros

567 418
130 098
-

Más de un
mes y hasta
tres meses

Hasta un
mes
2 126 353
12 085
2 155

1 625 125
304 927
3 877

Más de tres
meses y
hasta un
año
2 617 484
4 462
16 357

Más de un
año y hasta
cinco años

Más de
cinco años

Saldo total

12 126 859
48 110

25 661 601
1 352
42 429

44 724 840
452 924
112 928

1 531 875
760 299
437 320
543 138
523 022
2 517 750
37 100
33 000
78 915
(29 790 579) ( 4 292 444) ( 1 686 395) ( 4 823 460) (
- ( 668 024) (
( 127 790)
- (
61 709)
( 1 158 539)
( 1 194 918)
(27 309 332)
(29 223 161)
(29 223 161)

(
9 829)
( 190 753)
( 624 430)
(
5 149)
( 3 443 703)
2 104
(
20 684)
( 2 166 091)
(33 555 341)

2 085 068
2 627 040
1 820 280
806 760
4 712 108

-

(
(
(
(
(

2 292 174
7 985 821
14 039 241
26 046 292
4 092 928
11 578 579
15 820 522
7 118 315) ( 2 946 830) (50 658 023)
1 496 852) ( 2 322 051) ( 4 486 927)
- ( 300 899)
(490 398)

7 152)
108 851)
880 000)
5 951)
670 222)
(
678)
(
13 541)
(
61 270)
(31 450 521)

( 621 742)
( 344 922)
( 3 155 151)
(
32 962)
(
24 177)
97 790
(
12 563)
( 2 205 976)
(35 862 474)

(
3 130)
(
4 051)
( 2 027 533)
(
96 747)
( 3 416 742)
(
73 260)
5 008 544
(93 955 043)

-

-

-

(

301 199)
(
235)
(
22 446)
22 714 771
( 5 933 182)

( 2 101 591)
( 1 843 495)
(33 996 681)
( 163 255)
( 7 554 844)
99 216
( 120 048)
( 5 933 183)

-

2 085 068
2 627 040
1 820 280
806 760
4 712 108
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A continuación, se presenta la matriz de vencimientos al 31 de diciembre de 2017, que incluye los flujos
reales contractuales remanentes de los activos y pasivos del Banco:

TOTAL ENTRADAS
Depósitos en entidades de crédito
Préstamos a otras instituciones financieras
Adquisiciones temporales de valores y préstamos de valores
(tomador)
Préstamos
Liquidación de cartera de valores
TOTAL SALIDAS
Emisiones mayoristas
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de otras instituciones financieras y organismos
internacionales
Depósitos de grandes empresas no financieras
Financiaciones del resto de la clientela
Fondos para créditos de mediación
Financiaciones con colateral de valores
Permutas de divisas (neto)
Derivados (neto)
Otras salidas (netas)
GAP LIQUIDEZ
GAP ACUMULADO
Pro-Memoria
Riesgos contingentes
Disponibles por terceros
Con disponibilidad inmediata
Con disponibilidad condicionada
Total riesgos contingentes y disponibles por terceros

Más de un
mes y hasta
tres meses

Hasta un
mes

A la vista
326 519
85 765
-

2 467 607
106 003
112
2 014 374

498 285
805
215
-

Más de tres
meses y
hasta un
año
2 117 177
1 119
16 435
-

Más de un
año y hasta
cinco años

Más de
cinco años

Saldo total

7 671 955
17
202 330
-

13 999 572
147
34 527
-

27 081 115
193 856
253 619
2 014 374

240 754
298 718
271 765
1 836 403
5 048 569
8 288 186
15 984 395
48 400
225 500
263 220
2 421 039
5 676 712
8 634 871
(14 447 554) ( 3 587 039) ( 1 050 703) ( 3 436 453) ( 5 689 423) (
663) (28 211 835)
- ( 235 000) ( 100 000) ( 847 965) ( 2 369 108)
- ( 3 552 073)
( 131 386)
- ( 131 386)
( 695 899) ( 151 628) ( 409 318) ( 1 154 383) ( 201 557)
- ( 2 612 785)
( 714 226)
(12 906 043)
(14 121 035)
(14 121 035)

(
21 764)
( 278 763)
(
2 845)
( 2 898 124)
264
821
( 1 119 432)
(15 240 467)

733 445
2 085 100
1 488 242
596 858
2 818 545

-

(
(
(
(

70 532)
454 961)
3 092)
13 378)
5 002
(
4 424)
( 552 418)
(15 792 885)

( 179 944)
( 1 428 079)
(
17 678)
(
19 800)
146 225
65 171
( 1 319 276)
(17 112 161)

-

-

(
3)
( 772 800) (
663)
(
37 877)
( 2 227 428)
(
80 650)
1 982 532
13 998 909
(15 129 629) ( 1 130 720)
-

-

( 986 469)
(15 841 309)
(
61 492)
( 5 158 730)
151 491
(
19 082)
( 1 130 720)
733 445
2 085 100
1 488 242
596 858
2 818 545

El detalle de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros derivados y no derivados al cierre de
los ejercicios 2018 y 2017, es el siguiente:

Cierre 2018
Pasivos financieros no derivados
Pasivos financieros a coste
amortizado
(incluyendo derivados implícitos)
Garantías financieras emitidas

Hasta
1 mes

Entre 1 y 3
meses

31 559 917
31 688 177
128 259

Más de 5
años

4 294 254

1 677 311

4 778 575

7 117 828

2 645 856

52 073 740

4 294 269
15

1 677 372
61

4 778 978
403

7 118 315
487

2 645 931
76

52 203 041
129 301

6 821

2 611

1 418

11 724

138 703

161 277

31 559 917

4 287 433

1 674 700

4 777 157

7 106 104

2 507 153

51 912 463

Hasta
1 mes

Entre 1 y 3
meses

Entre 3 y Entre 1 y 5
12 meses
años

Más de 5
años

3 585 611

1 049 727

2 338 359

4 050 501

1 596 646

16 754 642

29 375 486

3 585 537

1 049 706

2 338 206

4 050 332

1 596 599

16 712 529

29 332 909

74

21

153

169

47

42 113

42 577

Pasivos financieros derivados

Cierre 2017
Pasivos financieros no derivados
Pasivos financieros a coste
amortizado (incluyendo
derivados implícitos)
Garantías financieras emitidas
Pasivos financieros derivados

Miles de euros
A la vista y no
determinado
Total

Entre 3 y Entre 1 y 5
12 meses
años

Miles de euros
A la vista y no
determinado
Total

1 428

976

584

5 196

42 940

-

51 124

3 587 039

1 050 703

2 338 943

4 055 697

1 639 586

16 754 642

29 426 610
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Los criterios sobre los que se presentan estos estados de vencimiento son los siguientes:
o

o

o
o

o

o

Los datos presentados son estáticos, no estimando escenarios de crecimiento del negocio, de
cancelaciones anticipadas, ni de renovación de las operaciones, incorporando únicamente los flujos
contractuales de las operaciones actualmente contratadas y registradas contablemente en el
balance de situación.
Los datos presentados se corresponden con flujos contractuales reales remanentes, es decir, que
reflejan sistemáticamente los flujos de efectivo de la operación. Todos los saldos sin vencimiento, o
con vencimiento vinculado a una decisión de la contraparte, se consideran "a la vista".
Para los instrumentos financieros derivados (en su gran mayoría sujetos a exigencias de márgenes),
el Banco informa de la liquidación neta de los contratos previstas hasta el plazo de un año.
Las salidas de efectivo indicadas en el cuadro de vencimientos son las que están establecidas
contractualmente, y en base a la experiencia histórica y la situación actual del Banco, por lo que se
considera que es muy reducida la probabilidad de cancelación anticipada de depósitos y de otras
posiciones de pasivo.
Unicaja Banco incorpora, en el marco de su gestión de la liquidez, unos supuestos de disposición de
los saldos disponibles por terceros, pero, en base a la experiencia histórica, no afecta de manera
sensible al perfil estructural de vencimiento del Banco.
Por último, el cuadro de vencimientos no incluye una previsión de los flujos de intereses futuros,
dado que la presentación de los mismos implicaría la realización de supuestos y estimaciones de
curva de tipos y estructura de pasivo. No obstante, el Banco no considera que esta información sea
esencial para el análisis de su riesgo de liquidez, dado que los intereses no son significativos con
respecto al total del balance y son muy inferiores a los intereses generados por su activo.

El Banco gestiona su riesgo de liquidez para asegurar el cumplimiento de sus compromisos de pago,
mediante un adecuado control de sus flujos de efectivo y de los activos de los que se dispone para hacer
frente a posibles desfases de liquidez. Es por esto que el Banco considera los referidos cuadros de
vencimientos como la presentación más relevante de su estado de liquidez a una fecha establecida.
La Entidad establece políticas y objetivos prudentes que contemplan no sólo las condiciones normales de
mercado sino también planes de contingencia para situaciones de stress o crisis tanto propias como de
mercado. Para cubrir sus objetivos, se combinan tres aspectos fundamentales:
-

Gestión de activos: análisis de vencimientos, posibilidad de venta, grado de liquidez, uso potencial
como garantía, entre otros.
Gestión de pasivos: análisis de vencimientos, diversificación de fuentes de negocio, vencimientos
diferentes de los contractuales, comportamiento ante movimientos de tipos de interés, etc.
Acceso a mercados: capacidad de financiación en mercados mayoristas y tiempo necesario para la
obtención de financiación, entre otros.

El Banco mantiene en el activo de su balance un volumen significativo de activos líquidos que le permiten
gestionar de manera holgada el riesgo de liquidez, siendo los principales:
-

Saldos a la vista con bancos centrales y entidades de crédito.
Adquisiciones temporales de activos a corto plazo.
Títulos de renta fija descontables en el Banco Central Europeo.
Títulos de renta variable cotizada.

Adicionalmente, cabe señalar que el Banco dispone de capacidad de emisión de cédulas hipotecarias y
territoriales que le permitiría conseguir nuevos recursos en caso de necesitarlo.
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21.

Valor razonable

21.1

Valor razonable de los activos y pasivos financieros no registrados a su valor razonable

La estimación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del valor razonable de los activos y pasivos financieros que
en balance aparecen valorados a coste amortizado, es realizada por el Banco de la siguiente forma:
Para aquellos activos y pasivos financieros referenciados a tipo de interés variable, el Banco ha
estimado que su valor en libros no difiere significativamente de su valor razonable al no haberse visto
modificadas significativamente las condiciones iniciales de riesgo de crédito de las contrapartes.
Para el caso de activos y pasivos financieros a tipo de interés fijo, no cubiertos, el valor
razonable para cada uno de los ejercicios se ha obtenido a través de técnicas de actualización de
flujos, utilizando como tipo de descuento el tipo de interés libre de riesgo (correspondiente con la
Deuda Pública española) a todos los plazos, corregido por el spread de crédito correspondiente al
elemento. Considerando el plazo de vencimiento y el saldo relativo de estos instrumentos, la diferencia
entre el coste amortizado y el valor razonable de estos productos no es significativa al 31 de diciembre
de 2018 y 2017.
En el caso del epígrafe de préstamos y partidas a cobrar se estima que no existen diferencias
significativas entre su valor contable y su valor razonable ya que el Banco ha cuantificado el nivel de
provisiones por riesgo de crédito para su cartera de riesgo crediticio conforme a la normativa contable
que le es de aplicación y que se considera suficiente para cubrir dicho riesgo crediticio.
No obstante, en un entorno de crisis económica y financiera como el actual y dado que no existe un mercado
para dichos activos financieros, el importe por el que pudieran intercambiarse dichos activos entre partes
interesadas podría diferir a su valor neto registrado.
21.2

Instrumentos a coste amortizado admitidos a negociación en mercados

La estimación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del valor razonable de los activos y pasivos financieros que
en balance aparecen valorados a coste amortizado pero que están admitidos a negociación en mercados
arroja unos resultados que no difieren significativamente del valor en libros de los instrumentos.
El detalle al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del valor en libros y del valor razonable de los instrumentos
financieros del Banco valorados a coste amortizado que se encuentran admitidos a negociación en mercados
es el siguiente:

Epígrafe del balance

Tipo de instrumento

Activos financieros a coste
amortizado
Préstamos y partidas a
cobrar
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
Pasivos financieros a coste
amortizado

Valores representativos de
deuda
Valores representativos de
deuda
Valores representativos de
deuda
Débitos representados
por valores negociables

Valor en
libros

2018
Valor
razonable

14 763 464

17 774 219

59 958

59 958

Miles de euros
2017
Valor en
Valor
libros
razonable

917 764

923 737

5 562 585

5 828 772

129 845

129 845
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21.3

Instrumentos financieros valorados a coste por no tener mercado activo

Los instrumentos de patrimonio de la cartera de activos financieros disponibles para la venta cuyo valor
razonable no pueda determinarse de forma suficientemente objetiva, aparecen valorados en las cuentas
anuales del Banco por su coste, neto de los posibles deterioros de su valor, calculado de acuerdo a los
criterios detallados en la Nota 2.7.
El valor en libros de estos instrumentos de patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a 157.813
miles de euros y 141.353 miles de euros, respectivamente. En relación con estos instrumentos, cabe señalar
que:
o

No se ha revelado información en la memoria de las cuentas anuales sobre el valor razonable de los
instrumentos ya que no puede ser calculado de forma fiable.

o

Se trata de instrumentos de patrimonio que no tienen precio cotizado en mercados activos ni se
dispone de una medida razonable de su valor razonable (esto es, no se puede aplicar con fiabilidad
un método de descuento de flujos de caja, ni un multiplicador de empresas comparables ni un valor
patrimonial ajustado lo suficientemente objetivo), no existiendo tampoco transacciones de mercado u
ofertas de adquisición recientes.

Los instrumentos en esta situación no cuentan con un mercado activo suficientemente líquido. No obstante, el
Banco no tiene la intención de mantenerlos para negociar, ni existe la previsión de enajenación o disposición
por otra vía de los mismos.
En todo caso, el Banco aplica determinados ejercicios de contraste para determinar el posible deterioro que
puedan tener estos instrumentos de capital, de acuerdo con las reglas descritas en la Circular 4/2017 de
Banco de España, en base a la información que se encuentra disponible en el momento de la formulación de
la información financiera.
21.4

Información sobre instrumentos de patrimonio

Al cierre del ejercicio 2018 y 2017, no existen inversiones en instrumentos de patrimonio cotizados que
presenten un descenso prologando o significativo en el valor razonable, de acuerdo a los criterios expuestos
en la Nota 2.7.
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, no existen instrumentos de patrimonio cotizados para los cuales no se
haya tomado como referencia de su valor razonable su precio de cotización.
21.5

Valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados a su valor razonable

Seguidamente se presenta el desglose de los valores razonables de los capítulos del balance de situación al
31 de diciembre de 2018 y 2017 desglosado por clases de activos y pasivos y en los siguientes niveles.
o

Nivel 1: Instrumentos financieros cuyo valor razonable se determina tomando los precios de
cotización en mercados activos o que corresponden a transacciones recientes (últimos 12 meses)
que se han actualizado a condiciones actuales.

o

Nivel 2: Instrumentos financieros cuyo valor razonable se estima en base a precios cotizados en
mercados organizados para instrumentos similares o mediante técnicas de valoración en las que
todos los inputs significativos empleados están basados en datos que son directa o indirectamente
observables en el mercado.

o

Nivel 3: Instrumentos financieros cuyo valor razonable se estima en base a técnicas de valoración en
las que algún input no está basado en datos de mercado observables.
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Valor
en libros

Total

Nivel 1

Miles de euros
2018
Valor razonable
Nivel 2
Nivel 3

Activos financieros mantenidos para
negociar
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados

23 733
12 439
11 294

23 733
12 439
11 294

12 439
12 439
-

11 294
11 294

-

Activos financieros no destinados a
negociación valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en resultados
Valores representativos de deuda

77 263
77 263

77 263
77 263

72 717
72 717

4 546
4 546

-

Activos financieros no destinados a
negociación valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en resultados
Valores representativos de deuda

2 050
2 050

2 050
2 050

-

-

2 050
2 050

2 727 591
2 244 314
483 277

2 727 591
2 244 314
483 277

2 569 702
2 244 314
325 388

76
76

157 813
157 813

411 393

411 393

-

411 393

-

17 978
17 978

17 978
17 978

-

15 367
15 367

2 611
2 611

143 299

143 299

-

143 299

-

Activo

Activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado global
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Derivados de cobertura
Pasivo
Pasivos financieros mantenidos para
negociar
Derivados
Derivados de cobertura

Valor
en libros

Total

Nivel 1

2017
Valor razonable
Nivel 2
Nivel 3

Activos financieros mantenidos para
negociar
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados

25 594
12 980
12 614

25 594
12 980
12 614

14 588
12 980
1 608

10 978
10 978

28

Activos financieros disponibles
para la venta (Nota 21.3)
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio

3 430 814
3 075 276
355 538

3 430 814
3 075 276
355 538

3 289 461
3 075 276
214 185

-

141 353
141 353

444 524

444 524

-

444 171

353

Pasivo

51 124

51 124

-

50 244

880

Pasivos financieros mantenidos para
negociar
Derivados

19 740
19 740

19 740
19 740

-

18 860
18 860

880
880

Derivados - contabilidad de coberturas

31 384

31 384

-

31 384

-

Activo

Derivados – contabilidad de coberturas

28
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A continuación, se presenta el movimiento durante los ejercicios 2018 y 2017 del valor razonable de los
distintos tipos de instrumentos financieros clasificados en Nivel 3:

Activos financieros mantenidos para
negociar
Valores
Derivados
Derivados
represent.
(activo)
(pasivo)
de deuda

Miles de euros
Activos financieros a valor
razonable con cambios en otro
resultado global
Valores
Instrumentos
represent. de
deuda de patrimonio

Saldo al 31/12/2017

-

28

880

-

-

Altas de instrumentos
Bajas de instrumentos
Cambios en valor razonable
reconocidos en resultados
Cambios en valor razonable
reconocidos en patrimonio neto
Traspasos de nivel
Traspaso a préstamos y partidas a
cobrar
Traspaso a inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

-

-

-

-

-

-

(28)

(880)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo al 31/12/2018

-

-

-

-

-

Activos financieros mantenidos para
negociar
Valores
represent.
Derivados
Derivados
de deuda
(activo)
(pasivo)

Miles de euros
Cartera de activos financieros
disponibles para la venta
Valores
represent. de
Instrumentos
deuda de patrimonio

Saldo al 31/12/2016

-

106

366

-

-

Altas de instrumentos
Bajas de instrumentos
Cambios en valor razonable
reconocidos en resultados
Cambios en valor razonable
reconocidos en patrimonio neto
Traspasos de nivel
Traspaso a préstamos y partidas a
cobrar
Traspaso a inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

-

-

( 77)

-

-

-

( 78)

591

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo al 31/12/2017

-

28

880

-

-

Los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el epígrafe de "Resultados de operaciones financieras (neto)", mientras que los ajustes en el
valor razonable reconocidos en patrimonio neto se registran en el epígrafe de activos financieros disponibles
para la vente en el estado de ingresos y gastos reconocidos.
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Para la valoración de los instrumentos financieros de Nivel 3 en la jerarquía de valor razonable,
caracterizados porque utilizan inputs no observables en datos del mercado, el Banco utiliza modelos y
métodos generalmente aceptados como estándar entre las entidades de crédito, entre los que destacan el
Modelo de Hull & White, el Método de Longstaff y Schwartz, el Método de Montecarlo o el Modelo de BlackScholes.
Estos modelos teóricos de valoración se alimentan en buena parte con datos observados directamente del
mercado a través de conexiones con Bloomberg y Reuters, en relación con la volatilidad de los subyacentes,
las curvas de tipos de interés, las correlaciones entre los subyacentes, los dividendos y CDS (Credit Default
Swaps), etc. En cuanto a los datos no observables, el Banco utiliza hipótesis generalmente aceptadas en el
mercado para su estimación, que incluyen, entre otros:
-

Acudir a volatilidades implícitas obtenidas a partir de opciones sobre acciones.
Determinar las curvas de cupón cero a partir de los depósitos y swaps que cotizan en cada
moneda a partir de un proceso de “bootstrapping”.
Obtener los factores de descuento o los tipos implícitos necesarios para las valoraciones bajo
un supuesto de Ausencia de Oportunidad de Arbitraje (AOA).
Recurrir a datos históricos para la evaluación de las correlaciones, generalmente utilizando los
rendimientos semanales de los subyacentes durante un periodo histórico entre 1 y 4 años.
Construir la curva de dividendos estimados a partir de los futuros sobre dividendos del activo en
el caso de que éstos coticen y sean líquidos.
Estimar los dividendos a partir de los dividendos implícitos en las opciones sobre dicho activo
(acción o índice) que coticen en mercado.
Utilizar los dividendos pronosticados por los proveedores de mercado (Bloomberg, Reuters o
DataStream) si no existen futuros sobre dividendos ni cotizaciones de opciones sobre el activo.

Al efectuar la valoración de los instrumentos financieros de Nivel 3, se mide el efecto que sobre su valor
razonable tendría una variación, en un rango razonable, en las asunciones empleadas en la valoración,
concluyendo en todos los casos que la sensibilidad del valor razonable a modificaciones en las variables no
observables no es significativa al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no aplicando por tanto el desglose de
información en la memoria sobre hipótesis alternativas razonablemente posibles en la valoración.
21.6

Métodos de valoración utilizados

Los métodos utilizados por el Banco para el cálculo del valor razonable de los principales instrumentos
financieros reconocidos en el balance son los siguientes:
x

Valores representativos de deuda: El valor razonable de los instrumentos de deuda cotizados se
determina sobre la base de la cotización en mercados oficiales (Central de Anotaciones de Banco de
España), AIAF, los paneles de AIAF (entidades de crédito) o aplicando precios obtenidos de
proveedores de servicios de información, principalmente Bloomberg, Reuters, que construyen sus
precios sobre la base de precios comunicados por contribuidores.

x

Instrumentos de patrimonio: El valor razonable de los instrumentos de patrimonio cotizados se ha
determinado teniendo en cuenta la cotización en mercados oficiales. Para los no cotizados, el valor
razonable de los mismos se ha determinado tomando en consideración valoraciones de expertos
independientes, en las que se han utilizado, entre otros:
o

Descuento de flujos de caja (flujos de caja libres de explotación o dividendos), actualizados
a una tasa de descuento asociada al riesgo operativo y financiero de cada participada,
calculada a partir de la tasa libre de riesgo, e incorporándole una prima de riesgo.

o

Multiplicador de empresas cotizadas comparables (EV/EBITDA, PER, Precio/Valor Libros,
Precio/Primas), menos un descuento por iliquidez.
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x

21.7

o

NAV (Valor Neto Patrimonial Ajustado): Se obtiene como resultado de agregar a los fondos
propios contables las plusvalías, calculadas como la diferencia entre el valor de mercado de
los activos y su valor contable. Para las entidades de capital riesgo, el NAV ha sido
calculado por los gestores y estimado, generalmente, teniendo en cuenta las normas de la
European Venture Capital Association y lo dispuesto por la Circular 5/2000, de 19 de
septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

o

Precio resultante de transacciones de mercado u ofertas de adquisición, realizadas o
recibidas en un momento temporal próximo a la fecha de valoración.

Instrumentos derivados: El valor razonable de los derivados sobre tipos de interés se determina,
para aquellos instrumentos financieros sin condiciones opcionales, principalmente swaps, mediante
el descuento de flujos futuros utilizando las curvas implícitas del mercado monetario y la curva swap,
y para los derivados opcionales de tipos de interés, utilizando métodos de valoración generalmente
aceptados basados en el modelo de Black-Scholes y las matrices de volatilidades implícitas. Para
los derivados sobre instrumentos de patrimonio o índices bursátiles contratados para cubrir el riesgo
de los depósitos estructurados de clientes que contienen un derivado implícito, y para derivados
sobre divisas, sin componentes opcionales, el valor razonable se ha obtenido mediante descuento
de flujos de efectivo estimados a partir de las curvas forward de los respectivos subyacentes,
cotizadas en mercado, y para las opciones, utilizando métodos generalmente admitidos, basados en
el modelo de Black-Scholes, que permiten, mediante una fórmula cerrada y usando inputs
exclusivamente de mercado, la valoración de opciones sobre estos subyacentes. En los casos en
que resulta aplicable, para el cálculo del CVA y DVA se han utilizado modelos y severidades en línea
con el mercado. Para la obtención del spread de Unicaja Banco, se calibran recurrentemente curvas
genéricas de spread vs. swaps por rating de distintas emisiones de deuda de entidades financieras
españolas con distinto nivel de prelación, entre las que se encuentra la deuda senior.
Valor razonable del inmovilizado material

Con fecha 1 de enero de 2004 el Banco se acogió al apartado 6 de la Disposición Transitoria Primera de la
Circular de Banco de España 4/2004, en virtud de la cual revalorizó la mayor parte de sus activos
inmobiliarios, generándose una plusvalía bruta de 227.811 miles de euros. Posteriormente, con fecha 21 de
junio de 2013 se ha dado eficacia fiscal a reservas de revalorización registradas con motivo de la entrada en
vigor de la Circular 4/2004 de Banco de España, correspondientes a 516 inmuebles de uso propio, con una
revalorización asociada a los mismos de 54.850 miles de euros, ya registrada en fondos propios.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco estima que no existen diferencias significativas entre el valor
contable y el valor razonable del inmovilizado material.
22.

Exposición al riesgo de crédito

El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufriría el Banco en el caso de que un cliente o alguna
contraparte incumpliesen sus obligaciones contractuales de pago. Este riesgo es inherente al sistema
financiero en los productos bancarios tradicionales de las entidades (préstamos, créditos, garantías
financieras prestadas, etc.), así como en otro tipo de activos financieros.
El riesgo de crédito afecta tanto a activos financieros que en los estados financieros aparecen contabilizados
por su coste amortizado, como a activos que en dichos estados se registran por su valor razonable.
Independientemente del criterio contable por el que los activos financieros se han registrado en estos estados
financieros, el Banco aplica sobre ellos las mismas políticas y procedimientos de control del riesgo de crédito.
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Las políticas, métodos y procedimientos del Banco relacionados con el control del riesgo de crédito son
aprobados por el Consejo de Administración del Banco. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo,
la Dirección de Auditoría Interna y la Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo de Unicaja Banco
tienen entre sus funciones la de velar por el adecuado cumplimiento de dichas políticas, métodos y
procedimientos, asegurando que éstos son adecuados, se encuentran implantados de manera efectiva y son
revisados de manera regular.
Las actividades de control del riesgo de crédito en el Banco son desempeñadas por la Dirección Corporativa
de Control Global del Riesgo, que depende de la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con
Supervisores del Banco. Esta unidad es responsable de poner en práctica las políticas, métodos y
procedimientos de control de riesgo de crédito aprobadas por el Consejo de Administración del Banco.
Realiza las labores de riesgo de contraparte estableciendo las necesidades de cobertura del riesgo de
créditos, en concordancia con las políticas internas del Banco y con la normativa aplicable al mismo.
Asimismo, dicha unidad es responsable de la aplicación de los límites de concentración de riesgos del Banco,
aprobados por el Consejo de Administración.
El Banco dispone de políticas y de procedimientos que limitan la concentración del riesgo de crédito por
contrapartes, tanto individualmente consideradas como por grupos económicos. El Banco establece los
límites a la concentración de riesgos tomando en consideración factores como las actividades a las que se
dedican las contrapartes, su rating, así como otras características comunes a los mismos. El Banco realiza
análisis de sensibilidad para estimar los efectos de las posibles variaciones en las tasas de morosidad de los
distintos Grupos de concentración de riesgos.
El Banco no mantiene concentraciones de riesgos de carácter significativo al 31 de diciembre de 2018 y
2017. El total riesgo mantenido con garantía hipotecaria con el sector privado de residentes en España
ascendía a 17.138.713 miles de euros y 10.339.110 miles de euros al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
respectivamente.
Asimismo, el Banco dispone de un sistema de “Credit scoring” que considera las distintas características de
las operaciones y de los deudores y que, atendiendo a la experiencia histórica y a las mejores prácticas del
mercado, sirven al Banco para segregar aquellas operaciones que, atendiendo a su riesgo de crédito, pueden
ser asumidas por el Banco de aquellas que no lo son. Los criterios de segregación de operaciones en el
momento de su contratación mediante la aplicación de este sistema son aprobados por la Alta Dirección del
Banco, disponiendo el Banco de los sistemas de revisión que permiten que el sistema se encuentre
constantemente actualizado.
El riesgo de crédito máximo al que está expuesto el Banco se mide por el valor nominal o el valor razonable
en función de la valoración contable de los activos financieros. En la medida del riesgo de crédito máximo al
que está expuesto el Banco, se ha considerado la existencia de determinados acuerdos de compensación
suscritos entre el Banco y determinadas contrapartes.
En las Notas 7, 8 y 9, se ofrece información sobre el riesgo de crédito máximo al que está expuesto el Banco.
Hay que indicar que, dado que en la información ofrecida en estas Notas sobre el riesgo de crédito al que se
encuentra expuesto el Banco, no se están considerando la existencia de garantías recibidas, derivados de
crédito contratados para la cobertura de este riesgo y otras coberturas similares, estos datos difieren de los
análisis de la exposición al riesgo de crédito que el Banco realiza de manera interna.
El Banco clasifica de manera interna los activos financieros sujetos a riesgo de crédito en función de las
características de las operaciones, considerando, entre otros factores, las contrapartes con las que se han
contratado las operaciones y las garantías que presente la operación.
El importe acumulado de los productos vencidos y no cobrados de activos financieros que, de acuerdo, a los
criterios explicados en la Nota 2.7, no se han devengado contablemente al 31 de diciembre de 2018 y 2017
asciende a 61.019 miles de euros y 47.227 miles de euros, respectivamente.
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En relación con las operaciones crediticias de Unicaja Banco del segmento hipotecario minorista que cuentan
con límites a la variación de los tipos de interés, se deben considerar los pronunciamientos que en distintas
instancias judiciales están teniendo lugar respecto a la validez de estos pactos, tras la sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 9 de mayo de 2013 y tras las sentencias de dicho Tribunal de fechas 16 de julio de 2014 y
25 de marzo de 2015, conforme a las cuales, una vez declarados nulos, mediante sentencia judicial, aquellos
pactos de limitación a la variación de los tipos de interés carentes de transparencia, procederá la restitución al
prestatario del diferencial de intereses que hubiese pagado en aplicación del mismo a partir de la fecha de
publicación de la sentencia de mayo de 2013.
En particular, se debe considerar la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, con fecha 7 de
abril de 2016, tras la demanda colectiva presentada el 11 de noviembre de 2010 por la Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros de España (ADICAE) y un alto número de demandantes
adicionales, contra prácticamente la totalidad de las entidades del sistema financiero (entre las que se
encontraba Unicaja Banco) que incluían este tipo de pactos en sus contratos de préstamo hipotecario con
personas físicas, que obliga a las entidades financieras a eliminar por abusivos determinados límites a la
variación de los tipos de interés que no sean transparentes, y a devolver a los consumidores las cantidades
indebidamente abonadas a partir de la fecha de publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de
mayo de 2013, con los intereses que legalmente correspondan.
Esta sentencia corroboraba el criterio de que, una vez declarado nulo un determinado pacto de limitación a la
variación de los tipos de interés, la restitución al prestatario debía hacerse por el diferencial de intereses
desde la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013. No obstante, el 21 de
diciembre 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia de la que se desprende, en
contra de la doctrina del Tribunal Supremo, que la limitación en el tiempo de los efectos derivados de la
declaración de nulidad de las cláusulas suelo priva a los consumidores españoles que celebraron un contrato
de préstamos hipotecario antes de la fecha del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Supremo del
derecho a obtener la restitución de las cantidades que pagaron indebidamente a las entidades bancarias.
En todo caso, sobre el alcance de las sentencias dictadas en procedimientos en los que se ejercita una
acción colectiva, es preciso señalar lo indicado en las sentencias del Tribunal Constitucional de 19 de
septiembre de 2016 y de 12 de diciembre de 2016, en las que se indica que la extensión automática de un
efecto de cosa juzgada derivado de la estimación de una acción colectiva, además de no preverse en las
normas que regulan dicha acción colectiva, puede llegar a atentar contra la autonomía de la voluntad del
consumidor que no desee tal nulidad en su contrato, o cercenar las posibilidades de su impugnación
individual si la demanda colectiva se desestimara. Por tanto, para que efectivamente se deban restituir
cantidades a los consumidores afectados, es necesario que se ejerciten acciones individuales, y que se
dicten sentencias en este sentido por los correspondientes tribunales.
Asimismo, con independencia del sentido de las sentencias, debe considerarse que las mismas pueden ser
objeto de recurso por cualquiera de las partes afectadas, en las instancias judiciales contempladas en la
legislación procesal. A este respecto, Unicaja Banco considera que los pactos que, en sus escrituras de
préstamo hipotecario, establecen límites a la variación del tipo de interés, son plenamente ajustados a
derecho, y que no han sido declaradas nulas, con carácter general, por sentencia firme.
Por último, con fecha 21 de enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley
1/2017, de 20 de enero, en el que se establecen medidas encaminadas a la protección de los consumidores
que cuentan con límites a la variación de los tipos de interés en sus contratos de préstamo hipotecario, con el
objetivo de facilitar la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito que solucionen las
controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en esta
materia. Se trata de medidas adicionales a las establecidas en el ordenamiento jurídico, que prevén un
procedimiento de solución extrajudicial al que se pueden acoger voluntariamente los consumidores, sin
incurrir en costes adicionales.
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Al 31 de diciembre de 2018, se encuentran constituidas las provisiones que se estiman necesarias para cubrir
las eventuales minusvalías en los activos y hacer frente a los desenlaces de los riesgos y contingencias que
pudieran afectar al Banco (Nota 14). En este sentido, Unicaja Banco tiene constituida una cobertura de 203
millones de euros al 31 de diciembre de 2018 (134 millones de euros al 31 de diciembre de 2017).
Prácticas para la concesión responsable de préstamos y créditos a los consumidores
La Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios,
desarrolla los principios generales previstos en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible en lo que se refiere a
la concesión responsable de préstamos y créditos a los consumidores, de modo que se introducen las
obligaciones correspondientes para que el sistema financiero español, en beneficio de los clientes y de la
estabilidad del mercado, mejore los niveles prudenciales en la concesión de este tipo de operaciones.
La Circular 5/2012, de 27 de junio, de Banco de España desarrolla del concepto de “préstamo responsable”,
estableciendo las políticas y procedimientos de préstamo responsable resumidas a continuación:
x

Las entidades cuando ofrezcan y concedan préstamos o créditos a la clientela deberán actuar
honesta, imparcial y profesionalmente, atendiendo a la situación personal y financiera y a las
preferencias y objetivos de sus clientes.

x

Las entidades que concedan préstamos o créditos a los clientes a que se refiere la Norma Segunda
de la Circular 5/2012 deberán contar con concretas políticas, métodos y procedimiento de estudio y
concesión de préstamos o créditos a dicha clientela, adecuadamente documentados y justificados,
aprobados por el Consejo de Administración de la entidad u órgano equivalente, que integren los
principios generales mencionados en el anejo 6 de dicha Circular. Las referidas políticas, métodos y
procedimientos, debidamente actualizados, así como los documentos en que se justifiquen y la
acreditación de su aprobación por el Consejo de Administración de la entidad u órgano equivalente,
deberán mantenerse en todo momento a disposición de Banco de España.

x

Los principios generales a que se refiere el apartado anterior habrán de ser aplicados por las
entidades y entendidos por sus clientes de una manera responsable, de manera que incumbe a
éstos el facilitar a aquellas una información completa y veraz sobre su situación financiera y sobre
sus deseos y necesidades en relación con la finalidad, importe y demás condiciones del préstamo o
crédito, atañendo a las entidades el informar apropiadamente a sus clientes sobre las características
de aquellos de sus productos que se adecuen a lo solicitado.

En este sentido, Unicaja Banco tiene detalladas políticas, métodos y procedimientos para asegurar la
concesión responsable de préstamos y crédito a los consumidores. Los principios desarrollados con esta
finalidad se encuentran alineados con la situación actual del Banco, con el “Manual de políticas, funciones y
procedimientos de riesgo de crédito” aprobado por el Consejo de Administración del Banco el 25 de marzo de
2013 y con los requisitos regulatorios establecidos por Banco de España, recogiendo los siguientes puntos:
-

Criterios de concesión vinculados a la capacidad de pago del deudor.
Plan de amortización de la operación ajustado al cliente.
Relación prudente entre importe de la operación y el valor de su garantía.
Política de comercialización de operaciones.
Política de valoración de garantías.
Consideración de la variabilidad del tipo de interés, y del tipo de cambio en la concesión de
préstamos denominados en moneda extranjera.
Cobertura de riesgo de tipo de interés.
Política de excepciones sobre condiciones de las operaciones.
Advertencia al cliente sobre incumplimiento de sus obligaciones de pago.
Política de renegociación de deudas (Nota 9.1).
Información sobre coste de servicios vinculados a la concesión de la operación crediticia.
Obligación de información a los adquirentes de viviendas por subrogación de préstamo promotor.
Otros aspectos de las políticas y procedimientos de concesión de préstamo responsable.
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Para asegurar el cumplimiento de dichos principios y criterios, el Banco tiene implantados en su gestión de
riesgos diversos procedimientos de control, destacando por su importancia la existencia de diferentes ámbitos
de sanción que aseguran niveles adecuados de contraste de las decisiones en atención a la complejidad de
las operaciones, y la evaluación correcta del perfil de riesgo del cliente y su capacidad de pago.
Activos financieros dados de baja del balance
A continuación, se muestra el movimiento producido durante los ejercicios 2018 y 2017 de los activos
financieros deteriorados del Banco que no se encuentran registrados en el balance por no existir expectativas
razonables de recuperación, aunque el Banco no haya interrumpido las acciones para conseguir la
recuperación de los importes adeudados.
2018

Miles de euros
2017

Saldo de activos financieros dados de baja del balance al 1 de enero

718 393

808 721

Altas
Con cargo a correcciones de valor por deterioro de activos (Nota 9.3)
Con cargo directo en la cuenta de pérdidas y ganancias
Productos vencidos no cobrados
Otros conceptos

131 205
106 134
19 656
5 415
-

164 065
136 537
24 209
3 319
-

Recuperaciones
Saldos recuperados en el ejercicio por cobros en efectivo
Por adjudicación de activos

( 63 685)
( 44 973)
( 18 712)

( 60 697)
( 39 920)
( 20 777)

Bajas
Por venta de fallidos
Por otras causas

(290 593)
(202 461)
( 88 132)

(193 696)
( 74 506)
(119 190)

898 441

-

1 393 761

718 393

Efectos de la fusión por absorción de EspañaDuero
Saldo de activos financieros dados de baja del balance al 31 de diciembre

Durante el ejercicio 2018, el Banco ha formalizado ventas de créditos fallidos por un importe de 225.142 miles
de euros, concertados con particulares y pequeñas y medianas empresas (este importe incluye fallidos no
gestionables por importe de 4.221 miles de euros). La parte no recuperada se incluye como “bajas por venta
de fallidos”, mientras que los cobros registrados por estas ventas se encuentran incluidos en la partida de
“saldos recuperados en el ejercicio por cobros en efectivo”.
Por su parte, durante el ejercicio 2017, Banco formalizó ventas de créditos fallidos por un importe de 74.506
miles de euros, concertados con particulares y pequeñas y medianas empresas. La parte no recuperada se
incluye como “bajas por venta de fallidos”, mientras que los cobros registrados por estas ventas se
encuentran incluidos en la partida de “saldos recuperados en el ejercicio por cobros en efectivo”.
En los ejercicios 2018 y 2017, el movimiento de recuperación identificado como “por otras causas” recoge
principalmente las operaciones que dejan de registrarse como activos fallidos, al ser desestimada toda
posibilidad de recuperación por parte del Banco (concepto conocido como “no gestionables”).
El importe neto recogido en la cuenta de resultados de los ejercicios 2018 como consecuencia del
movimiento producido en estos activos asciende a un importe negativo de 19.007 miles de euros (un importe
positivo de 15.711 miles de euros en el ejercicio 2017). Estos importes se deben fundamentalmente a:
o

Operaciones que se han clasificado en el periodo como “activos fallidos” y que no tenían un fondo
dotado para tal fin, por lo que su baja del balance se lleva directamente contra la cuenta de pérdidas
y ganancias, con un efecto negativo de 45.880 miles de euros y 24.209 miles de euros en los
ejercicios 2018 y 2017, respectivamente.
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o

Operaciones que en el periodo anterior estaban clasificadas como “activos fallidos” y sobre las que
se han producido cobros, con un efecto positivo de 26.873 miles de euros y 39.920 miles de euros
en los ejercicios 2018 y 2017, respectivamente.

En lo que respecta a los criterios seguidos para dar de baja operaciones del inventario de activos fallidos,
Unicaja Banco procede a registrar estas bajas cuando se desestima toda posibilidad de recuperación de los
mismos. Para ello, existen una serie de atribuciones que dependen de la tipología y volumen de las
operaciones afectadas. El Banco lleva a cabo un control periódico de estos saldos, con el objetivo de
determinar si se han cumplido los requisitos para su baja del inventario, y para evaluar si hubiera nuevas
circunstancias que modifiquen la posibilidad de recuperación de los saldos.
Exposición al riesgo soberano
En lo que respecta al riesgo soberano, el desglose de las exposiciones de riesgo de crédito frente a
administraciones centrales mantenidas por el Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
2018

España
Italia
Portugal

Activos financieros
mantenidos para
negociar

Otros activos
financieros a valor
razonable con
cambios en
resultados

Activos
financieros a
valor razonable
con cambios en
otro resultado
global

Activos
financieros a
coste
amortizado

12 439
-

-

2 006 865
146 179
-

6 494 330
3 644 864
766 007

12 439

-

2 153 044

10 905 201
Miles de euros
2017

España
Italia
Portugal

Activos financieros
mantenidos para
negociar

Activos financiero
disponibles para la
venta

Inversiones
mantenidas
hasta el
vencimiento

Préstamos y
partidas a
cobrar

45 103
-

2 534 990
759 146
299 343

3 264 877
1 059 296
-

-

45 103

3 593 479

4 324 173

-
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Calidad crediticia de los valores representativos de deuda
A continuación, se presenta la clasificación contable de los valores representativos de deuda incluidos en las
cuentas anuales del Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017, clasificados en las diferentes carteras
contables:

Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
(Nota 8)
Activos financieros disponibles para la venta
Activos financieros a coste amortizado (Nota 9)
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

2018

Miles de euros
2017

12 439

12 980

77 263
2 244 314
3 075 276
14 763 464
917 764
5 562 585
17 097 480

9 568 605

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos incluidos en el cuadro anterior se encontraban clasificados
como dudosos, habiéndose registrado correcciones de valor por deterior por importe de 1.030 miles de euros
y 78 miles de euros, respectivamente. La clasificación de dichos valores por tramos de rating al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

Rating Aaa
Rating Aa1-Aa3
Rating A1-A3
Rating Baa1-Baa3
Rating Ba1-Ba3
Rating B1-C
Sin rating crediticio (*)

2018

Miles de euros
2017

9 497
503 699
11 581 445
4 924 434
27 231
51 174

88 428
558 742
8 264 495
5 783
3 003
648 154

17 097 480

9 568 605

Calidad del crédito a la clientela
A continuación, se detalla la calidad crediticia de la cartera de préstamos y partidas a cobrar al 31 de
diciembre de 2018 y 2017:

Importe bruto
Correcciones de valor por deterioro de activos
Del que: calculadas colectivamente
Del que: calculadas individualmente
Importe neto

Total

2018
Del que:
Dudoso

Total

Miles de euros
2017
Del que:
Dudoso

34 780 024

1 908 121

19 969 975

1 559 705

1 069 354
941 453
127 901

849 307
721 406
127 901

1 063 364
964 532
98 832

696 166
597 334
98 832

33 710 670

1 058 814

18 906 611

863 539
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Por otro lado, en lo que respecta a las garantías recibidas y a las garantías financieras concedidas, a
continuación, se detallan al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
2018

Miles de euros
2017

Valor de las garantías reales
Del que: Garantiza riesgos dudosos

18 833 283
1 213 007

11 976 919
1 734 665

Valor de otras garantías
Del que: Garantiza riesgos dudosos

2 043 496
110 513

1 757 681
107 584

20 876 779

13 734 600

2018

Miles de euros
2017

Compromisos de préstamos concedidos
Del que importe clasificado como dudoso
Importe registrado en el pasivo del balance

2 627 040
3 176
-

2 085 100
54 995
-

Garantías financieras concedidas
Del que importe clasificado como dudoso
Importe registrado en el pasivo del balance

65 210
-

31 892
42 577

Otros compromisos concedidos
Del que importe clasificado como dudoso
Importe registrado en el pasivo del balance

2 019 840
234 552

1 384 892
139 555

Total valor de las garantías financieras concedidas

4 712 090

3 501 884

Garantías recibidas

Total valor de las garantías recibidas

Garantías financieras concedidas

Concentración de riesgos por actividad y área geográfica
A continuación, se presenta el valor en libros de las financiaciones totales de Unicaja Banco concedidas a su
clientela al 31 de diciembre de 2018 y 2017, excluyendo las exposiciones mantenidas con administraciones
públicas, desglosada por tipo de contraparte, tipo de garantía y ratio LTV.
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31 de diciembre de 2018

Miles de euros
Ratio LTV del crédito con garantía real (f)
Superior al
Superior al
80% e
60% e
inferior o
inferior o
Superior
igual al
igual al 80%
al 100%
100%

Total (a)

Del que:
Garantía
inmobiliaria
(e)

Del que:
Resto de
garantías
reales (e)

Inferior o
igual al 40%

Superior al
40% e
inferior o
igual al 60%

1 160 692
6 929 885

21 334
2 692 915

1 040 874
124 418

4 580
1 005 863

524
754 681

10 911
366 874

5 538
101 998

1 040 654
587 915

626 505

Instituciones financieras
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
Construcción y promoción
inmobiliaria (b)
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas (c)
Pymes y empresarios
individuales (c)
Resto de hogares e ISFLSH
Viviendas (d)
Consumo (d)
Otros fines (d)

505 243

10 882

197 417

153 695

68 987

42 441

53 584

125 109
6 178 271
2 563 629
3 614 642

788
2 186 884
594 642
1 592 242

204
113 332
35 166
78 166

791
807 655
71 011
736 644

102
600 884
76 590
524 294

0
297 887
58 470
239 417

0
59 557
15 093
44 464

99
534 232
408 643
125 589

18 553 846
16 245 948
442 447
1 865 451

17 123 516
16 105 069
42 157
976 290

33 997
5 364
4 247
24 386

4 762 026
4 243 403
28 474
490 149

6 285 926
6 026 747
10 797
248 382

5 207 688
5 052 081
3 767
151 840

447 376
407 738
1 177
38 461

454 498
380 465
2 189
71 844

Total

26 644 423

19 837 765

1 199 289

5 772 469

7 041 131

5 585 473

554 912

2 083 067

1 003 826

18 642

251 192

241 542

256 899

99 923

172 911

-

Pro memoria: Operaciones de
refinanciación, refinanciadas y
reestructuradas

31 de diciembre de 2017

Miles de euros
Ratio LTV del crédito con garantía real (f)
Superior al
Superior al
80% e
60% e
inferior o
inferior o
igual al
Superior
igual al 80%
100%
al 100%

Total (a)

Del que:
Garantía
inmobiliaria
(e)

Del que:
Resto de
garantías
reales (e)

Inferior o
igual al 40%

Superior al
40% e
inferior o
igual al 60%

2 268 929

10 370

2 013 974

4 603

-

5 808

-

2 013 933

4 737 423

Instituciones financieras
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
Construcción y promoción
inmobiliaria (b)
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas (c)
Pymes y empresarios
individuales (c)
Resto de hogares e ISFLSH
Viviendas (d)
Consumo (d)
Otros fines (d)

1 971 323

231 989

734 328

529 601

301 273

99 980

538 130

587 613
212 127
3 937 683
2 337 991

560 965
679
1 409 679
584 261

24 904
1 168
205 917
36 545

171 964
1 474
560 890
47 792

149 227
313
380 061
74 523

93 214
208 059
92 391

40 658
29
59 293
43 988

130 806
31
407 293
362 112

1 599 692
10 876 349
9 598 764
338 840
938 745

825 418
9 964 272
9 502 765
5 304
456 203

169 372
81 958
37 349
2 630
41 979

513 098
2 649 454
2 354 510
5 828
289 116

305 538
3 544 776
3 424 732
1 414
118 630

115 668
3 472 926
3 411 059
358
61 509

15 305
201 621
187 716
164
13 741

45 181
177 453
162 097
170
15 186

Total

17 882 701

11 945 965

2 327 921

3 388 385

4 074 377

3 780 007

301 601

2 729 516

956 503

876 287

48 633

203 502

235 903

269 753

75 805

139 957

Pro memoria: Operaciones de
refinanciación, refinanciadas y
reestructuradas

(a) La definición de crédito a la clientela y el alcance de la información de este cuadro son los que se utilizan en la confección del balance. El importe reflejado es el
valor en libros de las operaciones; es decir, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones concretas.
(b) Esta partida recoge todas las actividades relacionadas con la construcción y promoción inmobiliaria, incluida la relacionada con la financiación del suelo para
promoción inmobiliaria.
(c) Las sociedades no financieras se clasifican en “Grandes empresas” y “Pymes” según la definición aplicable para estas últimas a efectos del cálculo de recursos
propios. Se considera como actividad de los empresarios individuales la realizada por las personas físicas en el ejercicio de sus actividades empresariales.
(d) Las actividades de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se clasifican en función de su finalidad según los criterios recogidos en
la norma 71.2.e) de la Circular 4/2017 de Banco de España.
(e) Se incluye el valor en libros de todas las operaciones con garantía inmobiliaria y con otras garantías reales cualquiera que sea su loan to value.
(f) El loan to value es la ratio que resulta de dividir el valor en libros de las operaciones a la fecha del estado sobre el importe de la última tasación o valoración
disponible de la garantía.
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A continuación, se presenta información agregada al 31 de diciembre de 2018 y 2017 sobre la concentración
de riesgos Unicaja Banco desglosada por área geográfica de actuación y segmento de actividad, excluyendo
las exposiciones mantenidas con administraciones públicas.
Miles de euros
31 de diciembre de 2018
Entidades de crédito
Otras instituciones financieras
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
Construcción y promoción
inmobiliaria (b)
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas (c)
Pymes y empresarios
individuales (c)
Resto de hogares e ISFLSH
Viviendas (d)
Consumo (d)
Otros fines (d)

Total (a)

España

Resto de la
Unión Europea

5 895 482
5 057 115

4 674 173
4 846 895

1 220 648
205 141

661
1 429

3 650

9 158 813

8 772 736

263 980

121 237

860

692 338
218 675
8 247 800
4 314 238

690 708
218 675
7 863 353
3 936 395

1 600
262 380
257 482

121 237
120 361

30
830
-

3 933 562
18 587 178
16 245 948
444 574
1 896 656

3 926 958
18 428 523
16 106 258
444 143
1 878 122

4 898
125 355
107 259
190
17 906

876
12 627
12 408
32
187

830
20 673
20 023
209
441

74 692 379

71 786 939

2 466 839

391 055

47 546

Total (a)

España

Resto de la
Unión Europea

América

Resto del mundo

3 294 695
3 804 435

3 165 443
3 691 649

128 172
108 440

751
-

329
4 346

6 332 413

6 153 035

156 558

22 095

725

718 916
212 128
5 401 369
3 687 308

718 873
212 128
5 222 034
3 512 523

156 558
154 712

22 095
20 073

43
682
-

1 714 061
10 892 249
9 598 763
338 859
954 627

1 709 511
10 819 809
9 528 247
338 411
953 151

1 846
53 039
51 753
174
1 112

2 022
3 778
3 767
11
-

682
15 623
14 996
263
364

24 323 792

23 829 936

446 209

26 624

21 023

América

Resto del mundo

Miles de euros
31 de diciembre de 2017
Entidades de crédito
Otras instituciones financieras
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
Construcción y promoción
inmobiliaria (b)
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas (c)
Pymes y empresarios
individuales (c)
Resto de hogares e ISFLSH
Viviendas (d)
Consumo (d)
Otros fines (d)

(a) La definición de riesgo a efectos de este cuadro incluye las siguientes partidas del balance: Depósitos en entidades de crédito, Crédito a la clientela, Valores
representativos de deuda, Instrumentos de patrimonio, Derivados de negociación, Derivados contabilidad de cobertura, Participaciones y Riesgos contingentes. El
importe reflejado para los activos es el valor en libros de las operaciones; es decir, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las
operaciones concretas. La distribución de la actividad por áreas geográficas se realiza en función del país o comunidad autónoma de residencia de los prestatarios,
emisores de los valores y contrapartes de los derivados y riesgos contingentes.
(b) Esta partida recoge todas las actividades relacionadas con la construcción y promoción inmobiliaria, incluida la relacionada con la financiación del suelo para
promoción inmobiliaria.
(c) Las sociedades no financieras se clasifican en “Grandes empresas” y “Pymes” según se definen estas últimas en la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. Las operaciones con los empresarios individuales
incluyen exclusivamente las operaciones con personas físicas que tienen como finalidad financiar sus actividades empresariales, tanto las que realizan directamente
como empresarios individuales como las que efectúan a través de entidades sin personalidad jurídica.
(d) Las actividades de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se clasifican en función de su finalidad según los criterios recogidos en
la norma 71.2.e) de la Circular 4/2017 de Banco de España.

133

A continuación, se presenta el desglose del crédito a la clientela de Unicaja Banco al 31 de diciembre de
2018 y 2017 por comunidades autónomas y por segmentos de actividad, excluyendo las exposiciones
mantenidas con administraciones públicas.

31 de diciembre de 2018
Entidades de crédito
Otras instituciones financieras
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
Construcción y promoción
inmobiliaria (b)
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas (c)
Pymes y empresarios
individuales (c)
Resto de hogares e ISFLSH
Viviendas (d)
Consumo (d)
Otros fines (d)

31 de diciembre de 2017
Entidades de crédito
Otras instituciones financieras
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
Construcción y promoción
inmobiliaria (b)
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas (c)
Pymes y empresarios
individuales (c)
Resto de hogares e ISFLSH
Viviendas (d)
Consumo (d)
Otros fines (d)

Total (a)

Andalucía

Madrid

Castilla y León

Miles de euros
Resto de
comunidades
autónomas

4 674 173
4 846 895

23 817
69 925

4 650 204
4 764 703

11 684

152
583

8 772 736

4 140 445

2 647 531

1 106 045

878 715

690 708
218 675
7 863 353
3 936 395

518 140
101 286
3 521 019
1 326 940

69 249
86 914
2 491 368
2 174 363

56 395
19 361
1 030 289
95 078

46 924
11 114
820 677
340 014

3 926 958
18 428 523
16 106 258
444 143
1 878 122

2 194 079
9 605 202
8 228 867
291 925
1 084 410

317 005
2 028 994
1 874 899
16 305
137 790

935 211
4 185 403
3 628 991
96 569
459 843

480 663
2 608 924
2 373 501
39 344
196 079

36 722 327

13 839 389

14 091 432

5 303 132

3 488 374

Total (a)

Andalucía

Madrid

Castilla y León

Miles de euros
Resto de
comunidades
autónomas

3 165 443
3 691 649

8 174
68 255

3 157 267
3 453 395

-

2
169 999

6 153 035

3 969 092

1 766 006

6

417 931

718 873
212 128
5 222 034
3 512 523

621 979
171 889
3 175 224
1 714 229

62 433
40 102
1 663 471
1 605 696

6
1

34 461
137
383 333
192 597

1 709 511
10 819 809
9 528 247
338 411
953 151

1 460 995
9 761 265
8 562 959
316 576
881 730

57 775
167 676
156 015
2 310
9 351

5
608
556
7
45

190 736
890 260
808 717
19 518
62 025

23 829 936

13 806 786

8 544 344

614

1 478 192

(a) La definición de riesgo a efectos de este cuadro incluye las siguientes partidas del balance: Depósitos en entidades de crédito, Crédito a la clientela, Valores
representativos de deuda, Instrumentos de patrimonio, Derivados de negociación, Derivados de contabilidad de coberturas, Participaciones y Riesgos contingentes.
El importe reflejado para los activos es el valor en libros de las operaciones; es decir, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de
las operaciones concretas. La distribución de la actividad por áreas geográficas se realiza en función del país o comunidad autónoma de residencia de los
prestatarios, emisores de los valores y contrapartes de los derivados y riesgos contingentes.
(b) Esta partida recoge todas las actividades relacionadas con la construcción y promoción inmobiliaria, incluida la relacionada con la financiación del suelo para
promoción inmobiliaria.
(c) Las sociedades no financieras se clasifican en “Grandes empresas” y “Pymes” según se definen estas últimas en la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. Las operaciones con los empresarios individuales
incluyen exclusivamente las operaciones con personas físicas que tienen como finalidad financiar sus actividades empresariales, tanto las que realizan directamente
como empresarios individuales como las que efectúan a través de entidades sin personalidad jurídica.
(d) Las actividades de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se clasifican en función de su finalidad según los criterios recogidos en
la norma 71.2.e) de la Circular 4/2017 de Banco de España.
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23.

Exposición al riesgo de interés

La labor de gestión del riesgo de tipos de interés se realiza de manera integrada por el Comité de Activos y
Pasivos y Presupuestos (COAPP). Este Comité es el encargado de poner en práctica los procedimientos que
aseguren que Unicaja Banco cumple en todo momento las políticas de control y gestión del riesgo de tipo de
interés que son fijadas por el Consejo de Administración.
En el análisis, medición y control del riesgo de tipo de interés asumido por el Banco, se utilizan técnicas de
medición de sensibilidad y análisis de escenarios que pudiesen afectar de manera importante al mismo.
El Banco utiliza operaciones de cobertura para la gestión global del riesgo de tipo de interés de todos
aquellos instrumentos financieros que pueden exponerle a dicho riesgo.
En el cuadro siguiente se muestra una matriz de vencimientos o revisiones agrupando el valor en libros de los
activos y pasivos financieros en función de las fechas de revisión de los tipos de interés o de vencimiento;
según cuál de ellas esté más próxima en el tiempo, correspondiente a los saldos Unicaja Banco al 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
31 de diciembre de 2018
Activo
Activos financieros
Tras ajustes por coberturas

Hasta 1
mes

Entre 1 y
3 meses

Entre 3 y
12 meses

10 405 800
10 355 800

7 947 159
8 082 859

13 844 851
14 419 851

Entre 1 y 2 Entre 2 y 3
años
años
1 323 513
2 043 513

3 287 349
6 213 845

Entre 3 y
4 años
699 551
2 200 172

31 de diciembre de 2018
Pasivo
Pasivos financieros
Tras ajustes por coberturas

Hasta 1
mes

Entre 1 y
3 meses

Entre 3 y
12 meses

5 617 486
5 617 486

1 867 221
2 077 871

4 660 933
6 037 391

Hasta 1
mes

Entre 1 y
3 meses

Entre 3 y
12 meses

8 563 706
8 563 706

3 401 362
3 457 663

8 852 070
8 852 070

Hasta 1
mes

Entre 1 y
3 meses

Entre 3 y
12 meses

4 066 823
4 166 823

1 601 581
1 759 914

3 303 104
4 915 586

Entre 1 y 2 Entre 2 y 3
años
años
1 896 907
1 838 574

Entre 3 y
4 años

4 594 032
4 094 032

156 240
104 388

Entre 1 y 2 Entre 2 y 3
años
años

Entre 3 y
4 años

31 de diciembre de 2017
Activo
Activos financieros
Tras ajustes por coberturas

575 568
575 568

666 566
1 166 566

2 120 435
2 800 522

Entre 1 y 2 Entre 2 y 3
años
años

Entre 3 y
4 años

31 de diciembre de 2017
Pasivo
Pasivos financieros
Tras ajustes por coberturas

937 493
875 785

183 524
125 191

2 807 126
2 307 126

Miles de euros
Entre 4 y
Más de 5
5 años
años
714 270
762 760

10 112 426
4 595 883

Miles de euros
Entre 4 y
Más de 5
5 años
años
391 913
391 913

2 650 210
1 673 287

Miles de euros
Entre 4 y
Más de 5
5 años
años
531 253
535 473

4 605 307
3 399 007

Miles de euros
Entre 4 y
Más de 5
5 años
años
117 874
66 022

1 935 973
737 050

Los cuadros anteriores recogen, para cada uno de los plazos, los ajustes a los elementos a tipo fijo,
derivados de las coberturas de dichos elementos realizadas con instrumentos derivados por el Banco, a fin de
reflejar la exposición global a las fluctuaciones de los tipos de interés.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la sensibilidad del balance de la entidad ante un desplazamiento
horizontal desfavorable de la curva de tipos en 100 puntos básicos y en un escenario de mantenimiento del
balance es la siguiente:

Margen financiero previsto a 12 meses
Valor económico

2018

2017

Inferior al 3%
Inferior al 2%

Inferior al 5%
Inferior al 2%
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24.

Exposición a otros riesgos de mercado

El riesgo de mercado representa las pérdidas que sufriría el Banco debidas al cambio de valor de las
posiciones de las carteras de activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, activos financieros no
destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, activos
financieros designados a valor razonable con cambios en resultados y activos financieros a valor razonable
con cambios en otro resultado global como consecuencia de movimientos adversos en los niveles de precios
de mercado o en la volatilidad de los mismos, o debidas a las variaciones de los tipos de cambio de las
monedas.
Estos cambios vendrán definidos en ocasiones a partir de sus factores primarios, como pueden ser el riesgo
de crédito y los tipos de interés para el precio de los instrumentos de renta fija. En el caso de las opciones
serán varios los factores de riesgo a tener en cuenta, siendo la volatilidad uno de los fundamentales.
La política, métodos y procedimientos del Banco relacionados con el control del riesgo de mercado son
aprobados por el Consejo de Administración del Banco. La Dirección Corporativa de Control Global del
Riesgo del Banco tiene entre sus funciones el velar por el adecuado cumplimiento de las políticas, métodos y
procedimientos de control de riesgo del Banco, asegurando que éstos son adecuados, se implantan de
manera efectiva y son revisados de manera regular.
La unidad responsable del seguimiento y control de riesgos financieros es la Dirección Corporativa de Control
Global del Riesgo, que se encarga fundamentalmente de asegurar que los riesgos tomados son identificados,
analizados, valorados y reportados de forma correcta, explotar herramientas de gestión del riesgo adecuadas,
mejorar los modelos de valoración de posiciones para que se ajusten de la forma más apropiada a la realidad
de los mercados y controlar el consumo de límites de riesgo definidos. Adicionalmente realiza un control y un
seguimiento permanente y sistemático de la operatoria de Tesorería y Mercado de Capitales.
Para la adecuada gestión del riesgo de mercado, Unicaja Banco cuenta con herramientas que permiten la
definición, el cálculo y el seguimiento de los riesgos de mercado y de los límites autorizados para el mismo,
en particular “Valor en Riesgo” (VaR) y límites operativos por riesgo de crédito/contraparte que afectan a la
operativa de Unicaja Banco en mercados de capitales.
Riesgo de variación del precio de mercado
El riesgo de precio es el riesgo de que el valor razonable de los títulos de renta variable disminuya como
resultado de cambios en la cotización de índices o de acciones. El riesgo de precio surge en las posiciones
clasificadas en la cartera de activos financieros mantenidos para negociar, activos financieros no destinados
a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros
designados a valor razonable con cambios en resultados y activos financieros a valor razonable con cambios
en otro resultado global.
A continuación, se presenta un análisis de sensibilidad al riesgo de precio derivado de las posiciones de renta
variable del Banco en los mercados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Disminución del precio de mercado (cotización)
Impacto al 31 de diciembre de 2018 de una disminución
de un 1% en el precio de mercado
Impacto al 31 de diciembre de 2017 de una disminución
de un 1% en el precio de mercado

Impacto en
resultados

Impacto en otro
resultado global

Miles de euros
Impacto total en
patrimonio neto

-

3 383

3 383

-

1 499

1 499

Se ha considerado una variación del 1% en las variables relevantes de riesgo de variación del precio de la
renta variable porque este “impacto” constituye una medida estándar, tanto en la industria financiera como en
el Banco, que permite conocer el nivel de exposición al riesgo.
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En el contexto actual de alta volatilidad en los mercados, resulta muy difícil determinar qué constituye un
“cambio razonablemente posible” en las variables de riesgo. Sin embargo, hemos considerado adecuado
informar de la sensibilidad ante un “impacto” de un 1% para que los usuarios de la información pública
puedan reescalar este efecto, de acuerdo a sus expectativas de mercado.
Al cierre de 2017, el cuadro anterior no incluía los instrumentos de patrimonio registrados en la cartera de
activos financieros disponibles para la venta que no tenían un mercado activo y que aparecían valorados en
los estados financieros por su coste, neto de los posibles deterioros de valor, al no poder determinarse de
forma suficientemente objetiva su valor razonable bajo criterios de Circular 4/2004. El valor en libros de estos
instrumentos de patrimonio al 31 de diciembre de 2017 ascendía a 141.353 miles de euros.
Riesgo de variación del tipo de cambio
El riesgo estructural de tipo de cambio se origina, fundamentalmente, por la exposición a variaciones en los
tipos de cambio con origen en inversiones en valores con moneda distinta del euro.
La gestión del riesgo de cambio estructural en el Banco se orienta a minimizar los potenciales impactos
negativos derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio en las ratios de solvencia y en la contribución
a resultados de las inversiones en moneda extranjera.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el riesgo de variación del tipo de cambio en el Banco no es significativo,
ya que no se mantienen activos o pasivos de volumen significativo en el balance de situación que se
encuentren denominados en moneda distinta del euro. En este sentido, el contravalor en euros de los activos
y pasivos totales en moneda extranjera mantenidos por el Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el
siguiente:
2018

Miles de euros
2017

Contravalor de los activos en moneda extranjera
Del que: % en dólares americanos
Del que: % en libras esterlinas
Del que: % en otras divisas cotizadas en el mercado español

94 880
85%
5%
10%

59 638
85%
8%
7%

Contravalor de los pasivos en moneda extranjera
Del que: % en dólares americanos
Del que: % en libras esterlinas
Del que: % en otras divisas cotizadas en el mercado español

43 213
87%
6%
7%

13 490
77%
18%
5%

El contravalor en euros de los activos en moneda extranjera supone un 0,16% y un 0,17% del total activo al
31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente, mientras que el contravalor en euros de los pasivos en
moneda extranjera representa un 0,07% y un 0,04% sobre dicho activo total, en cada una de las respectivas
fechas.
25.

Deberes de lealtad de los Administradores

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se
modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, y
con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas, los consejeros han comunicado a la
entidad que, durante el ejercicio 2018, ellos o sus personas vinculadas, según se define en el artículo 231 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital:
a)

No han realizado transacciones con la entidad, sin tener en cuenta las operaciones ordinarias,
hechas en condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendiendo por tales
aquéllas cuya información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la entidad.
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b)

No han utilizado el nombre de la entidad o invocado su condición de administradores para influir
indebidamente en la realización de operaciones privadas.

c)

No han hecho uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de la entidad, con
fines privados.

d)

No se han aprovechado de las oportunidades de negocio de la entidad.

e)

No han obtenido ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Sociedad y su grupo
asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se tratase de atenciones de mera cortesía.

f)

No han desarrollado actividades por cuenta propia o ajena que entrañasen una competencia
efectiva, sea puntual o potencial, con la entidad o que, de cualquier otro modo, les sitúen en un
conflicto permanente con los intereses de la entidad.

26.

Otra información significativa

26.1

Riesgos contingentes

El detalle de los riesgos contingentes al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, cuyo valor nominal se registra en
cuentas de orden, se muestra a continuación:
2018

Miles de euros
2017

Garantías financieras concedidas
Avales financieros

65 210
65 210

31 892
31 892

Otros compromisos concedidos
Avales técnicos
Derivados de crédito vendidos
Créditos documentarios irrevocables
Otros compromisos

2 019 858
1 018 507
9 124
992 227

1 384 893
693 364
5 523
686 006

2 085 068

1 416 785

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la partida de “Otros compromisos” recoge principalmente aquellos
compromisos por operaciones simultáneas y en mercados organizados dentro de los parámetros de mercado
que se encuentran pendientes de formalizar
Una parte significativa de estos importes en este epígrafe llegará a su vencimiento sin que se materialice
ninguna obligación de pago para las sociedades, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos no
puede ser considerado como una necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder a terceros por el
Banco.
Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en los capítulos “Comisiones Percibidas”
e “Ingresos por intereses” (por el importe correspondiente a la actualización del valor de las comisiones) de la
cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 y se calculan aplicando el tipo establecido en el
contrato del que traen causa sobre el importe nominal de la garantía.
Las provisiones registradas para la cobertura de estas garantías prestadas, las cuales se han calculado
aplicando criterios similares a los aplicados para el cálculo del deterioro de activos financieros valorados a su
coste amortizado, se han registrado en el capítulo de “Provisiones - Provisiones para riesgos y compromisos
contingentes” del balance de situación (Nota 14).

138

26.2

Activos cedidos y recibidos en garantía

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, activos propiedad del Banco garantizaban operaciones realizadas por
ella, así como diversos pasivos y pasivos contingentes asumidos por la misma. A ambas fechas el valor en
libros de los activos financieros del Banco entregados como garantía de dichos pasivos o pasivos
contingentes y asimilados era el siguiente:

Pignoración de valores
Pignoración de préstamos no hipotecarios

2018

Miles de euros
2017

5 238 593
-

3 221 685
-

5 238 593

3 221 685

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 estos importes corresponden, en su gran mayoría, a pignoración de
valores y préstamos no hipotecarios, vía póliza del Banco de España, en prenda para la obtención de
financiación a largo plazo con vencimiento en el ejercicio 2018 y 2017.
En lo que respecta a los plazos y condiciones de la pignoración, las garantías constituidas por Unicaja Banco
a favor de Banco de España no se verán afectadas, y se hacen extensivas, por acordarlo así expresa e
irrevocablemente las partes, a cualesquiera prórrogas, renovaciones o novaciones de todo tipo, tácitas o
expresas, que pudieran producirse en las obligaciones garantizadas y permanecerán en vigor hasta la total
cancelación de éstas y de cuantas las noven o sustituyan.
El Banco no ha recibido activos como garantía para los que esté autorizado a venderlos o pignorarlos con
independencia de que se haya producido un impago por parte del propietario de los activos.
26.3

Disponibles por terceros

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los límites de contratos de financiación concedidos y los importes
dispuestos de dichos contratos de financiación para los cuales el Banco había asumido algún compromiso de
crédito superior al importe registrado en el activo del balance a dichas fechas eran los siguientes:
Miles de euros
2017

2018
Importe
pendiente de
disponer

Límite
concedido

Importe
pendiente de
disponer

Límite
concedido

Con disponibilidad inmediata -

1 820 280

2 576 957

1 488 242

1 950 721

Entidades de crédito
Sector de Administraciones Públicas
Otros sectores

237
91 870
1 728 173

264
138 257
2 438 436

66
57 503
1 430 673

85
63 731
1 886 905

Con disponibilidad condicionada -

806 760

1 086 050

596 858

1 757 726

Entidades de crédito
Sector de Administraciones Públicas
Otros sectores

255
806 505

7 905
1 078 145

31 042
565 816

158 706
1 599 020

2 627 040

3 663 007

2 085 100

3 708 447
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26.4

Recursos de terceros gestionados y comercializados por el Banco y depositaría de valores

El detalle de los recursos fuera de balance gestionados por el Banco y sus sociedades participadas al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 se indica a continuación:

Carteras de fondos de inversión mobiliaria
Carteras de otras instituciones de inversión colectiva
Otros instrumentos financieros
Patrimonios administrados

2018

Miles de euros
2017

5 455 755
103 890
38 145
747 687

5 938 069
116 191
68 674
886 387

6 345 477

7 009 321

A continuación, se muestra un detalle de los recursos de clientes fuera de balance que han sido
comercializados por el Banco y sus sociedades participadas en los ejercicios 2018 y 2017:

Carteras de fondos de inversión mobiliaria
Otras Instituciones de inversión colectiva
Carteras de fondos de pensiones
Patrimonios administrados
Productos de seguros

2018

Miles de euros
2017

5 504 040
103 890
2 301 248
747 687
3 962 949

5 979 032
116 191
889 075
886 387
1 832 973

12 619 814

9 703 658

Asimismo, a continuación, se muestra un detalle del valor razonable de los recursos de terceros depositados
en el Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio
Otros instrumentos financieros

26.5

2018

Miles de euros
2017

5 069 227
-

2 887 706
-

5 069 227

2 887 706

Reclasificaciones de instrumentos financieros

Durante los ejercicios 2018 y 2017, el Banco no ha realizado reclasificaciones significativas entre carteras de
instrumentos financieros, salvo en lo que se refiere a los cambios por la primera aplicación de la Circular
4/2017 de Banco de España.
26.6

Titulización de activos

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco no tiene transferencias de activos financieros, ni mantenidos
íntegramente en balance ni dados de baja del balance.
26.7

Acuerdos de compensación y garantías

Adicionalmente a las cantidades que pueden ser compensadas contablemente de acuerdo al marco
normativo que resulta de aplicación, existen otros acuerdos de compensación (netting) y garantías que, si
bien no conllevan neteo contable por no cumplir los criterios necesarios, suponen una reducción efectiva del
riesgo de crédito.
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A continuación, se presenta un detalle al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de los instrumentos financieros
derivados (Notas 7 y 10) que se encuentran en la situación descrita, desglosando por separado los efectos de
estos acuerdos, así como los colaterales recibidos y/o entregados por el Banco.
Miles de euros
2017
Activos
Pasivos

Instrumentos financieros derivados

Activos

2018
Pasivos

Exposición bruta (valor en libros)

422 688

161 277

457 138

51 124

(350 560)
(350 560)

(83 690)
(83 690)

(430 690)
(430 690)

(30 630)
(30 630)

72 128

77 587

26 448

20 494

Acuerdos de compensación y garantías
Acuerdos de compensación
Colaterales recibidos/ entregados
Exposición neta

Los importes relativos a colaterales en efectivo y en instrumentos financieros reflejan sus valores razonables.
Los derechos de compensación se relacionan con las garantías en efectivo y en instrumentos financieros y
dependen del impago de la contraparte.
Adicionalmente, en el marco de las operaciones de adquisición y cesión temporal de activos realizadas por el
Banco, existen otros acuerdos que han supuesto la recepción y/ o entrega de las siguientes garantías
adicionales a la implícita en dichas operaciones:
Miles de euros
2017

2018
Garantías asociadas a adquisiciones y cesiones
temporales de activos
En efectivo
En valores

27.

Entregadas

Recibidas

Entregadas

Recibidas

62 173
-

985
-

-

-

62 173

985

-

-

Ingresos por intereses

Seguidamente se desglosa el origen de los ingresos por intereses más significativos devengados por el
Banco durante los ejercicios 2018 y 2017:

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
(Nota 6)
Depósitos en entidades de crédito (Nota 9.1)
Operaciones del mercado monetario a través de entidades
de contrapartida (Nota 9.1)
Créditos a la clientela (Nota 9.1)
Valores representativos de deuda
Activos dudosos (Nota 9.1)
Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables
Rendimientos de contratos de pensiones vinculados a pensiones
y obligaciones similares
Otros rendimientos

2018

Miles de euros
2017

160

294

523 217
253 206
24 188
( 22 164)

382 262
152 676
14 297
6 970

1 115
26 778

1 498
16 892

806 500

574 889
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Asimismo, a continuación, se presenta un desglose de los importes registrados en el capítulo “Ingresos por
intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017, clasificados atendiendo a la
cartera de instrumentos financieros que los han originado:

Activos financieros mantenidos para negociar (Nota 7.1)
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en resultados (Nota 7.2)
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
(Nota 7.3)
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
(Nota 8)
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 8)
Activos financieros a coste amortizado (Nota 9)
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Nota 8.3)
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9.2)
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida
Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables
Otros rendimientos
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2018

Miles de euros
2017

603

889

177 404
42 465
622 764
(22 164)
27 893

84 376
421 799
6 970
18 390

806 500

574 889

Gastos por intereses

El desglose del saldo de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 es
el siguiente:
2018
Depósitos de Bancos Centrales (Nota 13.1)
Depósitos de entidades de crédito (Nota 13.2)
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de
Contrapartida (Nota 13.3)
Depósitos de la clientela (Nota 13.3)
Débitos representados por valores negociables (Nota 13.4)
Pasivos subordinados (Nota 13.5)
Rectificación de costes con origen en coberturas contables
Coste imputable a los fondos de pensiones constituidos (Nota 14)
Otros intereses

2 747
-

Miles de euros
2017
1 553

289 536
55
( 106 027)
1 781
16 729

160 902
167
( 99 339)
1 836
9 789

204 821

74 908

Asimismo, a continuación, se presenta un desglose de los importes registrados en el capítulo “Gastos por
intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017, clasificados atendiendo a la
cartera de instrumentos financieros que los han originado:

Pasivos financieros a coste amortizado
Rectificación de costes con origen en coberturas contables
Resto

2018

Miles de euros
2017

292 338
(106 027)
18 510

162 622
( 99 339)
11 625

204 821

74 908
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29.

Ingresos por dividendos

El desglose del saldo de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 por
carteras y por naturaleza de los instrumentos financieros es el siguiente:
2018
Instrumentos de patrimonio clasificados como:
Activos financieros disponibles para la venta
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Inversiones en negocios

Instrumentos de patrimonio con la naturaleza de:
Acciones
Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva

Por entidades:
Entidades del Grupo
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Otras entidades
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Miles de euros
2017
21 519

21 288
120 988

33 832

142 276

55 351

142 276
-

55 351
-

142 276

55 351

71 042
49 946
21 288

8 424
8 050
17 358
21 519

142 276

55 351

Ingresos por comisiones

A continuación, se presenta el importe del ingreso por comisiones devengadas en los ejercicios 2018 y 2017
clasificadas atendiendo a los principales conceptos por los que se han originado, así como a los capítulos de
la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio en los que se han contabilizado:

Ingresos por intereses
Comisiones de estudio y apertura

Ingresos por comisiones
Comisiones por riesgos contingentes
Comisiones por compromisos contingentes
Comisiones por servicios de cobros y pagos
Comisiones por servicios de valores
Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros
Comisiones por comercialización de productos financieros no bancarios
Otras

Otros ingresos de explotación
Comisiones compensatorias de costes directos (Nota 33)

2018

Miles de euros
2017

27 191

16 133

27 191

16 133

7 746
2 446
126 059
3 534
351
81 633
5 044

4 947
1 616
82 267
905
274
32 975
3 369

226 813

126 353

3 928

2 009

3 928

2 009
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31.

Gastos por comisiones

A continuación, se presenta el importe del gasto por comisiones devengadas en los ejercicios 2018 y 2017
clasificadas atendiendo a los principales conceptos por los que se han originado, así como a los capítulos de
la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio en los que se han contabilizado:

Gastos por intereses
Comisiones cedidas a intermediarios
Otras comisiones

Comisiones pagadas
Operaciones activas y pasivas
Comisiones cedidas otras entidades y corresponsales
Comisiones pagadas por operaciones con valores
Otras comisiones

32.

2018

Miles de euros
2017

907
469

928
228

1 376

1 156

1 024
11 817
2 801
5 684

762
6 694
1 206
4 451

21 326

13 113

Ganancias y pérdidas por operaciones financieras

El desglose del saldo de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios
2018 y 2017 en función las carteras de instrumentos financieros que los originan es el siguiente:
2018
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no
valorados a valor razonable con cambios en resultados (netas)
Activos financieros a coste amortizado
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para
negociar (netas)
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en
otro resultado global
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
Otras ganancias o pérdidas
Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados (netas)
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en
otro resultado global
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
Otras ganancias o pérdidas
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor
razonable con cambios en resultados (netas)
Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas (netas)

144 659
(48)

Miles de euros
2017
60 450
299
1 621

144 707
58 530
398

2 144

398

2 144

853
1 424
(571)
(3 561)
142 349

179
62 773

En los ejercicios 2018 y 2017, el importe recogido en la rúbrica de “Ganancias (pérdidas) por activos y
pasivos financieros designados a valor razonable y con cambios en resultados (netas)” corresponde
principalmente a las operaciones de enajenación descritas en la Nota 8.1.
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33.

Otros ingresos de explotación

El desglose del saldo de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 es
el siguiente:

Ingresos de las inversiones inmobiliarias (Nota 12.2)
Ventas y otros ingresos por prestación de servicios no financieros
Comisiones compensatorias de costes directos (Nota 30)
Indemnización de entidades aseguradoras
Otros productos recurrentes
Otros productos no recurrentes

2018

Miles de euros
2017

12 251
3 928
18 370
-

6 632
6
2 009
89
6 804
313

34 549

15 853

Al 31 de diciembre de 2017, la rúbrica de “Otros productos no recurrentes” incluía ingresos obtenidos por la
cesión de derechos de distribución exclusiva de varios ramos de seguros.
34.

Otros gastos de explotación

El desglose del saldo de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 es
el siguiente:

Gastos por explotación de inversiones inmobiliarias (Nota 12.2)
Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota 1.11)
Contribución al Fondo de Resolución Nacional (Nota 1.12)
Otros conceptos

2018

Miles de euros
2017

1 904
46 878
12 828
56 059

700
19 302
8 773
24 570

117 669

53 345

En los ejercicios 2018 y 2017, la rúbrica de “Otros conceptos” incluye la prestación patrimonial pagada por el
Banco por la monetización de activos fiscales diferidos, por importe de 15.800 miles de euros y 2.564 miles
de euros, respectivamente.
35.

Gastos de administración

35.1

Gastos de personal

La composición del capítulo “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018
y 2017 es el siguiente:

Sueldos y salarios
Seguridad Social
Dotaciones a planes de pensiones de prestación definida
Dotaciones a planes de pensiones de aportación definida
Indemnizaciones
Gastos de formación
Otros gastos de personal

2018

Miles de euros
2017

271 756
74 761
95
10 416
608
1 093
9 360

152 148
46 359
124
9 499
510
7 956

368 089

216 596
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El número medio de empleados del Banco, distribuido por categorías profesionales, al 31 de diciembre de
2018 y 2017 es el siguiente:

Grupo 1
Nivel I
Nivel II
Nivel III
Nivel IV
Nivel V
Nivel VI
Nivel VII
Nivel VIII
Nivel IX
Nivel X
Nivel XI
Nivel XII
Nivel XIII
Nivel XIV
Grupo 2
Nivel I
Nivel II
Nivel III
Nivel IV
Nivel V
Personal de limpieza

Número medio de personas
2017
Hombres
Mujeres

Hombres

2018
Mujeres

3 283
26
49
215
454
1 013
202
439
393
86
130
246
14
16
27
1
22
3
1
-

3 073
3
6
61
163
553
131
500
652
210
284
463
24
22
1
7
7
6

2 186
13
29
130
286
678
197
335
296
48
77
75
8
14
16
1
11
3
1
-

1 753
2
25
81
318
98
333
399
143
163
158
14
19
5
5
7

3 310

3 086

2 202

1 765

A continuación, se presenta un desglose por conceptos de los importes registrados en los capítulos
“Provisiones - Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo” y “Contratos de
seguros vinculados a pensiones” del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
2018

Miles de euros
2017

Provisiones - Provisiones para pensiones y obligaciones similaresPensiones y otras obligaciones de prestaciones post-empleo
Otras prestaciones a largo plazo

273 538
253 627
19 911

257 035
153 456
103 579

Contratos de seguros vinculados a pensionesPrestación post-empleo

118 615
118 615

126 017
126 017

El movimiento de las provisiones constituidas por el Banco durante el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2018 y 2017 se detalla en la Nota 14.
35.1.1 Compromisos post-empleo
Durante el ejercicio 2002, Unicaja llegó a un acuerdo con sus empleados para la modificación y
transformación de su sistema de previsión social complementaria en un modelo mixto de aportación definida
y prestación definida exteriorizado en Unifondo Pensiones V, Fondo de Pensiones. Para llevar a cabo dicha
modificación y transformación, la Entidad rescató las pólizas de seguros que, en aquel momento, cubrían los
pasivos actuariales. Simultáneamente fue realizada una dotación al Fondo interno de pensiones siendo
posteriormente aportado a Unifondo Pensiones V, Fondo de Pensiones una parte del importe dotado.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la cuenta de posición de Unifondo Pensiones V, Fondo de Pensiones
ascendía a un importe de 281.333 miles de euros y 299.881 miles de euros, respectivamente. Dicho importe
incluye tanto las necesidades por aportación definida como las de prestación definida que fueron calculadas
siguiendo los criterios indicados en la Nota 2.10.
35.1.1.1

Información general sobre compromisos post-empleo

A continuación, se detallan los distintos compromisos post-empleo tanto de prestación definida como de
aportación definida asumidos por el Banco:
Planes de aportación definida
Las aportaciones realizadas por el Banco durante el ejercicio 2018 al fondo de pensiones externo han
ascendido a 10.416 miles de euros (9.499 miles de euros en el ejercicio 2017), que se encuentran
contabilizados en el epígrafe de “Gastos de personal” de las cuentas de pérdidas y ganancias de dichos
ejercicios.
Planes de prestación definida
El valor actual de los compromisos ha sido determinado por actuarios cualificados, quienes han aplicado para
cuantificarlos los siguientes criterios:
Método de cálculo: “de la unidad de crédito proyectada”, que contempla cada año de servicio
como generador de una unidad adicional de derecho a las prestaciones y valora cada unidad de forma
separada.
-

Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí.

Edad estimada de jubilación de los empleados: que se calcula para cada empleado en base a
la mejor información disponible a la fecha de los estados financieros.
En el valor razonable de los activos destinados a la cobertura de compromisos por pensiones no afectos se
incluye el valor razonable de la póliza de seguros contratada por el Banco con la sociedad Unicorp Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. para la cobertura de los compromisos asumidos con los
empleados a los que se les garantiza una prestación complementaria en el momento de su jubilación que se
han explicado anteriormente. Esta póliza de seguros, al estar contratada con una sociedad que tiene el
carácter de entidad vinculada a la Entidad (Nota 11), se presenta contabilizada por su valor razonable en el
epígrafe de “Contratos de seguros vinculados a pensiones” del activo del balance, al no ser considerada
contablemente como un “activo afecto”. El valor razonable de esta póliza, se ha calculado mediante métodos
actuariales, descontando los flujos de pagos previstos en la póliza al tipo de actualización que corresponda
de acuerdo con la curva IBOXX AA Corporate, en función de la duración financiera de los compromisos.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el valor razonable de los activos afectos a la cobertura de retribuciones
post-empleo se desglosaba de la siguiente forma:

Naturaleza de los Activos afectos a la Cobertura de Compromisos de
Unicaja Banco
Activos del plan cubiertos mediante póliza de seguros
Pólizas de seguro contratadas por el Plan con Unicorp Vida, S.A.
vinculadas a la cobertura de los compromisos por prestación definida
Plan pensiones externo de aportación definida

2018

Miles de euros
2017

94 846

30 698

118 615
379 310

126 017
223 919

592 771

380 634

147

35.1.1.2

Información sobre compromisos post-empleo de aportación definida

Los compromisos por pensiones materializados en planes de aportación definida se liquidan mediante las
entregas de fondos que anualmente realiza el Banco a favor de los beneficiarios de los mismos; casi
exclusivamente, empleados en activo del Banco. Dichas aportaciones se devengan con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente (Nota 2.10.1) y, por tanto, no suponen el registro de un
pasivo por este concepto en los balances adjuntos.
Los importes registrados en las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas por las aportaciones realizadas a
estos planes en los ejercicios 2018 y 2017, fueron de 10.416 miles de euros y 9.499 miles de euros,
respectivamente (Nota 35.1.1.1).
35.1.1.3

Información sobre compromisos post-empleo de prestación definida

El importe total de pérdidas y ganancias actuariales en planes de prestación definida que se han registrado
en el estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2018 que no serán reclasificadas a resultados
asciende a 2.272 miles de euros de ganancia bruta (2.203 miles de euros en 2017), que tras el
correspondiente efecto fiscal suponen 1.590 miles de euros de ganancia neta (1.542 miles de euros en 2017).
A continuación, se presenta la conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor actual de la obligación
por prestaciones definidas de Unicaja Banco para los ejercicios 2018 y 2017:
Miles de euros
Ejercicio 2018

Plan 1
Unicaja

Plan 2
Unicaja

Plan 1
España
Duero

Valor actual de obligaciones al 1 de enero de 2018

95 990

35 364

7 907

92 058

231 319

95
885
2 954)
241
3 195)
8 328)
219)
-

367
( 2 171)
280
( 2 451)
( 1 417)
-

61
227)
85
312)
575)
734)
-

851
5 062)
716)
4 346)
6 081)
734
-

95
2 164
10 414)
110)
10 304)
16 401)
219)
-

85 469

32 143

(i) Coste de los servicios del ejercicio corriente
(ii) Coste por intereses
(iii) Aportaciones efectuadas por los participantes
(iv) Pérdidas y ganancias actuariales
iv.1. Por cambios en las hipótesis demográficas
iv.2. Por cambios en las hipótesis financieras
iv.3. Ajustes por experiencia
(v) Modificaciones tipo de cambio
(vi) Prestaciones pagadas
(vii) Coste de los servicios pasados
(viii) Combinaciones de negocios
(ix) Reducciones
(x) Liquidaciones del Plan
Valor actual de obligaciones al 31 de diciembre de 2018

(
(
(
(

(
(
(
(

6 432

Plan 2
España
Duero

Total

(
(
(
(

82 500

(
(
(
(
(

206 544
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Miles de euros
Plan 1
Unicaja

Plan 2
Unicaja

Total

Valor actual de obligaciones al 1 de enero de 2017

101 118

38 442

139 560

(i) Coste de los servicios del ejercicio corriente
(ii) Coste por intereses
(iii) Aportaciones efectuadas por los participantes
(iv) Pérdidas y ganancias actuariales
iv.1. Por cambios en las hipótesis demográficas
iv.2. Por cambios en las hipótesis financieras
iv.3. Ajustes por experiencia
(v) Modificaciones tipo de cambio
(vi) Prestaciones pagadas
(vii) Coste de los servicios pasados
(viii) Combinaciones de negocios
(ix) Reducciones
(x) Liquidaciones del Plan

124
1 181
1 833
( 646)
2 479
( 8 266)
-

505
( 2 124)
( 2 890)
766
( 1 458)
-

124
1 686
291)
3 536)
3 245
9 724)
-

95 990

35 365

Ejercicio 2017

Valor actual de obligaciones al 31 de diciembre de 2017

(
(

(

131 355

A continuación, se presenta la conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor razonable de los
activos del plan y los saldos iniciales y finales de cualesquiera derechos de reembolso reconocidos como
activos por Unicaja Banco para los ejercicios 2018 y 2017:
Miles de euros
Ejercicio 2018

Plan 1
Unicaja

Plan 2
Unicaja

Plan 1
España
Duero

Valor razonable de activos al 1 de enero de 2018

98 149

27 869

7 141

68 138

201 297

176
827
3 218)
450
3 668)
8 328)
220)
-

286
( 903)
344
( 1 247)
( 1 418)
-

156)
112)
52
164)
575)
-

1 220
623
( 3 395)
( 514)
( 2 881)
( 4 527)
-

1 396
1 580
( 7 628)
332
( 7 960)
( 14 848)
(
220)
-

87 386

25 834

6 298

62 059

181 577

(i) Coste de servicios del ejercicio corriente (aportaciones)
(ii) Coste por intereses (rentabilidad esperada de activos)
(iii) Aportaciones efectuadas por los participantes
(iv) Pérdidas y ganancias actuariales
iv.1. Por cambios en las hipótesis demográficas
iv.2. Por cambios en las hipótesis financieras
iv.3. Ajustes por experiencia
(v) Modificaciones tipo de cambio
(vi) Prestaciones pagadas
(vii) Coste de los servicios pasados
(viii) Combinaciones de negocios
(ix) Reducciones
(x) Liquidaciones del Plan
Valor razonable de activos al 31 de diciembre de 2018

(
(
(
(

(
(
(
(

Plan 2
España
Duero

Total
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Miles de euros
Ejercicio 2017
Valor razonable de activos al 1 de enero de 2017
(i) Coste de servicios del ejercicio corriente (aportaciones)
(ii) Coste por intereses (rentabilidad esperada de activos)
(iii) Aportaciones efectuadas por los participantes
(iv) Pérdidas y ganancias actuariales
iv.1. Por cambios en las hipótesis demográficas
iv.2. Por cambios en las hipótesis financieras
iv.3. Ajustes por experiencia
(v) Modificaciones tipo de cambio
(vi) Prestaciones pagadas
(vii) Coste de los servicios pasados
(viii) Combinaciones de negocios
(ix) Reducciones
(x) Liquidaciones del Plan

(

(

Valor razonable de activos al 31 de diciembre de 2017

Plan 1
Unicaja

Plan 2
Unicaja

Total

103 518

29 660

133 178

1 115
345
1 437
206)
1 643
8 266)
-

383
276
( 991)
603
( 1 594)
( 1 459)
-

1 498
621
446
397
49
9 725)
-

98 149

27 869

(

126 018

A continuación, se presenta la conciliación entre el valor actual de la obligación por los compromisos postempleo de prestaciones definidas y del valor razonable de los activos afectos al mismo (sin incluir contratos
de seguros vinculados a pensiones), con los activos y pasivos reconocidos en el balance de Unicaja Banco al
31 de diciembre de 2018 y 2017:
Miles de euros
Ejercicio 2018

Plan 1
Unicaja

Plan 2
Unicaja

Plan 1
España
Duero

Valor actual de obligaciones al 31 de diciembre de 2018

85 469

32 143

6 432

82 500

206 544

-

-

-

2 886

2 886

1 247
-

(32 143)

( 273)

(28 583)

1 247
( 60 999)

86 716

-

6 159

56 803

149 678

(i) Coste de los servicios pasados no reconocido en balance
(ii) Cualquier importe no reconocido como activo
(iii) Valor razonable de cualquier derecho de reembolso
reconocido como activo
(iv) Otros importes reconocidos en balance
Valor razonable de activos al 31 de diciembre de 2018

Plan 2
España
Duero

Total

Miles de euros
Ejercicio 2017

Plan 1
Unicaja

Plan 2
Unicaja

Total

Valor actual de obligaciones al 31 de diciembre de 2017

95 990

35 365

131 355

-

-

-

(i) Coste de los servicios pasados no reconocido en balance
(ii) Cualquier importe no reconocido como activo
(iii) Valor razonable de cualquier derecho de reembolso
reconocido como activo
(iv) Otros importes reconocidos en balance
Valor razonable de activos al 31 de diciembre de 2017

1 481

-

1 481

-

(35 365)

(35 365)

97 471

-

97 471
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A continuación, se presenta el detalle del gasto total reconocido en el patrimonio neto de los ejercicios 2018 y
2017, y las partidas en las que se han incluido.
Definición

Partida de resultados

a) Coste de los servicios del ejercicio corriente
b) Coste por intereses
c) Rentabilidad esperada de los activos
d) Coste del servicio pasado reconocido en el ejercicio

Gastos de personal
Gastos por intereses
Ingresos por intereses
Provisiones/ reversión
Miles de euros

Ejercicio 2018
a) Coste de los servicios del ejercicio corriente
b) Coste por intereses
c) Rentabilidad esperada de los activos
d) Pérdidas y ganancias reconocidas en el ejercicio
e) Coste del servicio pasado reconocido en el ejercicio

Plan 1
Unicaja

Plan 2
Unicaja

Plan 1
España
Duero

95
63
( 5)
263
-

367
( 286)
(1 268)
-

217
(115)
-

Plan 2
España
Duero

Total

289
( 44)
(1 152)
-

95
936
(335)
(2 272)
Miles de euros

Ejercicio 2017
a) Coste de los servicios del ejercicio corriente
b) Coste por intereses
c) Rentabilidad esperada de los activos
d) Pérdidas y ganancias reconocidas en el ejercicio
e) Coste del servicio pasado reconocido en el ejercicio

Plan 1
Unicaja

Plan 2
Unicaja

Total

124
74
8)
396
-

505
( 383)
(1 132)
-

124
579
(391)
(736)
-

(

A continuación, se presentan las principales hipótesis actuariales utilizadas por el Banco referidas al 31 de
diciembre de 2018.
Hipótesis Actuariales del Plan 1 Unicaja Banco:
o
o

o
o
o

o
o

Tablas actualizadas: PERMF 2000-P
Tipo de actualización:
Tipo de mercado según la duración financiera de los flujos del compromiso y según la curva
IBOXX AA Corporate al 3 de diciembre de 2018, correspondiente a los bonos corporativos
de alta calificación crediticia de la Zona Euro.
La duración para cada compromiso oscila entre 17,88 y 8,78 para las obligaciones y 12,12
y 2,85 para los activos.
Los tipos aplicados para cada compromiso oscilan entre 1,55% y 1,33% para las
obligaciones y 1,46% y 0,45% para los activos.
Tasa de crecimiento de salarios: 2%
Tasa de crecimiento de las pensiones de la Seguridad Social: 0%
Tasa de crecimiento de bases de cotización:
Las bases de cotización se incrementan hasta alcanzar los salarios reales, con los topes
correspondientes a la base máxima de su grupo de tarifa.
Tasa de crecimiento de bases máximas de cotización: 1%
Tipo de revalorización de las pensiones: 1%
Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan:
Para los activos afectos a la cobertura de obligaciones aseguradas en la póliza del
Colectivo II (Prestación Definida. Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros. Antigua
Unicaja), el tipo aplicado es 0,45%.
Para los activos afectos a la cobertura de obligaciones aseguradas en la póliza del
Colectivo III (Prestación Definida. Empleados procedentes de Banco Urquijo), el tipo
aplicado es 0,45%.
Para los activos afectos a la cobertura de obligaciones aseguradas en la póliza del
Colectivo VI (Beneficiarios del Plan) con cash-flow matching, el tipo aplicado es 1,33%.
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-

o
o
o

Para los activos afectos a la cobertura de obligaciones aseguradas en la póliza de los
Beneficiarios procedentes de los Colectivos I (Mixto. Sistema General), II y III que disfrutan
de rentas actuariales, el tipo aplicado es 1,46%.
Para los activos afectos a la cobertura de obligaciones aseguradas en la póliza
correspondiente a las prestaciones no financiadas por el Plan por límites en la aportación,
el tipo aplicado es 0,45% para los activos y el 1,42% para los pasivos.
Tipo de rendimiento de cualquier derecho de reembolso reconocido: 0
Edad estimada de jubilación: 65 años, excepto para los partícipes para los que se conozca la
anticipación en la edad de jubilación.
Rotación: No

Hipótesis Actuariales del Plan 2 Unicaja Banco:
o
o

o
o
o

o
o

o
o
o

Tablas actualizadas: PERMF 2000-P
Tipo de actualización:
Tipo de mercado según la duración financiera de los flujos del compromiso y según la curva
IBOXX AA Corporate al 3 de diciembre de 2018, correspondiente a los bonos corporativos
de alta calificación crediticia de la Zona Euro.
La duración para cada compromiso oscila entre 15,25 y 9,25 tanto para las obligaciones
como para los activos.
Los tipos aplicados para cada compromiso oscilan entre 1,53% y 1,36% tanto para las
obligaciones como para los activos.
Tasa de crecimiento de salarios: 5%
Tasa de crecimiento de las pensiones de la Seguridad Social: 0%
Tasa de crecimiento de bases de cotización:
Las bases de cotización se incrementan hasta alcanzar los salarios reales, con los topes
correspondientes a la base máxima de su grupo de tarifa.
Tasa de crecimiento de bases máximas de cotización: 3%
Tipo de revalorización de las pensiones: 3%
Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan:
Para los activos afectos a la cobertura de obligaciones aseguradas en la póliza que cubre
los compromisos derivados de los Convenios Colectivos de Cajas de Ahorros y de Banca,
el tipo aplicado es del 1,53%
Para los activos afectos a la cobertura de obligaciones aseguradas en la póliza del colectivo
de prejubilados con cash-flow matching, el tipo aplicado es 1,47%.
Para los activos afectos a la cobertura de obligaciones aseguradas en la póliza de rentas, el
tipo aplicado es el 1,36%.
Tipo de rendimiento de cualquier derecho de reembolso reconocido: 0%
Edad estimada de jubilación: 65 años.
Rotación: No

Hipótesis Actuariales del Plan 1 EspañaDuero:
o
o

o
o
o

Tablas actualizadas: PERMF 2000-P
Tipo de actualización:
Tipo de mercado según la duración financiera de los flujos del compromiso y según la curva
IBOXX AA Corporate al 3 de diciembre de 2018, correspondiente a los bonos corporativos
de alta calificación crediticia de la Zona Euro.
Los tipos de interés y las duraciones financieras de cada colectivo son:
o Para prestaciones de beneficiarios cubiertas en el Plan y no aseguradas 1,10% y
5,95 años respectivamente.
o Para las prestaciones de beneficiarios cubiertas en el Plan y aseguradas en póliza
RV81 12000017, 1,51% y 14,91 años respectivamente.
o Para prestaciones de partícipes 1,48% y 13,27% años respectivamente.
Tasa de crecimiento de salarios: 3,5%
Tasa de crecimiento de las pensiones de la Seguridad Social: 0%
Tasa de crecimiento de bases de cotización: 2,5%
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o
o

o

Tipo de revalorización de las pensiones: 2,5%
Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan:
Para los activos y pasivos del plan -4,55%
Para los pasivos asegurados dentro del plan 1,51%
Para partícipes del plan: 0,11%
Para la Póliza de excesos del Plan 0,11%
Edad estimada de jubilación: 65 años

Hipótesis Actuariales del Plan 2 EspañaDuero:
Compromisos procedentes de Caja Duero:
o Tablas actualizadas: PERMF 2000-P
o Tipo de descuento:
Tipo de mercado según la duración financiera de los flujos del compromiso y según la curva
IBOXX AA Corporate al 3 de diciembre de 2018, correspondiente a los bonos corporativos
de alta calificación crediticia de la Zona Euro.
Los tipos de interés y las duraciones financieras de cada colectivo son:
o Para prestaciones de activos no adheridos al Plan de Pensiones del sistema de
empleo de Caja Duero, 1,55% y 17,58 años respectivamente.
o Para las prestaciones de la póliza de pasivos 02/02 tienen 1,17% y 6,67 años,
respectivamente; el diferencial de pasivos garantizado del Plan un 1,39% y una
duración financiera de 10,32 años y el diferencial de pasivos asegurados del Plan
un 1,51% así como una duración financiera de 14,91 años.
o Para prestaciones de la póliza de pasivos 144001 un 1,14% y 6,07% años
respectivamente.
o Fondo Interno un 1,36% y una duración financiera de 9,80 años.
o Tasa de crecimiento de salarios: 3,5%
o Tasa de crecimiento de las pensiones de la Seguridad Social: 0%
o Tasa de crecimiento de bases de cotización: 2,5%
o Tipo de revalorización de las pensiones: 2,5%
o Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan:
Para los activos no adheridos al plan 0,41%
Para la póliza 02/02: 1,17%
Para la póliza de pasivos 1440001: 1,14%
o Edad estimada de jubilación: 65 años
o Rotación: No
Compromisos procedentes de Caja España:
o Tablas actualizadas: PERMF 2000-P
o Tipo de descuento:
Tipo de mercado según la duración financiera de los flujos del compromiso y según la curva
IBOXX AA Corporate al 3 de diciembre de 2018, correspondiente a los bonos corporativos
de alta calificación crediticia de la Zona Euro.
Los tipos de interés y las duraciones financieras de cada colectivo son:
o Prestaciones de beneficiarios póliza 8.118: 1,39% (duración financiera de 9,82
años).
o Prestaciones de beneficiarios póliza PCP-1.001: 1,27% (duración financiera de
7,76%)
o Tasa de crecimiento de salarios: 3,5%
o Tasa de revalorización de las pensiones:
o Póliza 8.118: 2%
o Póliza PCP-1.001: 2,91%
o Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan:
Para los activos afectos a la póliza 8.118 contempla un cashflow matching al tipo del 1,39%
Para los activos afectos a la póliza 1.001 contempla un cashflow matching al tipo del 1,27%
o Edad estimada de jubilación: 65 años
o Rotación: No
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A continuación, se presentan los importes correspondientes al ejercicio 2018, y para los cuatro periodos
anuales precedentes, en cuanto al valor presente de las obligaciones para beneficios definidos, el valor
razonable de los activos del plan y los ajustes por experiencia que surgen de los activos y pasivos del plan.
Valor actual de las obligaciones
Plan 1
Plan 2
Total

Miles de euros
Valor razonable de los activos
Plan 1
Plan 2
Total

Año 2014 - Unicaja Banco
Ajustes por experiencia
Valor a 31 de diciembre de 2014

114 083

41 346

155 429

112 922

31 324

144 246

Año 2015 - Unicaja Banco
Ajustes por experiencia
Valor a 31 de diciembre de 2015

105 708

38 757

144 465

106 698

29 854

136 552

Año 2016 - Unicaja Banco
Ajustes por experiencia
Valor a 31 de diciembre de 2016

101 118

38 442

139 560

103 518

29 660

133 178

Año 2017 - Unicaja Banco
Ajustes por experiencia
Valor a 31 de diciembre de 2017

95 990

35 365

131 355

98 148

27 869

126 017

Año 2018 - Unicaja Banco
Ajustes por experiencia
Valor a 31 de diciembre de 2018

85 469

32 143

117 612

87 386

25 834

113 220

Año 2018 - EspañaDuero
Ajustes por experiencia
Valor a 31 de diciembre de 2018

6 432

82 500

88 932

6 298

62 059

68 357

Los datos sobre sensibilidad del valor actual de las obligaciones al 31 de diciembre de 2018 y 2017 con
respecto a variaciones en el tipo de interés y en el crecimiento salarial son los siguientes:
Ejercicio 2018 - Planes Unicaja Banco
Variación del valor actual de las obligaciones ante
una variación del 0,5% en los salarios
Variación del valor actual de las obligaciones ante
una variación de 50 p.b. en el tipo de interés

Ejercicio 2018 - Planes EspañaDuero
Variación del valor actual de las obligaciones ante
una variación del 0,5% en los salarios
Variación del valor actual de las obligaciones ante
una variación de 50 p.b. en el tipo de interés

Ejercicio 2017 - Planes Unicaja Banco
Variación del valor actual de las obligaciones ante
una variación del 0,5% en los salarios
Variación del valor actual de las obligaciones ante
una variación de 50 p.b. en el tipo de interés

Porcentajes de variación
Aumento
Disminución
0,08%

(0,08%)

(5,04%)

5,51%

Porcentajes de variación
Aumento
Disminución
0,00%

(0,00%)

(4,62%)

5,02%

Porcentajes de variación
Aumento
Disminución
0,13%

(0,10%)

(5,35%)

5,90%
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En base a las tablas de mortalidad utilizadas, la esperanza de vida restante para una persona que se jubilaría
al cierre del ejercicio 2018 es de 26,91 años y 22,42 años, respectivamente para mujeres y hombres (26,79
años y 22,30 años respectivamente al cierre del ejercicio 2017). Asimismo, la esperanza de vida desde la
jubilación para una persona que se jubilaría 20 años después del cierre del ejercicio 2018 es de 29,03 años y
24,73 años, respectivamente para mujeres y hombres (28,93 años y 24,52 años respectivamente al cierre del
ejercicio 2017).
Las principales categorías de los activos de los planes financiados externamente como porcentaje total sobre
los activos del plan son los que se indican a continuación:

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Fondos de inversión
Derivados financieros
Otros activos

2018

%

2017

Miles de euros
%

19 824
97 032
80 900
(14 710)
15 736

9,97
48,81
40,70
( 7,40)
7,92

27 120
105 180
67 081
(20 404)
15 793

13,93
54,00
34,44
(10,48)
8,11

198 782

100,00

194 770

100,00

El tipo de instrumento contratado en todos los casos es una póliza de seguros.
En el valor razonable de los activos del plan están incluidos los siguientes instrumentos financieros emitidos
por el Grupo Unicaja Banco:

Instrumentos de patrimonio
Instrumentos de deuda
Depósitos y cuentas corrientes

2018

Miles de euros
2017

2 759

2 759

2 759

2 759

La estimación del pago de las distintas prestaciones por compromisos post-empleo para los próximos diez
años es la siguiente:
Planes Unicaja Banco

Miles de euros
2023 2024-2028

2019

2020

2021

2022

Prestaciones post-empleo
Otras prestaciones a largo plazo

7 527
26 154

7 449
26 415

7 379
22 123

7 276
16 639

7 106
11 346

32 533
9 463

Total prestaciones

33 681

33 864

29 502

23 915

18 452

41 996

Planes EspañaDuero

2019

2020

2021

2022

Miles de euros
2023 2024-2028

Prestaciones post-empleo
Otras prestaciones a largo plazo

4 161
6 496

3 859
6 365

2 564
6 213

1 466
6 036

600
5 843

43
25 782

10 657

10 224

8 777

7 502

6 443

25 825

Total prestaciones
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En relación con las prestaciones estimadas para el siguiente ejercicio:
o

Para la prestación definida de jubilación, la cuantía de las aportaciones será igual al coste normal y
suplementario, en su caso, resultante de la última valoración actuarial realizada por el Actuario del
Plan al cierre del ejercicio anterior.

o

Para las prestaciones definidas de incapacidad, viudedad y orfandad de los colectivos de Prestación
Definida, se aportará el importe equivalente a la prima anual necesaria para su cobertura, a través
de una Póliza de Seguro Colectivo de Vida, cuyo importe se presupuesta en función de los importes
abonados en el ejercicio anterior.

o

Para las prestaciones definidas de incapacidad, viudedad y orfandad de los colectivos de Aportación
Definida, se aportará el coste de la prima de seguro correspondiente a estas prestaciones de riesgo
establecido al efecto con la Entidad Aseguradora, en la parte necesaria para alcanzar dichas
prestaciones, deduciendo los fondos de capitalización constituidos. Generalmente, se estiman en
función de los importes abonados en el ejercicio anterior.

35.1.2 Fallecimiento e invalidez
El importe devengado por las pólizas de seguros de aportación definida para las coberturas de las
contingencias de fallecimiento e invalidez de los empleados, en el ejercicio 2018, ha ascendido a 3.294 miles
de euros (2.319 miles de euros en el ejercicio 2017), encontrándose registrados en el epígrafe de “Gastos de
personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 2.10.3).
35.1.3 Premios de antigüedad
Los importes registrados por los compromisos alcanzados con los empleados en caso de que se cumplan 20
y 35 años de servicio en la Entidad, al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 ascienden a 5.079 miles de euros y
4.015 miles de euros, y se encuentran registrados en el epígrafe de “Provisiones - Fondos para pensiones y
obligaciones similares” de los balances de situación a dichas fechas.
35.1.4 Otras prestaciones
El importe de los compromisos ha sido determinado por actuarios cualificados, quienes han aplicado para
cuantificarlos los siguientes criterios:
Criterios para Unicaja Banco:
o

o
o
o

Hipótesis actuariales utilizadas: para el cálculo de los compromisos con los empleados derivados del
mencionado acuerdo, la Entidad ha aplicado el tipo de mercado según la duración financiera de los
flujos y según la curva IBOXX AA Corporate a 3 de diciembre de 2018, correspondiente a los bonos
corporativos de alta calificación crediticia de la zona euro.
La duración para cada compromiso oscila entre 8,51 años y 0,12 años.
Los tipos aplicados para cada compromiso oscilan entre 0,97% y 0,11%.
La edad estimada de jubilación de cada empleado es la pactada.

Criterios para España Duero:
o

o
o
o

Hipótesis actuariales utilizadas: para el cálculo de los compromisos con los empleados derivados del
mencionado acuerdo, la Entidad ha aplicado el tipo de mercado según la duración financiera de los
flujos y según la curva IBOXX AA Corporate a 3 de diciembre de 2018, correspondiente a los bonos
corporativos de alta calificación crediticia de la zona euro.
La duración para cada compromiso oscila entre 0,97 años y 0,10 años.
Los tipos aplicados para cada compromiso oscilan entre 0,15% y 0,11%.
La edad estimada de jubilación de cada empleado es la pactada.
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35.2

Otros gastos generales de administración

El desglose del saldo de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 es
el siguiente:

Inmuebles e instalaciones
Alquileres
Informática
Comunicaciones
Publicidad
Gastos judiciales
Informes técnicos
Servicios de vigilancia
Primas de seguros
Por órganos de gobierno
Gastos de representación
Cuotas de asociaciones
Tributos
Otros conceptos

2018

Miles de euros
2017

25 895
10 064
47 499
15 234
13 729
1 420
8 458
8 419
859
3 082
4 977
6 479
24 503
10 733

13 792
3 813
21 670
12 302
10 211
672
5 825
4 868
465
1 838
3 084
3 853
13 392
7 804

181 351

103 589

Incluido en el saldo de "Otros gastos generales de administración" se recogen los honorarios satisfechos por
el Banco a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por la auditoría de sus cuentas anuales, ascendiendo
estos gastos en el ejercicio 2018 a 1.074 miles de euros (529 miles de euros en 2017). En el ejercicio 2018, el
importe de los costes por servicios prestados por sociedades que utilizan la marca PricewaterhouseCoopers
en relación a otros trabajos de verificación contable y regulatorios, asciende a 1.428 miles de euros (2.236
miles de euros en 2017), y a otros servicios por importe de 302 miles de euros (16 miles de euros en 2017).
36.
Deterioro de valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o
asociadas y de activos no financieros
La composición de estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias del Banco de los ejercicios 2018 y
2017 es la siguiente:
2018

Miles de euros
2017

Deterioro del valor o reversión de inversiones en dependientes, negocios
conjuntos o asociadas

14 485

4 826

Deterioro del valor o reversión de activos no financieros
Activos tangibles
Otros activos

14 026
440
13 586

134
( 281)
415

28 511

4 960
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A continuación, se presenta el detalle por partidas del balance de la partida de “Deterioro del valor o reversión
de activos no financieros” para los ejercicios 2018 y 2017:

Pérdidas por deterioro de inmovilizado material
Pérdidas por deterioro de inversiones inmobiliarias
Pérdidas por deterioro de otros activos

37.

2018

Miles de euros
2017

(167)
13 586
607

415
(281)

14 026

134

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones

El desglose del saldo de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias del Banco de los ejercicios 2018
y 2017 es el siguiente:

Por venta de activo tangible
Por venta de participaciones
Por venta de otros activos

Miles de euros
2017
Ganancia
Pérdida

Ganancia

2018
Pérdida

3 306
8 081
-

( 930)
( 881)

1 574
6 890
-

(426)
( 10)
1

11 387

(1 811)

8 464

(435)

38.
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas
El desglose del saldo de este capítulo para los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:

Por venta de activo tangible
Dotaciones a correcciones de valor por deterioro de
activos no corrientes en venta

Miles de euros
2017
Ganancia
Pérdida

Ganancia

2018
Pérdida

29 881

(19 732)

21 930

( 15 471)

-

(7 312)

-

( 5 671)

29 881

(27 044)

21 930

(21 142)
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39.

Partes vinculadas

Además de la información presentada en la Nota 5 en relación con los saldos y operaciones realizadas con
los miembros del Consejo de Administración del Banco y con la Alta Dirección, a continuación, se presentan
el resto de los saldos registrados en el balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y en la cuenta de pérdidas
y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 que tiene su origen en operaciones con partes vinculadas:
Miles de euros
2018
Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del
grupo

Gastos financieros
Contratos de gestión o colaboración
Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias
Arrendamientos
Recepción de servicios
Compra de bienes (terminados o en curso)
Correcciones valorativas por deudas incobrables o
de dudoso cobro
Pérdidas por baja o enajenación de activos
Otros gastos

-

(31)
-

(795)
(11 990)
-

(18)
-

(
844)
( 11 990)
-

-

-

-

-

-

Total gastos

Gastos, ingresos y otras transacciones

Otras partes
vinculadas

Total

-

(31)

(12 785)

(18)

( 12 834)

Ingresos financieros
Contratos de gestión o colaboración
Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias
Dividendos recibidos
Arrendamientos
Prestación de servicios
Venta de bienes (terminados o en curso)
Beneficios por baja o enajenación de activos
Otros ingresos

479
-

19
-

20 312
473
-

138
-

20 469
952
-

Total ingresos

479

19

20 785

138

21 421

Compra de activos tangibles, intangibles u otros activos
Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones
de capital (prestamista)
Contratos de arrendamiento financiero (arrendador)
Amortización o cancelación de créditos y contratos
de arrendamiento (arrendador)
Venta de activos tangibles, intangibles u otros activos
Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones
de capital (prestatario)
Contratos de arrendamiento financiero (arrendatario)
Amortización o cancelación de préstamos y contratos
de arrendamiento (arrendatario)
Garantías y avales prestados
Garantías y avales recibidos
Compromisos adquiridos
Compromisos/ Garantías cancelados
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Otras operaciones

-

-

-

-

-

59
-

2 066
-

712 420
-

78 444
-

792 989
-

-

-

-

-

-

51 156
-

7 844
-

513 330
-

57 104
-

629 434
-

17 192
-

244
-

190 152
-

16 999
-

207 395
17 192
-
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Miles de euros
2017

Gastos, ingresos y otras transacciones

Accionistas
significativos

Gastos financieros
Contratos de gestión o colaboración
Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias
Arrendamientos
Recepción de servicios
Compra de bienes (terminados o en curso)
Correcciones valorativas por deudas incobrables o
de dudoso cobro
Pérdidas por baja o enajenación de activos
Otros gastos

-

Total gastos

-

Administradores y
Directivos
(

-

10)
-

Personas,
sociedades o
entidades del
grupo
(
(

(

10)

899)
10 238)
-

Otras partes
vinculadas
(

15)
-

(

11 137)

Total
(
(

(

15)

924)
10 238)
-

(

11 162)

Ingresos financieros
Contratos de gestión o colaboración
Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias
Dividendos recibidos
Arrendamientos
Prestación de servicios
Venta de bienes (terminados o en curso)
Beneficios por baja o enajenación de activos
Otros ingresos

368
-

26
-

47 350
37 332
13 388
-

98
-

47 474
37 700
13 388
-

Total ingresos

368

26

98 070

98

98 562

15 534

1 567

1 276 460

73 322

1 366 883

33
-

-

-

-

33
-

-

-

-

-

-

71 673
-

6 019
-

377 236
-

3 561
-

458 489
-

14 738
-

168
-

204 267
-

24 102
-

228 537
14 738
-

Compra de activos tangibles, intangibles u otros activos
Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones
de capital (prestamista)
Contratos de arrendamiento financiero (arrendador)
Amortización o cancelación de créditos y contratos
de arrendamiento (arrendador)
Venta de activos tangibles, intangibles u otros activos
Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones
de capital (prestatario)
Contratos de arrendamiento financiero (arrendatario)
Amortización o cancelación de préstamos y contratos
de arrendamiento (arrendatario)
Garantías y avales prestados
Garantías y avales recibidos
Compromisos adquiridos
Compromisos/ Garantías cancelados
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Otras operaciones

La información del cuadro anterior se ha presentado de manera agregada dado que, en todos los casos, las
operaciones con partes vinculadas no son significativas en cuanto a cuantía o relevancia para una adecuada
comprensión de la información financiera suministrada.
Las operaciones con partes vinculadas se han realizado en condiciones normales de mercado.
40.

Información sobre el mercado hipotecario

El artículo 12 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, modificado por la
Ley 41/2007, de 7 de diciembre y por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, establece que “la entidad emisora de las
cédulas hipotecarias llevará un registro contable especial de los préstamos y créditos que sirven de garantía
a las emisiones de cédulas hipotecarias y, si existen, de los activos de sustitución inmovilizados para darles
cobertura, así como de los instrumentos financieros derivados vinculados a cada emisión. Dicho registro
contable especial deberá asimismo identificar, a efectos del cálculo del límite establecido en el artículo 16, de
entre todos los préstamos y créditos registrados, aquellos que cumplen las condiciones exigidas en la sección
segunda de esta Ley. Las cuentas de la entidad emisora recogerán, en la forma que reglamentariamente se
determine, los datos esenciales de dicho registro”.
El Consejo de Administración manifiesta que el Banco dispone de las políticas y procedimientos expresos que
abarcan todas las actividades realizadas en el ámbito de las emisiones del mercado hipotecario que
garantizan el cumplimiento riguroso de la normativa del mercado hipotecario aplicable a estas actividades.
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Las políticas y procedimientos referidos incluyen los siguientes criterios:
-

Relación entre el importe del préstamo y el valor de tasación del inmueble hipotecado, así como la
influencia de otras garantías y la selección de las entidades de valoración.
Relación entre la deuda y los ingresos del prestatario, así como la verificación de la información
facilitada por el prestatario y su solvencia.
Evitar desequilibrios entre los flujos procedentes de la cartera de cobertura y los derivados de la
atención de los pagos debidos a los títulos emitidos.

El artículo 3 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, establece que las sociedades de tasación que presten sus
servicios a entidades de crédito de su mismo grupo, deberán, siempre que alguna de esas entidades de
crédito haya emitido y tenga en circulación títulos hipotecarios, disponer de mecanismos adecuados para
favorecer la independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés.
Con fecha 29 de julio de 2014 se procedió a la venta de la participación del 100% que el Grupo Unicaja
Banco mantenía en la sociedad Tasaciones Andaluzas, S.A. (Tasa), por lo que al 31 de diciembre de 2018 el
Grupo Unicaja Banco no tiene participación en ninguna sociedad de tasación.
Como emisor de cédulas hipotecarias y de bonos hipotecarios, a continuación, se presenta determinada
información relevante en cumplimiento de lo establecido por la normativa del mercado hipotecario:
A) Operaciones activas
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle del valor nominal de los préstamos y créditos hipotecarios que
respaldan la emisión de bonos y cédulas hipotecarias o que han sido movilizados a través de participaciones
hipotecarias o de certificados de transmisión hipotecaria, es el siguiente:
2018

Miles de euros
2017

Préstamos mantenidos en el activo transferidos
Participaciones hipotecarias
Certificados de transmisión hipotecaria

-

Préstamos hipotecarios afectos en garantía de financiaciones recibidas

-

-

20 513 172
3 818 451

12 682 509
2 897 019

1 368 743
2 449 708
16 694 721
51 148
16 643 573
16 643 573

917 927
1 979 092
9 785 490
50 796
9 734 694

20 513 172

12 682 509

Préstamos que respaldan la emisión de bonos y cédulas hipotecarias
Préstamos no elegibles
Cumplen los requisitos para ser elegibles, excepto por el límite del
artículo 5.1 del Real Decreto 716/2009
Resto
Préstamos elegibles
Importes no computables
Importes computables
Préstamos que cubren emisiones de bonos hipotecarios
Préstamos aptos para cobertura de cédulas hipotecarias

9 734 694

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el valor nominal pendiente de los préstamos y créditos hipotecarios que
respaldan la emisión de cédulas hipotecarias asciende a un importe de 20.513.172 miles de euros y a
12.682.509 miles de euros, respectivamente, y el valor nominal pendiente de los préstamos y créditos
hipotecarios que cumplen las características de ser elegibles a efectos de respaldar la emisión de dichas
cédulas hipotecarias asciende a un importe de 16.694.721 miles de euros y a 9.785.490 miles de euros,
respectivamente.
Durante los ejercicios 2018 y 2017, el Banco no ha realizado emisiones de bonos hipotecarios.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se mantienen préstamos o créditos hipotecarios que, figurando aún en
la cartera, hayan sido movilizados a través de participaciones hipotecarias o certificados de transmisión
hipotecaria.
El valor nominal de la totalidad de los préstamos y créditos hipotecarios no elegibles que no cumplen los
límites fijados en el artículo 5.1 del Real Decreto 716/2009 que, sin embargo, cumplan el resto de requisitos
exigibles a los elegibles, señalados en el artículo 4 de dicha norma, asciende a 1.368.743 miles de euros y a
917.927 miles de euros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente.
El detalle de los préstamos que respaldan la emisión de bonos y cédulas hipotecarias, clasificados según
criterios diversos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Miles de euros
2018
Préstamos que
respaldan la emisión de
bonos y cédulas
hipotecarias

De los que:
Préstamos
elegibles

Según el origen:
- Originadas por la Entidad
- Subrogadas de otras entidades

20 513 172
20 334 450
178 722

16 694 721
16 546 371
148 350

Según la moneda:
- En euros
- Otras monedas

20 513 172
20 511 633
1 539

16 694 721
16 693 731
990

Según la situación en el pago:
- Normalidad en el pago
- Otras situaciones

20 513 172
20 218 440
294 732

16 694 721
16 694 721
-

Según el vencimiento medio residual:
- Hasta 10 años
- Más de 10 años y hasta 20 años
- Más de 20 años y hasta 30 años
- Más de 30 años

20 513 172
9 349 718
7 373 653
3 739 792
50 009

16 694 721
6 758 423
6 668 547
3 242 083
25 668

Según la modalidad de intereses:
- A tipo fijo
- A tipo variable
-A tipo mixto

20 513 172
484 997
20 028 175
-

16 694 721
348 035
16 346 686
-

Según los titulares:
- Personas jurídicas y personas físicas empresarios
De los que: promoción inmobiliaria
- Hogares

20 513 172
3 003 096
348 066
17 510 076

16 694 721
1 474 101
135 792
15 220 620

Según el tipo de garantía:
- Activos/ edificios y otras construcciones terminados
Residenciales
De los que: viviendas protección oficial
Comerciales
Resto

20 513 172
18 560 730
17 890 296
819 850
548 568
121 866

16 694 721
15 655 215
15 253 379
780 953
331 931
69 905

343 563
320 893
4 871
20 980
1 690

243 736
225 867
4 860
17 306
563

1 608 879
676 598
932 281

795 770
201 576
594 194

Valor nominal de la totalidad de los préstamos y créditos
hipotecarios pendientes

- Activos/ edificios y otras construcciones en construcción
Residenciales
De los que: viviendas protección oficial
Comerciales
Resto
-

-

- Terrenos
Suelo urbano consolidado
Resto
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Miles de euros
2017
Préstamos que
respaldan la emisión de
bonos y cédulas
hipotecarias

De los que:
Préstamos
elegibles

Valor nominal de la totalidad de los préstamos y créditos
hipotecarios pendientes

12 682 509

9 785 490

Según el origen:
- Originadas por la Entidad
- Subrogadas de otras entidades

12 682 509
12 427 939
254 570

9 785 490
9 581 284
204 206

Según la moneda:
- En euros
- Otras monedas

12 682 509
12 682 509
-

9 785 490
9 785 490
-

Según la situación en el pago:
- Normalidad en el pago
- Otras situaciones

12 682 509
12 426 795
255 714

9 785 490
9 785 490
-

Según el vencimiento medio residual:
- Hasta 10 años
- Más de 10 años y hasta 20 años
- Más de 20 años y hasta 30 años
- Más de 30 años

12 682 509
5 767 053
4 570 617
2 272 550
72 289

9 785 490
3 549 371
4 147 076
2 029 851
59 192

Según la modalidad de intereses:
- A tipo fijo
- A tipo variable

12 682 509
288 464
12 394 045

9 785 490
193 056
9 592 434

Según los titulares:
- Personas jurídicas y personas físicas empresarios
De los que: promoción inmobiliaria
- Hogares

12 682 509
2 373 184
392 212
10 309 325

9 785 490
1 052 327
150 138
8 733 163

Según el tipo de garantía:
- Activos/ edificios terminados
Residenciales
De los que: viviendas protección oficial
Comerciales
Resto

12 682 509
11 156 506
10 697 982
508 857
363 817
94 707

9 785 490
9 046 027
8 787 454
487 908
222 002
36 571

- Activos/ edificios en construcción
Residenciales
De los que: viviendas protección oficial
Comerciales
Resto

261 778
242 379
5 086
16 550
2 849

190 163
173 972
4 993
14 205
1 986

1 264 225
610 187
654 038

549 300
134 440
414 860

- Terrenos
Urbanizados
Resto
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el desglose del valor nominal de la totalidad de los préstamos y créditos
hipotecarios elegibles, en función de los porcentajes que alcanza la relación entre el importe de las
operaciones y los valores de tasación correspondientes a la última tasación disponible de los respectivos
bienes hipotecados, es el siguiente:
Miles de euros
2018

Préstamos elegibles
- Sobre vivienda
- Sobre resto de bienes

Inferior o
igual al 40%

Superior al
40% e inferior
o igual al 60%

Superior al
60% e inferior
o igual al 80%

Superior
al 80%

Total

4 579 736
681 346

6 143 621
509 413

4 755 888
24 717

-

15 479 245
1 215 476

5 261 082

6 653 034

4 780 605

-

16 694 721
Miles de euros
2017

Préstamos elegibles
- Sobre vivienda
- Sobre resto de bienes

Inferior o
igual al 40%

Superior al
40% e inferior
o igual al 60%

Superior al
60% e inferior
o igual al 80%

Superior
al 80%

Total

2 455 490
499 120

3 385 821
313 003

3 120 115
11 941

-

8 961 426
824 064

2 954 610

3 698 824

3 132 056

-

9 785 490

A continuación, se presenta la información relativa al valor nominal de los préstamos y créditos hipotecarios
que han causado baja o alta en la cartera en los ejercicios 2018 y 2017:

Préstamos
elegibles

2018
Préstamos no
elegibles

Préstamos
elegibles

Miles de euros
2017
Préstamos no
elegibles

9 785 490

2 897 019

10 255 064

3 203 704

Bajas en el periodo
Cancelaciones a vencimiento
Cancelaciones anticipadas
Subrogaciones de otras entidades
Resto

(1 583 220)
( 37 447)
( 390 125)
(
2 731)
(1 152 917)

(1 133 579)
( 25 788)
( 290 430)
(399)
( 816 962)

(1 144 186)
( 22 016)
( 233 444)
(
1 174)
( 887 552)

( 480 741)
(
4 900)
( 215 693)
(
102)
( 260 046)

Altas en el periodo
Originados por la Entidad
Subrogaciones de otras entidades
Resto

1 082 608
38 673
50
1 043 885

278 396
7 668
323
270 405

674 612
35 335
470
638 807

174 056
11 179
1 107
161 770

Efectos de la fusión por absorción de EspañaDuero

7 409 843

1 866 615

-

-

16 694 721

3 818 451

9 785 490

2 897 019

Saldo inicial del ejercicio

Saldo final del ejercicio
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Los movimientos que están recogidos en el concepto “Resto”, cuando se trata de movimientos asociados a
“Bajas en el periodo”, responden fundamentalmente a los siguientes flujos que generan variación en el saldo
nominal tanto en la masa de operaciones elegibles como no elegibles y que son aplicables a los movimientos
de ambos ejercicios 2018 y 2017:
o

Traspasos entre la cartera elegible y no elegible, de forma que son altas en la partida de “préstamos
elegibles” y bajas en la cartera de “préstamos no elegibles” o viceversa. Esta variación es común
con los movimientos asociados a “Altas en el periodo” (con signo contrario). Los traspasos se deben
a las variaciones en el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de acuerdo con la normativa
aplicable (principalmente por el cambio de la ratio LTV por disposición/ amortización de los
préstamos o por revisión/ actualización de tasaciones).

o

Amortización de operaciones que siguen vivas con respecto a la masa declarada en el periodo
anterior y que, por tanto, no se computan como cancelaciones a vencimiento o anticipadas.

Por su parte, los movimientos que están recogidos en el concepto “Resto”, cuando se trata de movimientos
asociados a “Altas en el periodo”, responden fundamentalmente a los siguientes flujos que generan variación
en el saldo nominal tanto en la masa de operaciones elegibles como no elegibles y que son aplicables a los
movimientos de ambos ejercicios 2018 y 2017:
o

Traspasos entre la cartera elegible y no elegible, de forma que son altas en la partida de “préstamos
elegibles” y bajas en la cartera de “préstamos no elegibles” o viceversa. Esta variación es común
con los movimientos asociados a “Bajas en el periodo” (con signo contrario). Los traspasos se deben
a las variaciones en el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de acuerdo con la normativa
aplicable (principalmente por el cambio de la ratio LTV por disposición/ amortización de los
préstamos o por revisión/ actualización de tasaciones).

El saldo disponible de los préstamos hipotecarios que respaldan la emisión de bonos y cédulas hipotecarias
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Potencialmente elegibles
No elegibles

2018

Miles de euros
2017

174 045
204 793

128 237
156 272

378 838

284 509

El valor nominal de los importes disponibles (importes comprometidos no dispuestos) de la totalidad de los
préstamos y créditos hipotecarios potencialmente elegibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde a
174.045 miles de euros y a 128.237 miles de euros, respectivamente, ascendiendo a 204.793 miles de euros
y a 156.272 miles de euros, respectivamente, los no elegibles potencialmente.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad no cuenta con activos de sustitución afectos a emisiones de
cédulas hipotecarias y bonos hipotecarios.
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B) Operaciones pasivas
El desglose al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del valor nominal agregado de las cédulas hipotecarias vivas
emitidas por el Banco y de las participaciones hipotecarias y certificados de transmisión hipotecaria vivos a
dicha fecha, atendiendo a su plazo de vencimiento residual, es el siguiente:
2018

Miles de euros
2017

-

-

4 486 927

3 552 073

Emitidos mediante oferta pública
- Vencimiento residual hasta 1 año
- Vencimiento residual mayor de 1 año y hasta 2 años
- Vencimiento residual mayor de 2 años y hasta 3 años
- Vencimiento residual mayor de 3 años y hasta 5 años
- Vencimiento residual mayor de 5 años y hasta 10 años
- Vencimiento residual mayor de 10 años

-

-

Resto de emisiones
- Vencimiento residual hasta 1 año
- Vencimiento residual mayor de 1 año y hasta 2 años
- Vencimiento residual mayor de 2 años y hasta 3 años
- Vencimiento residual mayor de 3 años y hasta 5 años
- Vencimiento residual mayor de 5 años y hasta 10 años
- Vencimiento residual mayor de 10 años

60 000
30 000
30 000
-

130 000
70 000
60 000
-

Depósitos
- Vencimiento residual hasta 1 año
- Vencimiento residual mayor de 1 año y hasta 2 años
- Vencimiento residual mayor de 2 años y hasta 3 años
- Vencimiento residual mayor de 3 años y hasta 5 años
- Vencimiento residual mayor de 5 años y hasta 10 años
- Vencimiento residual mayor de 10 años

4 426 927
668 024
325 000
660 000
451 852
1 242 051
1 080 000

3 422 073
651 258
461 707
58 333
611 852
1 036 923
602 000

Participaciones hipotecarias emitidas
Emitidas mediante oferta pública
Resto de emisiones

-

-

Certificados de transmisión hipotecaria emitidos
Emitidos mediante oferta pública
Resto de emisiones

-

-

4 486 927

3 552 073

Bonos hipotecarios vivos
Cédulas hipotecarias emitidas
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41.
Transparencia informativa en relación con las financiaciones a la construcción, promoción
inmobiliaria, financiación para la adquisición de vivienda y activos adquiridos en pago de deudas
41.1

Información cualitativa

En relación con la información mínima que debe difundirse por los grupos consolidados de entidades de
crédito y por las entidades de crédito individuales que no estén incluidas en alguno de ellos, debe tenerse en
cuenta las siguientes consideraciones:
En relación con la financiación de la construcción y promoción inmobiliaria, se solicita que se hagan
públicas las políticas y estrategias establecidas por las entidades para hacer frente a los activos
problemáticos de este sector, tanto en el corto plazo como en el medio y largo plazo. Además, dichas
exposiciones se deben valorar en el marco de las pruebas de resistencia publicadas antes del verano, en el
caso de que las entidades hubiesen participado en ellas.
Debe incluirse una valoración de las necesidades de financiación en los mercados, así como en las
estrategias de corto, medio y largo plazo puestas en marcha a dicho respecto (y ello sin perjuicio de que el
Banco de España pueda remitir, más adelante, los detalles de la información mínima sobre necesidades de
financiación y liquidez).
Unicaja Banco, como parte de su política de riesgos, y en particular la relativa a la construcción y promoción
inmobiliaria, tiene establecidas una serie de políticas y estrategias específicas enfocadas a favorecer el
cumplimiento de las obligaciones de los acreditados y mitigar los riesgos a los que está expuesto el Banco.
En este sentido, se buscan alternativas que permitan la finalización y venta de los proyectos, analizándose la
renegociación de los riesgos si mejora la posición crediticia del Banco y con la finalidad básica de que el
acreditado pueda mantener su actividad mercantil.
Para ello, se tiene en cuenta la experiencia previa con el acreditado, el histórico de cumplimiento, la voluntad
manifiesta de pago, la capacidad de generación de cash-flow o la aportación de nuevas garantías, antes de
sobreendeudar las actuales.
En primer lugar, se estudia, siempre que exista cierta capacidad de pago y tras haber agotado todas las
posibilidades para el recobro de la deuda incumplida, la posibilidad de conceder periodos de carencia de
capital que permitan el desarrollo de los suelos financiados, la finalización de las promociones en curso y la
comercialización de las unidades acabadas. El análisis que se lleva a cabo prioriza la viabilidad de los
proyectos, de forma que se evita el aumento de la inversión para aquellos activos inmobiliarios sobre los que
se prevé una posibilidad clara de ventas futuras.
En caso de que las medidas de apoyo no sean posibles o suficientes, se buscan otras alternativas como
pueden ser la dación en pago o la compra de activos, siendo la última opción la reclamación judicial y la
posterior adjudicación de los inmuebles por ejecución de las garantías hipotecarias. Todos aquellos activos
irregulares que pasan a formar parte del balance del Banco se gestionan con la finalidad última de su
desinversión o su arrendamiento.
Para ello, Unicaja Banco cuenta con sociedades instrumentales, especializadas en gestión de proyectos
urbanísticos, comercialización de inmuebles y arrendamiento de activos inmobiliarios. Por otro lado, el Banco
dispone de unidades específicas para desarrollar estas estrategias y coordinar las acciones de las filiales
instrumentales, de la red de oficinas y del resto de agentes implicados. Por último, el Grupo Unicaja Banco
cuenta con la web www.unicajainmuebles.com, como una de las principales herramientas con las que dar a
conocer al público interesado en dichos activos.
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41.2

Información cuantitativa

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de la financiación destinada a la construcción y promoción
inmobiliaria y sus coberturas (1), es el siguiente:
Miles de euros
2018

Financiación a la construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo) (negocios en España)
De las cuales: Dudosos/ Stage 3
Pro-memoria
Activos fallidos (5)

Importe en libros
Bruto (2)

Exceso sobre el
valor de garantía
real (3)

Deterioro de valor
acumulado (4)

Valor neto

848 613

282 953

( 118 705)

729 908

151 735

82 762

( 105 424)

46 311

260 614

Miles de euros
2017

Financiación a la construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo) (negocios en España)
De las cuales: Con incumplimientos/
Dudosos
Pro-memoria
Activos fallidos (5)

Importe en libros
Bruto (2)

Exceso sobre el
valor de garantía
real (3)

Deterioro de valor
acumulado (4)

Valor neto

920 867

233 370

( 179 370)

741 497

249 292

110 369

( 120 510)

128 782

( 231 409)

Pro-memoria: Datos del grupo consolidado (5)
Préstamos a la clientela, excluidas Administraciones Públicas (negocios en España)
(importe en libros) (6)
Total activo (negocios totales) (importe en libros) (7)
Deterioro de valor y provisiones para exposiciones clasificadas normales (negocios totales) (8)

2018

Valor contable
2017

25 166 469
57 503 870
156 209

17 882 700
34 462 867
411 276

(1) La clasificación de las financiaciones en este estado se realizará de acuerdo con su finalidad, y no con la CNAE del deudor. Ello implica,
por ejemplo, que si el deudor es: a) una empresa inmobiliaria, pero dedica la financiación concedida a una finalidad diferente de la
construcción o promoción inmobiliaria, no se incluirá en este estado, y b) una empresa cuya actividad principal no es la de construcción o
promoción inmobiliaria, pero el crédito se destina a la financiación de inmuebles destinados a la promoción inmobiliaria, se incluirá en este
estado.
(2) Importe antes de deducir, en su caso, las correcciones de valor por deterioro de activos.
(3) Exceso que suponga el importe en libros bruto de cada operación sobre el valor de los derechos reales que, en su caso, se hubieran
recibido en garantía, calculados según lo dispuesto en el anejo IX de la Circular 4/2017. Por tanto, el valor de los derechos reales es el
resultado de ponderar el menor importe entre el coste de los activos y el valor de su tasación en su estado actual ponderado por los
porcentajes que les correspondan según la naturaleza de los activos hipotecados.
(4) Importe dotado por la entidad para la cobertura de las operaciones de financiación a la construcción y promoción inmobiliaria.
(5) Incluye todas las financiaciones, en forma de préstamos, con o sin garantía hipotecaria, y de valores representativos de deuda,
destinadas a la construcción y promoción inmobiliaria, correspondientes a la actividad en España (negocios en España).
(6) Importe bruto de las financiaciones a la construcción y promoción inmobiliaria (negocios en España) dado de baja del activo por haber
sido calificado como fallido.
(7) Importe registrado en el activo del balance después de deducir, en su caso, los importes constituidos para su cobertura.
(8) Importe total de las correcciones de valor y provisiones que tengan la naturaleza de cobertura genérica por riesgo de crédito constituida
para los riesgos calificados como normales conforme a lo señalado en el Anejo IX de la Circular 4/2017, correspondiente a su actividad total
(negocios totales).
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El desglose del epígrafe de la financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria, operaciones
registradas por entidades de crédito (negocios en España), al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
Importe en libros bruto
2018
2017
Sin garantía inmobiliaria

282 180

257 875

Con garantía inmobiliaria
(desglosado según el tipo de activo recibido en garantía) (1)
Edificios y otras construcciones terminados (2)
Vivienda
Resto

566 433
291 254
239 977
51 277

662 992
386 152
331 493
54 659

83 685
80 131
3 554

69 108
68 015
1 093

Suelo
Suelo urbano consolidado
Resto de suelo

191 495
142 959
48 536

207 732
169 956
37 776

Total (4)

848 613

920 867

Edificios y otras construcciones en construcción (3)
Vivienda
Resto

(1) Importe antes de deducir, en su caso, el deterioro de valor acumulado.
(2) Se incluyen todas las operaciones con garantía inmobiliaria, cualquiera que sea la forma en la que se instrumente la garantía, con
independencia del porcentaje que suponga el importe de la operación sobre el importe de la última tasación disponible (loan to value).
(3) Si en un edificio concurren tanto finalidades residenciales (vivienda) como otras finalidades, la financiación se incluye en la categoría de
la finalidad predominante.
(4) Este importe coincide con el importe en libros bruto de la fila «Financiación a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido suelo)
(negocios en España)» del estado PC 7-1.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el desglose del crédito a los hogares para adquisición de vivienda,
operaciones registradas por entidades de crédito (negocios en España), es el siguiente:

Préstamos para adquisición de vivienda (1)
Sin hipoteca inmobiliaria
Con hipoteca inmobiliaria (3)

Importe
Bruto (2)

2018
De los cuales:
Con incumplimiento/
Dudosos

Importe
Bruto (2)

Miles de euros
2017
De los cuales:
Con incumplimiento/
Dudosos

16 102 536
203 978
15 898 558

902 564
2 033
900 531

9 892 440
143 856
9 748 584

874 079
8 859
865 220

(1) Préstamos, con o sin garantía de hipoteca inmobiliaria, a los hogares para adquisición de vivienda correspondientes a negocios en
España.
(2) Importe antes de deducir, en su caso, el deterioro de valor acumulado.
(3) Se incluirán todas las operaciones con garantía de hipoteca inmobiliaria, con independencia del porcentaje que suponga su importe sobre
el de la última tasación disponible.
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El desglose del crédito con garantía hipotecaria a los hogares para adquisición de vivienda según el
porcentaje que supone el riesgo total sobre el importe de la última tasación disponible (LTV) (1), operaciones
registradas por entidades de crédito (negocios en España) al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Importe en libros
bruto (2)
De los cuales: Con
incumplimientos/
Dudosos (2)

Importe en libros
bruto (2)
De los cuales: Con
incumplimientos/
Dudosos (2)

LTV≤40%

40%<LTV≤60%

60%<LTV≤80%

80%<LTV≤100%

LTV>100%

2018
Total

3 985 618

5 922 837

5 038 198

426 962

524 942

15 898 557

78 891

170 174

258 566

107 691

285 209

900 531

LTV≤40%

40%<LTV≤60%

60%<LTV≤80%

80%<LTV≤100%

LTV>100%

2017
Total

2 344 588

3 443 441

3 486 837

200 945

272 774

9 748 585

77 218

169 208

313 678

75 136

229 980

865 220

(1) El loan to value es la ratio que resulta de dividir el importe en libros bruto de la operación a la fecha de la información entre el importe de
la última tasación disponible.
(2) Importe antes de deducir, en su caso, el deterioro de valor acumulado. Los importes declarados en la columna «Total» para las líneas
«Importe en libros» y «De los cuales: dudosos» de este estado coinciden con los importes que figuran en la línea «Con hipoteca inmobiliaria»
del estado PC 7-3.

En cuanto a los activos adjudicados a las entidades del grupo consolidado (negocios en España) (1) al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, el detalle es el siguiente:
Miles de euros
2017

2018

Inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas
Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones
destinadas a empresas de construcción y promoción
inmobiliaria (3)
Edificios y otras construcciones terminados
Vivienda
Resto
Edificios y otras construcciones en construcción
Vivienda
Resto
Terrenos
Suelo urbano consolidado
Resto de terrenos
Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones
hipotecarias a hogares para adquisición de vivienda
Resto de activos inmobiliarios adjudicados o recibidos
en pago de deudas (4)
Instrumentos de patrimonio adjudicados o recibidos
en pago de deudas
Inversiones entidades de naturaleza inmobiliaria
Instrumentos de patrimonio de entidades tenedoras de
activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de
deudas (5)
Financiación a entidades tenedoras de activos
inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas
(5)

Importe en
libros bruto (2)

Deterioro de
valor
acumulado

Importe en
libros bruto (2)

Deterioro de
valor
acumulado

Valor neto

Valor neto

1 661 437

(1 034 078)

627 359

1 871 698

(1 196 962)

674 736

911 218
138 492
93 799
44 693
128 756
127 012
1 744
643 970
402 301
241 669

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

634 276)
75 704)
48 081)
27 623)
74 805)
73 832)
973)
483 767)
287 473)
196 294)

276 942
62 788
45 718
17 070
53 951
53 180
771
160 203
114 828
45 375

1 069 831
212 768
151 933
60 835
139 313
137 767
1 546
717 750
461 865
255 885

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

769 426)
111 472)
76 323)
35 149)
80 992)
80 129)
863)
576 962)
357 747)
219 215)

300 405
101 296
75 610
25 686
58 321
57 638
683
140 788
104 118
36 670

493 786

( 240 167)

253 619

530 069

( 260 241)

269 828

256 433

( 159 635)

96 798

271 798

( 167 295)

104 503

-

-

-

20 434
-

-

-

-

-

-

-

1 661 437

(1 034 078)

627 359

(

19 147)
-

1 287
-

-

-

-

-

1 892 132

(1 216 109)

676 023

(1) Se incluirán los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas procedentes de financiaciones concedidas por la entidad relativas a
sus negocios en España, así como las participaciones en el capital y financiaciones a entidades tenedoras de dichos activos.
(2) Importe antes de deducir, en su caso, el deterioro de valor acumulado.
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(3) Se incluirán todos los activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a la construcción y promoción inmobiliaria con
independencia del sector y actividad económica principal de la empresa o empresario individual que entregó el activo.
(4) Se incluirán los activos inmobiliarios que no procedan de financiaciones a la construcción y promoción inmobiliaria ni de financiaciones
hipotecarias a hogares para adquisición de vivienda.
(5) Se registrarán todas las participaciones en el capital y financiaciones a entidades tenedoras de activos inmobiliarios adjudicados o
recibidos en pago de deudas.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al 31 de diciembre de 2018 el coste de adquisición bruto de
los activos adjudicados asciende a 437.809 miles de euros, con una cobertura total de provisiones de 63.094
miles de euros, lo que supone un nivel de cobertura sobre el coste de adquisición bruto del 14,4%.
42.
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera - Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la
cual ha sido desarrollada por la Resolución de 29 de diciembre, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, indicar que:
-

Dada las actividades a las que se dedica básicamente el Banco, la información relativa a los
aplazamientos de deuda corresponde, básicamente, a los pagos a proveedores por prestación de
servicios y suministros diversos, distintos de los pagos a depositantes y tenedores de valores
emitidos por éste, los cuales se han realizado en todo caso en escrupuloso cumplimiento de los
plazos contractuales y legales establecidos para cada uno de ellos, ya fuesen deudas a la vista o con
pago aplazado.

-

Los pagos efectuados por Unicaja Banco a proveedores exclusivamente por prestación de servicios y
suministro de servicios diversos durante el ejercicio 2018 han ascendido a 79.957 miles de euros
(207.848 miles de euros en el ejercicio 2017), que han sido efectuados dentro de los plazos legales y
contractualmente establecidos. El saldo pendiente de pago a proveedores al 31 de diciembre de 2018
y 2017 no es significativo y tiene un plazo inferior al establecido por la Ley 15/2010, de 5 de julio.

De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la
que se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, y en relación a la información a incorporar
en la memoria de las cuentas anuales sobre aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales calculado en base a lo establecido en la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el periodo medio de pago a proveedores del Banco durante el ejercicio
2018 y 2017 es de 18,57 días y 18,06 días, respectivamente, mientras que el ratio de operaciones pagadas
para dichos ejercicios asciende a 18,36 y a 18,03 días, respectivamente, y el ratio de operaciones pendientes
de pago asciende a 23,74 y a 22,98 días, respectivamente.
El periodo medio de pago se encuentra dentro de los límites legales establecidos en la normativa, por lo que
no aplica la inclusión en el informe de gestión de las medidas previstas en el apartado 1 del artículo 262 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
43.

Servicio atención al cliente

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre
departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor de las entidades financieras, procede destacar
del contenido de la memoria del Departamento de Atención al Cliente del Banco, que, de las quejas y
reclamaciones recibidas en el ejercicio 2018, han quedado resueltas en dicho periodo el 85,93 por ciento
(96,11 por ciento en el ejercicio 2017). El resto, pendiente a finales de 2018, está previsto queden resueltas
dentro del plazo máximo de los dos primeros meses del próximo ejercicio, de conformidad con lo estipulado
en la referida Orden y en el Reglamento para la Defensa del Cliente de la Entidad.
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Desarrollo Inmobiliario
Desarrollo Inmobiliario
Desarrollo Inmobiliario

Desarrollo Inmobiliario

C/ Titán 8 - 2º, Madrid
C/ Federico Orellana Toledano, 14, Málaga
C/ Mauricio Moro Pareto nº 6, 6ª planta, Edf.
Eurocom, Málaga
C/ Mauricio Moro Pareto nº 6, Bajo, Edf.
Eurocom, Málaga
C/ Mauricio Moro Pareto nº 6, Edf. Eurocom,
Málaga

C/ Mauricio Moro Pareto nº 6, 4ª, Edf. Eurocom,
Desarrollo Inmobiliario
Málaga
Desarrollo Suelo Industrial

C/ Titán 8 , Madrid

C/ Miguel Hernández, 1, Humilladero, Málaga
Avda. Portugal Edf. Abarzuza, bajo (Esquina
Avda. Juan Carlos). Cádiz

Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. (Sociedad Unipersonal)

Finanduero Sociedad de Valores, S.A.U. (Sociedad
Unipersonal)

Gestión de Actividades y Servicios Empresariales, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

Gestión de Inmuebles Adquiridos, S.L. (Sociedad
Unipersonal)

Inmobiliaria Acinipo, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Inmobiliaria Uniex Sur, S.L.U. (Sociedad Unipersonal)

La Algara Sociedad de Gestión, S.L. (Sociedad
Unipersonal)

Parque Industrial Humilladero, S.L.

Pinares del Sur, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Grabación electrónica y tratamiento de
datos y documentos

Sociedad de valores

Gestora fondos de pensiones

Desarrollo Inmobiliario

Gestión y liquidación de documentos y
escrituras

Av. Madrid, 120 Ed. El Portillo, León

C/ Angosta del Carmen 2 Entreplanta, Málaga

Andaluza de Tramitaciones y Gestiones, S.A. (Sociedad
Unipersonal)

Estudio y análisis actividad económica

Desarrollos de Proyectos de Castilla y León, S.L.
(Sociedad Unipersonal)

C/ San Juan de Dios, 1-2

Analistas Económicos de Andalucía, S.L. (Sociedad
Unipersonal)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Inversión en activos, valores mobiliarios y
sociedades financieras

Banca, Actividades Financieras

C/ Bolsa nº 4, planta 5ª, Málaga

Alteria Corporación Unicaja, S.L. (Sociedad Unipersonal)

100,00%

Directa

100,00%

88,61%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1

100,00%

88,61%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Total
Indirecta Participación

% Capital poseído por el Grupo
% Part. Presente

Desarrollo Inmobiliario

Actividad

Banco Europeo de Finanzas, S.A. (Sociedad Unipersonal) C/La Bolsa, 4, piso 1. Málaga.

C/ Titán 8 - 2º, Madrid

Domicilio social

Alqlunia Duero, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Denominación social
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C/ Cuarteles nº 51 Ptl.1 Entreplanta. Málaga

Segurándalus Mediación, Correduría de Seguros, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

C/ Mauricio Moro Pareto nº 6, 6ª planta, Edf.
Eurocom, Málaga
C/ Bolsa nº 4, planta 5ª, Málaga
Avda. Andalucía, 10-12, Málaga
Avda. Andalucía, 10-12, Málaga
C/ Bolsa, Nº 4, 1ª planta, Málaga
C/ Bolsa, Nº 4, 5ª planta, Málaga
C/ Bolsa nº 4, planta 2, Málaga
C/ Mauricio Moro Pareto nº 6, 6ª planta, Edf.
Eurocom, Málaga
C/ Titán 8 , Madrid
C/ Bolsa, Nº 4, 5ª planta, Málaga
Av. Madrid 120, León
Av. Madrid 120, León

Unicartera Caja 2, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Unicartera Gestión de Activos, S.L.(Sociedad
Unipersonal)

Unicartera Internacional, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Unicartera Renta, S.L.U. (Sociedad Unipersonal)

Unicorp Patrimonio, Sociedad de Valores,
S.A.(Sociedad Unipersonal)

Unigest, S.G.I.I.C., S.A.

Unimediación, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Unimediterráneo de Inversiones, S.L. (Sociedad
Unipersonal)

Unión del Duero, Compañía de Seguros de Vida, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

Uniwindet, S.L.

Viajes Caja España, S.A.

Viproelco, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Unicaja Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A. (Sociedad
Avda. Andalucia, 10-12, Málaga
Unipersonal)

C/ Mauricio Moro Pareto nº 6, 6ª planta, Edf.
Eurocom, Málaga

Domicilio social

Propco Blue 1, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Denominación social
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Desarrollo Inmobiliario

Agencia de viajes

Energías renovables

Seguros de vida

Inversión en activos, valores mobiliarios y
sociedades financieras

Correduría de Seguros

Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva

100,00%

50,00%

20,62%

100,00%

100,00%

0,00%

44,59%

0,00%

100,00%

Inversión en activos, valores mobiliarios y
sociedades financieras
Gestión patrimonial

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

Directa

0,00%

0,00%

79,38%

0,00%

0,00%

100,00%

55,41%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Indirecta

2

100,00%

50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Total
Participación

% Capital poseído por el Grupo
% Part. Presente

Inversión en activos, valores mobiliarios y
sociedades financieras

Actividad de recobro y gestión de litigios

Promoción o financiación de I+D en el
campo de la medicina

Tenedora de bienes inmuebles

Correduría de Seguros

Promoción Inmobiliaria

Actividad

Paseo de
Recoletos,29
Madrid

Domicilio social

Datos financieros al 30 de noviembre de 2018.
Sociedad en liquidación datos no disponibles.
Datos financieros al 31 de octubre de 2018.
Datos financieros al 31 de septiembre de 2018.
Datos financieros al 31 de diciembre de 2018.
Datos financieros al 31 de marzo de 2018.
Datos financieros al 30 de junio de 2016, sociedad en liquidación
Datos financieros al 31 de agosto de 2016.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

53,29%

39,74%

30,00%

40,00%

0,00%

Indirecta

54,09%

75,68%

33,33%

80,00%

53,29%

39,74%

30,00%

40,00%

45,27%

(359)

-

(292)

(6)

(341)

(7)

(1 223)

-

(50)

Resultados
individuales a
fecha de
análisis

-

-

-

4 894

-

-

-

47 441

5 342

Activo no
corriente

35 758

13 620

19 277

23 590

14 279

3 464

123 166

-

216

Activo
corriente

-

-

420

1 163

2

179

90

24 088

9 217

Pasivo no
corriente

36 535

65

21 381

47 090

8 818

2 735

70 081

-

12

Pasivo
corriente

-

-

25

9 589

-

-

-

5 245

326

Total
ingresos

(385)

(9 588)

(292)

(6)

(341)

(5 159)

(1 549)

(50)

Total gastos

Miles de euros

Nota: La información financiera utilizada para la puesta en equivalencia de la participación en las entidades multigrupo que se presentan en este anexo es la última disponible por el Banco a la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales. En los casos en los que esta información financiera no se corresponde con el 31 de diciembre de 2018, se debe a que se ha utilizado, en su lugar, una información relativa a una fecha muy
próxima al cierre de 2018, o porque la entidad multigrupo no tiene actividad relevante que pueda influir de manera significativa en las presentes cuentas anuales (por encontrarse en proceso de liquidación o por otros
motivos que producen similares efectos).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Desarrollo Inmobiliario

C/ Armas 10-A Jerez
de la Frontera
(Cádiz)

Rochduero, S.L. (8)

54,09%

75,68%

80,00%

Desarrollo Inmobiliario

C/ Santiago 7 - 1º E,
Valladolid

0,00%

Desarrollo Inmobiliario

33,33%

0,00%

Desarrollo Inmobiliario

Inversión en activos,
valores mobiliarios y
sociedades
financieras

0,00%

Desarrollo Inmobiliario

Desarrollo Inmobiliario

0,00%

45,27%

Directa

Total
Participación

% Capital poseído por el Grupo
% Part. Presente

Desarrollo Inmobiliario

Inversión en activos,
valores mobiliarios y
sociedades
financieras

Actividad

Madrigal
Participaciones, S.A.
(5)

C/ Muñoz Olivé 1,
portal 1-1-C Sevilla
Pº de la Castellana
Espacio Medina, S.L.
(Torre Espacio)
(3)
259.Madrid
Avda. de Andalucía
Muelle Uno-Puerto
21- Entreplanta,
Málaga, S.A. (4)
Málaga
Avda. San Juan
Sociedad de Gestión
Bosco,46. San
San Carlos, S.A. (5)
Fernando - Cádiz
Av. Bruselas, 15 - 4º.
Arroyo de la Vega Cerro del Baile, S.A. (6)
Valladolid
Lares Val de Ebro, S.A. Avda. Talgo 155
(7)
Madrid

Dolun Viviendas
Sociales, S.L. (2)

Cartera Perseidas, S.L.
(1)

Denominación social

ANEXO II
ENTIDADES MULTIGRUPO 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Domicilio social

Avenida Andalucía , 10 - 12;
Ahorro Andaluz, S.A. (1)
Málaga
C/ Ingeniero Rafael Rubio
Elola Nº 1 (Parque
Tecnológico y Aeronáutico
Alestis Aerospace, S.L. (3)
de AndalucíaAEROPOLIS). La
Rinconada-Sevilla.
C/ Diego de Riano nº 11,
Andalucía Económica, S.A. (4)
Piso 2º. Sevilla
Autopista del Guadalmedina.
Carretera A-45 (AP 46 Km
Concesionaria Española, S.A.
6.200), Casabermeja(5)
Málaga.
Plaza Manuel GómezAutopista del Sol Concesionaria
Moreno (Edf. Alfredo
Española, S.A. (2)
Mahou), Nº 2.Madrid
Avenida Juan López
Peñalver,21 (Parque
B.I.C. Euronova, S.A. (1)
Tecnológico Andalucía).
Campanillas-Málaga
Creación de Suelo e
C/ Ibiza, 35 -5ºA. Madrid
Infraestructuras, S.L. (6)
Desarrollo Urbanísticos Cerro de Plaza Jaén por la Paz, 2.
Medianoche, S.L. (1)
Jaén
Paseo General Martínez
Gestión e Investigación de
Campos, 46-2ªplanta.
Activos, S.A. (7)
Madrid
Hidralia, Gestión Integral de
C/ Alisios. Edf Ocaso, nº 1,,
Aguas de Andalucía, S.A (4)
Sevilla
Ingeniería de Suelos y
Paseo del Coso S/N. Minas
Explotación de Recursos, S.A.
de Riotinto-Huelva
(8)
C/ Severo Ochoa, 43
(Parque Tecnológico de
Ingeniería e Integración
Andalucía). CampanillasAvanzadas, S.A. (5)
Málaga
La Reserva de Selwo Golf, S.L. Pasaje Linaje 3, Planta 1,
(9)
Piso 1. Málaga
Muelle Cánovas s/nº Edif.
Malagaport S.L. (1)
Inst. Estudios Portuarios
del Puerto de Málaga

Denominación social

0,00%
0,00%
0,00%

Desarrollo Inmobiliario
Desarrollo Inmobiliario
Sector inmobiliario

0,00%
26,77%

Desarrollo Inmobiliario
Servicios transporte y
almacenaje

40,00%

20,00%

Servicios de inversión y
promoción

Nuevas tecnologías

20,00%

Autopistas

30,00%

30,00%

Autopistas

Industria Minera

23,80%

Publicaciones, artes
gráficas y televisión

20,00%

12,19%

Industria Aeroespacial

Ciclo Integral del Agua

42,40%

Directa

0,00%

35,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

24,72%

24,98%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,85%

7,60%

Indirecta

% Part. Presente

26,77%

35,00%

40,00%

30,00%

20,00%

50,00%

24,72%

24,98%

20,00%

20,00%

30,00%

23,80%

14,04%

50,00%

Total

% Capital poseído por el Grupo

Tenencia de valores

Actividad
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395

535

13 827

85 466

267 034

10 301

3 582

625

1 416

684 539

388 245

145

436 352

8 865

330

(3 831)

6 466

29 351

118 631

10 265

3 571

(12 058)

851

(2 160)

82 543

59

(16 636)

6 245

Activo total Patrimonio
al cierre
neto

5

(9)

1 129

5 314

14 413

(112)

9

(253)

38

7 833

2 794

(91)

(8 140)

9 732

Resultado
del
ejercicio

65

4 366

7 360

56 115

148 402

36

11

12 683

565

686 699

305 701

86

452 988

2 621

Pasivo
exigible

5

(9)

954

5 382

17 312

61

12

(253)

50

35 992

11 892

(91)

3 382

(24)

Resultado
de
explotac.

Miles de euros
Estados financieros a fecha de análisis

Domicilio social

0,00%
0,00%
0,00%

Desarrollo Inmobiliario
Desarrollo Inmobiliario
Desarrollo Inmobiliario

Patrimonio Inmobiliario
Empresarial S.A. (16)

Mejor Campo Abonos y
Cereales, S.A. (14)

Inversiones Alaris, S.L. (1)

Cuatro Estaciones INM Siglo
XXI, S.L. (15)

Camping El Brao, S.A. (14)

C/ Uría, 56 - 2 C , Oviedo
(Asturias)
Plaza del Mío Cid 6 - 3º,
Burgos
Av. Carlos III El Noble,8
Pamplona / Iruña Navarra
Callejón de San Francisco, 1
- Bajo Medina del Campo
(Valladolid)
C/ Santa Engracia, 69
Madrid

C/ Santa Nonia, 4 - 3ª
Planta, León

Desarrollo Inmobiliario

0,00%

0,00%

0,00%

Comercial de abonos y
piensos

0,00%

Tenencia de
participaciones

0,00%

0,00%

0,00%

42,40%

0,00%

0,00%

Desarrollo Inmobiliario

Camping

Seguros y reaseguros

Crta. De la Estación, naves 7 Fabricación estructuras
y 8 - Meco (Madrid)
metálicas

Caja España Vida Cía. de
Seguros y Reaseguros S.A.
(1)

Seguros

C/ Bolsa, Nº 4, 3ª planta.
Málaga

Ala Ingeniería y Obras, S.L. (13)

Desarrollo Inmobiliario

C/ Strachan, nº 1, planta 1.
Málaga

Desarrollo Inmobiliario

C/ Ibiza Nª 35 5ª A, Madrid

Unema Promotores
Inmobiliarios, S.A. (12)
Unicorp Vida, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A.
(5)

24,50%

0,00%

Desarrollo Inmobiliario

Aparcamientos

0,00%

Directa

29,09%

27,00%

33,33%

20,00%

25,00%

50,00%

26,49%

7,60%

40,00%

25,00%

0,00%

49,50%

49,00%

25,00%

30,08%

26,98%

Indirecta

% Part. Presente

29,09%

27,00%

33,33%

20,00%

25,00%

50,00%

26,49%

50,00%

40,00%

25,00%

24,50%

49,50%

49,00%

25,00%

30,08%

26,98%

Total

% Capital poseído por el Grupo

Desarrollo Inmobiliario

Actividad

Uncro, S.L. (11)

Pº del General Martínez
Obenque, S.A. (10)
Campos, 46 2ª planta
Madrid
Parque Científico-Tecnológico de Avda. de la Innovación, nº15,
Almería S.A. (1)
Edificio Pitágoras, Almería
C/ Mauricio Moro Pareto
(Edificio Eurocom Norte), 6
Propco Malagueta, S.L. (1)
Málaga
C/ Mauricio Moro Pareto
Propco Orange 1 S.L. (1)
(Edificio Eurocom Norte), 6
Málaga
C/ Mauricio Moro Pareto
(Edificio Eurocom Norte), 6
Santa Justa Residencial, S.L. (1)
Málaga
Sociedad Municipal de
Plaza Jesús "El Rico" 2-3.
Aparcamientos y Servicios,
Málaga
S.A. (5)

Denominación social
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26 857

3

16 294

1 787

5

1 485 511

8 889

2 436 215

37

910

68 352

80 991

16 599

102 611

48 288

2 378

(21 423)

(58)

7 339

(632)

(10)

86 357

(5 005)

96 211

(1 669)

(9 570)

43 254

14 989

13 467

100 571

27 974

712

Activo total Patrimonio
al cierre
neto

(566)

-

(523)

(10)

(4)

20 180

(1 178)

20 180

(22)

(35)

4 405

(120)

(36)

3 077

(967)

159

Resultado
del
ejercicio

48 280

61

8 955

2 419

15

1 399 154

13 894

2 340 004

1 706

10 480

25 098

66 002

3 132

2 040

20 314

1 666

Pasivo
exigible

2

-

-

(523)

(10)

(4)

19 546

(1 275)

45 519

-

(35)

6 118

(20)

(30)

4 112

(379)

356

Resultado
de
explotac.

Miles de euros
Estados financieros a fecha de análisis

Actividad

Datos financieros al 31 de diciembre de 2018.
Datos financieros al 31 de diciembre de 2018, bajo normativa NIIF.
Datos financieros al 30 de junio de 2018.
Datos financieros al 30 de septiembre de 2018.
Datos financieros al 30 de noviembre de 2018.
Datos financieros al 30 de septiembre de 2016. Sociedad en proceso de concurso
Datos financieros al 31 de octubre de 2018.
Datos financieros al 31 de julio de 2018
Datos financieros al 31 de diciembre de 2017.
Datos financieros al 31 de agosto de 2018
Datos financieros al 31 de diciembre de 2017. Sociedad en proceso de liquidación.
Datos financieros al 30 de septiembre de 2017. Sociedad en proceso de concurso
Datos financieros al 31 de diciembre de 2013. Sociedad en proceso de liquidación
Datos financieros al 31 de diciembre de 2016. Sociedad en proceso de liquidación
Datos financieros al 31 de octubre de 2014. Sociedad en proceso de liquidación
Datos financieros al 31 de marzo de 2014. Sociedad en proceso de liquidación

C/ Mauricio Moro Pareto
(Edificio Eurocom Norte), 6 Sector inmobiliario
Málaga
Banca, Actividades
C/ Alcalá 27, Madrid
Financieras

Domicilio social

25,39%

0,00%

Directa

0,00%

25,00%

Indirecta

% Part. Presente

25,39%

25,00%

Total

% Capital poseído por el Grupo

6 661

66 655
3 266

65 913

Activo total Patrimonio
al cierre
neto

68

47

Resultado
del
ejercicio

3 394

742

Pasivo
exigible

3

78

58

Resultado
de
explotac.

Miles de euros
Estados financieros a fecha de análisis

Nota: La información financiera utilizada para la puesta en equivalencia de la participación en las entidades asociadas que se presentan en este anexo es la última disponible por el Banco a la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales. En los casos en los que esta información financiera no se corresponde con el 31 de diciembre de 2018, se debe a que se ha utilizado, en su lugar, una información relativa a una fecha muy
próxima al cierre de 2018, o porque la entidad asociada no tiene actividad relevante que pueda influir de manera significativa en las presentes cuentas anuales (por encontrarse en proceso de liquidación o por otros
motivos que producen similares efectos).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Mastercajas S.A. (4)

Proyecto Lima, S.L. (1)

Denominación social
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ANEXO IV
ÚLTIMO BALANCE CERRADO POR BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A. ANTES DE LA FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN
En el marco de la operación de fusión por absorción de Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A. (como entidad absorbida) por parte de Unicaja Banco, S.A. (como entidad
absorbente) descrita en la Nota 1.2 de la memoria de las presentes cuentas anuales, el último balance
cerrado por la entidad absorbida, correspondiente al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:
ACTIVO
EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

2017
1 468 354
5 868
5 868
-

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

4 853 934
33 063
4 820 871
285 633

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

14 350 487
2 714 766
11 635 721
42 461
11 593 260
-

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS
CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA
CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

12 306
-

INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
Entidades del grupo
Entidades multigrupo
Entidades asociadas

240 872
12 701
12 019
216 152

ACTIVOS TANGIBLES
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Inversiones inmobiliarias
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero

696 532
465 446
465 446
231 086
231 086
-

ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS POR IMPUESTOS
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
OTROS ACTIVOS
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos
ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN
CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
TOTAL ACTIVO

1 963 579
6 417
1 957 162
60 244
5 086
55 158
183 101
23 835 277

ANEXO IV
ÚLTIMO BALANCE CERRADO POR BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A. ANTES DE LA FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN

PASIVO
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR
Derivados
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

2017
7 673
7 673
-

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados

22 409 065
21 665 450
1 189 420
118 379
20 357 651
614 686
128 929
614 686

DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS

1

CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON
COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

-

PROVISIONES
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos
Restantes provisiones

418 852
32 124
23 836
61 661
301 231

PASIVOS POR IMPUESTOS
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

174 296
8 382
165 914

CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA
OTROS PASIVOS
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN
CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
TOTAL PASIVO

126 345
23 136 232

2

ANEXO IV
ÚLTIMO BALANCE CERRADO POR BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A. ANTES DE LA FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN

PATRIMONIO NETO

2017

FONDOS PROPIOS

624 061

CAPITAL
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido

253 552
253 552
-

PRIMA DE EMISIÓN

760 656

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMITIDOS DISTINTOS DEL CAPITAL
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos

-

OTROS ELEMENTOS DE PATRIMONIO NETO
GANANCIAS ACUMULADAS

(

640 613)

RESERVAS DE REVALORIZACIÓN

-

OTRAS RESERVAS

383 344

(–) ACCIONES PROPIAS

(

96 261)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(

36 617)

(–) DIVIDENDOS A CUENTA

-

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS
Ganancias o (–) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta
Resto de ajustes de valoración
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción efectiva)
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva)
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
GARANTÍAS CONCEDIDAS
COMPROMISOS CONTINGENTES CONCEDIDOS

74 984
(
(

2 654)
2 654)
77 638
77 638
77 617
21
-

699 045
23 835 277

325 910
923 039

3

ANEXO V
BIENES ADQUIRIDOS QUE SE HAN INCORPORADO A LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE
UNICAJA BANCO, S.A. POR UN VALOR DIFERENTE A AQUÉL POR EL QUE FIGURABAN EN LOS
DE BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CON
ANTERIORIDAD A LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN
En el ejercicio 2018, Unicaja Banco, S.A. ha llevado a cabo la operación de fusión por absorción de la
entidad dependiente Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A., operación que se ha acogido
al régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, previsto en el
Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
En consecuencia, y conforme a lo establecido en el artículo 86 de la citada Ley, a continuación, se
relacionan los bienes adquiridos que se han incorporado a los libros de contabilidad de la adquirente por
un valor diferente a aquél por el que figuraban en los de la entidad transmitente con anterioridad a la
realización de la operación:

Caja España Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Proyecto Lima, S.L.
Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Finanduero Sociedad de Valores, S.A.
Unigest, S.G.I.I.C., S.A.
Union del Duero, Compañía de Seguros de Vida, S.A.
Madrigal Participaciones, S.A.

Valor neto contable
en la entidad
adquirente

Miles de euros
Valor neto
contable en la
entidad adquirida

119 350
10 558
5 725
4 738
2 580
58 695
13 107

124 784
10 636
5 651
5 928
7 421
69 917
12 019

Estas diferencias en la valoración de las inversiones en sociedades participadas vienen derivadas del
marco de información financiera que resulta de aplicación al Banco, que establece que los elementos
traspasados se deben valorar por el importe que correspondería a los mismos, una vez realizada la
operación, en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.
Ver descripción de la operación en Nota 1.2 de la memoria de las cuentas anuales.

UNICAJA BANCO, S.A.
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
1.

Evolución de la actividad de Unicaja Banco

Unicaja Banco se mantiene entre las entidades financieras españolas con un mayor grado de capitalización.
El Banco es cabecera de un subgrupo de entidades dependientes que conforman el Grupo Unicaja Banco. Al
cierre del ejercicio 2018, el total de recursos propios computables del Grupo Unicaja Banco alcanza la cifra de
los 3.580 millones de euros.
El Grupo Unicaja Banco presenta una ratio de capital ordinario de primer nivel (CET1) del 15,4% y de capital
total del 15,7%. Esto supone un incremento, en relación con el cierre de 2017, de 0,9 puntos porcentuales
(pp) en CET1 y de 0,6 pp en capital total. Esta mejora de capital se ha producido teniendo en cuenta, por un
lado, el impacto negativo (-0,4 pp) derivado de la integración de determinadas compañías de seguros de vida
y pensiones (que se formalizó en el primer trimestre de 2018) y, por otro, la aplicación de la NIIF9, que ha
tenido un impacto positivo de 0,7 pp a 1 de enero de 2018, tras la aplicación por parte de la Entidad del
periodo transitorio aplicable a los efectos de entrada en vigor de la norma (sin dicho periodo el impacto habría
sido positivo 0,4 pp).

0,3%

12,8%

4T17
CET1 fully loaded

13,4%

13,5%

3T18

4T18

Plusvalias cartera de deuda

En términos de fully loaded, Unicaja Banco presenta una ratio CET1 del 13,5% y de capital total del 13,7%.
Esto supone un incremento de 0,7 pp en la ratio CET1 y de 0,4 pp en la de capital total, en relación con
diciembre de 2017. A 31 de diciembre de 2018, no existen plusvalías significativas en el cómputo del CET1
fully loaded.

15,4%
Superávit
7,32%
SREP
8,125%

CET 1

15,7%
Superávit
4,03%
SREP
11,625%

Capital Total

Los niveles exigidos por el Banco Central Europeo (incluyendo la aplicación progresiva de colchones de
conservación y sistémico) correspondientes a 2018, sitúan la ratio CET1 en el 8,125% y la de capital total en
el 11,625%, Unicaja Banco cuenta a diciembre de 2018 con un superávit de 732 puntos básicos (1.674
millones de euros) sobre dichos requerimientos de CET1 y de 403 puntos básicos (922 millones de euros)
sobre los requerimientos de capital total, lo que pone de manifestó la alta capitalización y el bajo perfil de
riesgo de la Entidad.

1

El volumen de recursos administrados gestionado por Unicaja Banco se eleva al cierre del ejercicio 2018 a
55.788 millones de euros.
Recursos administrados. Unicaja Banco.
Datos en mill. de euros. No incluye ajustes por valoración.
31/12/2018 Compos. 31/12/2017

var.abs.

%var.rel.

Total Recursos de balance

43.168

77,4%

25.615

17.553

68,5%

Depósitos de la clientela
Administraciones públicas
Sector privado
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo

43.108
2.568
40.540
27.553
11.718

25.485
1.357
24.127
13.117
8.138

1.268

77,3%
4,6%
72,7%
49,4%
21,0%
7,6%
2,3%

2.873

17.623
1.211
16.412
14.436
3.580
827
-1.604

69,2%
89,2%
68,0%
110,1%
44,0%
24,2%
-55,8%

60
60

0,1%
0,1%

130
130

-70
-70

-53,8%
-53,8%

Recursos fuera de balance

12.620

22,6%

9.704

2.916

30,1%

TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS

55.788

100,0%

35.318

20.470

58,6%

De los que:
Recursos adm. de clientes (minoristas)
Del que: En balance
Mercados

50.664
38.044
5.124

90,8%
68,2%
9,2%

29.410
19.706
5.908

21.254
18.338
-785

72,3%
93,1%
-13,3%

Del que: Cédulas hipotecarias

Cesión temporal de activos
Emisiones
Títulos hipotecarios

4.249

3.422

El grueso de los recursos administrados lo constituyen los depósitos de la clientela (43.108 millones de euros,
sin ajustes por valoración), de los que 27.553 millones de euros son depósitos a la vista de clientes del sector
privado, 11.718 millones de euros son depósitos a plazo (incluyendo 4.249 millones de euros de emisiones no
negociables de cédulas hipotecarias) y 1.268 millones son cesiones temporales de activos. Los recursos
gestionados mediante instrumentos fuera de balance se elevan a 12.620 millones de euros, constituidos
principalmente por recursos de clientes captados mediante fondos de inversión (5.504 millones de euros),
fondos de pensiones (2.301 millones de euros) y seguros de ahorro (3.963 millones de euros). El saldo de
emisiones incluido dentro del agregado de recursos administrados se limita a 60 millones de euros y está
conformado por emisiones de títulos hipotecarios en poder de terceros.
Atendiendo al origen de los recursos, el 91% (50.664 millones de euros) corresponde a negocio bancario con
clientes, en tanto que el 9% restante (5.124 millones de euros) lo constituyen los fondos captados en
mercados mayoristas mediante emisiones o cesiones temporales de activos.
En términos interanuales, las variaciones están afectadas por la integración en la matriz de una de las
empresas del grupo (Banco EspañaDuero) efectuada en septiembre de 2018. A lo largo del año se ha
producido un continuo trasvase de saldos a plazo a cuentas a la vista. Por último, indicar que el peso de los
recursos fuera de balance disminuye ligeramente, condicionado por la evolución desfavorable de los
mercados, que ha provocado, por un lado, una disminución del patrimonio por valoración, y por otro, el
incremento de los reembolsos hacia productos menos volátiles como los depósitos a la vista.
Los préstamos y anticipos a la clientela (sin ajustes por valoración) ascienden a 29.215 millones de euros al
cierre del ejercicio 2018. El mayor peso dentro de la cartera crediticia corresponde al crédito al sector privado
con garantía real que representa el 59% del crédito total.
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Préstamos y anticipos a la clientela. Unicaja Banco.
Datos en mill. de euros
31/12/2018

Compos.

31/12/2017

v.abs.

v.rel.

Administraciones públicas
Sector privado
Crédito comercial
Deudores con garantía real
Adquisiciones temporales de activos
Otros deudores a plazo
Deudores a la vista y resto

1.368
27.847
358
17.372
1.041
6.043
3.033

5%
95%
1%
59%
4%
21%
10%

883
19.129
251
10.488
2.015
4.163
2.212

483
8.717
107
6.883
-974
1.880
822

54,8%
45,6%
42,5%
65,6%
-48,3%
45,2%
37,2%

Total préstamos y anticipos a la clientela sin
ajustes por valoración

29.215

100,0%

20.013

9.202

46,0%

Correcciones por deterioro y otros ajustes por
valoración

-1.105

-1.106

2

-0,1%

28.110

18.907

9.203

48,7%

26.145

16.279

9.867

60,6%

Total préstamos y anticipos a la clientela
Promemoria:
Préstamos y anticipos no dudoso (sin ajustes
por valoración)(*)
(*) Sin adquisiciones temporales de activo ni otros activos financieros

Es destacable que el peso del crédito al sector promotor ha disminuido nuevamente en el año, pasando a
representar ya únicamente el 2% del total de los préstamos al sector privado de la Entidad.
Préstamos a la clientela sector privado por actividad (*)
Datos en mill. de euros

PRESTAMOS A LA CLIENTELA SECTOR PRIVADO
Empresas no financieras
Promoción y construcción inmobiliaria
Resto de empresas
Pymes y autónomos
Grandes empresas
Obra Civil
Particulares
Vivienda
Resto
Empresas financieras

31/12/2018
26.644

Compos.
100%

31/12/2017
17.883

v.abs.
8.762

v.rel.
49,0%

6.930
627
6.303
3.615
2.564
125

26%
2%
24%
14%
10%
0%

4.737
588
4.150
1.600
2.338
212

2.192
39
2.154
2.015
226
-87

46,3%
6,6%
51,9%
126,0%
9,7%
-41,0%

18.554
16.246
2.308

70%
61%
9%

10.876
9.599
1.278

7.677
6.647
1.030

70,6%
69,3%
80,6%

1.161

4%

2.269

-1.108

-48,8%

(*) Incluye ajustes por valoración

Por tipo de cartera, las principales son las de préstamos a particulares para adquisición de vivienda, que
representa un 61% del crédito al sector privado, y la cartera de pymes y autónomos, que supone un 14% del
crédito al sector privado.
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El saldo del crédito a clientes performing (en situación normal) sin ajustes por valoración ni adquisiciones
temporales de activos ni otros activos financieros asciende a 26.145 millones. De estos, 1.353 millones
corresponden a crédito a las administraciones públicas y 24.792 millones a crédito al sector privado.
La evolución del crédito viene caracterizada por un incremento de las formalizaciones, que alcanza los 3.248
millones de euros, y que supone incrementos, en el año, del 18% en pymes, del 19% en particular hipotecario
y del 33% en particular consumo y resto, en relación con el cierre de 2017 (agregando Banco EspañaDuero).
En el sector público y grandes empresas, la producción asciende a 965 millones de euros, no superando las
cifras del ejercicio anterior –proforma-, en una estrategia en estos segmentos marcada por la mejora de la
rentabilidad frente al volumen.
El saldo de los activos dudosos de Unicaja Banco se sitúa en 1.908 millones de euros al cierre del ejercicio
2018 y se traduce en una nueva mejora de la tasa de mora hasta el 6,5%. Igualmente, Unicaja Banco
mantiene un nivel de cobertura de los riesgos dudosos del 56%, de los más altos del sector.
Activos inmobiliarios adjudicados
Al cierre del ejercicio 2018, el saldo de activos inmobiliarios adjudicados, netos de provisiones, alcanza los 375
millones de euros (438 millones de valor bruto), representando únicamente el 0,65% del total activo de Unicaja
Banco. El 76% de los activos inmobiliarios adjudicados, a valor neto contable, son viviendas de obra nueva
terminada y vivienda usada.
Activos Inmobiliarios Adjudicados. Unicaja Banco.
Diciembre 2018. Millones euros
Valor neto Correciones
contable
de valor
Inmuebles procedentes de construcción y
promoción inmobiliaria
Edificios terminados
Edificios en construcción
Suelos

Inmuebles procedentes de financiación
adquisición vivienda hogares
Resto de inmuebles
TOTAL ACTIVOS INMOBILIARIOS ADJUDICADOS

Valor Cobertura
bruto
(%)

49

8

57

13,4%

38
3
8

5
0
2

43
3
11

11,4%
9,8%
22,7%

248

43

291

14,7%

77

13

90

14,1%

375

63

438

14,4%

Nota: El importe de la cobertura incluye tanto las correcciones de valor por deterioro asociadas a los activos inmobiliarios adjudicados, como
las coberturas anteriores a la adquisición de los activos, que cubrían el deterioro de los instrumentos de crédito de los que proceden.
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Unicaja Banco registra a 31 de diciembre de 2018 una posición de activos líquidos y descontables en el
Banco Central Europeo, neta de los activos utilizados, de 13.939 millones de euros, cifra que representa el
24,2% de la cifra total de balance. Este importante volumen de activos líquidos permite gestionar con holgura
los próximos vencimientos de emisiones en mercados (668 millones en 2019 y 325 millones en 2020).
Activos líquidos descontables de Unicaja Banco
Datos en millones de euros
Activos líquidos
2018
Punta de tesorería (1)
3.712
Adquisiciones temporales de activos descontables
2.293
Cartera de renta fija y otros activos descontables en BCE 15.914
Total activos líquidos (valor de descuento en BCE)
21.919
Activos líquidos utilizados
Tomado en BCE
Cesiones temporales de activos y otras pignoraciones
Total activos líquidos utilizados
Activos líquidos descontables disponibles
Porcentaje sobre total activo

2017
1.936
2.015
8.350
12.301

3.316
4.664
7.980

2.147
3.027
5.174

13.939
24,2%

7.128
20,7%

(1) Depósitos interbancarios + excedente de saldo en BCE y cuentas operativas

Próximos vencimientos de emisiones en mercados
Datos en millones de euros
Emisiones(*)
2019
668
2020
325
(*) Incluye cédulas multicedentes

Los altos niveles de liquidez del Grupo se reflejan en una ratio LTD ("Loan to Deposit") que, al cierre del año
2018, se sitúa en el 74%, importe inferior al de cierre de 2017, debido al crecimiento de los depósitos de
clientes, y el mantenimiento de los saldos del crédito performing y a la integración en la matriz de Banco
EspañaDuero.
Evolución del Ratio LTD de Unicaja Banco (*)

Ratio %

Cierre ejercicio 2014

104%

Cierre ejercicio 2015

92%

Cierre ejercicio 2016
Cierre ejercicio 2017

99%
91%

Cierre ejercicio 2018

74%

(*) Crédito sobre depósitos (sin ajustes por valoración en los dos casos). Tanto de crédito como de depósitos se excluyen los saldos de
operaciones en mercados mayoristas.
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En lo que respecta a los resultados, al cierre del ejercicio 2018, Unicaja Banco presenta un beneficio neto de
200 millones de euros frente a los 202 millones registrados en el ejercicio 2017.
El beneficio de 200 millones de euros procede, en primera instancia, de la obtención de unos ingresos por
intereses y comisiones netas de 807 millones de euros, que representan el 1,4% de los activos totales
medios.
Cuenta de resultados. Unicaja Banco
Datos en millones de euros
dic-18
601,7
1,0%

dic-17
500,0
1,5%

V.Abs.
101,7

T.V.I.
20,3%

Comisiones netas

205,5

113,2

92,2

81,5%

Margen de intereses+Comisiones

807,2

613,2

193,9

31,6%

%s/ATM

1,4%

1,8%

Dividendos
ROFs+diferencias cambio
Otros productos/cargas de explotación

142,3
141,9
-83,1

55,4
62,5
-37,5

86,9
79,5
-45,6

157,0%
127,2%
121,7%

1.008,3
1,7%

693,6
2,1%

314,7

45,4%

Gastos de explotación

583,0

338,6

244,4

72,2%

Margen de explotación antes de saneamientos

425,3

355,0

70,3

19,8%

Saneamientos y otros resultados

187,7

112,9

74,7

66,2%

Resultado antes de impuestos

237,6

242,0

-4,4

-1,8%

37,5

40,1

-2,6

-6,5%

200,1
0,3%

202,0
0,6%

-1,8

-0,9%

33.214 24.809,8

74,7%

Margen de intereses
%s/ATM

Margen bruto
%s/ATM

Impuesto sobre beneficios
Resultado del ejercicio
%s/ATM
Balance Medio

58.024

La obtención de la cifra de beneficios ha descansado en el mantenimiento de un elevado margen de intereses
más comisiones sobre activos totales medios (1,4%), en un incremento de los dividendos, unido a una mejora
del resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio que proceden, en su mayor parte, de ventas
de renta fija realizadas en el último trimestre de 2018 y tienen como finalidad dotar de recursos a los
acuerdos de reducción de plantilla alcanzados con los representantes de los trabajadores en el cuarto
trimestre. La rentabilidad del negocio minorista sitúa el diferencial entre el rendimiento medio del crédito neto
y coste medio de los depósitos del 1,76%.
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Evolución del Margen de Intereses + Comisiones
Datos en millones de euros

Activos
Intermediarios Financ.
Cartera de renta fija
Crédito clientela neto(1)
ATMs s/Intereses de activo
Pasivos
Intermediarios Financ.

DICIEMBRE 2018
Saldo
medio
Resul- Rentab./
(**) tado (*) coste Mº

DICIEMBRE 2017
Rentab.
Saldo
Resul- /coste
medio tado (*)
Mº

Desglose variaciones

4.662
18.236
27.771
58.024

-13,3
231,0
547,4
766,0

-0,28%
1,27%
1,97%
1,32%

2.582
9.601
17.148
33.214

-7,5 -0,29%
159,6 1,66%
396,6 2,31%
549,2 1,65%

-0,8
-9,1
-7,7
-37,9

-5,7
-47,4
-55,4
-91,9

-13,2 -0,33%

-1,9

Efecto Efecto Efecto
Saldo Precio Comb.
-4,4
-38,3
-33,5
-64,3

6.762

-19,3

-0,29%

4.037

-4,2

-2,9

Depositos(2)
Emisiones
ATMs s/Costes de Pasivo

37.986
4.811
58.024

79,1
104,5
164,3

0,21%
2,17%
0,28%

19.410
4.002
33.214

26,9
35,6
49,3

0,14%
0,89%
0,15%

7,2 -70,5
-21,8 -20,9
-12,2 -107,9

-68,5
-2,5
-75,5

ATMs/Margen de intereses

58.024

601,7

1,04%

33.214

500,0

1,51%

-25,6

25,2

17,7

ATMs/M. int.+Comisiones

58.024

807,2

1,39%

33.214

613,2

1,85%

-31,5

30,8

21,6

MARGEN CLIENTES (1-2)

1,76%

2,17%

(*) Incluidas correcciones por coberturas
(**) Proforma, incluye EspañaDuero desde 1-1-18

La evolución del margen de intereses se ha visto afectada negativamente por diversos factores, como la
integración en la matriz de Banco EspañaDuero y los bajos niveles de tipos de interés, que han afectado
notablemente a la rentabilidad de los créditos y de la cartera de renta fija, pero la importante reducción de
los costes de financiación ha permitido compensar en gran medida el efecto negativo que estos tipos están
teniendo sobre la rentabilidad media de las inversiones crediticias y de cartera de deuda. A pesar de ello, el
diferencial entre la rentabilidad media del crédito a clientes y el coste medio de depósitos minoristas
evoluciona del 2,17% del año 2017 al 1,76% del 2018.
Diferencia
Rentabilidad media crédito a clientes neto
Coste medio de depósitos minoristas

2,62%
2,31%

1,97%

2,27%

2,17%
1,76%

0,34%

Año 2016

0,14%

0,21%

Año 2017

Año 2018

La obtención de un margen bruto de 1.008 millones de euros (un 1,7% sobre activos totales medios) con
unos gastos de explotación que han sido de 583 millones de euros (un 2% inferior sobre 2017 –proforma,
incluyen a Banco EspañaDuero-), supone una ratio de eficiencia (gastos de explotación sobre margen
bruto), del 57,8%.
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Finalmente, el cómputo de saneamientos y otros, por un importe de 188 millones, determina la obtención
de un resultado antes de impuestos de 238 millones de euros (200 millones después de impuestos).
A lo largo del ejercicio 2018, Unicaja Banco ha venido adoptando un conjunto de medidas en la línea de
fortalecimiento y adaptación a las mejoras prácticas en los ámbitos del gobierno interno y corporativo, de
especial relevancia para la adecuación al nuevo marco regulatorio y de supervisión.
Unicaja Banco espera que 2019 suponga un punto de inflexión en la evolución de la inversión crediticia, lo
que permitirá una evolución favorable de los ingresos recurrentes, y, en definitiva, de la capacidad de
generación de recursos. Todo ello en un año 2019 que se prevé una ligera desaceleración del crecimiento
del PIB en España con un incremento del 2,2-2,3%, debido al impacto del aumento de la
incertidumbre política en la confianza y la demanda,
Red de sucursales
La actividad de Unicaja Banco se desarrolla exclusivamente en España y principalmente en Andalucía,
Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. El Grupo Unicaja Banco concentra el 83% de sus
oficinas en las Comunidades de Andalucía y Castilla y León, siendo las provincias de Málaga (con un 17%),
León (8%), Valladolid (7%), Salamanca (7%) y Almería (7%) las provincias con mayor peso específico en el
Grupo Unicaja Banco. Grupo Unicaja Banco, a 31 de diciembre de 2018, contaba con una red de 1.154
oficinas: 1.153 oficinas en España, repartidas en 38 provincias y en Ceuta y Melilla; y 1 oficina corresponsal
abierta en Reino Unido (las oficinas abiertas al público según criterio de Banco de España, incluyen
ventanillas desplazadas y oficinas abiertas en el extranjero).
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Distribución de la Red de Negocio

País

Comunidad Autónoma

Oficinas Operativas a
31/12/2018
Número de
Oficinas

Andalucía

544

Distribución
Di
(%)

47,1%

584

85,8%

1

0,1%

0

0,0%

3

0,3%

0

0,0%

Cantabria

1

0,1%

0

0,0%

Castilla y León

415

36,0%

0

0,0%

Castilla-La Mancha

53

4,6%

64

9,4%

Cataluña

1

0,1%

1

0,1%

1

0,1%

1

0,1%

Comunidad Valenciana

2

0,2%

2

0,3%

Extremadura

52

4,5%

4

0,6%

Galicia

6

0,5%

0

0,0%

La Rioja

1

0,1%

0

0,0%

Madrid

67

5,8%

20

2,9%

Melilla

3

0,3%

3

0,4%

Murcia

1

0,1%

1

0,1%

Navarra

1

0,1%

0

0,0%

País Vasco

1

0,1%

0

0,0%

99,9%

680

99,9%

Ciudad

1.153

Oficinas Operativas a
31/12/2018
Número de
Oficinas

REINO UNIDO

Número de
Oficinas

Aragón

Nº Total de Oficinas en Territorio
Nacional

País

Distribución
Di
(%)

Asturias

Ceuta
ESPAÑA

Oficinas Operativas a
31/12/2017

Londres

Nº Total de Oficinas en el
Extranjero
Total Oficinas

Oficinas Operativas a
31/12/2017

Distribución
Di
(%)

Número de
Oficinas

Distribución
Di
(%)

1

100,0%

1

100,0%

1

0,1%

1

0,1%

1.154

100%

681

100%

A 30 de septiembre de 2018, según el Estado FI-132 publicado por el Banco de España, relativos a la cuota
de mercado en las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla y León, respecto de la cuota de
depósitos de la clientela alcanzan un 13,3% y un 21,9%, respectivamente y la cuota de mercado en relación
con el crédito de la clientela alcanzan un 10,3% y un 13,7%, respectivamente. Con respecto a las oficinas, la
cuota de presencia de Unicaja Banco en Andalucía representa un 12,6% y en Castilla y León un 20,8%,
según última información disponible de Banco de España a 30 septiembre de 2018.
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2.

Gestión del riesgo

El sistema de gestión y control de riesgos implantado por el Grupo Unicaja Banco está articulado de acuerdo
a las siguientes líneas básicas:
x
x
x
x

x

Un sistema de gobierno y organización de la función de riesgos, basado en la participación y
supervisión activa de la Alta Dirección, que aprueba las estrategias generales de negocio y las
políticas de la Entidad, y marca las líneas generales de gestión y control de riesgos en la misma.
Un Marco de Propensión al Riesgo (también conocido como Risk Appetite Framework, o RAF por
sus siglas en inglés) que se configura dentro del Grupo Unicaja Banco como un instrumento
fundamental en la implementación de la política de riesgos.
Un modelo de gestión prudente de la exposición al riesgo en el que el Grupo Unicaja Banco
mantiene una atención rigurosa para mantener permanentemente un perfil de riesgo prudente y
equilibrado, preservando los objetivos de solvencia, rentabilidad y adecuada liquidez.
Una selección de metodologías adecuadas de información, medición, gestión y control de los
riesgos, en continuo proceso de mejora y en línea con los requisitos regulatorios, adecuando al
mismo tiempo los requisitos de recursos propios al nivel de riesgos reales derivados de la actividad
bancaria.
Un modelo de supervisión basado en tres líneas de defensa, en línea con las expectativas de las
autoridades reguladoras y supervisoras.

En el Grupo Unicaja Banco, las políticas, métodos y procedimientos relacionados con la gestión y control
global del riesgo son aprobados por el Consejo de Administración de la Entidad.
Basándose en el marco normativo vigente, en la estructura organizativa de Unicaja Banco se encuentra la
Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo, dependiente de la Dirección General de Control,
Estrategia y Relación con Supervisores, funcionalmente separada de las áreas que generan las exposiciones.
Dicha Dirección tiene entre sus funciones la de asumir el control, desde una perspectiva global, de la totalidad
de los riesgos incurridos por la Entidad. La organización de la Dirección del Grupo Unicaja Banco cuenta con
una estructura interna, perfectamente definida, que le sirve de apoyo y permite materializar las diferentes
decisiones adoptadas.
2.1.

Marco de Propensión al Riesgo

La gestión y control de riesgos del Grupo se ordena, entre otros, a través del “Marco de Propensión al
Riesgo”, que es aprobado por el Consejo de Administración de la Entidad.
El Grupo Unicaja Banco hace uso del RAF como un instrumento para la implementación de la política de
riesgos del Grupo y como una herramienta clave de gestión y control que le permite: (i) formalizar la
declaración de propensión al riesgo; (ii) formalizar el mecanismo de supervisión y vigilancia de los riesgos, de
manera que se asegure el cumplimiento de la propensión al riesgo y (iii) reforzar su cultura de riesgos.
El desarrollo de este Marco como política general de riesgos del Grupo se configura como un elemento
fundamental en la gestión y control de la Entidad, dotando al Consejo de Administración y a la Alta Dirección
del marco integral que determina los riesgos que la Institución está dispuesta a asumir para conseguir sus
objetivos de negocio, y establece diferentes métricas para su cuantificación, control y seguimiento, que
permiten reaccionar ante determinados niveles o situaciones. Estas métricas caracterizan el comportamiento
objetivo del Grupo Unicaja Banco, y son transversales a la organización, permitiendo transmitir la cultura de
propensión al riesgo a todos los niveles de una forma sistematizada y entendible. Sintetizan los objetivos y
límites del Grupo, por lo que son útiles para la comunicación, en su caso, a los grupos de interés, y son
homogéneas, dado que se aplican en toda la organización.
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El Grupo cuenta con un proceso de identificación de riesgos materiales, en el que se establecen
metodologías para la cuantificación de todos los riesgos a los que está expuesta la Entidad. Asimismo, define
un criterio para la selección de aquellos riesgos que son materiales y, por lo tanto, deben ser gestionados de
manera más intensiva. Esta gestión intensiva, supone, entre otras cosas, la asignación de capital interno
dentro del Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP), o en el caso del riesgo de
liquidez, la asignación de buffer de gestión de liquidez, evaluado dentro del Proceso de Evaluación de la
Liquidez Interna (ILAAP). El proceso de cuantificación e identificación de riesgos materiales se realiza de
manera recurrente, permitiendo a la Entidad identificar en todo momento riesgos emergentes.
Tomando como base este proceso, dentro del Marco de Propensión al Riesgo, al menos para cada uno de
los riesgos materiales, se establece la propensión y tolerancia a través de una declaración cualitativa, se
seleccionan unos indicadores de riesgo o métricas y se define una metodología de calibración que permite
establecer umbrales de objetivos, alertas tempranas y límites.
Dentro del Marco de Propensión al Riesgo del Grupo Unicaja Banco se considera el impacto de todas sus
filiales y, especialmente, de EspañaDuero atendiendo a su carácter significativo y relevancia en términos de
solvencia del Grupo.
La Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo (CRO - Chief Risk Officer) realiza el seguimiento del
cumplimiento del Marco de Propensión al Riesgo a través de las métricas existentes para cada tipo de riesgo.
El seguimiento de las mismas se eleva a la Comisión de Riesgos y al Consejo de Administración.
Por último, la Entidad tiene integrado el Marco de Propensión al Riesgo con otros procesos claves: el Plan de
Negocio, el ICAAP, el ILAAP, las políticas corporativas de riesgos y el Recovery Plan, entre otros.
2.2.

Marco de gobernanza de riesgos

El modelo de gestión y control de riesgos exige una estructura organizativa robusta y eficaz. Para ello, es
necesaria una involucración efectiva del Consejo de Administración y de la Alta Dirección, y se debe contar
con una adecuada articulación en el conjunto de la Organización.
A continuación, se relacionan las instancias directamente implicadas, con indicación de sus principales
funciones y responsabilidades relacionadas con la gestión y control de riesgos.
- Consejo de Administración
Las políticas, métodos y procedimientos relacionados con la gestión y control global del riesgo son aprobados
por el Consejo de Administración de la Entidad. Así, en lo referente a la gestión y control de riesgos, las
principales funciones atribuidas a este órgano son:
x
x
x
x
x

Aprobar la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como el seguimiento
periódico de los sistemas internos de información y control.
Aprobar el RAF y sus posteriores modificaciones, a propuesta de la Comisión de Riesgos.
Analizar, semestralmente al menos, un informe procedente de la Comisión de Riesgos sobre la
aplicación del RAF, sin perjuicio de la información que le pueda requerir en cualquier momento.
Tomar en consideración el RAF en la gestión ordinaria de la Entidad y, especialmente, en la
adopción de decisiones estratégicas.
Adoptar las medidas de subsanación pertinentes, en su caso, cuando se produzca una vulneración
efectiva de los umbrales o cuando esta sea previsible.
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- Comisión de Riesgos
Entre sus principales funciones se encuentran:
x
x
x
x

x

Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo de la Entidad, actual y
futura, y su estrategia en ese ámbito y asistir al Consejo en la vigilancia de la aplicación de dicha
estrategia.
Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, la
identificación, gestión y cuantificación adecuadas de todos los riesgos importantes que afecten a la
Entidad.
Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el
marco de la política definida por el Consejo de Administración.
Participar activamente en la elaboración de la política de gestión de riesgos de la Entidad,
procurando que la misma identifique al menos:
o Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se
enfrenta la Entidad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos
contingentes y otros riesgos fuera de balance.
o La fijación del nivel de riesgo que la Entidad considere aceptable.
o Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que
llegaran a materializarse.
o Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los
citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
En particular, en el marco del RAF:
o Proponer al Consejo de Administración la aprobación del RAF.
o Informar al Consejo de Administración, al menos semestralmente o en cualquier momento a
su petición, sobre el seguimiento del RAF.
o Solicitar, cuando lo estime conveniente, información referente al RAF a las diversas
Direcciones.

- Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo supervisará la auditoría interna, que velará por el buen
funcionamiento de los sistemas de información y control interno.
Además de las funciones previstas en la ley y en los Estatutos Sociales, corresponden a la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento Normativo funciones relativas a:
-

sistemas de información y control interno,
auditor externo,
cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo,
cumplimiento normativo.

Entre estas funciones, en lo referente a riesgos, destaca la evaluación de todo lo relativo a los riesgos no
financieros de la empresa – incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales,
políticos y reputacionales.
- Comité de Dirección/ Estrategia
Entre sus funciones, destacan las siguientes relacionadas con el RAF:
x

Trasladar los principales criterios del RAF, ya se trate de los iniciales o de sus ulteriores
adaptaciones, al resto de la Entidad, por medio de las Direcciones competentes en cada materia,
con el propósito de mantener una sólida «cultura del riesgo» en Unicaja Banco.
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x
x

Trasladar, por medio de las Direcciones competentes, los principales criterios del RAF a las
sociedades del Grupo Unicaja Banco.
Evaluar las implicaciones del RAF, en sus respectivos ámbitos de competencia, en coordinación,
entre otros, con los siguientes Comités, los cuales darán traslado, a su vez, a las Direcciones
competentes de resultar necesario:
o Comité de Activos, Pasivos y Presupuesto.
o Comité de Negocio.
o Comité de Crédito.
o Comité de Nuevos Productos.
o Comité de Tesorería.
o Comité de Inmuebles.
o Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Bloqueo de la Financiación del
Terrorismo.
o Comité de Prevención de Riesgo Penal.

- Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo
Entre sus funciones se encuentra asumir el control, desde una perspectiva global, de la totalidad de los
riesgos incurridos por la Entidad.
En particular, en lo referente al Marco de Propensión al Riesgo destacan las siguientes funciones:
x
x
x
x
x
x

Desarrollar y aplicar la función de gestión de control de la totalidad de los riesgos de la Entidad, en el
contexto del Marco de Propensión al Riesgo.
Elaborar y presentar las propuestas de actualización del RAF.
Monitorizar y dar seguimiento a las métricas e indicadores del mismo al menos trimestralmente.
Informar sobre el seguimiento del RAF, al menos trimestralmente («Informe de Seguimiento y
Control del Marco de Propensión al Riesgo»), a la Comisión de Riesgos y a la Alta Dirección.
Alertar, con la mayor celeridad, sobre la activación de un límite.
Verificar la observancia del RAF y de sus principales criterios en el Grupo Unicaja Banco.

- Dirección de Auditoría Interna
Entre sus funciones destacan:
x
x

Llevar a cabo las funciones y tareas que competen a la tercera línea de defensa en materia de
Gobernanza como recursos especializados de la Entidad.
Efectuar un control y un seguimiento permanentes de las actividades de la Entidad a fin de asegurar
el cumplimiento de la normativa interna y externa.

En relación al RAF se señalan las siguientes funciones:
x
x
x

Auditar el cumplimiento del RAF y de sus principales criterios en toda la Entidad.
Evaluar el diseño y la eficacia del RAF, así como su implementación.
Modelo de control del riesgo.

13

2.3.

Modelo de control del riesgo

El modelo de control del riesgo adoptado por la Entidad contempla, entre otros, los siguientes riesgos:
-

Riesgo de crédito.
Riesgo de mercado.
Riesgo operacional.
Riesgo de conducta.
Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB).
Riesgo de negocio y estratégico.
Riesgo inmobiliario.
Riesgo de liquidez.

- Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se define como el riesgo de incurrir en pérdidas como consecuencia de un incumplimiento
de los pagos debidos a la Entidad. Este riesgo es inherente a la operativa diaria de la Entidad.
Unicaja Banco cuenta con un Manual de Políticas, Funciones y Procedimientos de Riesgo de Crédito a la
Clientela, aprobado por el Consejo de Administración, que se establece como marco de control y gestión
adecuado de los riesgos de crédito inherentes a la inversión crediticia de la Entidad.
En el mismo se definen las políticas y procedimientos de obligado cumplimiento para riesgos, se detallan las
actividades y tareas a realizar, se delimitan las responsabilidades de las distintas áreas involucradas en los
procesos de concesión y seguimiento de operaciones, se establece la predisposición al riesgo decidida por la
Entidad y su articulación a través de límites de riesgo y tipos de operativa, y se documentan de forma
estructurada y unificada todos los aspectos generales y particulares relacionados con gran parte de la
operativa de inversión crediticia.
Asimismo, el Grupo Unicaja Banco dispone de un sistema de “Credit scoring” que considera las distintas
características de las operaciones y de los deudores y que, atendiendo a la experiencia histórica y a las
mejores prácticas del mercado, sirven al Grupo para segregar aquellas operaciones que, atendiendo a su
riesgo de crédito, pueden ser asumidas por el Grupo de aquellas que no lo son. Los criterios de segregación
de operaciones en el momento de su contratación mediante la aplicación de este sistema son aprobados por
la Alta Dirección del Grupo, disponiendo de los sistemas de validación y revisión que permiten que este se
encuentre constantemente actualizado.
Adicionalmente, la concesión de operaciones de crédito debe someterse, en función de sus beneficiarios,
naturaleza, cuantía, plazo, garantías y características, a un proceso de aprobación descentralizado y basado
en atribuciones colegiadas de los siguientes órganos de decisión:
x
x
x
x
x
x
x
x

Consejo de Administración.
Comité de Créditos.
Comité de Créditos de la Dirección Corporativa de Riesgo de Crédito.
Comisión de Créditos de Banca Corporativa.
Comisión de Créditos de Financiación de Punto de Venta.
Comisiones de Créditos de las Direcciones Territoriales.
Comisiones de Crédito de Área de las Direcciones Territoriales.
Comisiones de Créditos de las Sucursales.

Asimismo, las funciones y metodologías para el control del riesgo de crédito se aplican, tanto en las fases de
admisión como en las de seguimiento de las operaciones crediticias.
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De acuerdo a lo dispuesto por la normativa en vigor, el Grupo Unicaja Banco dispone de una política de
refinanciación, reestructuración, renovación o renegociación con objeto de gestionar de forma separada las
actuaciones en la gestión de riesgos problemáticos de las actuaciones vinculadas a riesgos sin incidencias de
pagos.
Adicionalmente, el Grupo Unicaja Banco cuenta con metodologías, procedimientos, herramientas y normas
de actuación para el control y la recuperación de los activos irregulares.
- Riesgo de mercado
Se define el riesgo de mercado como la posibilidad de pérdida en la Entidad por el mantenimiento de
posiciones en los mercados como consecuencia de movimientos adversos de las variables financieras o
factores de riesgo que determinan el valor de dichas posiciones.
Si bien a efectos de solvencia se asigna el riesgo de mercado a las posiciones de negociación, el Grupo
Unicaja Banco ha desarrollado políticas, procesos y herramientas para la gestión del riesgo de mercado
correspondiente a toda la cartera de valores registrados contablemente a valor razonable, entre las que se
encuentran las exposiciones soberanas y participaciones accionariales.
Para la adecuada gestión del riesgo de mercado, el Grupo cuenta con herramientas que permiten la
definición, el cálculo y el seguimiento de los riesgos de mercado y de los límites autorizados para el mismo,
en particular “Valor en Riesgo” (VaR) y límites operativos por riesgo de crédito/ contraparte que afectan a la
operativa del Grupo Unicaja en mercados de capitales.
El proceso de evaluación y análisis de riesgo de mercado está basado en el desarrollo de las siguientes
funciones:
x
x
x

Gestión de datos de mercado.
Identificación y medición.
Control.

A través del establecimiento de la estructura de límites y diversificación, el Grupo controla la exposición al
riesgo de mercado, definiendo un marco de actuación para las distintas operativas que la Entidad realiza en
los mercados financieros, de forma que estas se realicen dentro de este marco. Asimismo, la estructura de
límites se utiliza como medio de diversificación con el fin de evitar exposiciones al riesgo de mercado
excesivamente concentradas.
La responsabilidad en la identificación y control del riesgo corresponde en última instancia a los Órganos de
Gobierno del Grupo Unicaja Banco, de tal forma que la Alta Dirección es responsable y debe participar de
forma activa en todo el proceso de gestión del riesgo (planificación, aprobación, valoración y control de todos
los riesgos inherentes en las posiciones tomadas por la Entidad en mercados financieros).
- Riesgo operacional
El riesgo operacional se configura como el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos de los
procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. Se incluye como
riesgo operacional el riesgo legal y el fiscal, y se excluye el estratégico.
El Grupo Unicaja Banco tiene establecidos una serie de procedimientos de captura de eventos de pérdidas
operacionales. Estos permiten al Grupo disponer de la información necesaria para poder implantar los
correspondientes instrumentos de mitigación de la política de gestión del riesgo operacional. Asimismo, ha
desarrollado el Marco de Riesgo Operacional, el cual ha sido aprobado por el Consejo de Administración, y
ha procedido a su difusión e implantación en la Organización.
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Adicionalmente, en diciembre de 2017 se ha adoptó como metodología para la cuantificación del riesgo
operacional en términos de capital el Método Estándar, con el objetivo de mejorar su gestión del riesgo
operacional, en línea con la cultura de riesgos de la Entidad.
Dentro del riesgo operacional, se encuentra el riesgo tecnológico, que es el riesgo asociado a las
herramientas tecnológicas, a los sistemas operativos y a las nuevas tecnologías. Se trata de un riesgo
amplio, que abarca toda actuación informática y tecnológica.
Asimismo, dentro del riesgo operacional se distingue el riesgo reputacional entendido como el riesgo de
pérdida por un deterioro en la imagen de la Entidad, ya sea por sucesos ocurridos en la propia Entidad o por
eventos externos (macro-entorno) que afecten a la reputación del sector en general.
El Grupo Unicaja Banco ha sido tradicionalmente muy exigente en los aspectos relativos a la gestión del
riesgo reputacional. La satisfacción del cliente y la buena imagen de la Entidad son objetivos permanentes de
todos sus empleados y de las más altas instancias de gobierno y dirección de la Entidad.
Este esfuerzo constante está arraigado en la cultura global y se traduce, entre otras manifestaciones
concretas, en:
x
x
x
x
x

Los objetivos estratégicos de la Entidad.
El Código de Conducta y la Política de la Responsabilidad Social Corporativa aprobados por el
Consejo de Administración de la Entidad.
Las actuaciones de las tres líneas de defensa.
El cumplimiento del marco regulatorio general y, en particular, de la normativa de los mercados
sobre instrumentos financieros y la protección del inversor (“MiFID”).
El proceso de formación continua de los empleados en todos los ámbitos en los que desarrollan su
actividad, lo que comprende, específicamente, la formación relacionada con aspectos éticos,
conforme a lo determinados en el Código de Conducta de la Entidad.

- Riesgo de conducta
El riesgo de conducta se refiere al riesgo de incurrir en una mala práctica de manera interna por la Entidad en
el momento de origen del suceso, bien sea a sabiendas de la acción (con conocimiento de causa o mala fe
por parte del infractor), o bien debido a un desconocimiento que no exime del correcto cumplimiento.
El Grupo Unicaja vela por la correcta creación, emisión y distribución de productos, así como la prestación de
servicios, garantizando que se cumple con la legislación vigente.
- Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB)
El riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB por sus siglas en inglés) se define como la
posibilidad de sufrir pérdidas en el margen o patrimonio de la Entidad como consecuencia de movimientos
adversos de los tipos de interés sobre posiciones de la cartera bancaria de la Entidad.
Las funciones y metodologías de control llevadas a cabo por la Entidad incluyen la definición de la estructura
de límites, control de límites, control de la efectividad de las coberturas de balance como instrumentos de
mitigación y el empleo de medidas de stress testing. De este modo, en el análisis, medición y control del
riesgo de tipo de interés asumido por el Grupo se utilizan técnicas de medición de sensibilidad y análisis de
escenarios que pudiesen afectar de manera importante al mismo.
A partir de los resultados de exposición por riesgo de tipo de interés estructural que presenta el Grupo
Unicaja Banco en cada fecha de análisis, se instrumenta una serie de acciones encaminadas a mitigar tal
exposición hasta reconducirla a los niveles aceptables definidos por el perfil de riesgo de la Entidad.
El Grupo utiliza operaciones de cobertura para la gestión del riesgo de tipo de interés en su balance.

16

Las fases del proceso de gestión del riesgo de tipo de interés se encuentran claramente distribuidas en
distintas unidades, por lo cual, para la gestión del riesgo de tipo de interés estructural de balance, existe la
siguiente estructura en el Grupo Unicaja Banco:
x
x

El Consejo de Administración aprueba la estrategia a nivel global de gestión del riesgo de la Entidad
y marca las líneas generales y de control de dicha gestión.
El Comité de Activos y Pasivos y Presupuesto (COAPP) desarrolla la estrategia dentro del marco y
de los límites establecidos por el Consejo de Administración.

- Riesgo de negocio y estratégico
Se define como el riesgo de entrar en pérdidas derivadas del análisis erróneo del mercado en el que opera o
por desconocimiento del mismo, pudiendo llegar a amenazar la viabilidad y sostenibilidad del modelo de
negocio de la Entidad.
Con el fin de analizar la solidez de su modelo de negocio, el Grupo realiza un ejercicio de identificación de
potenciales vulnerabilidades del mismo tanto internas como externas teniendo en cuenta la probabilidad de
ocurrencia e impacto, identificando para estas, medidas mitigadoras para hacerlas frente.
- Riesgo inmobiliario
Se trata del riesgo asociado a la pérdida de valor de los activos inmobiliarios mantenidos en el balance de la
Entidad.
El Grupo Unicaja Banco establece límites al riesgo inmobiliario relativo a los activos recibidos en pago de
deudas al objeto de controlar esta exposición y mantenerla dentro de unos niveles adecuados.
Estos activos son gestionados en la Entidad con la finalidad última de su desinversión o arrendamiento. Para
ello, el Grupo Unicaja Banco cuenta con sociedades instrumentales, especializadas en la gestión de
proyectos urbanísticos, comercialización de inmuebles y arrendamiento de activos inmobiliarios. Asimismo,
dispone de unidades específicas para desarrollar estas estrategias y coordinar las acciones de las filiales
instrumentales.
Adicionalmente, la Entidad cuenta con una estructura de gobernanza descentralizada que, a través de un
marco de atribuciones, vela por la adecuada gestión y control del mismo.
- Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez en una entidad financiera puede definirse como el riesgo de no atender sus obligaciones
en el momento en que estas son exigibles o estas pueden atenderse únicamente a un coste insostenible para
la entidad.
La Entidad establece políticas y objetivos prudentes que contemplan no solo las condiciones normales de
mercado sino también planes de contingencia para situaciones de stress o crisis tanto propias como de
mercado.
El Grupo Unicaja Banco ha establecido límites al riesgo de liquidez para controlar la exposición al mismo y
mantener dicha exposición dentro de los niveles autorizados. En términos generales, la liquidez se considera
adecuada si los activos potencialmente líquidos y la capacidad de financiación son superiores a las
necesidades derivadas del negocio y de la refinanciación en mercados. Cuanto mayor sea esta diferencia,
mayor será la liquidez disponible.
El Grupo Unicaja Banco practica también una política de diversificación con el fin de evitar exposiciones al
riesgo de liquidez estructural excesivamente concentradas. Del mismo modo, en su gestión de pasivos,
diversifica sus fuentes de financiación, garantizando que se encuentren diversificadas por mercados, plazos,
y productos, con el fin de evitar dificultades en momentos particulares de crisis o de los mercados.
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3.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio

En el periodo comprendido entre el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2018 y la fecha de formulación
del presente informe de gestión, no se ha producido ningún hecho de especial relevancia que no se señale en
la memoria de las cuentas anuales o en el propio informe de gestión.
4.

Investigación y desarrollo

Durante el ejercicio 2018 y 2017 el Banco no ha llevado a cabo actividades de investigación y desarrollo de
importe significativo.
5.

Impacto medioambiental

Las operaciones globales de la Entidad se rigen por Leyes relativas a la protección del medioambiente (Leyes
medioambientales). El Banco considera que cumple sustancialmente tales Leyes y que mantiene
procedimientos diseñados para garantizar y fomentar su cumplimiento.
El Banco considera que ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del
medioambiente y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo la normativa vigente
al respecto. Durante el ejercicio 2018 y 2017, el Banco no ha realizado inversiones significativas de carácter
medioambiental ni ha considerado necesario registrar ninguna provisión para riesgos y cargas de este mismo
carácter, ni considera que existan contingencias significativas relacionadas con la protección y mejora del
medioambiente.
6.

Acciones propias

Al 31 de diciembre de 2018, el Banco posee 2.054.680 acciones propias (al 31 de diciembre de 2017, el
Banco no tenía acciones propias), que han sido adquiridas con el objetivo de atender el canje en la ejecución
de la fusión por absorción de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.
El movimiento de las acciones propias al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Saldo de acciones propias al inicio del periodo
Adquisiciones realizadas por Unicaja Banco
Canje de acciones en fusión de EspañaDuero
Saldo de acciones propias al final del periodo

7.

Número de
acciones

2018
Miles de
euros

Número de
acciones

2017
Miles de
euros

-

-

-

-

8 143 462
(6 088 782)

8 144
(6 089)

-

-

2 054 680

2 055

-

-

Aplazamiento de pagos a proveedores

Los pagos efectuados por Unicaja Banco a proveedores exclusivamente por prestación de servicios y
suministro de servicios diversos durante el ejercicio 2018 han ascendido a 79.957 miles de euros (207.848
miles de euros en el ejercicio 2017), que han sido efectuados dentro de los plazos legales y contractualmente
establecidos. El saldo pendiente de pago a proveedores al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no es significativo
y tiene un plazo inferior al establecido por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
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De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la
que se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, y en relación a la información a incorporar
en la memoria de las cuentas anuales sobre aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales calculado en base a lo establecido en la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el periodo medio de pago a proveedores del Banco durante el ejercicio
2018 y 2017 es de 18,57 días y 18,06 días, respectivamente, mientras que el ratio de operaciones pagadas
para dichos ejercicios asciende a 18,36 y a 18,03 días, respectivamente, y el ratio de operaciones pendientes
de pago asciende a 23,74 y a 22,98 días, respectivamente.
El periodo medio de pago del Banco se encuentra dentro de los límites legales establecidos en la normativa,
por lo que no aplica la inclusión en el informe de gestión de las medidas previstas en el apartado 1 del
artículo 262 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
8.

Estado de información no financiera

De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código
de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad, el Grupo Unicaja Banco ha elaborado el Estado de información no financiera
consolidado relativo al ejercicio 2018, que se incluye como un documento separado adjunto al informe de
gestión consolidado del ejercicio 2018, según lo establecido en el artículo 44 del Código de Comercio. La
información individual correspondiente a Unicaja Banco, S.A. se ha incluido en dicho documento separado
adjunto al informe de gestión consolidado, que se depositará en el Registro Mercantil de Málaga.
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ANEXO
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
A continuación, se adjunta el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Unicaja Banco, S.A. correspondiente
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, como parte integrante del presente informe de
gestión de la Entidad.
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha ﬁn del ejercicio de referencia:

31/12/2018

CIF:

A93139053

Denominación Social:
UNICAJA BANCO, S.A.

Domicilio social:
AV. ANDALUCIA N.10-12 (MALAGA)
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1.

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

Fecha de última
modiﬁcación
25/07/2017

Capital social (€)

Número de
acciones

1.610.302.121,00

Número de
derechos de voto

1.610.302.121

1.610.302.121

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[ ]
Sí
[√]
No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones signiﬁcativas a la fecha de cierre del ejercicio,
excluidos los consejeros:
Nombre o
denominación
social del accionista
FUNDACIÓN
BANCARIA
UNICAJA

% derechos de voto
atribuidos a las acciones
Directo
Indirecto

% derechos de voto a través
de instrumentos ﬁnancieros
Directo
Indirecto

% total de
derechos de voto

49,68

0,00

0,00

0,00

49,68

FMR LLC

0,00

3,57

0,00

0,00

3,57

SANTANDER
ASSET
MANAGEMENT,
S.A. SGIIC

0,00

3,37

0,00

0,00

3,37

INDUMENTA
PUERI, S.L.

0,00

5,22

0,00

0,00

5,22

3,14

0,00

0,00

0,00

3,14

NORGES BANK

Detalle de la participación indirecta:
Nombre o
denominación social
del titular indirecto

Nombre o
denominación social
del titular directo

INDUMENTA PUERI,
S.L.

GLOBAL PORTFOLIO
INVESTMENTS,S.L.

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones
5,22

% derechos de voto a
través de instrumentos
ﬁnancieros

% total de
derechos de voto

0,00

5,22
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Indique los movimientos en la estructura accionarial más signiﬁcativos acontecidos durante el ejercicio:
Movimientos más signiﬁcativos
OZ MASTER FUND, LTD el 14 de febrero de 2018 ha descendido del 1% del capital social.
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP el 16 de abril de 2018 ha descendido del 3% del capital social.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC el 7 de junio de 2018 ha descendido del 3% del capital social.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC el 11 de junio de 2018 ha superado el 3% del capital social.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC el 13 de junio de 2018 ha descendido del 3% del capital social.
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP el 27 de julio de 2018 ha superado el 3% del capital social.
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP el 1 de noviembre de 2018 ha descendido del 3% del capital social.
INDUMENTARIA PUERI, S.L. el 22 de mayo de 2018 ha superado el 3% del capital social.
INDUMENTARIA PUERI, S.L. el 5 de octubre de 2018 ha superado el 5% del capital social.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC el 20 de noviembre de 2018 ha superado el 3% del capital social.
NORGES BANK el 7 de diciembre de 2018 ha superado el 3% del capital social.

La Entidad ha actualizado a 31 de diciembre de 2018 las posiciones de FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA, INDUMENTA PUERI, S.L., SANTANDER
ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC y NORGES BANK al estar inscrita la titularidad de sus acciones en el registro de llevanza contable nominativo de
la Entidad. Sin embargo, no ha sido posible actualizar la posición de FMR LLC al ostentar su participación a través de bancos custodios/depositarios
internacionales.

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean
derechos de voto sobre acciones de la sociedad:

Nombre o
denominación
social del consejero

Directo
DON ENRIQUE
SÁNCHEZ DEL VILLAR
BOCETA

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones
Indirecto

0,00

0,00

Directo
0,00

% total de
derechos de voto

Indirecto
0,00

% derechos de voto
que pueden ser
transmitidos a través
de instrumentos
ﬁnancieros
Directo
Indirecto

0,00

0,00

0,00

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración

0,00

Detalle de la participación indirecta:

Nombre o
denominación
social del consejero

Sin datos

Nombre o
denominación
social del
titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros

% total de
derechos de voto

% derechos de
voto que pueden
ser transmitidos
a través de
instrumentos
ﬁnancieros

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.
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D. Enrique Sánchez del Villar Boceta es titular de una sola acción, que adquirió, en su día, por ser designado como consejero por cooptación antes
de que la Sociedad adquiriese la condición de sociedad cotizada.

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones signiﬁcativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
escasamente relevantes o deriven del giro o tráﬁco comercial ordinario, excepto las que se informen en el
apartado A.6:
Nombre o denominación social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

Sin datos
A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de
participaciones signiﬁcativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del
giro o tráﬁco comercial ordinario:
Nombre o denominación social relacionados

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

Tipo de relación

Breve descripción

Societaria

Protocolo de gestión de la participación
ﬁnanciera de Fundación Bancaria Unicaja
(“FBU”) en Unicaja Banco. Regula, entre
otros, los siguientes aspectos: - Criterios
básicos de carácter estratégico que rigen la
gestión por parte de FBU de su participación
en Unicaja Banco. - Relaciones entre el
Patronato de FBU y los órganos de gobierno
de Unicaja Banco. - Criterios generales para
la realización de operaciones entre FBU y
Unicaja Banco y los mecanismos para evitar
posibles conﬂictos de interés.

Contractual

Contrato de consolidación ﬁscal suscrito
entre Fundación Bancaria Unicaja y Unicaja
Banco el 23 de diciembre de 2015. Tiene por
objeto regular las reglas y criterios aplicables
al régimen de consolidación ﬁscal entre FBU
y Unicaja Banco.

Contractual

Contrato de licencia de uso de marca suscrito
el 23 de diciembre de 2015 entre FBU y
Unicaja Banco. Tiene por objeto la cesión por
FBU a Unicaja Banco de una licencia de uso
sobre la marca ´Unicaja´, en todas sus formas
y manifestaciones.

Comercial

Protocolo Interno de Relaciones entre FBU
y Unicaja Banco suscrito el 1 de diciembre
de 2016. Tiene por objeto: a) Fijar los criterios
generales que han de regir las operaciones
o la prestación de servicios que existan
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Nombre o denominación social relacionados

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

Tipo de relación

Breve descripción
entre las partes. b) Asegurar que la actividad
ﬁnanciera de Unicaja Banco se gestione con
independencia de las actividades benéﬁcosociales, u otras de FBU, eludiendo en todo
caso los conﬂictos de intereses.
Protocolo sobre ﬂujos de información suscrito
el 24 de febrero de 2017 entre FBU y Unicaja
Banco, que tiene por objeto describir los
ﬂujos de información entre ambas entidades,
vinculada a su participación y a la necesidad
de la FBU de elaborar un Plan Financiero
Reforzado conforme a la Ley 26/2013.

Contractual

A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los
accionistas signiﬁcativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de
administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas signiﬁcativos. En concreto, se indicarán
aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas signiﬁcativos, aquellos
cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas signiﬁcativos, o que estuvieran vinculados a
accionistas signiﬁcativos y/o entidades de su grupo, con especiﬁcación de la naturaleza de tales relaciones
de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del
consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de
administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones signiﬁcativas de la sociedad
cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas signiﬁcativos:
Nombre o denominación
social del consejero o
representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista
signiﬁcativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del
accionista signiﬁcativo

Descripción relación/cargo

DON JUAN FRAILE
CANTÓN

FUNDACIÓN BANCARIA
UNICAJA

NO APLICA

Consejero dominical

DOÑA PETRA MATEOSAPARICIO MORALES

FUNDACIÓN BANCARIA
UNICAJA

NO APLICA

Consejera dominical

DON AGUSTÍN MOLINA
MORALES

FUNDACIÓN BANCARIA
UNICAJA

NO APLICA

Consejero dominical

DON MANUEL MUELA
MARTÍN-BUITRAGO

FUNDACIÓN BANCARIA
UNICAJA

NO APLICA

Consejero dominical

DOÑA TERESA SÁEZ
PONTE

FUNDACIÓN BANCARIA
UNICAJA

NO APLICA

Consejera dominical
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A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en
los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los
accionistas vinculados por el pacto:
[ ]
[√]

Sí
No

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,
descríbalas brevemente:
[ ]
[√]

Sí
No

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

A.8. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:
[√]
[ ]

Sí
No
Nombre o denominación social

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:
Número de
acciones directas

Número de acciones
indirectas(*)

1.990.426

92.058

% total sobre
capital social
0,13

(*) A través de:
Nombre o denominación social del
titular directo de la participación
UNIÓN DEL DUERO COMPAÑÍA DE
SEGUROS DE VIDA, S.A.

Número de acciones directas
86.293
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Nombre o denominación social del
titular directo de la participación

Número de acciones directas

ALTERIA CORPORACIÓN UNICAJA
S.L.U

5.765

Total

92.058

Explique las variaciones signiﬁcativas habidas durante el ejercicio:
Explique las variaciones signiﬁcativas
En relación con el proceso de fusión por absorción de EspañaDuero por parte de Unicaja Banco, en los términos aprobados por las respectivas
Juntas Generales de Accionistas, y conforme al proyecto común de fusión, Unicaja Banco atendió íntegramente el canje mediante la entrega a los
accionistas de EspañaDuero de acciones en autocartera. Para ello adquirió 4.500.000 acciones a través de la operativa discrecional de autocartera
y 2.000.000 acciones a sociedades del grupo Unicaja Banco.

A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración
para emitir, recomprar o transmitir acciones propias:

La Junta General de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2016 autorizó al Consejo de Administración, tan ampliamente como en derecho fuera
preciso, para la adquisición derivativa y/o la aceptación en garantía de acciones propias de Unicaja Banco, cumpliendo los requisitos y limitaciones
establecidos en la legislación vigente en cada momento, en los términos siguientes:
a. Modalidades de la adquisición: La adquisición podrá realizarse, en una o varias veces, mediante compraventa o cualquier otro título oneroso
admitido en derecho.
b. Número máximo de acciones a adquirir: El valor nominal de las acciones a adquirir, sumado, en su caso, al de las que ya se posean, directa o
indirectamente, no excederá del porcentaje máximo legalmente permitido en cada momento.
c. Contravalor máximo: valor teórico contable.
d. Contravalor mínimo: valor nominal.
e. Duración de la autorización: cinco (5) años a contar desde la fecha del presente acuerdo.
Asimismo, la Junta General de Accionistas autorizó a las Sociedades Dominadas, a los efectos de lo previsto en el párrafo segundo del apartado a)
del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, para adquirir acciones de la Sociedad Dominante, en los mismos términos y con los mismos
límites del anterior acuerdo.

A.11. Capital ﬂotante estimado:
%
Capital ﬂotante estimado

34,89

Capital ﬂotante estimado de la Entidad, una vez detraído del capital social de la Entidad a 31 de diciembre de 2018, el capital que poseen los
titulares directos e indirectos de participaciones signiﬁcativas (apartado A.2), los miembros del Consejo de Administración (apartado A.3) y el que
posee la propia Sociedad en autocartera (apartado A.9), conforme a lo establecido en las instrucciones para cumplimentar el Informe Anual de
Gobierno Corporativo.
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A.12. Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a la transmisibilidad de
valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier
tipo de restricciones que puedan diﬁcultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus
acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las
adquisiciones o transmisiones de instrumentos ﬁnancieros de la compañía, le sean aplicables por normativa
sectorial.
[√]
[ ]

Sí
No
Descripcion de las restricciones

No existen restricciones estatutarias para la libre transmisibilidad de los valores de la Sociedad.
La Ley 10/2014 de 26 de junio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito establece lo siguiente en su artículo 17 “Deber de
notiﬁcación de la adquisición o incremento de participaciones signiﬁcativas”: Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma
concertada con otras -en lo sucesivo, el adquirente potencial- haya decidido bien adquirir, directa o indirectamente, una participación signiﬁcativa
en una entidad de crédito española, bien incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje
de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 o 50 por ciento, o que, en virtud de la adquisición se pudiera llegar a
controlar la entidad de crédito -en lo sucesivo, la adquisición propuesta- lo notiﬁcará previamente al Banco de España, indicando la cuantía de la
participación prevista e incluyendo toda la información que reglamentariamente se determine. Dicha información deberá ser pertinente para la
evaluación, y proporcional y adecuada a la naturaleza del adquirente potencial y de la adquisición propuesta.
En cuanto al ejercicio del derecho de voto, no existen restricciones legales ni estatutarias. Conforme el art. 9.3 de los Estatutos Sociales, solo podrán
asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de 1.000 acciones, y tuvieran las acciones representativas de dicho capital
inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la
Junta. Los titulares de un menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número, nombrando su representante.

El Reglamento de la Junta General en su art. 24.4 dispone que los asistentes a la Junta General tendrán un voto por cada acción que posean o
representen.

A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de
adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
[ ]
[√]

Sí
No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineﬁciencia de las
restricciones:
A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.
[ ]
[√]

Sí
No
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En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones
que conﬁera:

B. JUNTA GENERAL

B.1.

Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades
de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general:
[ ]
[√]

Sí
No

B.2. Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital
(LSC) para la adopción de acuerdos sociales:
[ ]
[√]

Sí
No

B.3. Indique las normas aplicables a la modiﬁcación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán
las mayorías previstas para la modiﬁcación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la
tutela de los derechos de los socios en la modiﬁcación de los estatutos.
Los Estatutos y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad contienen una remisión al régimen establecido en la Ley de Sociedades de
Capital.
Asimismo, se hace constar que, al ser una entidad de crédito, la modiﬁcación de Estatutos Sociales de la Entidad está sujeta a la autorización
administrativa del Banco de España, en los términos previstos en el art. 10 del Real Decreto 84/2015 de 13 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. No obstante, quedan exceptuadas de dicha
autorización (previa comunicación al Banco de España para su constancia en el Registro de Entidades de Crédito) las modiﬁcaciones que tengan
por objeto (a) cambiar de domicilio social dentro del territorio nacional; (b) aumentar el capital social; (c) incorporar textualmente a los estatutos
preceptos legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo, o cumplir resoluciones judiciales o administrativas; y (d) aquellas otras
modiﬁcaciones para las que el Banco de España, en contestación a consulta previa formulada al efecto por el banco afectado, haya considerado
innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de la autorización.
Respecto a las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modiﬁcación de los Estatutos, resulta aplicable lo dispuesto por la
Ley de Sociedades de Capital.

B.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se reﬁere el presente
informe y los de los dos ejercicios anteriores:
Datos de asistencia
% voto a distancia

% de
presencia física

% en
representación

Voto electrónico

22/04/2016

0,00

93,24

0,00

0,00

93,24

De los que Capital ﬂotante

0,00

2,46

0,00

0,00

2,46

26/04/2017

0,00

89,17

0,00

0,00

89,17

De los que Capital ﬂotante

0,00

2,48

0,00

0,00

2,48

10/10/2017

0,00

49,69

20,16

0,00

69,85

Fecha junta general

Total

Otros
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Datos de asistencia
% voto a distancia

% de
presencia física

% en
representación

Voto electrónico

De los que Capital ﬂotante

0,00

0,01

20,16

0,00

20,17

27/04/2018

49,68

31,15

0,00

0,00

80,83

De los que Capital ﬂotante

0,00

31,15

0,00

0,00

31,15

Fecha junta general

Total

Otros

B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por
cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para
asistir a la junta general, o para votar a distancia:
[√]
[ ]

Sí
No

Número de acciones necesarias para asistir a la junta general
Número de acciones necesarias para votar a distancia

1.000
1

Conforme al artículo 9.3 de los Estatutos Sociales, solo podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de
1.000 acciones, y tuvieran las acciones representativas de dicho capital inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al
menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta
completar, al menos, dicho número, nombrando su representante.

B.7. Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrañan
una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones
corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.8. Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a
través de la página web de la Sociedad:
La información sobre gobierno corporativo se publica por la Sociedad en la página web corporativa www.unicajabanco.com. En la página de inicio,
desplegando el epígrafe “Gobierno corporativo y política de remuneraciones” están disponibles las secciones con información sobre gobierno
corporativo.
Bajo el sub-epígrafe “Junta General Accionistas” se puede consultar con carácter permanente del Reglamento de la Junta General, información
para el ejercicio del derecho de información y los requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia
a la Junta General y el ejercicio o delegación del derecho de voto. Adicionalmente se pone a disposición información sobre las Juntas Generales
de ejercicios anteriores (Acuerdos adoptados y votación; Datos de constitución; Convocatoria; Propuesta de Acuerdo; Número total de acciones y
derechos de voto en la fecha de convocatoria; Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia). De conformidad con lo establecido
por la normativa sobre sociedades cotizadas, desde el anuncio de la convocatoria de la Junta General, la Sociedad introduce un acceso directo en
la página principal donde se ofrece información especíﬁca de la reunión.
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

C.1.

Consejo de administración
C.1.1

Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número ﬁjado por la
junta general:

Número máximo de consejeros

15

Número mínimo de consejeros

8

Número de consejeros ﬁjado por la junta

13

A 31 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración queda compuesto transitoriamente por 12 miembros, tras la vacante producida por
la renuncia voluntaria del Consejero independiente D. Eloy Domínguez-Adame Cobos. El Consejo de Administración tomó conocimiento de la
renuncia el 21 de diciembre de 2018.

C.1.2

Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o
denominación
social del
consejero
DON MANUEL
AZUAGA
MORENO
DON ENRIQUE
SÁNCHEZ DEL
VILLAR BOCETA
DON JUAN
FRAILE
CANTÓN
DON VICTORIO
VALLE
SÁNCHEZ

Representante

Categoría
del consejero

Cargo en
el consejo

Ejecutivo

PRESIDENTE

Ejecutivo

CONSEJERO
DELEGADO

Dominical

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento
de elección

VICEPRESIDENTE

01/12/2011

29/07/2016

01/12/2011

01/12/2011

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

26/04/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

Independiente

VICEPRESIDENTE

DOÑA ISABEL
MARTÍN
CASTELLÁ

Independiente

CONSEJERO
COORDINADOR
INDEPENDIENTE

26/04/2017

26/04/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DOÑA TERESA
SÁEZ PONTE

Dominical

SECRETARIO
CONSEJERO

27/04/2018

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
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Nombre o
denominación
social del
consejero

Representante

Categoría
del consejero

Cargo en
el consejo

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento
de elección
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DOÑA ANA
BOLADO VALLE

Independiente

DON MANUEL
CONTHE
GUTIÉRREZ

Independiente

DOÑA PETRA
MATEOSAPARICIO
MORALES

Dominical

DON AGUSTÍN
MOLINA
MORALES

Dominical

DON MANUEL
MUELA
MARTÍNBUITRAGO

Dominical

DOÑA MARÍA
ANTONIA
OTERO
QUINTAS

Independiente

CONSEJERO

27/04/2018

CONSEJERO

27/04/2018

CONSEJERO

31/01/2014

CONSEJERO

01/12/2011

CONSEJERO

21/02/2018

CONSEJERO

Número total de consejeros

27/04/2018

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

12

Indique las bajas que, ya sea por dimisión, destitución o por cualquier otra causa, se hayan producido en el
consejo de administración durante el periodo sujeto a información:
Nombre o
denominación
social del
consejero
DOÑA Mª LUISA
LOMBARDERO
BARCELÓ

Categoría del
Fecha del último
consejero en el
nombramiento
momento del cese

Ejecutivo

30/09/2014

Fecha de baja

21/02/2018

Comisiones
especializadas
de las que
era miembro

Indique si la baja
se ha producido
antes del ﬁn
del mandato
SI
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Nombre o
denominación
social del
consejero

Categoría del
Fecha del último
consejero en el
nombramiento
momento del cese

DON GUILLERMO
JIMÉNEZ
SÁNCHEZ

Independiente

DON MANUEL
ATENCIA
ROBLEDO

Ejecutivo

DON ANTONIO
LÓPEZ LÓPEZ

Otro Externo

DON ELOY
DOMÍNGUEZADAME COBOS

30/09/2014

21/03/2018

01/12/2011

27/04/2018

01/12/2011

DON JOSÉ MARÍA
DE LA TORRE
Dominical
COLMENERO

01/12/2011

Independiente

Fecha de baja

27/04/2018

Comisiones
especializadas
de las que
era miembro
Comisión de
Retribuciones
y Comisión de
Riesgos

Indique si la baja
se ha producido
antes del ﬁn
del mandato

SI

NO

27/04/2018

Comisión de
Nombramientos
y Comisión de
Riesgos

NO

27/04/2018

Comisión de
Retribuciones
y Comisión de
Riesgos

NO

21/12/2018

Comisión de
Auditoría y
Cumplimiento
Normativo y
Comisión de
Retribuciones

SI

Causa de la baja y otras observaciones
Don Guillermo Jiménez Sánchez – Renuncia voluntaria. El Sr. Jiménez comunicó a la Sociedad que el motivo de su dimisión fue facilitar el
rejuvenecimiento y la diversidad de género en el marco del proceso de renovación de consejeros que se sometió a aprobación en la pasada Junta
General Ordinaria de Accionistas de 2018.
Doña María Luisa Lombardero Barceló – Renuncia voluntaria. La Sra. Lombardero comunicó a la Sociedad que su dimisión se formalizaba con
objeto de centrarse en la integración de EspañaDuero durante la fusión y facilitar el nombramiento de un nuevo consejero dominical.
Don Eloy Domínguez-Adame Cobos – Renuncia voluntaria. Aunque conforme al Reglamento del Consejo se le exige comunicar el motivo de la
renuncia, no lo ha comunicado a la sociedad.

C.1.3

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:
CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación
social del consejero
DON MANUEL
AZUAGA MORENO

Cargo en el
organigrama
de la sociedad
PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Perﬁl
El Sr. Azuaga es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de
Málaga. Fue director de riesgos en Caja Rural de Málaga. También fue
director de auditoría y control interno, subdirector de planiﬁcación
y control de gestión, organización y recursos humanos de la Caja de
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CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o
denominación
social del consejero

Cargo en el
organigrama
de la sociedad

Perﬁl
Ahorros y Préstamos de Antequera. Ha sido presidente de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, S.A. (AENA), miembro de los Consejos
de Administración de Deóleo, S.A., Autopista del Sol Concesionaria
Española, S.A., Lico Corporación, S.A., Cía. Andaluza de Rentas e
Inversiones, S.A. (CARISA), Sacyr Vallehermoso, S.A., Banco Europeo de
Finanzas, S.A. y de Unicorp Vida, Compania de Seguros y Reaseguros
S.A. Asumió los cargos de subdirector de planiﬁcación y control de
gestión, secretario general, director territorial de negocios, director
de la división de sociedades participadas y director general de
Unicaja. También ha ocupado el cargo de presidente del Consejo
de Administración de EspañaDuero. Ha desempeñado los cargos de
director general y vicepresidente-consejero delegado de Unicaja Banco.
Actualmente es, además de Presidente del Consejo de Administración
de Unicaja Banco, S.A., Presidente del Consejo de Administración
de Cecabank, S.A., Consejero de CECA y Presidente de las siguientes
sociedades del Grupo Unicaja Banco: Alteria Corporación Empresarial,
S.L., Inmobiliaria Acinipo, S.L. y Unicaja Gestión de Activos Inmobiliarios,
S.A. Es Presidente Ejecutivo de Unicaja Banco desde junio de 2016, y
Consejero de la Sociedad desde diciembre de 2011.

DON ENRIQUE
SÁNCHEZ DEL
VILLAR BOCETA

CONSEJERO
DELEGADO

Número total de consejeros ejecutivos

El Sr. Sánchez del Villar es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. También ha
completado programas de formación especializada en temas como
ﬁnanzas corporativas internacionales, gestión de créditos, ﬁnanciación
de empresas e innovación, en prestigiosas instituciones como INSEAD
en Fontainebleau en Francia o en el Centro Lester de Emprendimiento
e Innovación de la Universidad de California en Berkeley. Tiene más de
25 años de experiencia en ﬁnanzas y ha ocupado puestos de dirección
en ese sector. Fue director general del Grupo Ahorro Corporación,
habiendo ocupado diversos puestos de responsabilidad en dicha
empresa y en otras de este grupo: presidente y director general de
la sociedad de valores (Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A.),
director general de la gestora de IIC (AC Gestión S.G.I.I.C.), presidente y
director general de la sociedad gestora de capital riesgo (AC Desarrollo
S.G.E.I.C.). Otras actividades incluyen la de socio y consejero de Analistas
Financieros Internacionales S.A.; consejero delegado de la Escuela
de Finanzas Aplicadas S.A., donde fue director del Máster en Banca y
Finanzas; y vicepresidente de la gestora del Fondo General de Garantía
de Inversiones S.A. (Gestora de FOGAIN). Actualmente es, además de
Consejero Delegado de Unicaja Banco, S.A., Consejero de las siguientes
sociedades del Grupo Unicaja Banco: Alteria Corporación Unicaja, S.L. y
Banco Europeo de Finanzas, S.A
2
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% sobre el total del consejo

16,67

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

DON JUAN FRAILE
CANTÓN

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

FUNDACIÓN
BANCARIA UNICAJA

DOÑA PETRA
FUNDACIÓN
MATEOS-APARICIO
BANCARIA UNICAJA
MORALES

Perﬁl

El Sr. Fraile es Maestro de Primera Enseñanza y licenciado en Filosofía
y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia. Ha sido profesor de escuela primaria en Escuela Aneja a la
Escuela Normal de Melilla y en el Colegio Juan Carrillo de Ronda. Ha
ocupado los siguientes cargos: Concejal y Alcalde del Ayuntamiento de
Ronda, Diputado y Presidente de la Diputación Provincial de Málaga,
Presidente del Patronato de Turismo Costa del Sol y Parlamentario
Europeo (miembro titular de la Subcomisión de Derechos Humanos, la
Comisión de Desarrollo y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria
Paritaria ACP-UE). Otros cargos relevantes: fue presidente de la
Comisión de Auditoría, Consejero General, miembro del Consejo de
Administración y Vicepresidente de Unicaja; patrono de la Fundación
Bancaria Unicaja y Consejero de Banco Europeo de Finanza, S.A.
Actualmente es Vicepresidente de Unicaja Banco, Consejero de Alteria
Corporación Unicaja, S.L. y patrono de la Fundación Unicaja Ronda.
Doctora cum laude en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y Catedrática de Economía
Financiera. Es Vicepresidenta de la Cámara de Comercio España EE.UU, desde febrero de 2011 y Consejera Independiente de Técnicas
Reunidas S.A., desde febrero 2016. Ha sido Consejera Independiente
de Solvay (2009-2013) en Bélgica; Presidenta Ejecutiva de Hispasat
(2004-2012); Presidenta no ejecutiva de Hisdesat (2005-2011); Consejera
de Hispamar Satélites (Brasil) y Consejera de Xtar Llc (Estados Unidos)
desde 2005 hasta 2012. Desde 1983 hasta julio de 1985 fue Consejera
de Iberia y del Banco Exterior de España, donde fue Directora
General Adjunta desde 1985 hasta 1987. Con amplia experiencia
académica, es Miembro del Consejo Internacional Consultivo de
Ciencia, Universidad y Sociedad de la CRUE. Ha sido (1982-2015)
Catedrática de Economía Financiera del Departamento de Economía
de la Empresa y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED y Catedrática de Economía Financiera en el
Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF); Vocal de la Junta
Directiva Nacional del Instituto Español Analistas Financieros (IEAF)
(2011-2017) y Miembro del Consejo de ANECA (2009-2015). Entre los
reconocimientos recibidos destacan: Caballero de la Orden de la Legión
de Honor de la República Francesa (2011); Business Leader of the Year
(2010) de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y Premio de la
Fundación Women Together (2009) del Consejo Económico y Social de
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

las Naciones Unidas (ECOSOC). Ha publicado varios libros y numerosos
artículos sobre temas ﬁnancieros. Su último libro publicado, Finanzas
Corporativas, con los autores Brealey, Myers, Marcus y Mateos (McGrawHill y UNED, 2010), es un texto relevante para el estudio de la toma de
decisiones en el ámbito ﬁnanciero.

DON AGUSTÍN
MOLINA MORALES

DON MANUEL
MUELA MARTÍNBUITRAGO

FUNDACIÓN
BANCARIA UNICAJA

El Sr. Molina es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Málaga y Catedrático de Economía Aplicada
(Hacienda Pública) de la Universidad de Almería. Ha sido Director del
Departamento de Economía Aplicada de dicha Universidad, Decano
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Almería y vicerrector
de Extensión Universitaria. Asimismo, fue becario de investigación
del Ministerio de Ciencia y Educación. Ha sido galardonado con el
Premio Andalucía de Economía y Hacienda Autonómica, concedido
por la Junta de Andalucía. Ha colaborado con la Fundación Fondo
para la Investigación Económica y Social (FIES) de las cajas de ahorro
españolas y con el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado más de
un centenar de libros y artículos en revistas especializadas españolas y
extranjeras. Ha sido secretario del Consejo de Administración de la Caja
de Ahorros de Ronda y del Consejo de Administración de Unicaja y de
Unicaja Banco. Actualmente es patrono-secretario del Patronato de la
Fundación Unicaja.

FUNDACIÓN
BANCARIA UNICAJA

El Sr. Muela es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Fue miembro
de la Vicesecretaría General del Instituto de Crédito de las Cajas de
Ahorros. Ocupó los cargos de Jefe de Negociado de las Cajas de Ahorros
y Jefe de Sección de Entidades de Crédito en el Banco de España.
También ha sido Presidente de la Comisión Liquidadora IGS - Mercado
Hipotecario y Presidente Ejecutivo de las Comisiones Liquidadoras de
varias Sociedades de Garantía Recíproca, a propuesta del Banco de
España. Ha desempeñado los siguientes cargos: Subdirector General y
Secretario General Técnico de Caixa Catalunya, Director General de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, Consejero Delegado de Bank of
Credit and Commerce, S.A.E., y Presidente Ejecutivo del Banco Europeo
de Finanzas (en estos dos últimos casos, a propuesta del Fondo de
Garantía de Depósitos), así como Consejero independiente del Grupo
Caja3 y Presidente no ejecutivo de Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero). Actualmente es miembro del
Consejo de Administración de Caja de Seguros Reunidos, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A.
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

DOÑA TERESA
SÁEZ PONTE

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

FUNDACIÓN
BANCARIA UNICAJA

Número total de consejeros dominicales
% sobre el total del consejo

Perﬁl

La Sra. Sáez es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad
de Santiago de Compostela. Comenzó trabajando en la División
Financiera de Sociedad Petrolífera Española Shell S.A. Desarrolló la
mayor parte de su carrera profesional en el Instituto de Crédito Oﬁcial
(ICO) ocupando los siguientes puestos: Subdirectora Financiera; Gerente
de Mercados Financieros; Dealer Senior en Tesorería y Coordinadora
de las actividades de Front Ofﬁce y Back Ofﬁce. Fue Directora de la
División Financiera de Caja España de Inversiones, Directora General del
Banco Europeo de Finanzas, S.A. y Directora de Participadas en Unicaja
Banco. Fue consejera de diversas sociedades de los sectores industrial y
ﬁnanciero. Ha sido patrona de la Fundación Bancaria Unicaja.
5
41,67

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

Perﬁl

DOÑA ANA
BOLADO VALLE

La Sra. Bolado es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por
la IE Business School. Ha desarrollado su carrera profesional en el Banco de Santander, donde
ocupó los siguientes puestos: Directora Corporativa Estrategia Digital y Negocio en Santander
Universidades; Directora Corporativa T&O en Santander Universidades; Directora de Estrategia
Comercial y Desarrollo de Negocio en Banca Comercial España; Directora Corporativa de
Recursos Humanos; Managing Director Global Banking and Markets; Managing Director Financial
Products, Originación RF y Ventas; VP Investment Banking Emerging Markets y Associate
Tesorería y Mercado de Capitales. Actualmente es miembro del Advisory Board de Fellow
Funders, así como de los consejos de administración de Parques Reunidos Servicios Centrales,
S.A. y Metrovacesa, S.A.

DON MANUEL
CONTHE
GUTIÉRREZ

El Sr. Conthe es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y ha efectuado
un curso de formación ejecutiva en la Harvard Business School. Es funcionario por oposición
del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado. Ha ocupado los siguientes cargos: Subdirector
General de Financiación Exterior; Director General de Transacciones Extranjeras; Director General
del Tesoro y Política Financiera; Secretario de Estado de Economía; Consejero Jefe para Asuntos
Económicos y Comerciales en la Representación Permanente Española en la UE; Vicepresidente
del Banco Mundial para el Sector Financiero y; Presidente de la CNMV. Es árbitro independiente y
presidente de la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio de España. Asimismo, es
columnista y presidente del Consejo Asesor de Expansión, miembro de los Consejos Asesores de
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

Perﬁl
Indexa Capital y de la Fundación del Español Urgente. Actualmente es miembro del Consejo de
Administración de Acerinox, S.A.

DOÑA ISABEL
MARTÍN CASTELLÁ

La Sra. Martín es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid y Economista del Estado por oposición. Ha ocupado diferentes cargos,
entre ellos el de subdirectora general, en los Ministerios de Comercio y Turismo, e Industria y
Energía. Fue subdirectora general de Banco Hispanoamericano, Banco Central Hispano y Banco
Santander. Ha desempeñado el cargo de vicepresidenta y miembro del Consejo Ejecutivo del
Banco Europeo de Inversiones. Ha sido Gerente del Centro Financiero Internacional. Ha sido
miembro del supervisory board y miembro de sus comisiones de auditoría y nombramientos
en ING Groep, N.V. / ING Bank, así como miembro del supervisory board de ING Insurance, N.V.
(luego Nationale Nederlander, N.V.). Actualmente es miembro del consejo de administración de
Sacyr, S.A. y de Bolsas y Mercados Españoles, S.A.

DOÑA MARÍA
ANTONIA OTERO
QUINTAS

La Sra. Otero es Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid.
Realizó el Programa de Alta Dirección Ejecutiva (PADE) de IESE y el de Facing Competitive
Challenges de Harvard-IESE. Se incorporó a Telefónica de España (1979), donde ocupó diferentes
puestos de responsabilidad en las áreas de I+D, Ingeniería de Redes, Desarrollo de Servicios
y Comunicaciones de Empresa. Se integró en Telefónica Corporación (1997) desempeñando
diferentes cargos con competencia sobre su grupo de empresas: Directora de Compras,
Directora de Innovación y Subdirectora General de Redes e Innovación. Asimismo fue miembro
del Comité de Dirección Ampliado, Directora del Comité de Tecnología y Redes, Directora
del Comité de Innovación y Miembro del Comité de Estrategia. Consejera dominical de
la ﬁlial de Telefónica ATAM (1998-2005). Presidenta del Consejo de Administración de la
sociedad de la Fundación Bankinter, Innotarget (2008-2012). Consejera dominical de Erisis
(2009-2012). Miembro del Comité Internacional evaluador del Programa Campus de Excelencia
Internacional del Ministerio de Educación (2010, 2011 y 2012). Miembro del Consejo Asesor de
La Salle International Graduate School Of Business ( 2011-2014) y profesora asociada. Consejera
independiente de Jazztel PLC y presidenta de su Comité de Tecnología y Comercial (2009-2015).
Actualmente es consejera independiente del Canal de Isabel II S.A., de Inversis Banco S.A. y de
Voztelecom Oigaa360 S.A. Elegida Directiva del Año por FEDEPE (2006) y votada Directiva del
Año por los lectores del diario El Economista (2010).

DON VICTORIO
VALLE SÁNCHEZ

El Sr. Valle es licenciado en Ciencias Políticas y Economía por la Universidad Complutense de
Madrid. También es Doctor en Ciencias Económicas por la misma universidad y Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Málaga y por la UNED. Ha sido Catedrático de Hacienda Pública en
la Universidad de Málaga, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense
y en la UNED, y Decano de la Facultad de Económicas en la UNED. Ha desempeñado los
siguientes cargos: Director General y Director General Adjunto de la Fundación de las Cajas
de Ahorros (FUNCAS), Secretario General del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas
de Ahorros, Director de Asesoramiento y Servicios No Operativos y Director de Estudios y
Programación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Presidente del Banco
Hipotecario de España y Director General de Política Financiera del Ministerio de Economía.

Número total de consejeros independientes

5
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% sobre el total del consejo

41,67

Indique si algún consejero caliﬁcado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo,
cualquier cantidad o beneﬁcio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha
mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de
su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista signiﬁcativo, consejero o alto directivo de una entidad
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho
consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.
Nombre o
denominación
Descripción de la relación
social del consejero

Declaración motivada
Estas operaciones fueron aprobadas por el
Consejo de Administración previo informe
favorable por la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo, al ser tratadas como
operaciones vinculadas, en cumplimiento
de la Política de Identiﬁcación y Gestión
de Conﬂictos de Interés y de operaciones
vinculadas de consejeros, accionistas
signiﬁcativos y altos directivos. La Sra. Bolado
Valle se ausentó de la reunión mientras se
deliberaban y se votaban las operaciones
propuestas.

DOÑA ANA
BOLADO VALLE

Unicaja Banco, S.A. concedió un préstamo
personal y una línea de avales a una sociedad
en la que Dª Ana Bolado Valle es consejera.

DOÑA ISABEL
MARTÍN CASTELLÁ

Estas operaciones fueron aprobadas por
el Consejo de Administración previos
informes favorables de la Comisión de
Unicaja Banco, S.A. renovó una cuenta de
Auditoría y Cumplimiento Normativo, al ser
crédito, modiﬁcó las condiciones de un
tratadas como operaciones vinculadas, en
préstamo personal y vendió la participación
cumplimiento de la Política de Identiﬁcación
que Unicaja Banco mantenía en una sociedad y Gestión de Conﬂictos de Interés y de
a otra sociedad en la que Dª María Isabel Martín operaciones vinculadas de consejeros,
Castellá es consejera.
accionistas signiﬁcativos y altos directivos. La
Sra. Martín Castellá se ausentó de las reuniones
mientras se deliberaban y se votaban las
operaciones propuestas.

DOÑA MARÍA
ANTONIA OTERO
QUINTAS

Unicaja Banco, S.A. concedió una cuenta de
crédito a una sociedad en la que Dª María
Antonia Otero Quintas es consejera.

Esta operación fue aprobada por el Consejo
de Administración previo informe favorable
por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo, al ser tratada como operación
vinculada, en cumplimiento de la Política de
Identiﬁcación y Gestión de Conﬂictos de Interés
y de operaciones vinculadas de consejeros,
accionistas signiﬁcativos y altos directivos. La
Sra. Otero Quintas se ausentó de la reunión
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Nombre o
denominación
Descripción de la relación
social del consejero

Declaración motivada
mientras se deliberaba y se votaba la operación
propuesta.

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Se identiﬁcará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar
dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:
Nombre o
denominación
social del consejero

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Motivos

Perﬁl

Sin datos
Número total de otros consejeros externos

N.A.

% sobre el total del consejo

N.A.

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoría de cada
consejero:
Nombre o denominación
social del consejero

Fecha del cambio

Categoría anterior

Categoría actual

DOÑA PETRA MATEOSAPARICIO MORALES

27/04/2018

Independiente

Dominical

C.1.4

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos
4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:
% sobre el total de
consejeros de cada categoría

Número de consejeras
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejecutivas

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2018

1

Dominicales

2

Independientes

3

2

5

3

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

0,00

25,00

0,00

0,00

1

1

40,00

0,00

25,00

25,00

1

1

60,00

40,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,67

23,08

16,67

16,67

Otras Externas
Total

Ejercicio
2017

2

2
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C.1.5

[√]
[ ]
[ ]

Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el consejo de administración de
la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la
formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la deﬁnición
contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar, como mínimo, de la política que
tengan establecida en relación con la diversidad de género.
Sí
No
Políticas parciales
En caso aﬁrmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que
se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas
adoptadas por el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para
conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros.
En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las razones por las cuales no
lo hace.

Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos
Durante el ejercicio 2018, la Entidad ha estado elaborando una Política de Diversidad del Consejo de Administración, que refunde y desarrolla en
un único texto lo establecido en materia de diversidad, en los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo y las demás políticas vigentes en la
Entidad. A la fecha de publicación del presente informe, la Entidad tiene aprobada una Política de Diversidad del Consejo de Administración.
La Política tiene por objeto asegurar que en el procedimiento de selección de consejeros se fomente una composición diversa y equilibrada del
Consejo de Administración y de sus Comisiones, atendiendo a cuestiones como la formación y experiencia profesionales, la edad, el género, la
discapacidad, la independencia y las medidas a adoptar para su implementación, en su caso.
Así, en esta Política, aprobada por el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, se tienen en cuenta
los siguientes criterios:
- Perﬁles académico y profesional: La Sociedad promoverá un equilibrio de conocimientos, habilidades y experiencias diversos para dotar al
proceso de toma de decisiones de mayor solidez, y se asegurará de que entre los candidatos considerados para las vacantes se incluyan diferentes
perﬁles académicos y profesionales.
- Edad. La Sociedad deberá promover un Consejo compuesto por miembros de diferentes rangos de edad, de modo que, tanto individual como
colectivamente, se alcance un equilibrio entre los conocimientos, la experiencia y las competencias. A estos efectos, en los procesos de selección
de Consejeros habrá candidatos de diferentes franjas de edad.
- Género: La Sociedad se asegurará de que el género menos representado en el Consejo de Administración tenga acceso al mismo y de que a
los procesos de selección concurra un número suﬁciente de candidatos de dicho género para mantener un equilibrio adecuado en términos
de diversidad y para poder garantizar el mantenimiento de forma continuada en la Entidad de un porcentaje de representación femenina en el
Consejo de Administración que cumpla con los estándares de diversidad ﬁjados, en cada momento, por las autoridades competentes, así como
por las recomendaciones de buen gobierno corporativo de las que la Sociedad sea destinataria.
Por lo que respecta al género, entre las competencias de la Comisión de Nombramientos se encuentra la de establecer un objetivo de
representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de
personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo. En la composición del Consejo en su conjunto y en sus comisiones
de apoyo, la Sociedad asume el objetivo recogido en la recomendación 14 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, que ﬁja este
objetivo de al menos un 30% de representación femenina para ser alcanzado no más tarde de 2020. Dicho objetivo cuantitativo del 30% ya se ha
alcanzado en la Entidad.
- Discapacidad: En los procedimientos de selección promovidos por la Sociedad, la designación de un candidato idóneo no se verá condicionada
por la concurrencia de algún tipo de discapacidad en éste.
- Independencia: El número de Consejeros formalmente independientes será suﬁciente para permitir el buen gobierno de la Sociedad, tomando
como referencia los criterios contenidos en la Ley de Sociedades de Capital, y en las recomendaciones y directrices de buen gobierno corporativo e
interno.
En cuanto a las medidas concretas adoptadas por el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos para conseguir una presencia
equilibrada y diversa de conocimientos, experiencia y competencias de los consejeros, se ha de indicar que la Entidad en el ejercicio 2018 ha
procedido a la adaptación de la “Política para la Evaluación de la Idoneidad de los miembros del Consejo de Administración, los Directores
Generales y Asimilados y otro Personal Clave para el Desarrollo de la Actividad Financiera de Unicaja Banco, S.A.” a las Directrices EBA/ESMA sobre
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la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de administración y los titulares de funciones clave (EBA/GL/2017/12), en donde se prevé
que las entidades de crédito amplíen las áreas de conocimiento para la evaluación de los Consejeros individual y en su conjunto, así como las
competencias que se deberán utilizar para la evaluación de los Consejeros, y que el Consejo en su conjunto reuna conocimientos y experiencia
suﬁcientes para abarcar todas las áreas de conocimiento necesarias para el desarrollo de las actividades de la entidad.
La Comisión de Nombramientos, que es la encargada de analizar la composición global del Consejo de Administración para asegurar que
colectivamente reúne en cada momento los conocimientos, la experiencia y las competencias suﬁcientes, ha concluido que el Consejo de
Administración individual y colectivamente, es idóneo para el desempeño de sus funciones y que dispone de capacidad para tomar decisiones de
forma independiente y autónoma en beneﬁcio de la Entidad, así como que las diversas áreas de especialización necesarias están debidamente
cubiertas.
Sobre el criterio de la edad destacamos que en el marco del proceso de renovación de consejeros, aprobado por la Junta General de Accionistas
del 27 de abril de 2018, se logró una reducción del cómputo de edad del conjunto de los Consejeros de dos años.
Sobre las medidas concretas relativas al género e independencia adoptadas por el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos
para conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros, nos remitimos a la información incluida en los apartados C.1.6 y C.1.7.

C.1.6

Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que
los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras, y que la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perﬁl profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres:
Explicación de las medidas

De conformidad con el art. 6.2 del Reglamento del Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General y
de cooptación para la designación de Consejeros, el Consejo de Administración procurará, entre otras, que la composición del Consejo favorezca
la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezca de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en
particular, que faciliten la selección de consejeras.
Asimismo, conforme al art. 32.5. del Reglamento del Consejo, la Comisión de Nombramientos tiene entre sus funciones la de evaluar las
competencias, la diversidad, el equilibrio de conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración, así como establecer un
objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho
objetivo.
La Política para la Evaluación de la Idoneidad de los miembros del Consejo de Administración, los Directores Generales y asimilados, y otro
Personal Clave para el desarrollo de la actividad ﬁnanciera de Unicaja Banco, S.A, recoge que la Comisión de Nombramientos analizará la
composición global del Consejo comparando las aptitudes reales con las requeridas para comprender adecuadamente las actividades de
la Sociedad, velando por que los procedimientos de selección de los miembros del Consejo favorezcan la diversidad de experiencias y de
conocimientos, faciliten la selección de Consejeros del sexo menos representado y, en general, no adolezcan de sesgos implícitos que puedan
implicar discriminación alguna.
Unicaja Banco cuenta con una Política de Selección y Nombramiento de Consejeros aprobada por el Consejo de Administración, que tiene
por objeto asegurar que los procedimientos de selección de los miembros del Consejo de Administración estén orientados a favorecer una
composición equilibrada del Consejo y de sus Comisiones. Unicaja Banco aplica la Política con ocasión de la selección de consejeros para cubrir
las vacantes que se produzcan. Entre los principios que rigen la Política se encuentra los siguientes: 1) Efectividad: Se procurará en todo momento
la selección del mejor candidato posible para el cargo que pretenda cubrir la Sociedad, en atención a las necesidades actuales y futuras de
la misma. 2) Imparcialidad y diversidad: Se garantizará que el sistema de selección de consejeros sea imparcial y transparente y no adolezca
de sesgos implícitos, particularmente por razón de género o discapacidad, proporcionando las mismas oportunidades a todos los candidatos
cualiﬁcados para el puesto a cubrir, facilitando la selección de candidatos del sexo menos representado. Al seleccionar a los miembros del órgano
de administración se tratará de incorporar un amplio conjunto de cualidades y competencias para lograr una diversidad de puntos de vista y de
experiencias y para promover opiniones independientes y una toma de decisiones sólida dentro del órgano de administración. 3) Competencias y
desempeño adecuados: Se garantizará que los consejeros cuenten con conocimientos especializados y experiencia suﬁcientes para desarrollar su
actividad y funciones en la Sociedad.
En el ejercicio 2018, la Entidad concluyó el proceso de renovación de la mayoría del Consejo de Administración; en dicho proceso, la Entidad
procuró, con la colaboración externa de un headhunter, que hubiera presencia de mujeres en el proceso de selección de potenciales candidatos a
consejeros independientes. Fruto de ello, tras los últimos nombramientos de consejeros aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 27 de abril de 2018, el Consejo de Administración quedó compuesto por 5 consejeras, 3 de ellas independientes y 2 dominicales.
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Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de
consejeras, explique los motivos que lo justiﬁquen:
Explicación de los motivos
.

C.1.7

Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la veriﬁcación del cumplimiento
de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está promoviendo
el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de
miembros del consejo de administración.

La Comisión de Nombramientos, en su sesión de 20 de marzo de 2018, elaboró el Informe sobre la aplicación de la Política de Selección y
Nombramiento de Consejeros, concluyendo haber veriﬁcado el cumplimiento de la Política en los acuerdos relativos a los nombramientos de los
consejeros que fueron elevados y aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2018.
Respecto al objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de los miembros del Consejo
de Administración, como se ha indicado en el apartado anterior, con motivo de la culminación del proceso de renovación del Consejo de
Administración, éste quedó formado por 5 consejeras, de las que 3 tienen la condición de independientes, y 2 la condición de dominical. La
Comisión de Nombramientos valoró muy positivamente el hecho de que el 38,5% de los miembros del Consejo sean mujeres (5 de 13), uno de
los porcentajes más elevados del sector, ascendiendo al 50% en el caso de los Consejeros independientes y al 40% en el de los dominicales. Con
motivo de la renuncia al cargo de D. Eloy Domínguez-Adame, al estar el Consejo compuesto, de forma transitoria por 12 miembros, el porcentaje
de mujeres se eleva hasta el 41,66%, lo que supone un 11,66% por encima del objetivo marcado del 30% a 2020.

C.1.8

Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de
accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:

Nombre o denominación
social del accionista

Justiﬁcación

Sin datos
Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:
[ ]
Sí
[√]
No
C.1.9

Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de
administración en consejeros o en comisiones del consejo:

Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción

MANUEL AZUAGA MORENO

El Presidente del Consejo de Administración ostenta amplios poderes de
representación y administración acordes con las características y necesidades
del cargo de Presidente ejecutivo de la entidad. Asimismo, ostenta funciones
ejecutivas de gestión interna que se concretan en las competencias relacionadas
con la Dirección General de Secretaría General y Técnica, la Dirección General
de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores, la Dirección Adjunta de
Desarrollo Corporativo, la Dirección de Auditoría Interna, la Dirección Corporativa
de Control Global del Riesgo y la Dirección de Cumplimiento Normativo.

ENRIQUE SÁNCHEZ DEL VILLAR
BOCETA

El Sr. Sánchez del Villar tiene delegados con carácter solidario a su favor amplios
poderes de representación y administración acordes con las características y
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Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción
necesidades del cargo de Consejero delegado de la entidad. Asimismo ostenta
funciones ejecutivas de gestión interna que se concretan en las competencias
relacionadas con la Dirección General de Negocio, la Dirección General de
Recuperación de Activos y Negocio “Non Core”, la Dirección General de Finanzas,
la Dirección General de Organización, Operaciones y Servicios, la Dirección
General de Participadas, la Dirección Corporativa de Riesgo de Crédito y la
Dirección Corporativa de Transformación y Tecnología.

C.1.10 Identiﬁque, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores,
representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la
sociedad cotizada:
Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo

¿Tiene funciones ejecutivas?

DON MANUEL AZUAGA
MORENO

UNICAJA GESTIÓN DE
ACTIVOS INMOBILIARIOS,
S.A.

PRESIDENTE

NO

DON MANUEL AZUAGA
MORENO

INMOBILIARIA ACINIPO, S.L.

PRESIDENTE

NO

DON MANUEL AZUAGA
MORENO

ALTERIA CORPORACIÓN
UNICAJA, S.L.

REPRESENTANTE PERSONA
FÍSICA DEL PRESIDENTE
NO
UNICAJA BANCO

DON JUAN FRAILE CANTÓN

ALTERIA CORPORACIÓN
UNICAJA, S.L.

CONSEJERO

NO

DON ENRIQUE SÁNCHEZ
DEL VILLAR BOCETA

ALTERIA CORPORACIÓN
UNICAJA, S.L.

CONSEJERO

NO

DON ENRIQUE SÁNCHEZ
DEL VILLAR BOCETA

BANCO EUROPEO DE
FINANZAS, S.A.

CONSEJERO

NO

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas jurídicas de su sociedad, que
sean miembros del consejo de administración o representantes de consejeros personas jurídicas de otras
entidades cotizadas en mercados oﬁciales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas
a la sociedad:
Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

DOÑA PETRA MATEOS-APARICIO
MORALES

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

CONSEJERO

DOÑA ISABEL MARTÍN CASTELLÁ

SACYR, S.A.

CONSEJERO

DOÑA ISABEL MARTÍN CASTELLÁ

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS
Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.

CONSEJERO

DOÑA ANA BOLADO VALLE

METROVACESA, S.A.

CONSEJERO
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

DOÑA ANA BOLADO VALLE

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS
CENTRALES, S.A.

CONSEJERO

DON MANUEL CONTHE GUTIÉRREZ

ACERINOX, S.A.

CONSEJERO

DOÑA MARÍA ANTONIA OTERO
QUINTAS

VOZ TELECOM OIGAA360, S.A.

CONSEJERO

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos
de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identiﬁcando, en su caso, dónde se regula:
[√]
[ ]

Sí
No
Explicación de las reglas e identiﬁcación del documento donde se regula

El art. 15.3 del Reglamento del Consejo de Administración establece que los Consejeros no podrán formar parte de más consejos de administración
que los que resulte posible bajo la normativa bancaria de aplicación. En particular, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito, en su artículo 26 sobre régimen de incompatibilidades y limitaciones, indica que salvo en determinados casos,
no podrán ocupar al mismo tiempo un cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos o cuatro cargos no ejecutivos. Se entiende por cargos
ejecutivos, en todo caso, aquellos que desempeñen funciones de dirección en la entidad, cualquiera que sea el vínculo jurídico que les atribuya
estas funciones. También se establecen previsiones especíﬁcas a ﬁn de determinar cómo debe realizarse el cómputo de cargos cuando se trate de
aquellos que se ocupan dentro del propio grupo, o en sociedades mercantiles en las que la entidad cuenta con una participación signiﬁcativa.
Sobre reglas relativas al número de consejeros son aplicables también la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de
crédito, sobre supervisión y solvencia, y las reglas recogidas en ámbito internacional como la Guía para la Evaluación de la Idoneidad del Banco
Central Europeo o las Directrices sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de administración y los titulares de funciones
clave (EBA/GL/2017/12).

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración
siguientes:
Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros)

2.482

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
actuales en materia de pensiones (miles de euros)

6.502

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
antiguos en materia de pensiones (miles de euros)
C.1.14 Identiﬁque a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la
remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:
Nombre o denominación social

Cargo/s

DON MANUEL ATENCIA ROBLEDO

DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPADAS

DON JOSÉ LUIS BERRENDERO
BERMÚDEZ DE CASTRO

DIRECTOR GENERAL DE NEGOCIO

DON JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ
MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL Y TÉCNICA

DON JOSÉ MARÍA DE LA VEGA
CARNICERO

DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES Y SERVICIOS

DON PABLO GONZÁLEZ MARTÍN

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
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Nombre o denominación social

Cargo/s

DON ÁNGEL RODRÍGUEZ DE GRACIA

DIRECTOR GENERAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y NEGOCIO NON
CORE

DON ISIDRO RUBIALES GIL

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL, ESTRATEGIA Y RELACIONES CON
SUPERVISORES

DOÑA Mª LUISA LOMBARDERO
BARCELÓ

DIRECTORA ADJUNTA DE DESARROLLO CORPORATIVO

DON OSCAR GARCÍA OLTRA

DIRECTOR CORPORATIVO DE TRANSFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

DON FRANCISCO JAVIER PÉREZ
GAVILÁN

DIRECTOR CORPORATIVO DE RIESGO DE CRÉDITO

DON CÉDRIC BLANCHETIÈRE

DIRECTOR CORPORATIVO DE CONTROL GLOBAL DEL RIESGO

DON JESÚS NAVARRO MARTÍN

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

DON JOSÉ MARÍA RAMÍREZ NÚÑEZ DE
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PRADO
DON VICENTE ORTI GISBERT

DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

DON MARIANO JOAQUÍN ANAYA
ORDÓÑEZ

DIRECTOR DE INFORMÁTICA

DON JUAN JOSÉ LÓPEZ MELGAREJO

DIRECTOR DE MEDIOS

Remuneración total alta dirección (en miles de euros)

3.393

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modiﬁcación en el reglamento del consejo:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección y remoción de los consejeros.
Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los
procedimientos.
Los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros se regulan, además de en la normativa de
aplicación, en: los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración; la Política para la Evaluación de la Idoneidad del Consejo de
Administración, los Directores Generales y asimilados y otro Personal Clave para el desarrollo de la actividad ﬁnanciera; la Política de Selección y
Nombramiento de Consejeros; la Política de Sucesión, y el Procedimiento de Evaluación del Funcionamiento del Consejo de Administración y de
sus comisiones, y de determinados cargos.
La Comisión de Nombramientos evalúa las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, deﬁne las funciones y aptitudes
necesarias en los candidatos y evalúa la dedicación precisa para el desempeño.
Selección: En la selección de candidatos a consejeros se seguirá el siguiente procedimiento:
1. La Comisión de Nombramientos tendrá en cuenta el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo de
Administración y elaborará una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento concreto, valorando la dedicación
de tiempo prevista para el desempeño de su cometido, todo ello en función de las necesidades que los órganos de administración de la
Entidad tengan en cada momento, y, en particular, atendiendo al objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de
Administración y a las orientaciones establecidas sobre esta materia en la Política de Diversidad del Consejo de Administración de Unicaja Banco,
para garantizar el mantenimiento de dicho objetivo de representación del 30% de consejeras.
2. Los accionistas con derecho a nombrar Consejeros podrán proponer, para la cobertura de vacantes, el nombramiento de las personas que
consideren, ya sea con el carácter de consejero ejecutivo o no ejecutivo (dominical, independiente u otro externo).
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Asimismo, cualquier Consejero podrá solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración, por si los encuentra idóneos a su
juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes del Consejo de Administración. La Comisión de Nombramientos podrá recurrir a la contratación
de servicios externos (“headhunters”) para la selección de potenciales candidatos, cuando lo considere necesario o conveniente.
El Consejo de Administración podrá proceder a la designación de Consejeros por cooptación, cuando se cumplan los requisitos legal y
estatutariamente previstos.
Igualmente, la Comisión de Nombramientos podrá identiﬁcar y recomendar, con vistas a su propuesta al Consejo de Administración o a la Junta
General de Accionistas, candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo.
Las propuestas y recomendaciones que se efectúen en cada caso deberán tener en cuenta las necesidades y objetivos a que se reﬁere el apartado
anterior.
Evaluación de la idoneidad y Nombramiento: Una vez identiﬁcados los candidatos, según lo indicado en el apartado ¨Selección¨, se seguirá el
siguiente procedimiento para el nombramiento de Consejeros:
a) La Comisión de Nombramientos iniciará el procedimiento de evaluación de la idoneidad, de acuerdo con lo establecido en la Política para la
Evaluación de la Idoneidad, y emitirá el correspondiente informe de evaluación. En el caso de Consejeros independientes, elevará, en su caso, la
propuesta de nombramiento al Consejo y en los restantes tipos de Consejeros, informará las correspondientes propuestas de nombramiento al
Consejo.
b) Si el informe es favorable, el Consejo de Administración, a la vista del informe o propuesta de la Comisión de Nombramientos, analizará a los
candidatos, así como sus respectivos expedientes.
c) Si el resultado de dicho análisis es favorable, se someterá la propuesta de nombramiento a la autorización de las autoridades supervisoras
competentes. Con carácter excepcional, de producirse vacantes que puedan incidir negativamente en la gestión diaria de la Entidad, la petición
de autorización a la autoridad supervisora podrá ser inmediatamente posterior al nombramiento del Consejero, que quedará condicionado en
cuanto a su efectividad a la obtención de una valoración favorable.
d) Una vez obtenida la evaluación favorable de los candidatos por parte de la autoridad supervisora competente, el Consejo adoptará el acuerdo
de designación por cooptación, en caso de vacante, o se someterá la propuesta a la Junta General.
(CONTINÚA EN APTDO. H.1)

C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su
organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:
Descripción modiﬁcaciones
En el ejercicio 2018, con motivo del proceso de renovación del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y el propio Consejo de
Administración, llevaron a cabo la evaluación individualizada de la idoneidad de los distintos consejeros propuestos, que concluyeron, todas ellas,
de forma satisfactoria.
El Consejo de Administración quedó formado por trece miembros con la siguiente distribución por categorías: dos consejeros ejecutivos, cinco
consejeros dominicales y seis consejeros independientes. Esta nueva estructura persigue un mejor cumplimiento de los estándares de gobierno
corporativo. En el proceso de renovación, se contrató un head hunter como apoyo en los procesos de selección de consejeros independientes y
de evaluación de la idoneidad del conjunto de los candidatos. La propuesta de Consejeros tenía los siguientes objetivos: i) Incorporación de más
perﬁles profesionales como el perﬁl tecnológico, de negocio y de cumplimiento normativo; ii) incrementar la presencia en el Consejo de consejeros
independientes; iii) mejorar los objetivos de diversidad, en términos de género y edad.
Todo ello ha llevado posteriormente a una reorganización en la composición y asunción de cargos dentro de cada una de las Comisiones de apoyo.
En relación con la organización interna del Consejo y de las Comisiones, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: i) se ha creado una
Comisión no reglada denominada “Comisión de Tecnología e Innovación”, que tiene como objetivo asistir al Consejo de Administración en la
toma de decisiones que afecten a la tecnología, la gestión de la información y datos, y las estructuras de las telecomunicaciones; ii) se aprobó
el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que viene a desarrollar la regulación contenida en los Estatutos sociales y en el
Reglamento del Consejo de Administración, asumiendo, en seguimiento de sus recomendaciones, los principios de la Guía Técnica 3/2017, de 27
de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público.
Respecto a la evaluación anual del funcionamiento del Consejo, ha de manifestarse que se continúa mejorando el procedimiento de puesta a
disposición de la documentación sobre los asuntos a tratar en las reuniones de los órganos de gobierno y en la eﬁciencia del desarrollo de las
diferentes sesiones, a través de una plataforma tecnológica que facilita el acceso y consulta de la documentación.
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Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración
auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composición del
consejo y de sus comisiones y cualquier otra área o aspecto que haya sido objeto de evaluación.
Descripción proceso de evaluación y áreas evaluadas
De conformidad con lo establecido en el art. 529 nonies de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración debe realizar una
evaluación anual de su funcionamiento y el de sus Comisiones y proponer, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las
deﬁciencias detectadas.
Entre las funciones de la Comisión de Nombramientos, se encuentra la de evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el
tamaño, la composición y la actuación del Consejo de Administración, haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios.
El art. 35 del Reglamento del Consejo de Administración contiene la regulación básica de la evaluación del Consejo, de sus Comisiones y sus
cargos, que es desarrollada por el “Procedimiento de Evaluación del Funcionamiento del Consejo de Administración de Unicaja Banco, S.A. y de
sus Comisiones, y de determinados cargos”.
El Procedimiento de Evaluación tiene por objeto el análisis del funcionamiento durante el ejercicio precedente del Consejo de Administración de
Unicaja Banco, S.A. y sus diversas Comisiones de apoyo, con el propósito de formular propuestas que redunden, respectivamente, en la mejora de
su actividad y en su mayor eﬁcacia, dando cumplimiento, simultáneamente, a la normativa de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito. Se considera que el perímetro de evaluación del Consejo de Administración debe comprender, especíﬁcamente, la evaluación de dicho
órgano en su conjunto o como órgano colegiado, la evaluación de sus Comisiones de apoyo y la evaluación del cargo de Presidente y Secretario del
Consejo de Administración y de sus Comisiones, así como del Consejero Delegado y del Consejero Coordinador.
La evaluación se realizará con carácter anual, respecto al ejercicio cerrado inmediato anterior; si las circunstancias lo requirieren, se podría efectuar
en relación con un período temporal inferior.
La Comisión de Nombramientos es la responsable de preparar la evaluación del Consejo de Administración, de sus Comisiones y de determinados
cargos; coordinará la ejecución del Procedimiento de Evaluación en relación con el ejercicio o el plazo temporal objeto de examen.
Al Consejero Coordinador le corresponde dirigir la evaluación periódica del Presidente del Consejo de Administración.
A cada integrante del Consejo de Administración y de sus Comisiones se le facilitará un cuestionario estándar para su cumplimentación. El
cuestionario quedará abierto en cada uno de sus apartados para que, si así se desea, se puedan formular observaciones más allá de las cuestiones
planteadas, en su caso, para cada una de las materias objeto de análisis.
La Comisión de Nombramientos, cuando lo estime oportuno, puede celebrar entrevistas con los consejeros para conocer su opinión sobre el
funcionamiento y el desempeño del Consejo de Administración y de sus Comisiones de Apoyo.
Con la información facilitada por los consejeros, cada Comisión evaluará de forma autónoma su desempeño para fortalecer su funcionamiento y
mejorar la planiﬁcación del ejercicio siguiente, debiendo informar a la Comisión de Nombramientos de los aspectos evaluados y del resultado.
Por su parte, con los cuestionarios recabados y, en su caso, las entrevistas realizadas, y la evaluación de cada una de las Comisiones, la Comisión de
Nombramientos elaborará un informe, con el apoyo, si se precisa, de la Dirección General de Secretaría General y Técnica, en relación tanto con el
Consejo de Administración como con cada una de sus Comisiones, y los cargos de Presidente y Secretario del Consejo de Administración y de sus
Comisiones, así como los del Consejero Coordinador y Consejero Delegado, que se compone de los siguientes apartados:
- Descripción de la composición del Consejo y sus Comisiones a lo largo del ejercicio.
- Evaluación de la organización y funcionamiento del Consejo y sus Comisiones y cargos.
- Resultado agregado, para cada órgano y cargo, de los cuestionarios cumplimentados.
- Recomendaciones formuladas y planes de acción derivados del Procedimiento de Evaluación realizado, tanto para el Consejo como para cada
una de sus Comisiones.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento del Consejo, el Procedimiento de Evaluación, al menos, cada tres años, contará con el
apoyo de un consultor externo. La Comisión de Nombramientos podrá proponer al Consejo de Administración recurrir al consultor externo en un
periodo inferior a los tres años y el grado de intensidad de dicha colaboración.
La última evaluación en la que la Sociedad contó con consultor externo fue la evaluación del ejercicio 2016.

C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por un consultor externo, las
relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo.
El proceso de evaluación del Consejo de Administración, de sus Comisiones de apoyo y determinados cargos, del ejercicio 2016, fue auxiliado por
la ﬁrma Seeliger y Conde. En dicho ejercicio el consultor externo también prestó servicios de asesoramiento a la Sociedad, aunque estos no fueron
signiﬁcativos y se encontraron dentro del giro y tráﬁco ordinario de comercio.
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C.1.19 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros deberán poner su cargo a disposición
del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a. Cuando cesen en los puestos, cargos o funciones a los que estuviere asociado su nombramiento como consejeros;
b. Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos;
c. Cuando el propio Consejo así lo solicite por mayoría de, al menos, dos tercios de sus miembros: 1) si por haber infringido sus obligaciones como
Consejeros resultaren gravemente amonestados por el Consejo, previa propuesta o informe de la Comisión de Nombramientos; o 2) cuando su
permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad;
d. A requerimiento del Banco de España, el Banco Central Europeo u otra autoridad con competencias en la materia.
e. Cuando el Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos, lo considere conveniente en aquellos supuestos que puedan perjudicar
al crédito y reputación de la Sociedad, cuando el consejero haya dejado de cumplir los requisitos legales de honorabilidad, experiencia y buen
gobierno establecidos en el artículo 24 de la Ley 10/2014 y sus normas de desarrollo, o, en particular, cuando el Consejero se encuentre procesado
por causas penales. En particular, si un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los
delitos señalados en la legislación societaria, el Consejo de Administración examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus
circunstancias concretas, decidirá si procede o no que el Consejero continúe en su cargo. De todo ello el Consejo de Administración dará
cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo y, en su caso, al Banco de España, Banco Central Europeo o autoridad
competente.
Asimismo, los consejeros dominicales deberán presentar su dimisión en el número que corresponda, cuando resulte procedente, el accionista al
que representen transmita o rebaje su participación accionarial.
Cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, deberá explicar las razones en una
carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. Sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, el motivo del cese se
incluirá en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:
[ ]
[√]

Sí
No
En su caso, describa las diferencias.

C.1.21 Explique si existen requisitos especíﬁcos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente del consejo de administración:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos
más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al
establecido en la normativa:
[ ]
[√]

Sí
No
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C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas especíﬁcas
para la delegación del voto en el consejo de administración en favor de otros consejeros, la forma de
hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si
se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las
limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.
En este sentido, el art. 18.8 de los Estatutos sociales dispone que todos los consejeros podrán emitir su voto y conferir su representación a favor de
otro consejero, si bien los consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerlo en otro consejero no ejecutivo. La representación se otorgará con carácter
especial para la reunión del Consejo de Administración a que se reﬁera.
El art. 15.2.b) del Reglamento del Consejo de Administración dispone en el caso indispensable de que un consejero no pueda asistir a las sesiones a
las que haya sido convocado, deberá instruir al consejero al que, en su caso, haya conferido su representación.
Por otro lado, en virtud de lo contemplado en el artículo 28.5 del Reglamento del Consejo de Administración, el Presidente decidirá, en caso de
duda, sobre la validez de las representaciones conferidas por consejeros que no asistan a la sesión. Dichas representaciones podrán otorgarse por
carta o por cualquier otro medio escrito que, a juicio del Presidente, asegure la certeza de la representación.

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio.
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En
el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones especíﬁcas.
Número de reuniones del consejo

17

Número de reuniones del consejo
sin la asistencia del presidente

0

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros,
sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:
Número de reuniones

1

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:
Número de reuniones de
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

14

Número de reuniones de
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

9

Número de reuniones de
COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

6

Número de reuniones de
COMISIÓN DE RIESGOS

12

Número de reuniones
de COMISIÓN DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

2

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio y
los datos sobre asistencia de sus miembros:
Número de reuniones con
la asistencia presencial de al
menos el 80% de los consejeros

17
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% de asistencia presencial sobre el
total de votos durante el ejercicio
Número de reuniones con
la asistencia presencial, o
representaciones realizadas
con instrucciones especíﬁcas,
de todos los consejeros
% de votos emitidos con asistencia
presencial y representaciones
realizadas con instrucciones
especíﬁcas, sobre el total de
votos durante el ejercicio

98,62

14

98,62

C.1.27 Indique si están previamente certiﬁcadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan al consejo para su formulación:
[ ]
[√]

Sí
No
Identiﬁque, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certiﬁcado las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las
cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades
en el informe de auditoría.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo tiene entre sus competencias la de mantener relaciones con los auditores externos para,
entre otros extremos, recibir información sobre el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas anuales. Sobre tal base, los auditores externos
presentan a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, previamente a la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad, las
conclusiones de su trabajo así como un borrador de opinión de auditoría que, a expensas del resultado de los procedimientos de auditoría que
pudieran estar en esa fecha pendientes de ejecución, representa la opinión de los auditores externos sobre las Cuentas Anuales que formulará el
Consejo de Administración y serán elevadas a la Junta General de Accionistas para su aprobación.
Otra de las competencias establecidas para la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo es la de elevar informes y propuestas al Consejo
de Administración, sobre los asuntos de su competencia. Por lo tanto, en el caso de que el anticipo de opinión de auditoría contuviese salvedades,
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo remitirá un informe por escrito al Consejo de Administración para comunicarle este hecho y
valorar la posibilidad de modiﬁcar los estados ﬁnancieros y subsanar las salvedades que hubiesen puesto de maniﬁesto en el anticipo de opinión
de auditoría, de forma que las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración representen la imagen ﬁel del patrimonio y de la
situación ﬁnanciera de la Entidad.

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
[√]
[ ]

Sí
No
Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:

C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de
los auditores externos, así como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los
analistas ﬁnancieros, de los bancos de inversión y de las agencias de caliﬁcación, incluyendo cómo se
han implementado en la práctica las previsiones legales.
Tal y como se establece el artículo 25.3 de los Estatutos Sociales, el artículo 11.1 del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 4 del
Reglamento de la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo le corresponden, en relación con el auditor de
cuentas, las siguientes funciones:
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i) Elevar al Consejo, para su traslado a la Junta General de Accionistas, las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del
auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, así como las condiciones de su contratación, y recabar regularmente del auditor
de cuentas información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
ii) Deﬁnir un procedimiento de selección del auditor de cuentas, en el que se especiﬁquen los criterios o parámetros a valorar.
iii) Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una
amenaza para la independencia de este, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la normativa
de aplicación, así como recibir aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En
todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas: a) conﬁrmación escrita de su independencia frente a la Entidad o entidades
vinculadas a esta, directa o indirectamente; b) información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a
estas entidades por el citado auditor, o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas.
(iv) Emitir, anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre
si la independencia del auditor de cuentas resulta comprometida. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la valoración motivada
de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior.
(v) En caso de renuncia del auditor de cuentas, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.
(vi) Velar por que la retribución del auditor de cuentas por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia.
(vii) Discutir con el auditor de cuentas las debilidades signiﬁcativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, sin
quebrantar su independencia, presentando, en su caso, recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el correspondiente plazo
para su seguimiento.
(viii) Supervisar que la Entidad comunique como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor, y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
(ix) Asegurar que el auditor de cuentas mantenga anualmente una reunión con el pleno del Consejo de Administración para informarle sobre el
trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la Entidad.
(x) Asegurar que la Entidad y el auditor de cuentas respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites
a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
En el ejercicio 2018 se han emitido los correspondientes informes del auditor externo y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
sobre la independencia del Auditor externo conﬁrmando la misma. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo ha concluido que los
servicios realizados por el Auditor externo relacionados con la auditoría de cuentas y otros servicios distintos de los de Auditoría, cumplen con los
requisitos de la Ley de Auditoría de Cuentas y del Reglamento (UE nº 537/2014) para ser compatibles con la auditoría de las cuentas anuales y que
dichos servicios no presentan amenazas a la independencia del auditor.
Por último, en cuanto a las relaciones con el auditor, cabe resaltar que la Entidad cuenta con una Política de nombramiento de auditor,
aprobación de servicios y otros aspectos de independencia del auditor del Grupo Unicaja Banco.
En cuanto a las Agencias de Caliﬁcación, desde la Dirección General de Finanzas, que internamente coordina el proceso, se dan instrucciones
a los distintos Departamentos de la Entidad para que faciliten toda la información disponible y que sea solicitada por aquellas, con las que, por
su propio sistema de trabajo, los proveedores de información nunca están en contacto con el equipo evaluador ﬁnal. En lo referente a analistas
ﬁnancieros y bancos de inversión, previamente a la contratación del servicio que pueda requerirse, el Banco analiza su valoración profesional en
el sector respectivo, incluidas su experiencia e independencia, tras lo cual se limita a aportar la información ﬁnanciera que demanden y poner
a su disposición los medios que pudieran requerir para el desarrollo de la actuación solicitada, garantizando así que el proceso cuenta con las
condiciones que permitan asegurar el cumplimiento de los mejores prácticas en materia de independencia. En todos los casos, la designación de
estos expertos se realiza a través de un proceso de contratación, en el que se ﬁrma una propuesta que incluye las cláusulas de conﬁdencialidad
que resulten aplicables al trabajo concreto.

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identiﬁque al
auditor entrante y saliente:
[ ]
[√]

Sí
No
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En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los
mismos:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.32 Indique si la ﬁrma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de
auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje
que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:
[√]
[ ]

Sí
No
Sociedades
del grupo

Sociedad
Importe de otros trabajos distintos
de los de auditoría (miles de euros)
Importe trabajos distintos
de los de auditoría / Importe
trabajos de auditoría (en %)

Total

460

35

495

42,80

13,50

37,10

El importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (en miles de euros) incluye los servicios prestados por PricewaterhouseCoopers
Auditores, S.L. en relación con el ejercicio 2018. No incluye los servicios relacionados con la auditoría por un total de 493 miles de euros (423 miles
de euros correspondientes a la Sociedad y 70 miles de euros correspondientes a las Sociedades del Grupo), por considerar su naturaleza de
servicios de aseguramiento independiente y que son requeridos por la legislación vigente.

C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o
salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente
de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la ﬁrma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo,
indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual ﬁrma de auditoría
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
Individuales
Número de ejercicios ininterrumpidos

Nº de ejercicios auditados por la
ﬁrma actual de auditoría / Nº de
ejercicios que la sociedad o su
grupo han sido auditados (en %)

Consolidadas
8

8

Individuales

Consolidadas

100,00

100,00
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C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo
suﬁciente:
[√]
[ ]

Sí
No
Detalle del procedimiento

El artículo 15.2 del Reglamento del Consejo de Administración establece que en el desempeño de sus funciones, el consejero está obligado a,
entre otros deberes, informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de las Comisiones y demás órganos corporativos a los que
pertenezca; a tales efectos tiene el deber de exigir y el derecho de recabar la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento
de sus obligaciones.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 25.3 del Reglamento del Consejo, el Presidente velará por que los Consejeros reciban con carácter previo a
las sesiones información suﬁciente para deliberar sobre los puntos del orden del día.
En este sentido, Unicaja Banco dispone de una plataforma on-line para facilitar, de manera segura y conﬁdencial, a los consejeros el material
necesario para la preparación de las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones.
Asimismo, dispone el artículo 19 del Reglamento del Consejo que los consejeros se hallan investidos de las más amplias facultades para informarse
sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para
inspeccionar todas sus instalaciones.
Con el ﬁn de no perturbar la gestión ordinaria de la Sociedad, el ejercicio de las facultades de información se canalizará a través del Presidente
o del Secretario del Consejo de Administración, quienes atenderán las solicitudes de los Consejeros facilitándoles directamente la información,
ofreciéndoles los interlocutores apropiados en el estrato de la organización que proceda o arbitrando las medidas para que puedan practicar in
situ las diligencias de examen e inspección deseadas.
La Sociedad establecerá los cauces adecuados para que los Consejeros puedan obtener el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus
funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la Sociedad. En particular, la Sociedad ofrecerá
también a los Consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen. Con carácter anual se valoran las
necesidades especíﬁcas de formación de los Consejeros y se desarrolla un plan de formación especíﬁco para el Consejo de Administración y otro
reforzado para los miembros de las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento Normativo, y Riesgos.

C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a
informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad:
[√]
[ ]

Sí
No
Explique las reglas

Conforme dispone el artículo 14.2.e) del Reglamento del Consejo de Administración los consejeros deberán poner su cargo a disposición del
Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente renuncia, cuando el Consejo, previo informe de la
Comisión de Nombramientos, lo considere conveniente en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la Sociedad,
cuando el consejero haya dejado de cumplir los requisitos legales de honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en el artículo 24 de
la Ley 10/2014 y sus normas de desarrollo, o, en particular, cuando el consejero se encuentre procesado por causas penales.
En particular, si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la
legislación societaria, el Consejo de Administración examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas,
decidirá si procede o no que el consejero continúe en su cargo. De todo ello el Consejo de Administración dará cuenta, de forma razonada, en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo y, en su caso, al Banco de España, Banco Central Europeo o autoridad competente.

C.1.37 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados
en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:
[ ]
[√]

Sí
No
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C.1.38 Detalle los acuerdos signiﬁcativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modiﬁcados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de
adquisición, y sus efectos.
No existen

C.1.39 Identiﬁque de forma individualizada, cuando se reﬁera a consejeros, y de forma agregada en el resto
de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su ﬁn con motivo
de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.
Numero de beneﬁciarios

9

Tipo de beneﬁciario

Descripción del acuerdo

Consejero Delegado, Miembro del Comité
Dirección, Resto empleados

CONSEJERO DELEGADO: Indemnización referenciada a la retribución
dineraria anual ﬁja por el desempeño de funciones ejecutivas, según
el número de anualidades o fracción determinado por el Consejo de
Administración de Unicaja Banco, mínima de un año sin exceder de
dos. Tal indemnización tendrá un carácter degresivo en función del
tiempo transcurrido hasta el momento de la eventual terminación
anticipada, y con sujeción, en todo caso, a la legislación aplicable,
guardando relación con el periodo del mandato. MIEMBRO DEL
COMITÉ DE DIRECCIÓN Y RESTO DE EMPLEADOS: Indemnización,
para algunos miembros del Comité de Dirección [6] y resto de
empleados [2], por rescisión del contrato no imputable al empleado
de entre 1.5 y 3 anualidades.

Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser
comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especiﬁque
los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o
de realizar la comunicación:
Consejo de administración

Junta general

Si

No

Órgano que autoriza las cláusulas

¿Se informa a la junta
general sobre las cláusulas?

√

Se informa a la Junta General en el caso del Consejero Delegado.
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C.2. Comisiones del consejo de administración
C.2.1

Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros
ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Nombre

Cargo

Categoría

DOÑA PETRA MATEOS-APARICIO MORALES

SECRETARIO

Dominical

DON MANUEL CONTHE GUTIÉRREZ

VOCAL

Independiente

DON MANUEL MUELA MARTÍN-BUITRAGO

VOCAL

Dominical

DON VICTORIO VALLE SÁNCHEZ

VOCAL

Independiente

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

50,00

% de consejeros independientes

50,00

% de consejeros otros externos

0,00

A 31 de diciembre de 2018, la composición de la Comisión que se ha informado era transitoria, al estar pendiente de cubrir la vacante producida
por la renuncia del consejero independiente D. Eloy Domínguez – Adame Cobos . El Consejo de Administración tomó conocimiento de su dimisión
en la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2018. Con fecha 24 de enero de 2019, el Consejo de Administración acordó designar a D. Manuel
Conthe Gutiérrez como Presidente de la Comisión y a Dª Isabel Martín Castellá como vocal, dado sus conocimientos y experiencia en materia
de auditoría, volviendo la Comisión a estar integrada por cinco miembros y concretamente por un 40% de consejeros dominicales y un 60% de
consejeros independientes, siendo el Presidente de la Comisión uno de los consejeros independientes. Durante el periodo en el que estuvo la
vacante (un mes), la Comisión no se reunió.

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
Su organización y funcionamiento están regulados en el artículo 25 de los Estatutos sociales, en el artículo 31 del Reglamento del Consejo
de Administración y en el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo. Este último fue aprobado por el Consejo de
Administración el 21 de febrero de 2018, (disponible a través de la página web corporativa de Unicaja Banco (“www.unicajabanco.com”), que viene
a desarrollar la regulación contenida en los Estatutos sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, asumiendo, en seguimiento de
sus recomendaciones, los principios de la Guía Técnica 3/2017, de 27 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre comisiones
de auditoría de entidades de interés público.
1) Funciones que tiene atribuidas:
(a) En relación con los sistemas de información y control interno:
(i) Supervisar de forma continuada el proceso de elaboración y presentación y la integridad de la información ﬁnanciera relacionada con la Entidad
y su Grupo. Esta labor de supervisión podrá realizarse de forma puntual a petición del Consejo.
(ii) Supervisar el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de
los criterios contables, presentando, en su caso, recomendaciones o propuestas al Consejo dirigidas a salvaguardar la integridad de la información
ﬁnanciera.
(iii) Supervisar, analizar y comentar la información ﬁnanciera que, la Sociedad deba haber pública periódicamente, o deba remitir a los órganos
reguladores o de supervisión, con la alta dirección, el auditor interno o, en su caso, con el auditor de cuentas, para conﬁrmar que dicha información
es ﬁable, comprensible, relevante y que se han seguido criterios contables de las cuentas anuales y, a tal ﬁn, considerar la conveniencia de una
revisión limitada de los auditores de cuentas, para posteriormente, informar al Consejo de Administración antes de su aprobación o formulación.
(iv) Supervisar la eﬁcacia del sistema de control interno de la información ﬁnanciera (SCIIF), lo que comprende la recepción de informes de
los responsables de control interno y de la auditoría interna y concluir sobre el nivel de conﬁanza y ﬁabilidad del sistema con propuestas de
actuaciones de mejora.
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(v) Supervisar el funcionamiento del mecanismo (Canal de Cumplimiento) que permite a los empleados, entre otros, comunicar de forma
conﬁdencial las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente de normas de conducta, ﬁnancieras y contables, que adviertan
en el seno de la Entidad, y proponer las acciones oportunas para mejorar su funcionamiento y reducir el riesgo de la comisión de eventuales
irregularidades en el futuro.
(vi) Supervisar que la información ﬁnanciera publicada en la página web corporativa de la Entidad está permanentemente actualizada y coincide
con la que ha sido formulada por el Consejo de Administración de la Entidad y publicada, en su caso, cuando venga obligada a ello, en la página
web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
(vii) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la ley, en los Estatutos Sociales, en el
Reglamento del Consejo o en el propio Reglamento de la Comisión, y, en particular, sobre la información ﬁnanciera que la Entidad deba hacer
pública periódicamente, la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que
tengan la consideración de paraísos ﬁscales.
(viii) Mantener, por medio de su Presidente, un diálogo continuo con el responsable de la función de información ﬁnanciera.
Continua en aptdo. H.1

Identiﬁque a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe
sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.
Nombres de los consejeros
con experiencia

DON MANUEL CONTHE GUTIÉRREZ /
DON VICTORIO VALLE SÁNCHEZ

Fecha de nombramiento
del presidente en el cargo

24/01/2019
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

Nombre

Cargo

Categoría

DOÑA ANA BOLADO VALLE

PRESIDENTE

Independiente

DON MANUEL MUELA MARTÍN-BUITRAGO

SECRETARIO

Dominical

DOÑA MARÍA ANTONIA OTERO QUINTAS

VOCAL

Independiente

DON VICTORIO VALLE SÁNCHEZ

VOCAL

Independiente

DON JUAN FRAILE CANTÓN

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

40,00

% de consejeros independientes

60,00

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
Su organización y funcionamiento están regulados en el artículo 27 de los Estatutos sociales y en el artículo 32 del Reglamento del Consejo de
Administración.
1) Funciones que tiene atribuidas:
i. Evaluar las competencias, la diversidad, el equilibrio de conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos,
deﬁnirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante en él y evaluará la dedicación precisa para el buen
desempeño de su cometido.
ii. Identiﬁcar y recomendar, mediante el correspondiente informe, en el caso de Consejeros ejecutivos y Consejeros dominicales, o propuesta, en
el caso de Consejeros independientes, candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo, con vistas a su aprobación por el Consejo de
Administración o por la Junta General.

37 / 85

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

iii. Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del Consejo de Administración,
haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posible cambios.
iv. Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos miembros del Consejo de Administración y de este en su
conjunto, e informar al Consejo en consecuencia.
v. Asegurar que los Consejeros no ejecutivos tienen suﬁciente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
vi. Informar de las propuestas de nombramiento y separación de Altos Directivos, así como de las condiciones básicas de sus contratos.
vii. Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y, de existir, del primer ejecutivo de la Sociedad, formulando en
su caso propuestas al Consejo para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planiﬁcada.
viii. Revisar anualmente el cumplimiento de la política de selección de Consejeros e informar de ello en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
ix. Revisar periódicamente la política del Consejo de Administración en materia de selección y nombramiento de los Altos Directivos y formular
recomendaciones.
x. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo
alcanzar dicho objetivo.
xi. Informar los nombramientos de los Vicepresidentes del Consejo, del Consejero Delegado, del Consejero Coordinador y de los Presidentes de las
Comisiones.
xii. Informar el nombramiento y cese del Secretario y del Vicesecretario del Consejo de Administración.
CONTINUA EN APTDO. H.1

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES
Nombre

Cargo

Categoría

DON MANUEL CONTHE GUTIÉRREZ

PRESIDENTE

Independiente

DON AGUSTÍN MOLINA MORALES

SECRETARIO

Dominical

DOÑA ANA BOLADO VALLE

VOCAL

Independiente

DOÑA PETRA MATEOS-APARICIO MORALES

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

50,00

% de consejeros independientes

50,00

% de consejeros otros externos

0,00

A 31 de diciembre de 2018, la composición de la Comisión que se ha informado era transitoria, al estar pendiente de cubrir la vacante producida
por la renuncia del consejero independiente D. Eloy Domínguez – Adame Cobos. El Consejo de Administración tomó conocimiento de su dimisión
en la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2018. Con fecha 24 de enero de 2019, el Consejo de Administración acordó designar a D. Victorio Valle
Sánchez como Presidente de la Comisión, volviendo la Comisión a estar integrada por cinco miembros, concretamente por un 40% de consejeros
dominicales y un 60% de consejeros independientes, siendo el Presidente de la Comisión uno de los consejeros independientes. Durante el
periodo en el que estuvo la vacante (un mes), la Comisión no se reunió.

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
1) Funciones que tiene atribuidas:
i. Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
ii. Preparar las decisiones relativas a las retribuciones, incluidas las que tengan repercusiones para el riesgo y la gestión de riesgos de la Sociedad,
que deberá adoptar el Consejo de Administración.
iii. Proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los consejeros y Altos Directivos, así como la retribución individual y las
demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos y los altos directivos, velando por su observancia.
iv. Elaborar un informe especíﬁco, que acompañará a la propuesta de la política de retribuciones del Consejo de Administración.
v. Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los Consejeros y Altos Directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones
y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la de los demás Consejeros y Altos directivos de la
Sociedad.
vi. Velar por que los eventuales conﬂictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión.
vii. Veriﬁcar la información sobre remuneraciones de los Consejeros y Altos Directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido
el informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.
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2) Procedimientos, reglas de organización y funcionamiento:
La Comisión de Retribuciones estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas
en la Entidad. La mayoría de ellos y, en todo caso, el Presidente deberán ser consejeros independientes. Los miembros de la Comisión de
retribuciones serán designados por el Consejo de Administración teniendo en cuenta los conocimientos, experiencia y aptitudes necesarias para
las funciones a desempeñar.
El Consejo de Administración designará un Presidente de la Comisión de entre los consejeros independientes que pertenezcan a la misma.
También designará un Secretario, el cual podrá no ser miembro de la misma, quien auxiliará al Presidente y deberá proveer para el buen
funcionamiento de la Comisión, ocupándose de reﬂejar debidamente en las actas el desarrollo de las sesiones.
La Comisión se reunirá con la periodicidad que determine la propia Comisión y cada vez que la convoque su Presidente o lo soliciten dos de sus
miembros.
El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por
la misma. Anualmente, la Comisión elabora un plan de actuación para el ejercicio y un informe anual sobre su funcionamiento, de los que dará
cuenta al Consejo de Administración.
3) Actuaciones de la Comisión de Retribuciones durante el ejercicio 2018:
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de velar por la observancia de la política de retribuciones de la Entidad y de la función de
veriﬁcar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenidos en los distintos documentos corporativos: La Comisión
fue informada de la evaluación anual de la aplicación de la Política de Remuneraciones asociada a la gestión del riesgo, de la aplicación de los
sistemas de incentivos de 2017 y elevó al Consejo de Administración el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de 2017.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de preparar las decisiones relativas a las retribuciones que deberá adoptar el Consejo
de Administración: La Comisión elaboró los informes y elevó las propuestas relativas a las remuneraciones del colectivo sujeto a la Política de
Remuneraciones asociada a la gestión del riesgo.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los consejeros
y altos directivos, así como las demás condiciones contractuales de los consejeros y los altos directivos y de la función de elaborar un informe
especíﬁco que acompañará a la propuesta de la política de retribuciones del Consejo de Administración: La Comisión propuso al Consejo
de Administración la Política de Remuneraciones de Consejeros a elevar a la Junta General para el trienio 2018-2020, acompañada del
correspondiente informe especíﬁco, así como la propuesta del sistema de incentivos de la entidad, tanto de la red como de servicios centrales,
para 2018.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de velar porque los eventuales conﬂictos de intereses no perjudiquen la independencia del
asesoramiento externo prestado a la Comisión: La Comisión no precisó en 2018 de asesoramiento externo directo.
- La Sociedad tiene previsto publicar en la página web corporativa, al tiempo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de 2019 el Informe
Anual de Funcionamiento de la Comisión de Retribuciones, en el que se expone de forma más detallada el funcionamiento y actividades
desempeñadas por esta Comisión en el ejercicio 2018.

COMISIÓN DE RIESGOS
Nombre

Cargo

Categoría

DOÑA ISABEL MARTÍN CASTELLÁ

PRESIDENTE

Independiente

DOÑA TERESA SÁEZ PONTE

SECRETARIO

Dominical

DOÑA ANA BOLADO VALLE

VOCAL

Independiente

DON JUAN FRAILE CANTÓN

VOCAL

Dominical

DOÑA MARÍA ANTONIA OTERO QUINTAS

VOCAL

Independiente

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

40,00

% de consejeros independientes

60,00

% de consejeros otros externos

0,00
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Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones
más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que
tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.
Su organización y funcionamiento están regulados en el artículo 26 de los Estatutos sociales y en el artículo 34 del Reglamento del Consejo de
Administración.
1) Funciones que tiene atribuidas:
i. Asesorar al Consejo sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la Sociedad y su estrategia en este ámbito y asistir al Consejo en la
vigilancia de la aplicación de dicha estrategia.
ii. Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, la identiﬁcación, gestión y cuantiﬁcación
adecuadas de todos los riesgos importantes que afecten a la Sociedad.
iii. Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el marco de la política deﬁnida por el Consejo
de Administración.
iv. Examinar si los precios de los activos y pasivos ofrecidos a los clientes tienen plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de
riesgo de la Sociedad. Si la Comisión constata que los precios no reﬂejan adecuadamente los riesgos de conformidad con el modelo empresarial y
la estrategia de riesgo, presentará al Consejo de Administración un plan para subsanar esta deﬁciencia.
v. Determinar, junto con el Consejo de Administración, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que
deba recibir la propia Comisión y el Consejo.
vi. Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de retribución racionales. A tal efecto, la Comisión de Riesgos examinará, sin perjuicio
de las funciones de la Comisión de Retribuciones, si la política de incentivos prevista, tiene en consideración el riesgo, el capital, la liquidez, la
probabilidad y la oportunidad de los beneﬁcios.
vii. Participar activamente en la elaboración de la política de gestión de riesgos de la Sociedad, procurando que la misma identiﬁque al menos:
(a) Los distintos tipos de riesgo, ﬁnancieros y no ﬁnancieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos
y reputacionales) a los que se enfrenta la Sociedad, incluyendo entre los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de
balance.
(b) La ﬁjación del nivel de riesgo que la Sociedad considere aceptable.
(c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a materializarse.
(d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o
riesgos fuera de balance.
Comisión de Riesgos:
2) Procedimientos, reglas de organización y funcionamiento:
La Comisión de Riesgos estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, que serán designados por el Consejo de
Administración entre los Consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas , y que posean los oportunos conocimientos, capacidad y
experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la Sociedad. La mayoría de ellos y, en todo
caso, el Presidente deberán ser consejeros independientes.
El Consejo de Administración designará un Presidente de la Comisión de entre los consejeros independientes que pertenezcan a la Comisión, así
como un Secretario, que podrá no ser miembro de la Comisión.
Se reunirá como mínimo trimestralmente y, además, cuantas veces fuera necesario, a juicio de su Presidente, para el cumplimiento de las
funciones que le han sido encomendadas o cuando así lo soliciten dos de sus miembros.
El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por
la misma. Anualmente, la Comisión elabora un plan de actuación para el ejercicio y un informe anual sobre su funcionamiento, de los que dará
cuenta al Consejo de Administración.
3) Actuaciones de la Comisión de Riesgos durante el ejercicio 2018:
- Actuaciones relacionadas el cumplimiento de la función de asesorar al Consejo sobre la propensión global al riesgo, la función de asegurar el
buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos: La Comisión realizó en 2018 la actualización del Marco de Propensión al
Riesgo del Grupo Unicaja Banco (RAF), recibiendo además y analizando, periódicamente, informes de seguimiento del mismo, del cumplimiento
de los indicadores de riesgo, sus posibles desviaciones y medidas correctoras, así como siendo informada de los grandes riesgos de la entidad.
- Actuaciones relacionadas con la función de examinar si los precios de los activos y pasivos ofrecidos a los clientes tienen plenamente en cuenta el
modelo empresarial y la estrategia de riesgo: La Comisión fue informada y debatió sobre los criterios de la formación de precios de la entidad y los
productos ofrecidos a la clientela.
- Actuaciones relacionadas con la función de determinar la información a recibir por el Consejo de Administración y la propia Comisión: La
Comisión aprobó su plan de actuación para 2018, en que se establecen los asuntos a tratar.
- Actuaciones relacionadas con la función de colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de retribución racionales: La Comisión de
Riesgos fue informada del Sistema de incentivos para 2018.
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- Actuaciones relacionadas con la función de participar activamente en la elaboración de la política de gestión de riesgos de la Entidad:
Además de las actuaciones relacionadas con el RAF antes comentadas, la Comisión participó en la elaboración y acordó elevar al Consejo de
Administración con informe favorable el Informe anual sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación del Capital Interno (ICAAP) 2017, el
Informe anual sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Liquidez Interna (ILAAP) 2017 y el Recovery Plan de la Entidad, así como en la
aprobación o actualización de todas las políticas internas de la entidad relacionadas con la gestión del riesgo.

COMISIÓN DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Nombre

Cargo

Categoría

DOÑA MARÍA ANTONIA OTERO QUINTAS

PRESIDENTE

Independiente

DON AGUSTÍN MOLINA MORALES

SECRETARIO

Dominical

DOÑA ISABEL MARTÍN CASTELLÁ

VOCAL

Independiente

DOÑA TERESA SÁEZ PONTE

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

50,00

% de consejeros independientes

50,00

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones
más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que
tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.
1) Funciones que tiene atribuidas:
i. Asistir al Consejo de Administración en la toma de decisiones que afecten a la tecnología, a la gestión de la información y de los datos y a las
estructuras de telecomunicaciones de la Sociedad, informando los planes y actuaciones estratégicas, y elevando las propuestas oportunas.
ii. Supervisar la optimización del soporte tecnológico para el tratamiento de la información y el desarrollo de sistemas y aplicaciones, garantizando
el adecuado funcionamiento de los mismos y la seguridad de los datos.
iii. Seguir el proceso de transformación tecnológica de la Sociedad, con particular atención a su impacto en el modelo de negocio.
iv. Seguir el riesgo tecnológico, en general.
v. Velar por la identiﬁcación de las potenciales vías de innovación existentes en la Sociedad, así como supervisar y seguir las iniciativas de
innovación que repercutan en el modelo de negocio.
vi. Prestar la asistencia que pueda ser requerida, en el marco de sus respectivas competencias, por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo y por la Comisión de Riesgos, y actuar coordinadamente con ambas Comisiones en la medida en que pueda ser necesario para el
ejercicio de sus propias competencias.

2) Procedimientos, reglas de organización y funcionamiento:
Estará compuesta por un mínimo de 3 y un máximo de 5 Consejeros, que no desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad. Los miembros de
la Comisión de Tecnología e Innovación serán designados por el Consejo de Administración teniendo en cuenta los conocimientos, experiencia y
aptitudes necesarias para las funciones a desempeñar.
Los Consejeros que nombre el Consejo de Administración como miembros de la Comisión lo serán por un período no superior al de su mandato
como Consejeros y sin perjuicio de poder ser reelegidos en la medida en que también lo fueran como Consejeros.
El Consejo de Administración designará al Presidente de la Comisión de Tecnología e Innovación de entre los Consejeros independientes que
formen parte de la misma. También designará un Secretario, el cual podrá no ser miembro de la Comisión, quien auxiliará al Presidente y deberá
proveer para el buen funcionamiento de la misma, ocupándose de reﬂejar debidamente el desarrollo de las sesiones en las actas, que se pondrán
a disposición de todos los Consejeros.
La Comisión se reunirá con la periodicidad que determine la propia Comisión y cada vez que la convoque su Presidente o lo soliciten dos de sus
miembros.. Anualmente, la Comisión elabora un plan de actuación para el ejercicio y un informe anual sobre su funcionamiento, de los que dará
cuenta al Consejo de Administración.
El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por la
misma.
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3) Actuaciones de la Comisión de Tecnología e Innovación durante el ejercicio 2018: La Comisión fue constituida este año 2018, iniciando su
actividad a ﬁnales de junio de 2018. Ha celebrado este año dos reuniones en las que ha realizado el seguimiento de los planes de sistemas y
transformación de la Entidad, los trabajos de la integración informática de la ﬁlial EspañaDuero con motivo de la fusión y el Plan de ciberseguridad
de la Entidad.

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las
comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:
Número de consejeras
Ejercicio 2018
Número

%

Ejercicio 2017
Número

%

Ejercicio 2016
Número

%

Ejercicio 2015
Número

%

COMISIÓN DE
AUDITORÍA Y
CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

1

25,00

1

20,00

1

20,00

0

0,00

COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS

2

40,00

1

20,00

0

0,00

0

0,00

COMISIÓN DE
RETRIBUCIONES

2

50,00

1

20,00

1

25,00

1

25,00

COMISIÓN
DE RIESGOS

4

80,00

2

40,00

1

25,00

1

25,00

COMISIÓN DE
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

2

50,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

La Comisión de Tecnología e Innovación se constituyó en el año 2018, por lo que no hay datos en los ejercicios anteriores.
Tanto en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo como en la Comisión de Retribuciones, existe una vacante a 31 de diciembre,
por lo que el cálculo del % de consejeras sobre el total de miembros de la Comisión se ha realizado sobre 4 consejeros en lugar de los 5 que
componen estas Comisiones.

C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las modiﬁcaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez,
se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada
comisión.
En el apartado C.2.1 del presente informe se señalan los artículos de los Estatutos Sociales y del Reglamento del Consejo de Administración en
los que se contiene la regulación interna de las diferentes Comisiones del Consejo, excepto de la Comisión de Tecnología e Innovación que es de
nueva creación.
Tanto los Estatutos Sociales, como el Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo y las normas de funcionamiento de la Comisión de Tecnología e Innovación se encuentran publicados en la página web corporativa de
la Sociedad (www.unicajabanco.com) en el apartado de “Gobierno corporativo y política de remuneraciones”.
Con respecto a las modiﬁcaciones realizadas a lo largo del ejercicio 2018, cabe señalar que el 21 de febrero de 2018, el Consejo de Administración
aprobó el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, siguiendo las recomendaciones y los principios de la Guía Técnica
3/2017, de 27 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público.
Conforme a la normativa aplicable y el Reglamento del Consejo, cuatro de las cinco comisiones existentes en la Entidad elaboran un informe
anual sobre su funcionamiento. Igualmente, la Comisión de Tecnología e Innovación elaborará, de forma voluntaria y de acuerdo con sus reglas de
funcionamiento, un informe anual sobre su funcionamiento.
En cumplimiento de la Recomendación 6 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, los informes de las Comisiones de Auditoría y
Cumplimiento Normativo, Nombramientos y Retribuciones, correspondientes al ejercicio 2018 serán publicados en la página web corporativa de la
Sociedad con antelación suﬁciente a la celebración de la Junta General Ordinaria de las Accionistas de la Sociedad.
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D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

D.1. Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.
El artículo 7.4.m del Reglamento del Consejo reserva a la exclusiva competencia de éste, previo informe de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo, el examen y aprobación de las operaciones que la Sociedad realice con consejeros, altos directivos, con accionistas
signiﬁcativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados (operaciones vinculadas).
Como desarrollo del Reglamento, la Política de identiﬁcación y gestión de conﬂictos de interés y de operaciones vinculadas de consejeros,
accionistas signiﬁcativos y altos directivos, concretamente en su artículo 13, recoge que toda transacción de este tipo quedará sometida a
la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo. Las Personas Sujetas a las que afecten las operaciones vinculadas, además de no poder ejercer ni delegar su derecho de voto respecto
a dichas situaciones, deberán ausentarse de la sala de reuniones mientras se delibera y vota sobre ella. El Consejo de Administración velará,
a través de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, para que las transacciones afectadas con las Personas Sujetas y Accionistas
Signiﬁcativos o representados en el Consejo, y con las respectivas Personas vinculadas, se realicen en condiciones de mercado y con respeto al
principio de igualdad de trato. La autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa respecto de aquellas transacciones que cumplan
simultáneamente las cuatro condiciones siguientes:
(i) que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a clientes;
(ii) que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate;
(iii) que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la Sociedad, con arreglo a las cuentas anuales individuales auditadas del
último ejercicio cerrado a la fecha de la operación de que se trate;
(iv) que no exista norma que determine que sea preceptiva aprobación por el Consejo de Administración y, en su caso, autorización administrativa.

De conformidad con lo establecido en la Ley 26/2013, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, la Fundación Bancaria Unicaja elaboró
un Protocolo de gestión de la participación ﬁnanciera que, entre otras materias, regula la prestación de servicios intragrupo y la política de
identiﬁcación y gestión de conﬂictos de interés y de operaciones vinculadas de consejeros, accionistas signiﬁcativos y altos directivos. Dicho
protocolo está disponible en las páginas web de la Fundación Bancaria Unicaja y de Unicaja Banco.
Asimismo, el Protocolo Interno de Relaciones suscrito el 1 de diciembre de 2016 entre Fundación Bancaria Unicaja y Unicaja Banco ﬁja los
criterios generales que han de regir entre las operaciones o la prestación de servicios que existan entre las Partes y, en su caso, entre cualquiera
de las Partes y las sociedades del Grupo Unicaja, conforme el signiﬁcado que el art.42 del Código de Comercio otorga al “grupo” y asegura que
la actividad ﬁnanciera de Unicaja Banco se gestione con independencia de las actividades benéﬁco-sociales, u otras, de la Fundación Bancaria
Unicaja, eludiendo en todo caso los conﬂictos de intereses.
La prestación de cualquier servicio u operación Intragrupo se realizará cumpliendo los requisitos y respetando los principios recogidos en el
Protocolo. La prestación de los servicios se realizará transparentemente, en condiciones de mercado, tendiendo a criterios de economía y eﬁciencia
en la gestión, y bajo el principio de conﬁdencialidad. Cualquier prestación de servicios adicionales a los previstos en el Protocolo se formalizará por
escrito, determinando al menos el objeto, el precio y la duración. Para su seguimiento y vigilancia se ha creado un Comité de Coordinación.

D.2. Detalle aquellas operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas signiﬁcativos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social del
accionista
signiﬁcativo
FUNDACIÓN
BANCARIA
UNICAJA

Nombre o
denominación
social de la
sociedad o entidad
de su grupo
UNICAJA BANCO,
S.A.

Naturaleza
de la relación

Societaria

Tipo de la
operación

Importe
(miles de euros)

Dividendos y
otros beneﬁcios
distribuidos

17.192

43 / 85

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

D.3. Detalle las operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social de los
administradores
o directivos

Nombre o
denominación
social de la
parte vinculada

Vínculo

Naturaleza de
la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)

N.A.

D.4. Informe de las operaciones signiﬁcativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados ﬁnancieros
consolidados y no formen parte del tráﬁco habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.
En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o
territorios que tengan la consideración de paraíso ﬁscal:
Denominación
social de la
entidad de
su grupo

Breve descripción de la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)
N.A.

D.5. Detalle las operaciones signiﬁcativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes
vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores:
Denominación
social de la
parte vinculada
Sin datos

Breve descripción de la operación

Importe
(miles de euros)
N.A.

D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conﬂictos de intereses
entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas signiﬁcativos.
El artículo 13.3 de los Estatutos Sociales encomienda al Consejo de Administración la deﬁnición de un sistema de gobierno corporativo que
garantice una gestión sana y prudente de la Entidad, y que incluya el adecuado reparto de funciones en la organización y la prevención de
conﬂictos de intereses.
La Política de Identiﬁcación y Gestión de Conﬂictos de Interés y de operaciones vinculadas, de consejeros, accionistas signiﬁcativos y altos
cargos, aprobada por el Consejo de Administración el 30 de julio de 2015 desarrolla lo establecido en el Reglamento del Consejo, y tiene
por objeto: a) adoptar medidas que permitan evitar la aparición de conﬂictos de interés; b) establecer procedimientos de identiﬁcación y
comunicación de conﬂictos de interés; c) establecer procedimientos y llevar a cabo la gestión y control de los conﬂictos; y d) regular el régimen
de autorizaciones de las transacciones que la Sociedad realice con las Personas Sujetas, con los Accionistas Signiﬁcativos o con personas a ellos
vinculadas.
Consejeros y Directivos
El Consejo de Administración ha desarrollado la normativa interna para la prevención de conﬂictos de intereses en el propio Reglamento
del Consejo de Administración, concretamente en los artículos 7, 15, 16, 17, 18, 20 y 21. Así, el artículo 7.4.m del Reglamento del Consejo de
Administración establece como competencia exclusiva del Consejo el examen y aprobación de las operaciones que la Sociedad realice
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con consejeros, altos directivos, con accionistas signiﬁcativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados (operaciones
vinculadas), previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
El artículo 15 del Reglamento del Consejo indica que los consejeros tienen entre otras obligaciones las de: a) no ejercitar sus facultades con ﬁnes
distintos de aquellos a los que han sido concedidas; b) desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad
de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros; c) 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; d) comunicar al Consejo de Administración, conforme al procedimiento establecido, cualquier situación de conﬂicto, directo
o indirecto; e) tener la dedicación adecuada y adoptar las medidas precisas para la buena dirección y control de la Sociedad. En particular, los
consejeros deberán informar a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la
dedicación propia de su cargo.
CONTINUA EN APTDO H.1

D.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
[ ]
[√]

Sí
No
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E. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

E.1.

Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza
ﬁscal:

El sistema de gestión y control de riesgos implantado por el Grupo Unicaja Banco está articulado de acuerdo con las siguientes líneas básicas:
. Un sistema de gobierno y organización de la función de riesgos, basado en la participación y supervisión activa del Consejo de Administración y
de la Alta Dirección, que aprueba las estrategias generales de negocio y las políticas de la Entidad, y marca las líneas generales de gestión y control
de riesgos en la misma.
. Un Marco de Propensión al Riesgo (Risk Appetite Framework, RAF por sus siglas en inglés) que se conﬁgura dentro del Grupo como un
instrumento fundamental en la implementación de la política de riesgos.
. Un modelo de gestión prudente de la exposición al riesgo en el que el Grupo Unicaja Banco mantiene una atención rigurosa para mantener
permanentemente un perﬁl de riesgo prudente y equilibrado, preservando los objetivos de solvencia, rentabilidad y adecuada liquidez, lo que se
traduce en una cultura de riesgos sólida y coherente.
. Una selección de metodologías apropiadas de identiﬁcación, medición, gestión y control de riesgos, en continuo proceso de mejora y en línea con
los requisitos regulatorios, adecuando al mismo tiempo los requerimientos de recursos propios al nivel de riesgos reales derivados de la actividad
bancaria.
. Un modelo de supervisión basado en tres líneas de defensa, en consonancia con las expectativas de las autoridades reguladoras y supervisoras.

En el Grupo Unicaja Banco, las políticas, métodos y procedimientos relacionados con la gestión y control global del riesgo son aprobados y
revisados periódicamente por el Consejo de Administración de la Entidad.
Basándose en el marco normativo vigente, en la estructura organizativa de Unicaja Banco se encuentra la Dirección Corporativa de Control Global
del Riesgo, dependiente de la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores, funcionalmente separada de las áreas que
generan las exposiciones. Dicha Dirección tiene entre sus funciones la de asumir el control, desde una perspectiva global, de la totalidad de los
riesgos incurridos por la Entidad. La organización de la Dirección del Grupo Unicaja Banco cuenta con una estructura interna, perfectamente
deﬁnida, que le sirve de apoyo y permite materializar las diferentes decisiones adoptadas.
En el ámbito ﬁscal, de acuerdo con el documento de Estrategia Fiscal del Grupo Unicaja Banco aprobado por el Consejo de Administración, el
sistema de gestión del riesgo ﬁscal en la Entidad funciona según el siguiente esquema:
• Corresponde al Consejo de Administración la aprobación de las políticas de control y gestión de riesgos ﬁscales, como competencia indelegable.
• El Área de Asesoramiento Fiscal, dependiente de la Dirección de Información Financiera y Fiscal, es la responsable de desarrollar los mecanismos
de control y las normas internas necesarias para asegurar la aplicación de la normativa ﬁscal vigente y los objetivos y líneas de actuación reseñadas
en dicho documento.
• La Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo (CRO) y la Dirección de Auditoría Interna actúan, respectivamente, como segunda y tercera
línea de defensa.
• La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo supervisa el control de riesgos en materia tributaria.

E.2. Identiﬁque los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Control y
Gestión de Riesgos, incluido el ﬁscal:
El modelo de gestión y control de riesgos exige una estructura organizativa robusta y eﬁcaz. Para ello, es necesaria una involucración efectiva del
Consejo de Administración y de la Alta Dirección, y se debe contar con una adecuada articulación en el conjunto de la Organización.
A continuación se relacionan las instancias directamente implicadas, con indicación de sus principales funciones y responsabilidades relacionadas
con la gestión y control de riesgos, sin perjuicio de las demás funciones previstas en la Ley, en los Estatutos Sociales, y en los reglamentos y
manuales de la Entidad, en su caso.
- Consejo de Administración
Las políticas, métodos y procedimientos relacionados con la gestión y control global de riesgos son aprobados por el Consejo de Administración de
la Entidad. Así, en lo referente a dicho ámbito, las principales funciones atribuidas a este órgano son:
. Aprobar la política de control y gestión de riesgos, incluidos los ﬁscales, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información
y control.
. Aprobar el RAF y sus posteriores modiﬁcaciones, a propuesta de la Comisión de Riesgos.
. Estar informado, al menos con carácter trimestral, del seguimiento del RAF a través de la Comisión de Riesgos, sin perjuicio de la información que
le pueda requerir en cualquier momento.
. Tomar en consideración el RAF en la gestión ordinaria de la Entidad y, especialmente, en la adopción de decisiones estratégicas.
. Adoptar las medidas de subsanación pertinentes, cuando se considere oportuno.
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- Comisión de Riesgos
Entre sus principales funciones se encuentran:
. Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo de la Entidad, actual y futura, y su estrategia en ese ámbito y asistir al
Consejo en la vigilancia de la aplicación de dicha estrategia.
. Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, la identiﬁcación, gestión y cuantiﬁcación
adecuadas de todos los riesgos importantes que afecten a la Sociedad.
. Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el marco de la política deﬁnida por el Consejo
de Administración.
. Participar activamente en la elaboración de la política de gestión de riesgos de la Sociedad, procurando que la misma identiﬁque al menos:
. Los distintos tipos de riesgo, ﬁnancieros y no ﬁnancieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y
reputacionales) a los que se enfrenta la Sociedad, incluyendo, entre los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de
balance.
. La ﬁjación del nivel de riesgo que la Sociedad considere aceptable.
. Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a materializarse.
. Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o
riesgos fuera de balance.
. En particular, en el marco del RAF:
Proponer al Consejo de Administración la aprobación del RAF, y sus posteriores modiﬁcaciones.
Informar al Consejo de Administración, al menos trimestralmente o en cualquier momento a su petición, sobre el seguimiento del RAF.
Solicitar, cuando lo estime conveniente, información referente al RAF a las diversas Direcciones.
Proponer las medidas de subsanación pertinentes cuando lo considere oportuno.
- Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
Esta Comisión asume funciones relativas a:
. sistemas de información y control interno, supervisando, entre otros, la eﬁcacia del sistema de control interno de la información ﬁnanciera (SCIIF)
. auditoría interna
. auditor de cuentas
. cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo
. cumplimiento normativo
. operaciones de modiﬁcaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Entidad.
Entre estas funciones, en lo referente a riesgos, se incluye asimismo la evaluación de todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa –
incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.
- Comisión de Tecnología e Innovación
Entre las funciones atribuidas a esta Comisión se encuentra el seguimiento del riesgo tecnológico, en general.
CONTINUA EN APTDO. H.1

E.3. Señale los principales riesgos, incluidos los ﬁscales y en la medida que sean signiﬁcativos los derivados de la
corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la
consecución de los objetivos de negocio:
El modelo de gestión y control del riesgo adoptado por la Entidad contempla, entre otros, los siguientes riesgos:
. Riesgo de crédito.
. Riesgo de mercado.
. Riesgo operacional.
. Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB).
. Riesgo de negocio y estratégico.
. Riesgo inmobiliario.
. Riesgo de liquidez.
. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se deﬁne como el riesgo de incurrir en pérdidas como consecuencia de un incumplimiento de los pagos debidos a la Entidad.
Este riesgo es inherente a su operativa diaria .
. Riesgo de mercado
Se deﬁne el riesgo de mercado como la posibilidad de pérdida en la Entidad por el mantenimiento de posiciones en los mercados como
consecuencia de movimientos adversos de las variables ﬁnancieras o factores de riesgo que determinan el valor de dichas posiciones.
. Riesgo Operacional
El riesgo operacional se deﬁne como el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos de los procesos, el personal y los sistemas
internos o bien a causa de acontecimientos externos. Se incluye como riesgo operacional, el riesgo reputacional, el de modelo, el tecnológico, el de
conducta, el legal y el ﬁscal, y se excluye el riesgo estratégico.
. Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB)
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El riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB por sus siglas en inglés), se deﬁne como la posibilidad de sufrir pérdidas en el margen
ﬁnanciero o en el patrimonio de la Entidad como consecuencia de movimientos adversos de los tipos de interés sobre posiciones de la cartera
bancaria.
. Riesgo de negocio y estratégico.
Se deﬁne como el riesgo de entrar en pérdidas derivadas del análisis erróneo del mercado en el que opera, por desconocimiento del mismo, o por
incapacidad de alcanzar los objetivos de negocio, pudiendo llegar a amenazar la viabilidad y sostenibilidad del modelo de negocio de la Entidad.

. Riesgo inmobiliario
Se trata del riesgo asociado a la pérdida de valor de los activos inmobiliarios mantenidos en el balance de la entidad.
. Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez de una entidad ﬁnanciera puede deﬁnirse como el riesgo de no atender sus obligaciones en el momento en que estas son
exigibles o que puedan atenderse únicamente a un coste insostenible para la entidad.
- Riesgo de corrupción y soborno
Unicaja Banco implantó en 2015 un Programa para la Prevención del Riesgo Penal y la Reacción ante el Incumplimiento.
El Programa fue aprobado por el Consejo de Administración de la Entidad y se formalizó de acuerdo con las condiciones previstas en el art. 31 bis
del Código Penal para los modelos de organización y gestión del riesgo penal de las personas jurídicas. Como órgano encargado de la supervisión
y funcionamiento del Programa, el Consejo constituyó el Comité de Prevención del Riesgo Penal. Al mismo tiempo, el Consejo aprobó en 2015 el
Código de Conducta del Grupo, actualizando un texto anterior, que establece el marco general de referencia que guía el comportamiento ético de
los administradores, directivos y empleados del Grupo.
Unicaja Banco en 2016 incluyó la formación en esta materia, como uno de los elementos esenciales de su Programa, y la viene impartiendo
efectivamente desde entonces.
En 2018 el Comité abordó la actualización del conjunto de instrumentos (normativos, operativos y formativos) que integran el Programa para la
Prevención del Riesgo Penal, con el ﬁn de mejorarlo, a la vista de la experiencia práctica adquirida desde su aprobación, así como de adaptarlo
a los cambios orgánicos y funcionales de la Entidad, y, sobre todo, a las mejores prácticas contenidas, entre otras, en la Norma UNE 19601 de
Sistemas de gestión de compliance penal, con vistas a la obtención de la certiﬁcación del Programa expedida por AENOR.

E.4. Identiﬁque si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el ﬁscal:
La gestión y control de riesgos del Grupo se ordena, entre otros, a través del Marco de Propensión al Riesgo, que es aprobado por el Consejo de
Administración de la Entidad.
El Grupo Unicaja Banco hace uso del RAF como un instrumento para la implementación de la política de riesgos del Grupo y como una
herramienta clave de gestión y control que le permite: (i) formalizar la declaración de propensión al riesgo; (ii) concretar los objetivos del riesgo
del Grupo en línea con la estrategia corporativa, actuando como una referencia orientadora de las actividades desarrolladas; (iii) formalizar el
mecanismo de supervisión y vigilancia de los riesgos, de manera que se asegure el cumplimiento de la propensión al riesgo; (iv) integrar en un
marco común todos los procesos de control y gestión del riesgo y (v) reforzar y difundir la cultura de riesgos.
El desarrollo de este Marco como política general de riesgos del Grupo se conﬁgura como un elemento fundamental en la gestión y control de la
Entidad, dotando al Consejo de Administración y a la Alta Dirección del marco integral que determina los riesgos que la Entidad está dispuesta
a asumir para conseguir sus objetivos de negocio. Además, este Marco establece diferentes métricas para la cuantiﬁcación, control y seguimiento
de riesgos, que permiten reaccionar ante determinados niveles o situaciones. Estas métricas caracterizan el comportamiento objetivo del Grupo
Unicaja Banco, son transversales a la organización, y permiten transmitir la cultura de propensión al riesgo a todos los niveles de una forma
sistematizada y entendible. A su vez, sintetizan los objetivos y límites del Grupo, por lo que son útiles para la comunicación, en su caso, a los grupos
de interés, y son homogéneas, dado que se aplican en toda la organización.
El Grupo cuenta con un proceso de identiﬁcación de riesgos materiales, en el que se establecen metodologías para la cuantiﬁcación de todos los
riesgos a los que está expuesta la Entidad. Asimismo, deﬁne un criterio para la selección de aquellos riesgos que son materiales y, por lo tanto,
deben ser gestionados y controlados de manera más intensiva. Esta gestión y control suponen, entre otras cosas, la asignación de un capital
interno dentro del Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP) o, en el caso del riesgo de liquidez, la asignación de buffer
de gestión de liquidez, evaluado dentro del Proceso de Evaluación de la Adecuación de Liquidez Interna (ILAAP). El proceso de cuantiﬁcación e
identiﬁcación de riesgos materiales se realiza de manera recurrente, permitiendo a la Entidad identiﬁcar en todo momento riesgos emergentes.

Tomando como base este proceso, dentro del Marco de Propensión al Riesgo, al menos para cada uno de los riesgos materiales, se establece la
propensión y tolerancia a través de una declaración cualitativa, se seleccionan unos indicadores de riesgo o métricas y se deﬁne una metodología
de calibración que permite establecer umbrales de objetivos, alertas tempranas y límites.
La Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo realiza el seguimiento del cumplimiento del Marco de Propensión al Riesgo a través de las
métricas existentes para cada tipo de riesgo. El seguimiento de las mismas se eleva a la Alta Dirección y Órganos de Gobierno.
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Por último, la Entidad tiene integrado el Marco de Propensión al Riesgo con el Plan de Negocio, el ICAAP, el ILAAP, las políticas corporativas de
riesgos y el Recovery Plan, entre otros.

E.5. Indique qué riesgos, incluidos los ﬁscales, se han materializado durante el ejercicio:
Unicaja Banco, como cualquier entidad que desarrolla su actividad en el sector ﬁnanciero, no puede alcanzar el logro de sus ﬁnes sin asumir
riesgos. El riesgo, por tanto, es deﬁnido, mensurado y sometido a un control y seguimiento permanentes. De acuerdo con lo anterior, los sistemas
de control de Unicaja Banco han funcionado adecuadamente, siendo un pilar esencial para las políticas de riesgos.

E.6. Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos los ﬁscales,
así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar que el consejo de administración da
respuesta a los nuevos desafíos que se presentan:
La Entidad, a través de su Marco de Propensión al Riesgo, deﬁne límites de riesgos, cuyo seguimiento y gobernanza le permite controlar su
capacidad de exponerse al riesgo y la tolerancia al mismo.
La Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo realiza seguimientos periódicos del perﬁl de riesgo de la Entidad y lo compara con el apetito
al riesgo y los límites establecidos, informando de ello tanto al Consejo de Administración y a la Comisión de Riesgos, como a la Alta Dirección,
dotándoles de una herramienta para reaccionar ante potenciales situaciones de deterioro de la Entidad.
. Riesgo de crédito
Unicaja Banco cuenta con un Manual de Políticas, Funciones y Procedimientos de Riesgo de Crédito a la Clientela, aprobado por el Consejo de
Administración, que se establece como marco de control y gestión adecuado de los riesgos de crédito inherentes a la inversión crediticia de la
Entidad.
En el mismo se deﬁnen las políticas y procedimientos de obligado cumplimiento para riesgos, se detallan las actividades y tareas a realizar, se
delimitan las responsabilidades de las distintas áreas involucradas en los procesos de concesión y seguimiento de operaciones, se establece la
predisposición al riesgo decidida por la Entidad y su articulación a través de límites de riesgo y tipos de operativa, y se documentan de forma
estructurada y uniﬁcada todos los aspectos generales y particulares relacionados con gran parte de la operativa de inversión crediticia.
Asimismo, el Grupo Unicaja Banco dispone de herramientas que permiten una adecuada clasiﬁcación del riesgo. Se trata de modelos de Scoring
y de Rating que facilitan los procesos de admisión y de seguimiento. Las estimaciones de PD, LGD y EAD, como integrantes del cálculo de pérdida
esperada, intervienen en la gestión eﬁciente del riesgo. Los criterios en los que se basan dichos modelos y estimaciones son aprobados por la Alta
Dirección del Grupo, disponiendo de los sistemas de revisión necesarios para que siempre exista una adecuada actualización.
En cuanto a la concesión de operaciones de crédito, Unicaja Banco tiene detalladas políticas, métodos y procedimientos para asegurar la
concesión responsable de préstamos y crédito a los consumidores. Los principios desarrollados con esta ﬁnalidad se encuentran alineados con la
situación actual del Banco, a través del Manual de Políticas, Funciones y Procedimientos de Riesgo de Crédito a la Clientela y con los requisitos
regulatorios establecidos por la normativa en vigor, recogiendo los siguientes puntos:
• Criterios de concesión vinculados a la capacidad de pago del deudor.
• Plan de amortización de la operación ajustado al cliente.
• Relación prudente entre importe de la operación y el valor de su garantía.
• Política de comercialización de operaciones.
• Política de valoración de garantías.
• Consideración de la variabilidad del tipo de interés, y del tipo de cambio en la concesión de préstamos denominados en moneda extranjera.
• Cobertura de riesgo de tipo de interés.
• Política de excepciones sobre condiciones de las operaciones.
• Advertencia al cliente sobre incumplimiento de sus obligaciones de pago.
• Política de renegociación de deudas.
• Información sobre coste de servicios vinculados a la concesión de la operación crediticia.
• Obligación de información a los adquirentes de viviendas por subrogación de préstamo promotor.
CONTINUA EN H.1
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F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de
emisión de información ﬁnanciera (SCIIF) de su entidad.
F.1.

Entorno de control de la entidad.
Informe, señalando sus principales características de, al menos:
F.1.1

Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y
efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

El Consejo de Administración y la Alta Dirección de la Entidad son conscientes de la importancia que tiene garantizar a los inversores la ﬁabilidad
de la información ﬁnanciera publicada al mercado, por lo que están plenamente involucrados en el Sistema de Control Interno de la Información
Financiera (SCIIF).
En este contexto, el Consejo de Administración de la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de su Reglamento, es el encargado
de adoptar, con el concurso en su caso de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, las medidas necesarias para asegurar que la
información ﬁnanciera periódica, y cualquier otra que se ponga a disposición de los mercados, se elaboren con arreglo a los mismos principios,
criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las cuentas anuales y gocen de la misma ﬁabilidad que éstas.
Entre las funciones del Consejo de Administración se encuentra la formulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del Banco y
la aprobación de la información ﬁnanciera, junto al establecimiento, mantenimiento y supervisión de los sistemas de información y control de
riesgos, de modo que permita asegurar al Banco la adecuación y ﬁabilidad de la información elaborada.
Igualmente, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración de la Entidad, además de las funciones previstas en
la Ley y en los Estatutos Sociales, en relación con los sistemas de información y de control interno, corresponde a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo, entre otras, la función de supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información ﬁnanciera relativa
a la Entidad y su Grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y
la correcta aplicación de los criterios contables, así como evaluar la razonabilidad de las propuestas de modiﬁcación de principios y criterios
contables sugeridos por la Dirección del Banco. En particular, corresponde a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo revisar, analizar
y comentar los estados ﬁnancieros y otra información ﬁnanciera relevante con la Alta Dirección, auditores internos y externos, para conﬁrmar que
dicha información es ﬁable, comprensible, relevante y que se han seguido criterios contables consistentes con el cierre anual anterior.
Por otro lado, la Alta Dirección del Banco ha asumido la responsabilidad del diseño e implementación del SCIIF, así como de asegurar su
calidad, consistencia y actualización continua a través de la Dirección de Información Financiera y Fiscal y de la Dirección de Área de Calidad del
Dato, ambas pertenecientes a la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores, en la medida en que ésta centraliza la
realización de la gran mayoría de las actividades encaminadas a conseguir un adecuado funcionamiento del SCIIF, garantizando que se cumple
adecuadamente. En este sentido, respecto de su diseño e implementación, desarrolla los sistemas de control interno y gestión de riesgos que
permiten identiﬁcar y gestionar los principales riesgos y difundir los mismos entre las áreas involucradas.
Por tanto, la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores del Banco, a través de las dos direcciones mencionadas, es
responsable de asegurar que las prácticas y los procesos desarrollados en la Entidad para elaborar la información ﬁnanciera garantizan la ﬁabilidad
de la misma y su conformidad con el marco de información ﬁnanciera aplicable.
Estas funciones se materializan en las tareas que se detallan a continuación:
a) Deﬁnir la metodología y normas necesarias para el funcionamiento del SCIIF.
b) Evaluar la idoneidad del diseño de los procedimientos y actividades de control establecidos con el ﬁn de mitigar eﬁcazmente los riesgos de
incorrección con impacto material en la información ﬁnanciera.
c) Coordinar, en su caso, a los responsables de las sociedades ﬁliales más signiﬁcativas a efectos de consolidación.
d) Realizar, conjuntamente con las áreas afectadas y la Dirección de Recursos Humanos, acciones concretas de formación, tendentes a fomentar la
cultura de control interno a todos los empleados del Grupo Unicaja Banco con funciones de control.
e) Mantener una información recíproca con la Dirección de Auditoría Interna del Banco.
Por lo que se reﬁere a las responsabilidades en materia de supervisión del SCIIF, la Dirección de Auditoría Interna ha asumido la supervisión del
SCIIF y su actividad consiste en velar por su eﬁcacia, obteniendo evidencias suﬁcientes de su correcto diseño y funcionamiento. Sus funciones en
este ámbito son las de comprobar que existen controles para mitigar los riesgos que puedan afectar a la ﬁabilidad de la información ﬁnanciera y
comprobar que los controles funcionan eﬁcazmente con el objetivo de evaluar que la información ﬁnanciera del Grupo Unicaja Banco cumple con
los siguientes principios:
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a) Las transacciones, hechos y demás eventos recogidos por la información ﬁnanciera efectivamente existen y se han registrado en el momento
adecuado (existencia y ocurrencia).
b) La información reﬂeja la totalidad de transacciones, hechos y demás eventos en los que la entidad es parte afectada (integridad).
c) Las transacciones, hechos y demás eventos se registran y valoran de conformidad con la normativa aplicable (valoración).
d) Las transacciones, hechos y demás eventos se clasiﬁcan, presentan y revelan en la información ﬁnanciera de acuerdo con la normativa aplicable
(presentación y desglose).
e) La información ﬁnanciera reﬂeja, a la fecha correspondiente, los derechos y obligaciones a través de los correspondientes activos y pasivos, de
conformidad con la normativa aplicable (derechos y obligaciones).
Estas funciones se materializan en las tareas que se detallan a continuación:
a) Asesorar en materia de control interno sobre la información ﬁnanciera a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, impulsando
normas y códigos internos o, en su caso, mejorándolos.
b) Fomentar la cultura de control interno sobre información ﬁnanciera en todos los niveles organizativos del Grupo Unicaja Banco que lo requieran.
c) Comunicar las debilidades detectadas y seguimiento de su corrección en un tiempo razonable.
d) Informar a los Órganos de Gobierno de la actividad del SCIIF.
e) Mantener una información recíproca con la Dirección de Información Financiera y Fiscal y con la Dirección de Área de Calidad del Dato.
A estos efectos, la Dirección de Auditoría Interna de la Entidad cuenta con un Manual interno de supervisión del Sistema de Control Interno de la
Información Financiera (SCIIF), en el que se identiﬁca la información ﬁnanciera sujeta a los procedimientos de supervisión, las tareas concretas que
forman parte de dicho de proceso de supervisión, la metodología y criterios empleados, y el marco normativo que resulta de referencia.

F.1.2
·

Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información ﬁnanciera, los
siguientes elementos:
Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de
deﬁnir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y
funciones; y (iii) de que existan procedimientos suﬁcientes para su correcta difusión en la entidad:

La deﬁnición de la estructura directiva y del organigrama del Banco, así como la determinación de las funciones asociadas a los niveles básicos,
corresponden al Consejo de Administración. El organigrama de la Entidad y las funciones asociadas a las distintas unidades se encuentra a
disposición del conjunto de la plantilla. De las modiﬁcaciones que se produzcan se informa a la plantilla a través de la Intranet corporativa.
La Dirección de Organización, que depende orgánicamente a su vez de la Dirección de Medios, y ésta de la Dirección General de Organización,
Operaciones y Servicios, es la responsable de velar por que la estructura organizativa en la Entidad esté adaptada permanentemente a las
necesidades del negocio y al eﬁcaz desarrollo de los servicios de apoyo.
A tal efecto, cuenta con procedimientos que documentan los mecanismos existentes para realizar la revisión de dicha estructura organizativa a
efectos de mantenerla actualizada, así como con mecanismos que garantizan la difusión de la misma a todos los empleados.
A partir del marco establecido por los Órganos de Gobierno de la Entidad, la Dirección de Organización se encarga de deﬁnir la estructura de cada
línea de negocio, especiﬁcando sus funciones, que se desarrollan en manuales de funciones, cuya propuesta, que se somete a aprobación del
Consejo de Administración, compete a la Alta Dirección de la Entidad.
Respecto al resto de áreas y ﬁliales que también participan en el proceso de elaboración de la información ﬁnanciera, éstas deben atenerse a las
normas y procedimientos establecidos por la Dirección de Información Financiera y Fiscal, y por la Dirección de Área de Calidad del Dato, cuyas
funciones y responsabilidades se encuentran claramente identiﬁcadas y deﬁnidas.
Adicionalmente, la Dirección de Recursos Humanos, con base en los cambios organizativos, propone los nombramientos para desempeñar las
responsabilidades deﬁnidas.
En la elaboración de la información ﬁnanciera están claramente deﬁnidas las líneas de autoridad y responsabilidad. Asimismo, se realiza una
exhaustiva planiﬁcación, que contempla, entre otras cuestiones, la asignación de tareas, las fechas clave y las distintas revisiones a realizar por cada
uno de los niveles jerárquicos. Tanto las líneas de autoridad y responsabilidad como la planiﬁcación antes mencionada se han documentado y
distribuido entre todos aquellos que intervienen en el proceso de elaboración de la información ﬁnanciera.
En este sentido, la Dirección de Área de Calidad del Dato consensúa, con las áreas responsables de los procesos seleccionados para revisar, las
fechas en se llevará a cabo el análisis y la revisión del proceso. Para evaluar la idoneidad de las actividades de control diseñadas, la Dirección
responsable del proceso, en colaboración de la Dirección de Área de Calidad del Dato, identiﬁca los distintos riesgos relevantes sobre la
información ﬁnanciera a los que se encuentra sujeta y las actividades de control implementadas que mitigan dichos riesgos de manera eﬁcaz.

·

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos
(indicando si hay menciones especíﬁcas al registro de operaciones y elaboración de información
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ﬁnanciera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y
sanciones:
Existe un Código de Conducta general aplicable a los administradores, directivos y empleados del Grupo Unicaja Banco, modiﬁcado por última vez
por el Consejo de Administración de Unicaja Banco el día 30 de julio de 2015.
El compromiso social de Unicaja Banco se reﬂeja a través del ejercicio de su actividad ﬁnanciera, mediante el mantenimiento de su permanente
responsabilidad y la atención de las necesidades mostradas por la clientela y el resto de grupos de interés, especialmente las de sus socios e
inversores, y las económicas y sociales de sus territorios de actuación, tal y como se recoge en la Política de Responsabilidad Social Corporativa de
Unicaja Banco, que fue aprobada inicialmente por el Consejo de Administración en noviembre de 2014 y cuya última actualización fue aprobada el
22 de diciembre de 2017.
En concreto, en lo que afecta a las entidades de crédito, este Código de Conducta responde a las recomendaciones del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés), contenidas en la “Guía sobre Gobierno Corporativo para Bancos” (emitida en julio de 2015), que
persiguen la implantación en las entidades bancarias, en general, mediante su incorporación en códigos de conducta, de principios de honestidad
y responsabilidad para proteger los intereses de los clientes y de los accionistas. En especial, según dicha Guía, se deben prevenir ciertas
actividades irregulares, como son, entre otras, la difusión de información ﬁnanciera inexacta y la delincuencia económica, lo que comprende
el fraude, el blanqueo de capitales, las prácticas contrarias a la competencia, el soborno y la corrupción o la violación de los derechos de los
consumidores.
Entre sus principios y normas de conducta, está previsto el cumplimiento de la legalidad y normativa interna. Así, se establece que la información
ﬁnanciera y contable propia de las empresas del Grupo será ﬁable y rigurosa, y, en consecuencia, se elaborará y difundirá, en su caso, conforme a la
legislación y las normas internas aplicables.
En este sentido, el Código de Conducta del Grupo Unicaja Banco prevé la posibilidad de que, en el caso de que algún miembro del colectivo
sujeto tuviera constancia de alguna efectiva infracción del mismo, de forma concreta, deberá comunicarlo a través del Canal de Cumplimiento, o
el canal habilitado, en su caso, en la entidad del Grupo de que se trate.

·

Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de auditoría de irregularidades de
naturaleza ﬁnanciera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y
actividades irregulares en la organización, informando, en su caso, si éste es de naturaleza conﬁdencial:

De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración de la Entidad, además de las funciones previstas en la Ley y en
los Estatutos Sociales, en relación con los sistemas de información y control interno, corresponde a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo, entre otras, la función de establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma conﬁdencial y,
si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente ﬁnancieras y contables, que
adviertan en el seno de la Entidad.
En este contexto, Unicaja Banco ha puesto a disposición de los empleados, directivos y administradores de la Entidad un canal interno de
comunicación (el Canal de Cumplimiento), en tanto que para terceros ajenos a la organización y distintos de los anteriores se ha creado un
mecanismo especíﬁco a través de la página web.
Mediante este Canal, se podrá comunicar la existencia de situaciones concretas en las que se aprecie un riesgo y se podrán formular consultas u
otras cuestiones concernientes a la interpretación o aplicación del Código de Conducta.
No se han recibido, durante el ejercicio 2018, comunicaciones con potencialidad para generar un riesgo.

·

Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión
de la información ﬁnanciera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables,
auditoría, control interno y gestión de riesgos:

Unicaja Banco tiene desarrollados mecanismos que permiten asegurar que el personal involucrado en los diferentes procesos relacionados con
la información ﬁnanciera cuenta con la capacitación y competencia profesional necesarias para el correcto desarrollo de sus funciones. En este
sentido, dicho personal está permanentemente informado de los requisitos normativos vigentes, y de las actualizaciones que se van produciendo.

La Entidad cuenta con un Plan de Formación anual que se diseña de acuerdo con la dirección o área a la que pertenece el personal, así como su
plan de carrera en el caso del personal técnico. Para ello, la Dirección de Área de Formación, perteneciente a la Dirección de Recursos Humanos,
contacta con las diferentes Direcciones para analizar las necesidades de nuevas acciones de formación y, de la misma manera, las Direcciones
pueden contactar directamente con la Dirección de Área de Formación en caso de detectar nuevas necesidades de formación que se deban
afrontar.
Adicionalmente, los técnicos involucrados en la preparación de la información ﬁnanciera reciben actualizaciones técnicas que son distribuidas
por la Dirección de Información Financiera y Fiscal, que a su vez las recibe de distintas fuentes oﬁciales (Boletín Oﬁcial del Estado, Banco de
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España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco Central Europeo, ESMA, IASB, ICAC, Ministerio de Economía, etc.) y otros canales
internos (Dirección de Cumplimiento Normativo) o externos (por ejemplo, Cecabank, empresas de asesoramiento contable, reseñas de portales
especializados en normativa contable, etc.)
Durante 2018 se impartió un curso de formación a 133 técnicos adscritos a la Dirección de Gestión de Activos y de los departamentos de gestión de
activos de las direcciones territoriales, cuyo contenido abarcaba formación en CBE 4/2017 e IFRS9".

F.2. Evaluación de riesgos de la información ﬁnanciera.
Informe, al menos, de:
F.2.1
·

Cuáles son las principales características del proceso de identiﬁcación de riesgos, incluyendo los de error
o fraude, en cuanto a:.
Si el proceso existe y está documentado:

El Banco dispone de un Procedimiento de identiﬁcación de procesos, áreas relevantes y riesgos asociados a la información ﬁnanciera, que es
adecuadamente documentado y que sirve de base para la identiﬁcación de los controles que cubren cada uno de los riesgos identiﬁcados. La
ejecución del procedimiento es responsabilidad de las Direcciones oportunas, en colaboración continua de la Dirección de Calidad del Dato.

·

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información ﬁnanciera, (existencia y ocurrencia;
integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza
y con qué frecuencia:

La identiﬁcación de los riesgos potenciales y controles de las actividades y transacciones que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros se completa, al menos, anualmente y se realiza a partir del conocimiento y entendimiento que la Alta Dirección tiene del negocio y de
los procesos operativos, teniéndose en cuenta tanto criterios de importancia relativa como criterios asociados a la propia estructura del negocio,
utilizando como base la información ﬁnanciera más reciente posible.
No obstante, está previsto que, cuando en el transcurso del ejercicio se puedan poner de maniﬁesto circunstancias no identiﬁcadas previamente
que adviertan sobre posibles errores en la información ﬁnanciera o cambios sustanciales en las operaciones del Grupo, la Entidad procederá a
evaluar la existencia de riesgos que deberán añadirse a aquéllos ya identiﬁcados.
Los criterios seguidos en la identiﬁcación de riesgos son los siguientes:
• El alcance de la identiﬁcación de riesgos, en el ámbito del SCIIF, se reﬁere a los riesgos de error y de fraude sobre la información ﬁnanciera del
Grupo Unicaja Banco que se reporta a los mercados.
• Su identiﬁcación la realiza la dirección o área correspondiente (junto con la ayuda de las áreas responsables de los procesos seleccionados objeto
de revisión) en continua colaboración con la Dirección de Área de Calidad del Dato.
• En la identiﬁcación de riesgos de error se consideran aquéllos que afectan a la información ﬁnanciera consolidada del Grupo Unicaja Banco.
• El proceso se orienta a la identiﬁcación de riesgos de incorrección material en los estados ﬁnancieros.
En cualquier caso, los riesgos se reﬁeren a posibles errores (intencionados o no) en el marco de los objetivos de la información ﬁnanciera (o
aserciones): (i) existencia y ocurrencia; (ii) integridad; (iii) valoración; (iv) presentación y desglose; (v) y derechos y obligaciones.
El grado en que estos objetivos de información ﬁnanciera (o aserciones) afectan a cada epígrafe de los estados ﬁnancieros puede ser: bajo, medio o
alto.

·

La existencia de un proceso de identiﬁcación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de
propósito especial:

La Entidad dispone de un Procedimiento de Consolidación en el que se detalla la actividad de revisión del perímetro de consolidación
llevada a cabo desde la Unidad de Consolidación, perteneciente a la Dirección de Información Financiera y Fiscal del Banco. A través de dicho
procedimiento, la Entidad se asegura que las variaciones que se producen en el perímetro, en los distintos periodos de generación de información
ﬁnanciera, son correctamente incluidas en los estados ﬁnancieros consolidados del Grupo.
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Para la identiﬁcación de relaciones de control, control conjunto o inﬂuencia signiﬁcativa, así como para la evaluación de cualquier estructura
societaria compleja o de la existencia de entidades de propósito especial, en su caso, la Dirección de Información Financiera y Fiscal del Banco
utiliza los criterios deﬁnidos en el marco de información ﬁnanciera que resulta de aplicación, y en especial, en lo establecido por las Normas
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE)

·

Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, ﬁnancieros,
legales, ﬁscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados
ﬁnancieros:

En la identiﬁcación de riesgos de incorrección material en la información ﬁnanciera, se tiene en cuenta el efecto de otras tipologías de riesgos:
operativos, tecnológicos, ﬁnancieros, legales, reputacionales, medioambientales, siempre y cuando éstos puedan afectar a la información ﬁnanciera
del Banco. En este sentido: (i) en la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas del Banco se realiza una descripción detallada de
los riesgos con mayor impacto sobre la información ﬁnanciera, (ii) en el estado de información no ﬁnanciera (adjunto en el informe de gestión) se
incluye una descripción pormenorizada de los riesgos que afectan a este tipo de información, y (iii) en los informes anuales de autoevaluación del
capital y de la liquidez (ICAAP/ ILAAP, por sus siglas en inglés) se efectúa un compendio de la totalidad de las tipologías de riesgos relevantes que
afectan al Grupo.

·

Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso:

El proceso de identiﬁcación de riesgos debe completarse, al menos, anualmente, utilizando como base la información ﬁnanciera más reciente
disponible y es supervisado por la Comisión de Riesgos, con el apoyo de la Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo.

F.3. Actividades de control.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.3.1

Procedimientos de revisión y autorización de la información ﬁnanciera y la descripción del SCIIF,
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación
descriptiva de los ﬂujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de
los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados ﬁnancieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión especíﬁca de los juicios, estimaciones,
valoraciones y proyecciones relevantes

Tal y como se ha descrito en el punto F.1.1, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración de la Entidad, corresponde
a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, entre otras, la función de supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la
información ﬁnanciera relativa a la Entidad y su Grupo.
Como se ha señalado anteriormente, corresponde a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo revisar, analizar y comentar los estados
ﬁnancieros y otra información ﬁnanciera relevante con la Alta Dirección, auditores internos y externos, para conﬁrmar que dicha información es
ﬁable, comprensible, relevante y que se han seguido criterios contables consistentes con el cierre anual anterior.
De acuerdo con tales funciones, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo del Banco interviene en el proceso de revisión de la
información ﬁnanciera a divulgar, informando al Consejo de Administración de sus conclusiones sobre la información ﬁnanciera de la Entidad, que
también es revisada por los auditores externos con frecuencia mínima semestral (cuentas anuales e informe ﬁnanciero semestral).
En última instancia, el Consejo de Administración aprueba la información ﬁnanciera que la Entidad deba hacer pública periódicamente,
encontrándose recogida esta función en el Reglamento del Consejo de Administración de Unicaja Banco. De su ejecución queda constancia en las
actas de las distintas reuniones.
De cara a preparar la información que, en su caso, será aprobada por el Consejo de Administración, el Banco cuenta con un procedimiento de
revisión y autorización de la información ﬁnanciera que es remitida a los mercados y órganos reguladores con la periodicidad marcada por la
legislación y normativa aplicable, y que es elaborada por la Dirección de Información Financiera y Fiscal a petición de la Dirección General de
Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores. La función de supervisión sobre esta información es realizada por la Dirección de Auditoría
Interna. La Dirección de Información Financiera y Fiscal es la responsable de los registros contables derivados de las distintas transacciones
ocurridas en la Entidad y la que lleva a cabo las principales actividades de control, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión
de los juicios y las estimaciones relevantes, según criterios de importancia relativa. Asimismo, esta Dirección es la responsable de elaborar, con
carácter general, la información ﬁnanciera de la Entidad sobre la base contable existente, habiendo deﬁnido e implantado, en el mencionado
proceso de elaboración, procedimientos de control adicionales que garantizan la calidad de la información y su razonabilidad de cara a su
posterior presentación a los órganos de gobierno del Banco.
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En los procesos de elaboración de esta información, la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores o, en su caso, la
Dirección de Información Financiera y Fiscal, solicitan la colaboración de las restantes Direcciones y/o Áreas responsables para la obtención
de determinada información complementaria, cuyo desglose sea requerido en los informes ﬁnancieros periódicos. De igual manera, y una vez
completado el proceso de elaboración de la información, la Dirección de Área de Calidad del Dato solicita a los mencionados responsables la
revisión y autorización últimas de la información sobre la que tienen atribuida la responsabilidad, con carácter previo a su publicación y remisión a
los mercados.
Respecto a la descripción del SCIIF, ésta es revisada tanto por la Dirección de Área de Calidad del Dato como por la Dirección de Auditoría Interna,
así como por los Órganos de Gobierno mencionados anteriormente, como parte de la información periódica que la Entidad remite a los mercados.

En lo relativo a las actividades y controles relacionados directamente con transacciones que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros, la Entidad dispone de procedimientos y matrices de riesgos y controles de los procesos signiﬁcativos que afectan a la generación,
elaboración y preparación de la información ﬁnanciera.
A estos efectos, la Entidad cuenta con documentación homogénea sobre los procesos relevantes, que incluye una descripción de cada uno de
los procesos y matrices de riesgos y controles. Estas matrices recogen los riesgos relevantes identiﬁcados con impacto material en los estados
ﬁnancieros individuales y consolidados, y su asociación con los controles que los mitigan, así como el conjunto de evidencias en que se materializa
su aplicación. Entre los controles, se identiﬁcan aquéllos que son considerados clave en el proceso y que, en todo caso, aseguran el adecuado
registro, valoración, presentación y desglose de las transacciones en la información ﬁnanciera.
Las matrices de riesgos y controles recogen, entre otros, los siguientes campos:
• Descripción del riesgo.
• Aserción ﬁnanciera con la que se identiﬁca el riesgo.
• Identiﬁcación y descripción de la actividad de control.
• Clasiﬁcación del control: clave/ estándar.
• Categoría del control: preventivo/ detector.
• Método de control: manual/ mixto/ automático.
• Sistema que soporta el control.
• Ejecutor y responsable del control.
• Frecuencia o periodicidad de la ejecución del control.
• Evidencia del control.
A continuación, se detallan los procesos signiﬁcativos (distinguiendo entre procesos de negocio y transversales) asociados a las áreas ﬁnancieras de
la Entidad para las que se dispone de la documentación mencionada anteriormente:
Procesos de negocio especíﬁcos asociados a las áreas relevantes (identiﬁcados a partir de los epígrafes de los estados ﬁnancieros):
• Préstamos y partidas a cobrar (préstamos, créditos y avales).
• Coberturas de riesgo de crédito por insolvencias (incluyendo las calculadas tanto individualmente como de forma colectiva).
• Valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio (área de cartera).
• Derivados de cobertura y de negociación (activo y pasivo).
• Activos adjudicados o recibidos en pago de deudas (con independencia de su clasiﬁcación contable en el balance y de la sociedad del Grupo en
la que se encuentren registrados).
• Valores representativos de deuda emitidos.
• Sociedades participadas.
• Activos y pasivos ﬁscales/ Impuesto sobre sociedades.
• Depósitos de la clientela (cuentas a la vista y cuentas a plazo).
Procesos transversales que afectan a todas las áreas en su conjunto:
• Cierre contable.
• Consolidación.
• Controles generales informáticos.
• La documentación descriptiva comentada anteriormente contempla:
• La descripción de las actividades relacionadas con el proceso desde su inicio, indicando las particularidades que puede contener un determinado
producto u operativa (cuando esto resulta necesario).
La identiﬁcación de los riesgos relevantes para los que las áreas implicadas en el proceso identiﬁcan los principales riesgos sobre la información
ﬁnanciera relacionados con el proceso con impacto material en los estados ﬁnancieros de la Entidad.
La identiﬁcación de los controles y su descripción que se realiza en relación a los riesgos relevantes identiﬁcados previamente.
Asimismo, existe un catálogo de evidencias que sustentan la existencia de cada control identiﬁcado.
Adicionalmente, la Entidad cuenta con una Política de revisión y aprobación de Juicios y Estimaciones, que completa las políticas incorporadas en
el Manual de normas, procedimientos y políticas contables aplicados por el Grupo Unicaja Banco, en la que se detalla la forma en que se realizan,
así como las responsabilidades en el momento de aprobar las estimaciones, proyecciones, juicios, políticas contables e hipótesis críticas de la
Entidad. La Dirección de Información Financiera y Fiscal es responsable de la actualización de estas políticas contables con frecuencia mínima
anual.
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Según se describe en la memoria de las cuentas anuales consolidadas, las principales estimaciones identiﬁcadas por el Grupo son las siguientes:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo y otros compromisos a largo plazo
mantenidos con los empleados.
• La vida útil de los activos tangibles e intangibles.
• La valoración de los fondos de comercio de consolidación.
• La estimación de la probabilidad de ocurrencia de aquellos sucesos considerados como pasivos contingentes y, en su caso, la estimación de las
provisiones necesarias para la cobertura de estos hechos.
• El periodo de reversión y la recuperabilidad de los activos ﬁscales diferidos de las diferencias temporarias.
• El valor razonable de determinados activos no cotizados.
• El valor razonable de determinadas garantías afectas al cobro de activos.
Como se ha indicado anteriormente, la Entidad dispone de una Política de revisión y aprobación de Juicios y Estimaciones, donde se detallan los
procedimientos que efectúa para garantizar que los juicios y estimaciones se realizan al nivel adecuado y de conformidad con el marco normativo
contable que resulta de aplicación al Banco y su Grupo.

F.3.2

Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación
de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y
publicación de la información ﬁnanciera.

La Entidad tiene deﬁnido un proceso de Controles Generales Informáticos (ITGC, por sus siglas en inglés), con su correspondiente matriz de riesgos
y controles, donde se detallan los riesgos y controles referentes a seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad
operativa y segregación de funciones.
Adicionalmente, los sistemas de información que soportan los procesos en los que se basa la información ﬁnanciera de la Entidad están sujetos a
políticas y procedimientos de control interno para garantizar la integridad de la elaboración y publicación de la información ﬁnanciera.
En concreto se han establecido políticas en relación a:
Seguridad en el acceso a la información: El Grupo Unicaja Banco dispone de directrices de seguridad a los sistemas de información y a los recursos.
La Entidad cuenta con políticas, normas y procedimientos actualizados, de Seguridad de los Sistemas de Información, en los que se establecen las
directrices de índole técnica y organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, indisponibilidad y tratamiento o acceso no autorizado a
los recursos y datos de Unicaja Banco. También se establece el compromiso de toda persona u organismo relacionado con la Entidad respecto al
tratamiento de la información.
Por otro lado, las diversas aplicaciones ofrecen su seguridad basándose en el identiﬁcador de usuario y la contraseña asociada.
Segregación de funciones: La Entidad cuenta con procedimientos y controles sobre perﬁles y usuarios para la gestión de las altas, bajas y
modiﬁcaciones de usuarios, los cuáles se actualizan cada vez que se produce un cambio en alguno de los procesos. En estos procedimientos se
describen el ﬂujo de aceptaciones a seguir, los responsables de las aceptaciones que establecen el control sobre la segregación de funciones y las
herramientas que intervengan en este ﬂujo de gestión de usuarios. También se dispone de una herramienta para la asignación de permisos, que
está coordinada con las herramientas de Recursos Humanos para gestionar las entradas y salidas del personal de la Entidad, así como los cambios
de funciones, direcciones, áreas y oﬁcinas.
El nivel de restricción de accesos al realizar pases a producción de procesos batch es alto. La planiﬁcación de nuevos procesos está sujeta al
proceso de aprobación por parte del responsable del área, sin que éste mismo sea el encargado de desarrollar dicho proceso.
Gestión de cambios: La Entidad dispone de una metodología de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones formalizadas. La adopción y
aplicación de una metodología homogénea de desarrollo de aplicaciones, adecuada a la dimensión de la dirección o área y a la envergadura
de los nuevos proyectos a realizar, para todas las subáreas de desarrollo, añade una mayor ﬁabilidad, coordinación y eﬁciencia al desarrollo de
aplicaciones, potenciando al mismo tiempo la implicación formal de los usuarios en los proyectos, y la adecuada documentación de los mismos.

La implantación de una metodología formal de desarrollo aporta a su vez una mayor independencia en el mantenimiento y continuidad de las
aplicaciones respecto del personal que actualmente mantiene cada una de las aplicaciones.
Además, existen procedimientos y herramientas para la gestión de cambios a programas.
Continuidad operativa y de negocio: La Entidad dispone de un procedimiento formalizado de copias de seguridad que describe el proceso a
seguir, la periodicidad, el calendario de ejecución de las copias, la información a copiar, la ubicación, las frecuencias, el contenido de las copias,
los tipos de copias y las instrucciones básicas para la realización de las copias de seguridad de los elementos de infraestructura que afectan a los
sistemas.
La Entidad cuenta con un plan de contingencias incluido en el Plan de Continuidad de Negocio.
Gestión de incidencias: Existe un procedimiento actualizado de notiﬁcación y gestión de incidencias.
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Hay diversas herramientas para dicha tarea. Cuando se registra una incidencia se informa sobre la responsabilidad de resolver cada una. Una vez
que se ha establecido el diagnóstico de la incidencia, se procede a la implantación de la solución.

F.3.3

Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades
subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros.

El Grupo cuenta con una política para la gestión de la delegación de la prestación de servicios, donde se establecen los criterios que seguirá en
relación con los servicios o funciones que delegue en terceros, tanto en el momento de análisis previo y aprobación de la delegación como en su
posterior formalización, desarrollo y seguimiento.
Asimismo, el Grupo revisa periódicamente qué actividades ejecutadas por terceros son relevantes para el proceso de la elaboración ﬁnanciera o
podrían afectar indirectamente a su ﬁabilidad.
Entre otros, el Grupo utiliza informes de expertos independientes de valoraciones sobre operativas que pueden potencialmente afectar de modo
material a los estados ﬁnancieros.
En el marco de la valoración presupuestaria de estas actividades subcontratadas, así como en el propio proceso de la prestación del servicio,
el Grupo lleva a cabo determinados procedimientos de control para mitigar los riesgos asociados a estas actividades, siendo éstos ejecutados
fundamentalmente por las direcciones o áreas responsables de la operativa correspondientes, y estando destinados a comprobar su competencia,
capacitación, acreditación e independencia, así como la validez de los datos y métodos utilizados y la razonabilidad de las hipótesis utilizadas.

F.4. Información y comunicación.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.4.1

Una función especíﬁca encargada de deﬁnir, mantener actualizadas las políticas contables (área o
departamento de políticas contables) y resolver dudas o conﬂictos derivados de su interpretación,
manteniendo una comunicación ﬂuida con los responsables de las operaciones en la organización, así
como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que
opera la entidad.

El Banco cuenta con un “Manual de normas, procedimientos y políticas contables aplicados por el Grupo Unicaja Banco”, que prescribe el
tratamiento contable en el Grupo Unicaja Banco de cada una de las rúbricas de importancia relativa que integran los estados ﬁnancieros,
garantizando el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el marco normativo contable que resulta de aplicación. La Dirección de
Información Financiera y Fiscal del Banco es la responsable de establecer y actualizar las políticas contables del Grupo y de informar al resto de
direcciones o áreas de las actualizaciones, siendo la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección de Cumplimiento Normativo las responsables de
informar sobre las novedades legislativas al resto de Direcciones.
Este documento se actualiza periódicamente, con frecuencia al menos anual, comunicándose las modiﬁcaciones o actualizaciones signiﬁcativas
realizadas a las entidades del Grupo y direcciones o áreas a los que les resulten de aplicación en cada caso.

F.4.2

Mecanismos de captura y preparación de la información ﬁnanciera con formatos homogéneos, de
aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados
ﬁnancieros principales y las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.

La Dirección de Información Financiera y Fiscal es la responsable de agregar, homogeneizar, revisar y reportar la información, utilizando unos
sistemas y aplicaciones informáticas comunes, así como ﬁnalmente preparar los estados ﬁnancieros individuales y consolidados que son
reportados y publicados.
Cada ﬁlial es responsable de realizar su propia contabilidad en los sistemas utilizados para ello y elaboran sus propios estados ﬁnancieros, siempre
bajo directrices de la Dirección de Información Financiera y Fiscal del Banco, que revisa las variaciones o diferencias detectadas durante el cierre
realizado.
La Dirección de Información Financiera y Fiscal emite las políticas contables y otros procedimientos en la elaboración de los estados ﬁnancieros
individuales por parte de las entidades dependientes, a efectos de su "reporting" al Grupo para la elaboración de sus estados ﬁnancieros
consolidados, así como instrucciones precisas sobre las obligaciones de información, estableciendo los contenidos mínimos y los plazos de envío
de la información a remitir por las entidades que componen el Grupo Consolidable.
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Los sistemas contables del Banco están totalmente integrados y el registro de operaciones desencadena de manera automática la contabilidad de
las mismas, así como la actualización de los inventarios.

F.5. Supervisión del funcionamiento del sistema.
Informe, señalando sus principales características, al menos de:
F.5.1

Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de auditoría así como si la entidad
cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la
comisión en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo
se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por
el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un
plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la
información ﬁnanciera.

Los planes de auditoría interna son aprobados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo. De acuerdo con un enfoque basado en el
riesgo que determina la frecuencia de la actividad auditoría ("Risk Assessment System", o RAS por sus siglas en inglés), en dichos planes se prevé
la realización de revisiones sobre las áreas de control interno y negocio consideradas relevantes dentro de la Entidad. En este ámbito, se incluyen
revisiones especíﬁcas sobre el control interno de la información ﬁnanciera.
Concretamente, en relación con el SCIIF, la Dirección de Auditoría Interna cuenta entre sus funciones con la responsabilidad de revisar su efectiva
implantación y su correcto funcionamiento, incorporando esta revisión en su planiﬁcación de auditoría interna.
Respecto a la eventual detección y comunicación de cualquier debilidad en la realización de las revisiones de las áreas, la Dirección de Auditoría
Interna la comunica a la Dirección implicada, detallando las recomendaciones asociadas, y realizando un seguimiento adecuado del plan de
acción implantado para la resolución de las mismas.
Las recomendaciones surgidas de las revisiones realizadas son elevadas la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo. Adicionalmente, la
Dirección de Auditoría Interna está en contacto con las distintas áreas funcionales del Banco y con la Dirección de Área de Calidad del Dato, que
es la encargada de la actualización y mantenimiento periódico del SCIIF.

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con
lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta
dirección y a la comisión de auditoría o administradores de la entidad las debilidades signiﬁcativas de
control interno identiﬁcadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros
que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de
corregir o mitigar las debilidades observadas.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo se reúne con el auditor externo, al menos una vez al año, para la revisión y actualización de
los asuntos más signiﬁcativos en la auditoría, de manera previa a la formulación de cuentas anuales individuales y consolidadas, para presentar los
principales resultados, a cuyos efectos cuenta con el apoyo de la Dirección de Auditoría Interna.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, y en el artículo 11 del Reglamento (UE)
nº 537/2014, del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos especíﬁcos para la auditoría legal de las entidades
de interés público, a partir del ejercicio 2018 estas comunicaciones se formalizan en el “Informe adicional para la Comisión de Auditoría”, que los
auditores externos entregan con anterioridad a la emisión de su informe de auditoría sobre las cuentas anuales de la Entidad y su Grupo.
Los auditores de cuentas tienen comunicación directa con la Alta Dirección de la Entidad, manteniendo reuniones periódicas, tanto para obtener
la información necesaria para el desarrollo de su trabajo, como para comunicar las debilidades y recomendaciones de mejora del sistema de
control interno detectadas durante el mismo. Respecto a este último, con carácter anual, el auditor externo presenta a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo un informe en el que se detallan las debilidades de control interno detectadas, en su caso, en el desarrollo de su trabajo.
Este informe incorpora los comentarios de la Dirección del Banco y, en su caso, los planes de acción que se han puesto en marcha para remediar
las correspondientes debilidades de control interno.
Respecto al procedimiento de comunicación interna, cualquier debilidad detectada por la Dirección de Auditoría Interna sigue el mismo
procedimiento descrito en el apartado F.5.1 del presente documento.
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F.6. Otra información relevante.
No se ha identiﬁcado otra información relevante que sea necesario incorporar en este apartado.

F.7.

Informe del auditor externo.
Informe de:
F.7.1

Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en
cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería
informar de sus motivos.

En el ejercicio 2018 el auditor externo ha realizado una revisión de la información contenida en el apartado F del IAGC relativa al SCIIF, siguiendo
las normas profesionales de general aceptación en España aplicables a este tipo de encargos y, en particular, siguiendo lo establecido en la Guía
de Actuación sobre el informe del auditor referido al a información relativa al SCIIF de las entidades cotizadas, emitida por las corporaciones
profesionales y de auditores, y publicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su página web.
El informe emitido por los auditores externos a este respecto se incluye como Anexo al presente Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC).
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G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas.
En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada
de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información
suﬁciente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.
1.

Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un
mismo accionista, ni contengan otras restricciones que diﬁculten la toma de control de la sociedad mediante
la adquisición de sus acciones en el mercado.
Cumple [ X ]

2.

a)

Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la
sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.

b)

Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conﬂictos de interés que puedan presentarse.
]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los
accionistas, con suﬁciente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en
particular:
a)

De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.

b)

De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código
de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.
Cumple [ X ]

4.

]

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas deﬁnan públicamente con
precisión:

Cumple [

3.

Explique [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad deﬁna y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado
y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.
Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la
forma en que la misma se ha puesto en práctica e identiﬁcando a los interlocutores o responsables de llevarla a
cabo.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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5.

Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para
emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe
superior al 20% del capital en el momento de la delegación.
Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles
con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web
los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.
Cumple [ X ]

6.

]

Informe sobre la independencia del auditor.

b)

Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

c)

Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

d)

Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de
accionistas.
Explique [

]

Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a la
junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos
excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los auditores
expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.
Cumple [ X ]

9.

Explique [

a)

Cumple [ X ]

8.

]

Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suﬁciente a la celebración de la junta
general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:

Cumple [ X ]

7.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que
aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el
ejercicio o delegación del derecho de voto.
Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y
se apliquen de forma no discriminatoria.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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10.

Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general
de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la
sociedad:
a)

Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.

b)

Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia
con las modiﬁcaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y
propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de
administración.

c)

Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto
que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o
deducciones sobre el sentido del voto.

d)

Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos
complementarios o propuestas alternativas.
Cumple [ X ]

11.

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas,
establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.
Cumple [

12.

Cumple parcialmente [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el
interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva
su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.
Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un
comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente
aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus
empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados,
así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio
ambiente.
Cumple [ X ]

13.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eﬁcaz y
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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14.

Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:
a)

Sea concreta y veriﬁcable.

b)

Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las
necesidades del consejo de administración.

c)

Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe
justiﬁcativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la
que se someta la ratiﬁcación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.
Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.
La comisión de nombramiento veriﬁcará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros
y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

15.

]

Explique [

]

Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de
la sociedad.
Cumple [ X ]

16.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la
proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.
Este criterio podrá atenuarse:
a)

En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que
tengan legalmente la consideración de signiﬁcativas.

b)

Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el
consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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17.

Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.
Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un
accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de
consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.
Cumple [ X ]

18.

a)

Perﬁl profesional y biográﬁco.

b)

Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como
sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.

c)

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

d)

Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores
reelecciones.

e)

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa veriﬁcación por la comisión de nombramientos, se
expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas
cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se
hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales.
Cumple [

20.

]

Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente
información sobre sus consejeros:

Cumple [ X ]

19.

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita
íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando
dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus
consejeros dominicales.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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21.

Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,
apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular,
se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas
obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de
consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan
perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la
estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración
vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.
Cumple [ X ]

22.

Explique [

]

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en
aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a
informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como
de sus posteriores vicisitudes procesales.
Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de
los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el caso tan pronto como
sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su
cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de
gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

23.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de
decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de
forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conﬂicto de intereses,
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de
administración.
Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones signiﬁcativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir,
explique las razones en la carta a que se reﬁere la recomendación siguiente.
Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la
condición de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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24.

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su
mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y
que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en
el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

25.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suﬁciente
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden
formar parte sus consejeros.
Cumple [ X ]

26.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento
externo con cargo a la empresa.
Cumple [ X ]

30.

]

Que cuando los consejeros o el secretario maniﬁesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de
los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de
administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple [ X ]

29.

Explique [

Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantiﬁquen en el informe
anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.
Cumple [ X ]

28.

]

Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eﬁcacia sus
funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no
previstos.
Cumple [ X ]

27.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones,
las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las
circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

Explique [

]

No aplicable [

]
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31.

Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de
administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con
carácter previo, la información precisa para su adopción.
Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del consejo
de administración decisiones o acuerdos que no ﬁguraran en el orden del día, será preciso el consentimiento
previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.
Cumple [ X ]

32.

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración,
además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de
administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las
preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer
sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con
el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.
Cumple [ X ]

35.

Explique [

Que el presidente, como responsable del eﬁcaz funcionamiento del consejo de administración, además
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de
administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del
consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del
consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suﬁciente tiempo de discusión
a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada
consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

34.

]

Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que
los accionistas signiﬁcativos, los inversores y las agencias de caliﬁcación tengan sobre la sociedad y su grupo.
Cumple [ X ]

33.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas
en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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36.

Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que
corrija las deﬁciencias detectadas respecto de:
a)

La calidad y eﬁciencia del funcionamiento del consejo de administración.

b)

El funcionamiento y la composición de sus comisiones.

c)

La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.

d)

El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.

e)

El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las
distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al
consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.
Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor
externo, cuya independencia será veriﬁcada por la comisión de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

37.

Explique [

]

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de
las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.
Cumple [

39.

]

Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de
consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último.
Cumple [

38.

Cumple parcialmente [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la
mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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40.

Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de
auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que
funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

La Dirección de Auditoría Interna depende del Presidente ejecutivo.

41.

Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría
su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta
al ﬁnal de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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42.

Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:
1.

En relación con los sistemas de información y control interno:
a)

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

b)

Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer
el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su
actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información
periódica sobre sus actividades; y veriﬁcar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.

c)

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

2.

En relación con el auditor externo:
a)

En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.

b)

Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia.

c)

Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si
hubieran existido, de su contenido.

d)

Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de
administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable
y de riesgos de la sociedad.

e)

Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
Cumple [ X ]

43.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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44.

Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modiﬁcaciones estructurales y
corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración
sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje
propuesta.
Cumple [ X ]

45.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la política de control y gestión de riesgos identiﬁque al menos:
a)

Los distintos tipos de riesgo, ﬁnancieros y no ﬁnancieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales,
sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo
entre los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.

b)

La ﬁjación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.

c)

Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a
materializarse.

d)

Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

Respecto al apartado a) la sociedad identiﬁca y controla dentro de los procesos de control y gestión de riesgos (ICAAP, RAF, entre otros) los
siguientes riesgos no ﬁnancieros: riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo de modelo, riesgo tecnológico, riesgo de conducta,
estando en proceso la incorporación en el inventario de riesgos no ﬁnancieros, el riesgo medioambiental, el riesgo social y el riesgo político.

46.

Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del
consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o
departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:
a)

Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que
se identiﬁcan, gestionan, y cuantiﬁcan adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la
sociedad.

b)

Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre
su gestión.

c)

Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el
marco de la política deﬁnida por el consejo de administración.
Cumple [ X ]

47.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión de nombramientos
y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos,
aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de
dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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48.

Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una
comisión de remuneraciones separadas.
Cumple [ X ]

49.

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo
de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si
los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que
le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:
a)

Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b)

Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

c)

Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos,
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración
individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.

d)

Velar por que los eventuales conﬂictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento
externo prestado a la comisión.

e)

Veriﬁcar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los
distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
Cumple [ X ]

51.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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52.

Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control ﬁguren en
el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones
legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:
a)

Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros
independientes.

b)

Que sus presidentes sean consejeros independientes.

c)

Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere
sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administración
posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.

d)

Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el
desempeño de sus funciones.

e)

Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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53.

Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos,
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el
consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que
especíﬁcamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:
a)

La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo de la sociedad.

b)

La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los
pequeños y medianos accionistas.

c)

La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el
ﬁn de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los
legítimos intereses de los restantes grupos de interés.

d)

La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada a
la creación de valor.

e)

El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su
grado de cumplimiento.

f)

La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

g)

La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa –incluyendo los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.

h)

La coordinación del proceso de reporte de la información no ﬁnanciera y sobre diversidad, conforme a la
normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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54.

Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa
asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identiﬁque al menos:
a)

Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de
apoyo.

b)

La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.

c)

Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores,
cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad ﬁscal, respeto de los derechos
humanos y prevención de conductas ilegales.

d)

Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.

e)

Los mecanismos de supervisión del riesgo no ﬁnanciero, la ética y la conducta empresarial.

f)

Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.

g)

Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la
integridad y el honor.
Cumple [ X ]

55.

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perﬁl deseado
y para retribuir la dedicación, cualiﬁcación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para
comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.
Cumple [ X ]

57.

]

Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías
aceptadas internacionalmente.
Cumple [ X ]

56.

Cumple parcialmente [

Explique [

]

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la
sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o
derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo
plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.
Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a
las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su
adquisición.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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58.

Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas técnicas
precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de sus
beneﬁciarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la
compañía o de otras circunstancias similares.
Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:
a)

Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios
consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.

b)

Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no ﬁnancieros que sean adecuados para
la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la
sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.

c)

Se conﬁguren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período
de tiempo suﬁciente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que
los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales,
ocasionales o extraordinarios.
Cumple [ X ]

59.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se diﬁera por un
período de tiempo mínimo suﬁciente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento
previamente establecidas.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.
Cumple [ X ]

61.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la
entrega de acciones o de instrumentos ﬁnancieros referenciados a su valor.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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62.

Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas
retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones equivalente a dos
veces su remuneración ﬁja anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al
menos, tres años desde su atribución.
Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer
los costes relacionados con su adquisición.
Cumple [ X ]

63.

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de
los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones
de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con
posterioridad.
Cumple [ X ]

64.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la
retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha
cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

1.

Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del
grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir
para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la
entidad o su grupo, detállelos brevemente.

2.

Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado
con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.
En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de
gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de
la exigida en el presente informe.

3.

La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos
o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identiﬁcará el código en
cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas
Tributarias, de 20 de julio de 2010:

1. Aspectos relevantes en materia de gobierno corporativo que no se han podido recoger en el resto de apartados del presente informe.
C.1.2 En fecha 27 de abril de 2018 se ha producido el cambio en la categoría de Consejero de Dña. Petra Mateos-Aparicio Morales variando de
Independiente a Dominical. Durante el periodo en que ejercía de Independiente, Unicaja Banco, S.A. concedió un préstamo personal a una
sociedad en la que Dª Petra Mateos-Aparicio Morales es consejera. Esta operación fue aprobada por el Consejo de Administración previo informe
favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, al ser tratada como operación vinculada, en cumplimiento de la Política de
Identiﬁcación y Gestión de Conﬂictos de Interés y de operaciones vinculadas de consejeros, accionistas signiﬁcativos y altos directivos. La Sra.
Mateos-Aparicio Morales se ausentó de las reuniones mientras se deliberaba y se votaba la operación propuesta.
C.1.16
Conforme a lo dispuesto en la Política para Evaluación de la Idoneidad de los miembros del Consejo de Administración, los Directores Generales y
asimilados y otro Personal Clave para el desarrollo de la actividad ﬁnanciera, los candidatos a Consejeros deberán reunir los requisitos de idoneidad
necesarios para el ejercicio de su cargo. En particular, deberán poseer reconocida honorabilidad comercial y profesional, honestidad e integridad,
tener conocimientos, experiencia y competencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la
Entidad. Se atenderá también a las vinculaciones y el régimen de incompatibilidades.
Igualmente, el Consejo de Administración deberá contar con miembros que, considerados en su conjunto, reúnan suﬁciente experiencia
profesional en el gobierno de entidades de crédito para asegurar su capacidad efectiva para tomar decisiones de forma independiente y
autónoma en beneﬁcio de la Entidad.
Reelección: Según se recoge en el artículo 17 de los Estatutos, los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro años, pudiendo ser
reelegidos indeﬁnidamente por períodos de igual duración, previo informe de la Comisión de Nombramientos donde se evaluarán la calidad
del trabajo y la dedicación al cargo de los Consejeros durante el mandato precedente. Por su parte, los Consejeros designados por cooptación
ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera Junta General inclusive, sin perjuicio de la facultad de ratiﬁcación o revocación que
tiene la Junta General. En caso de que la vacante se produzca una vez convocada la Junta General y antes de su celebración, el Consejo de
Administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente Junta General que se celebre.
Remoción: Establece el artículo 14 del Reglamento del Consejo que los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para
el que fueron nombrados, o cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones conferidas legal y estatutariamente. Asimismo, los
Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente
dimisión en los supuestos que se detallan en el apartado C.1.19 posterior.
C.2.1 Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo. (b) En relación con el auditor interno:
(i) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese
del responsable del servicio de auditoría interna; asegurarse de que los perﬁles del personal de auditoría interna son adecuados y de que pueden
desarrollar su trabajo con objetividad e independencia.
(ii) Evaluar y aprobar anualmente el plan de actuación de la función de auditoría interna donde se identiﬁcan los objetivos de auditoría y los
trabajos a realizar, veriﬁcando que en dicho plan se han considerado las principales áreas de riesgo, ﬁnanciero y no ﬁnanciero del negocio;
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delimitando e identiﬁcando sus responsabilidades; sus funciones; y recursos con el ﬁn de asegurar que son adecuados para las necesidades reales
de la Entidad y los riesgos que ha de afrontar; recibir información periódica sobre las actividades de la función;
(iii) Veriﬁcar que la Alta Dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
(c) En relación con el auditor de cuentas:
(i) Elevar al Consejo, para su traslado a la Junta General de Accionistas, las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del
auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, así como las condiciones de su contratación, y recabar regularmente del auditor
de cuentas información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
(ii) Deﬁnir un procedimiento de selección del auditor de cuentas, en el que se especiﬁquen los criterios o parámetros a valorar.
(iii) Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una
amenaza para la independencia de este, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la normativa
de aplicación, así como recibir aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En
todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas: i) conﬁrmación escrita de su independencia frente a la Entidad o entidades
vinculadas a esta, directa o indirectamente; ii) información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a
estas entidades por el citado auditor, o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas.
(iv) Emitir, anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre
si la independencia del auditor de cuentas resulta comprometida. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la valoración motivada
de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior.
(v) En caso de renuncia del auditor de cuentas, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.
(vi) Velar por que la retribución del auditor de cuentas por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia.
(vii) Discutir con el auditor de cuentas las debilidades signiﬁcativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, sin
quebrantar su independencia, presentando, en su caso, recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el correspondiente plazo
para su seguimiento.
(viii) Supervisar que la Entidad comunique como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor, y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
(ix) Asegurar que el auditor de cuentas mantenga anualmente una reunión con el pleno del Consejo de Administración para informarle sobre el
trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la Entidad.
(x) Asegurar que la Entidad y el auditor de cuentas respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites
a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
(d) En relación con el cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo:
(i) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo de la Entidad.
(ii) La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los pequeños y medianos accionistas.
(iii) La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la Entidad, con el ﬁn de que cumpla su misión de promover
el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.
(iv) La revisión de la política de responsabilidad social corporativa de la Entidad, velando por que esté orientada a la creación de valor.
(v) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su grado de cumplimiento.
(vi) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.
(vii) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa —incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio
ambientales, políticos y reputacionales.
(viii) La coordinación del proceso de reporte de la información no ﬁnanciera y sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los
estándares internacionales de referencia.
(ix) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración las operaciones que la Sociedad realice con Consejeros, Altos Directivos, con
accionistas signiﬁcativos o representados en el Consejo, o con personas vinculadas a ellos (“operaciones vinculadas”) de conformidad con lo
dispuesto en la legislación aplicable, en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en la “Política de identiﬁcación
y gestión de conﬂictos de interés y de operaciones vinculadas de consejeros, accionistas signiﬁcativos y altos directivos”. Para ello, podrá solicitar
informes de expertos cuando se considere oportuno.
(e) En relación con el cumplimiento normativo:
(i) Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable, de ámbito nacional o internacional, en asuntos relacionados con la prevención del
blanqueo de capitales, conducta en mercados de valores, protección de datos de carácter personal y prevención de riesgo penal, entre otros,
realizando un seguimiento de los principales riesgos legales en que puede incurrir la Entidad en aquellas materias de su competencia.
(ii) Conocer el grado de cumplimiento normativo por parte de las diversas unidades y departamentos de la Entidad así como de las medidas
correctoras recomendadas por la auditoría interna en actuaciones anteriores, dando cuenta al Consejo de aquellos casos que puedan suponer un
riesgo relevante para la Entidad.
(iii) Examinar los proyectos de códigos éticos y de conducta y sus respectivas modiﬁcaciones, que hubieren sido elaborados, y emitir su opinión con
carácter previo a elevar las propuestas que vayan a formularse al Consejo de Administración.
(iv) Supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en el Ámbito del Mercado de Valores y el desarrollo de las funciones
atribuidas a la Dirección de Cumplimiento Normativo, y conocer los informes y propuestas que le sean presentados por dicha Dirección.
(v) Aprobar el plan anual de trabajo de la función de cumplimiento normativo, y la memoria o el informe anual de actividades, recibir información
periódica sobre sus actividades, atender los requerimientos de información y veriﬁcar que la Alta Dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.
(f) En relación con las operaciones de modiﬁcaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Entidad, la Comisión será informada, para
su análisis e informe previo al Consejo de Administración, sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre
la ecuación de canje propuesta.

2) Procedimientos, reglas de organización y funcionamiento:
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La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, que serán
nombrados por un período no superior al de su mandato, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos indeﬁnidamente, en la medida en que
también lo fueran como Consejeros.
La totalidad de sus miembros de la Comisión deberán ser Consejeros no ejecutivos, y la mayoría de ellos, al menos, y en todo caso, su Presidente,
Consejeros independientes.
El Consejo de Administración designará a los integrantes de la Comisión, y, asimismo, por un periodo no superior a cuatro años, al Presidente de
la Comisión. Los Consejeros que hayan ejercido el cargo de Presidente de la Comisión no podrán volver a ocupar dicho cargo mientras no haya
transcurrido, al menos, un año desde el cese en el mismo.
El Consejo de Administración designará, igualmente, un Secretario de la Comisión, que podrá no ser miembro de ella, el cual auxiliará al
Presidente.
La Comisión se reunirá como mínimo trimestralmente y, además, cada vez que la convoque su Presidente, cuando lo estime oportuno o sea
requerido por acuerdo de la propia Comisión o a solicitud de dos de sus miembros. En cualquier caso, la Comisión se reunirá con ocasión de cada
fecha de publicación de información ﬁnanciera anual o intermedia. El Presidente de la Comisión dará cuenta, en la primera sesión del Consejo
posterior a la reunión de la Comisión, de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la misma. Anualmente, la Comisión elabora un
plan de actuación para el ejercicio y un informe anual sobre su funcionamiento, de los que dará cuenta al Consejo de Administración.
3) Actuaciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo durante el ejercicio 2018:
(a) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con los sistemas de información y control internos: La Comisión ha revisado,
con carácter previo al Consejo de Administración, las cuentas anuales y los estados ﬁnancieros intermedios, así como el resto de informes
ﬁnancieros que han sido puestos a disposición del público. La Comisión también revisó la Información con Relevancia Prudencial, previo a su
aprobación por el Consejo de Administración. Asimismo, la Comisión en 2018 procedió a la revisión de las modiﬁcaciones en el marco de gobierno
IFRS9, los modelos de negocio y determinadas políticas internas. Con motivo de revisar el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la Comisión ha
supervisado el Sistema de Control Interno de Información Financiera (SCIIF) y el informe de auditoría del experto externo sobre dicho sistema.

(b) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con el auditor interno: En 2018 se presentó a la Comisión la Memoria Anual
de Actividades de Auditoría Interna de 2017, el plan anual de actividades de Auditoría Interna para 2018, habiéndose informado periódicamente
a la Comisión del grado de cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones emitidas desde la Dirección de Auditoría Interna. Asimismo,
la Comisión aprobó el Plan Estratégico de Auditoría Interna 2019-2021. En el desempeño de sus funciones la Comisión ha velado por la
independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna

(c) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con el auditor de cuentas: La Comisión, siguiendo los principios de la Guía
Técnica 3/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público, ha aprobado la
Política de nombramiento de auditor, los servicios y otros aspectos de independencia del auditor del Grupo Unicaja Banco, en la que se establecen
las bases sobre las cuales se producirá la selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas a nivel individual y consolidado,
la aprobación de los servicios de auditoría y la conﬁrmación de independencia del auditor de cuentas, habiéndose reportado trimestralmente a la
Comisión sobre el cumplimiento de esta Política. El auditor de cuentas ha asistido periódicamente a la Comisión para informar de las conclusiones
de los procedimientos de auditoría llevados a cabo sobre la información ﬁnanciera, así como de los aspectos clave del periodo auditado así como
informando sobre las novedades regulatorias en el ámbito de la auditoría externa. La Comisión tomó conocimiento de la conﬁrmación escrita del
auditor de cuentas sobre su independencia y emitió, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de las cuentas anuales, un informe
de conﬁrmación de la independencia del auditor de cuentas. El auditor de cuentas presentó a la Comisión en 2018 el borrador de informe de
auditoría sobre las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2017, en el que se preveía, como así fue ﬁnalmente, la emisión de una opinión
favorable y presentó a la Comisión el informe adicional para la Comisión de Auditoría sobre las referidas cuentas anuales. También, el auditor de
cuentas presentó a la Comisión el Correspondiente informe sobre protección de activos de clientes.

(d) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con las reglas de gobierno corporativo: La Comisión ha supervisado
durante este ejercicio la situación del proceso de adaptación interna a las Directrices EBA/ESMA, tanto las relativas al gobierno interno como
las de evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de administración y los titulares. La Comisión tomó conocimiento del diseño
del sistema de evaluación de los riesgos no ﬁnancieros y del esquema de trabajo para la elaboración de un Informe Anual No Financiero, su
aprobación y publicación conjuntamente con las Cuentas Anuales, dando así cumplimiento a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno
de las Sociedades Cotizadas y al Decreto-ley 18/2017 en materia de información no ﬁnanciera y diversidad. La Comisión aprobó el informe
de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2017, disponiendo su publicación en la web. La Comisión elaboró y elevó al Consejo de
Administración el Informe de Aplicación de la Política de Comunicación y Contacto con Accionistas, Inversores Institucionales y Asesores de
Voto. Asimismo, la Comisión a lo largo del ejercicio 2018 ha emitido los informes sobre las propuestas de concesión de operaciones con partes
vinculadas, habiendo constatado que todas las propuestas estaban planteadas en condiciones de mercado y según los criterios de evaluación del
riesgo aplicables en Unicaja Banco.

(e) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con el cumplimiento normativo: En 2018 se presentó a la Comisión el
Programa de Actuación de la Dirección de Cumplimiento Normativo para dicho ejercicio, habiendo informado periódicamente la Dirección
de Cumplimiento Normativo de las actividades realizadas para su cumplimiento. La Comisión ha continuado este ejercicio con el seguimiento
de la implantación en la Entidad de “MiFID II” iniciada en 2017. Asimismo, la Comisión ha sido reportada del seguimiento y coordinación de la
adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos y del proceso de nombramiento del Delegado de Protección de Datos. La
Comisión conoció el Informe Anual de Autoevaluación del Riesgo ante el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, en el que se
concluía que el perﬁl de riesgo en esta materia es bajo y conoció también el informe anual del experto externo en esta materia. La Comisión tomó
conocimiento del informe anual del Comité de Prevención del Riesgo Penal del ejercicio 2017, en que se concluye que las medidas adoptadas para
prevenir el riesgo penal en la Entidad son idóneas para este ﬁn.
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(f) Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con operaciones estructurales y corporativas: En 2018 la Comisión se encargó
de supervisar y realizar el seguimiento de proceso de fusión por el que Unicaja Banco absorbió a su ﬁlial EspañaDuero.
La Sociedad tiene previsto publicar en la página web corporativa, al tiempo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de
2019 el Informe Anual de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, en el que se expone de forma más detallada el
funcionamiento y actividades desempeñadas por esta Comisión en el ejercicio 2018.
C.2.1 COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS. 2) Procedimientos, reglas de organización y funcionamiento:
La Comisión de Nombramientos estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros que no desempeñen funciones
ejecutivas en la Sociedad. La mayoría de ellos y, en todo caso, el Presidente deberán ser consejeros independientes.
Los miembros de la Comisión de Nombramientos serán designados por el Consejo de Administración teniendo en cuenta los conocimientos,
experiencia y aptitudes necesarias para las funciones a desempeñar.
El Consejo de Administración designará un Presidente de la Comisión de entre los consejeros independientes que formen parte de la Comisión.
También designará un Secretario, el cual podrá no ser miembro de la misma, quien auxiliará al Presidente y deberá proveer para el buen
funcionamiento de la Comisión, ocupándose de reﬂejar debidamente en las actas el desarrollo de las sesiones. La Comisión se reunirá con la
periodicidad que determine la propia Comisión y cada vez que la convoque su Presidente o lo soliciten dos de sus miembros.
El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por
la misma. Anualmente, la Comisión elabora un plan de actuación para el ejercicio y un informe anual sobre su funcionamiento, de los que dará
cuenta al Consejo de Administración.
3) Actuaciones de la Comisión de Nombramientos durante el ejercicio 2018:
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de evaluación de las competencias, la diversidad, el equilibrio de conocimientos y
experiencia necesarios en el Consejo de Administración y de la función de revisar anualmente el cumplimiento de la política de selección de
consejeros: La Comisión elevó al Consejo de Administración propuesta de actualización de la Política para la Evaluación de la Idoneidad de los
miembros del Consejo de Administración, los Directores Generales y Asimilados y Otro Personal Clave, con objeto de su adaptación a las Directrices
EBA/ESMA GL/12/2017, sobre la evaluación de la idoneidad y a la Guía para la evaluación de la idoneidad del Banco Central Europeo. En esta
Política se establecen los criterios y sistemas que Unicaja Banco habrá de tener en cuenta, en general en el proceso de selección y evaluación
continúa de los cargos sometidos al régimen de idoneidad. Asimismo, la Comisión elevó al Consejo de Administración el correspondiente informe
anual sobre la aplicación de la citada Política en 2017. Asimismo, la Comisión acordó elaborar y elevar al Consejo de Administración la propuesta
de establecimiento de un Plan de Formación para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2018.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de identiﬁcar y recomendar candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo,
de la función de evaluación periódica de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y de éste en su conjunto, de la función
de asegurar que los consejeros no ejecutivos tienen suﬁciente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones: la Comisión
elevó al Consejo de Administración los informes y propuestas de reelección, ratiﬁcación y nombramiento de consejeros que se aprobaron en la
Junta General Ordinaria de Accionistas de 2018 y que obtuvieron posteriormente las preceptivas autorizaciones regulatorias correspondientes. Al
informar sobre las anteriores propuestas, la Comisión procedió a la evaluación de la idoneidad de los candidatos propuestos, analizándose además
de la honorabilidad, experiencia y conocimientos, la no existencia de incompatibilidades y la disponibilidad de tiempo necesario de dedicación
para el desempeño de su cargo, procediendo también a la elaboración del informe de evaluación colectiva del Consejo de Administración, con
informes favorables en todos los casos.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función de evaluación periódica de la estructura, tamaño, composición y actuación del Consejo de
Administración: La Comisión elevó al Consejo de Administración el informe de evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración, de
sus Comisiones y de determinados cargos relativo al ejercicio 2017.
- Actividades realizadas en cumplimiento de las funciones relacionadas la política del Consejo de Administración en materia de selección y
nombramiento de los Altos Directivos y las propuestas de nombramiento y separación de los mismos: La Comisión, a lo largo del ejercicio, ha
emitido los correspondientes informes previos a la designación de los cargos directivos previstos en la Política de Evaluación de la Idoneidad antes
comentada.
- Actividades desempeñadas en cumplimiento de la función relacionada con la sucesión del Presidente del Consejo de Administración: La
Sociedad cuenta con una Política de Sucesión, que comprende no sólo la sucesión del Presidente del Consejo, sino la de todos los miembros del
mismo. En la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2018, se produjo la reelección de D. Manuel Azuaga Moreno, como consejero ejecutivo por
caducidad de su mandato; después, el Consejo de Administración acordó su renovación como Presidente Ejecutivo.
- Actividades realizadas en cumplimiento de la función relacionada con el objetivo de representación para el sexo menos representado en el
Consejo de Administración: Las actuaciones de la Comisión en relación con esta función se han expuesto en los apartados C.1.5, C.1.6 y C.1.7 de este
informe.
- Actividades realizadas en cumplimiento de las funciones de nombramientos de los Vicepresidentes del Consejo, del Consejero Delegado, del
Consejero Coordinador, de los Presidentes de las Comisiones, del Secretario y del Vicesecretario: Durante 2018 la Comisión evaluó la idoneidad y
emitió los correspondientes informes para las todas las designaciones de cargos efectuadas por el Consejo de Administración en este ejercicio:
Vicepresidente y Secretaria del Consejo de Administración, Consejera Coordinadora y Presidentes de las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento
Normativo, Riesgos, Nombramientos, Retribuciones y Tecnología e Innovación.
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La Sociedad tiene previsto publicar en la página web corporativa, al tiempo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de 2019 el Informe
Anual de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, en el que se expone de forma más detallada el funcionamiento y actividades
desempeñadas por esta Comisión en el ejercicio 2018.
D.6 En la misma línea, el artículo 17 del Reglamento del Consejo incluye como deber del consejero abstenerse de: a) realizar transacciones con la
Sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendiendo
por tales aquellas cuya información no sea necesaria para expresar la imagen ﬁel del patrimonio, de la situación ﬁnanciera y de los resultados
de la Entidad; b) desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con
la Sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conﬂicto permanente con los intereses de la Sociedad; c) asistir y participar en las
deliberaciones y votaciones de acuerdos o decisiones en las que ellos o una persona vinculada a ellos tengan un conﬂicto de intereses, directo
o indirecto. Se excluirán de esta obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de consejero, tales como su
designación o revocación para cargos en el órgano de administración u otros de análogo signiﬁcado.
Por otro lado, el artículo 18 del Reglamento del Consejo prohíbe a los consejeros hacer uso de la información conﬁdencial de la Sociedad para ﬁnes
privados.
Asimismo, el artículo 20 del Reglamento del Consejo dispone que los consejeros y las personas a ellos vinculados no podrán: a) aprovechar en
beneﬁcio propio cualquier oportunidad de negocio de la Sociedad; b) hacer uso de los activos del Grupo con ﬁnes privados; c) valerse de su
posición en la Sociedad para obtener una ventaja patrimonial; d) obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Sociedad y su
Grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía.
El artículo 21 del Reglamento del Consejo establece que los consejeros deberán informar a la Sociedad de todos los puestos que desempeñen y
de las actividades que realicen en otras compañías o entidades, y, en general, de cualquier hecho o situación que pueda resultar relevante para su
actuación como administradores de la Sociedad.
El Código de Conducta del Grupo Unicaja Banco recoge determinados principios generales y recomendaciones relativos al buen gobierno y a las
normas deontológicas básicas que han de presidir la actuación en los distintos mercados, siendo objeto de especial atención la prevención de
conductas que puedan dar origen a una responsabilidad penal. Es aplicable a los administradores, directivos y empleados del Grupo y contempla
expresamente que los Sujetos deberán evitar incurrir en situaciones en las que los intereses personales puedan entrar en conﬂicto con los intereses
del Grupo o de la sociedad en la que desarrollen su actividad.
Finalmente, el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del Mercado de Valores de Unicaja Banco, S.A. contiene la política general de
prevención y gestión de los conﬂictos de intereses que puedan producirse entre los clientes del Banco y el propio Banco, y resulta de aplicación,
entre otras, a los miembros del Consejo de Administración, a otros directivos, empleados y apoderados.
Accionistas signiﬁcativos
Con el objetivo recogido en el Protocolo de Gestión de la Participación Financiera de la Fundación Bancaria Unicaja, de prever los mecanismos
para evitar posibles conﬂictos de intereses entre la Fundación Bancaria Unicaja - accionista de referencia- y Unicaja Banco, fue ﬁrmado el 1 de
diciembre de 2016 un Protocolo Interno de Relaciones entre la Fundación Bancaria Unicaja y Unicaja Banco. El objeto de este es, entre otros,
asegurar que la actividad ﬁnanciera de Unicaja Banco se gestione con independencia de las actividades benéﬁco-sociales, u otras, de Fundación
Bancaria Unicaja, eludiendo en todo caso los conﬂictos de intereses.
E.2 - Comité de Estrategia
Entre sus funciones, destacan las siguientes relacionadas con el RAF:
. Validar y elevar, en su caso, a los Órganos de Gobierno las propuestas de documentos relativos a la planiﬁcación estratégica de la Entidad, entre
los que se encuentra el RAF.
. Trasladar los principales criterios del RAF, ya se trate de los iniciales o de sus ulteriores adaptaciones, al resto de la Entidad, por medio de las
Direcciones competentes en cada materia, con el propósito de mantener una sólida «cultura del riesgo» en Unicaja Banco.
. Evaluar las implicaciones del RAF, en sus respectivos ámbitos de competencia, en coordinación con los Comités internos de la Entidad, los cuales
darán traslado, a su vez, a las Direcciones competentes de resultar necesario.
- Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo
Entre sus funciones se encuentra asumir el control, desde una perspectiva global, de la totalidad de los riesgos incurridos por la Entidad.
En particular, en lo referente al Marco de Propensión al Riesgo destacan las siguientes funciones:
. Desarrollar y aplicar la función de gestión de control de la totalidad de los riesgos de la Entidad, en el contexto del Marco de Propensión al Riesgo.
. Elaborar y presentar las propuestas de actualización del RAF.
. Monitorizar y dar seguimiento a las métricas e indicadores del mismo al menos trimestralmente.
. Informar sobre el seguimiento del RAF, al menos trimestralmente («Informe de Seguimiento y Control del Marco de Propensión al Riesgo»), a la
Comisión de Riesgos y a la Alta Dirección.
. Alertar, con la mayor celeridad, sobre la activación de un límite.
. Veriﬁcar la observancia del RAF y de sus principales criterios en el Grupo Unicaja Banco.
- Dirección de Auditoría Interna
Entre sus funciones destacan:
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. Llevar a cabo las funciones y tareas que competen a la tercera línea de defensa en materia de Gobernanza como recursos especializados de la
Entidad.
. Efectuar un control y un seguimiento permanentes de las actividades de la Entidad a ﬁn de asegurar el cumplimiento de la normativa interna y
externa.
. Realizar una revisión independiente y objetiva de la calidad y eﬁcacia del sistema de control interno de la entidad y del marco de propensión al
riesgo, veriﬁcando el cumplimiento y la eﬁcacia de las políticas corporativas establecidas.
En particular, en lo referente al RAF se señalan las siguientes funciones:
. Auditar el cumplimiento del RAF y de sus principales criterios en toda la Entidad.
. Evaluar el diseño y la eﬁcacia del RAF, así como su implementación.
E.6 Por otro lado, el Grupo Unicaja Banco tiene implementados sistemas para el cumplimiento de la Ley 5/2015 de fomento de la actividad
empresarial, en la que se reconoce derechos irrenunciables para las PYMES y autónomos en aquellos casos en que una entidad de crédito decida
cancelar o reducir el ﬂujo de ﬁnanciación.
Adicionalmente, la concesión de operaciones de crédito debe someterse, en función de sus beneﬁciarios, naturaleza, cuantía, plazo, garantías y
características, a un proceso de aprobación descentralizado y basado en atribuciones colegiadas de los siguientes órganos de decisión:
- Consejo de Administración.
- Comité de Créditos.
- Comité de Créditos de la Dirección Corporativa de Riesgo de Crédito.
- Comisión de Créditos de Banca Corporativa.
- Comisión de Créditos de Financiación de Punto de Venta.
- Comisiones de Créditos de Dirección Territorial.
- Comisiones de Crédito de Área de la Dirección Territorial.
- Comisiones de Créditos de Sucursal.
Asimismo, las funciones y metodologías para el control del riesgo de crédito se aplican, tanto en las fases de admisión como en las de seguimiento
de las operaciones crediticias.
De acuerdo con lo dispuesto por la normativa en vigor, el Grupo Unicaja Banco dispone de una política de reﬁnanciación, reestructuración,
renovación o renegociación con objeto de gestionar de forma separada las actuaciones en la gestión de riesgos problemáticos de las actuaciones
vinculadas a riesgos sin incidencias de pagos.
Adicionalmente, el Grupo Unicaja Banco cuenta con metodologías, procedimientos, herramientas y normas de actuación para el control y la
recuperación de los activos irregulares.
- Riesgo de Mercado
Si bien a efectos de solvencia se asigna el riesgo de mercado a las posiciones de negociación, el Grupo Unicaja Banco ha desarrollado políticas,
procesos y herramientas para la gestión del riesgo de mercado correspondiente a toda la cartera de valores registrados contablemente a valor
razonable, entre las que se encuentran las exposiciones soberanas y participaciones accionariales.
Para la adecuada gestión del riesgo de mercado, el Grupo cuenta con herramientas que permiten la deﬁnición, el cálculo y el seguimiento de
los riesgos de mercado y de los límites autorizados para el mismo, en particular “Valor en Riesgo” (VaR) y límites operativos por riesgo de crédito/
contraparte que afectan a la operativa del Grupo Unicaja Banco en mercados de capitales.
El proceso de evaluación y análisis de riesgo de mercado está basado en el desarrollo de las siguientes funciones:
- Gestión de datos de mercado.
- Medición.
- Control.
A través del establecimiento de la estructura de límites y diversiﬁcación, el Grupo controla la exposición al riesgo de mercado, deﬁniendo un marco
de actuación para las distintas operativas que la Entidad realiza en los mercados ﬁnancieros, de forma que estas se realicen dentro de este marco.

Asimismo, la estructura de límites se utiliza como medio de diversiﬁcación con el ﬁn de evitar exposiciones al riesgo de mercado excesivamente
concentradas.
La responsabilidad en la identiﬁcación y control del riesgo corresponde en última instancia a los Órganos de Gobierno del Grupo Unicaja Banco, de
tal forma que la Alta Dirección es responsable y debe participar de forma activa en todo el proceso de gestión del riesgo (planiﬁcación, aprobación,
valoración y control de todos los riesgos inherentes en las posiciones tomadas por la Entidad en mercados ﬁnancieros).
- Riesgo Operacional
El Grupo Unicaja Banco tiene establecidos una serie de procedimientos de captura de eventos de pérdidas operacionales. Estos permiten al
Grupo disponer de la información necesaria para poder implantar los correspondientes instrumentos de mitigación de la política de gestión del
riesgo operacional. Asimismo, cuenta con un Marco de Riesgo Operacional, aprobado por el Consejo de Administración, habiendo procedido a su
difusión e implantación en la Organización.
Adicionalmente, desde diciembre de 2017, la Entidad utiliza como metodología para la cuantiﬁcación del riesgo Operacional en términos de
capital el Método Estándar, con el objetivo de mejorar su gestión del riesgo operacional, en línea con la cultura de riesgos de la Entidad.
Asimismo, dentro del riesgo operacional se incluye el riesgo tecnológico, el riesgo reputacional y el riesgo de conducta.
El riesgo tecnológico es el riesgo asociado a las herramientas tecnológicas, a los sistemas operativos y a las nuevas tecnologías. Se trata de un
riesgo amplio, que abarca toda actuación informática y tecnológica.
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El riesgo reputacional se deﬁne como el riesgo de pérdida por un deterioro en la imagen de la Entidad, ya sea por sucesos ocurridos en la
propia Entidad o por eventos externos (macro-entorno) que afecten a la reputación del sector en general. El riesgo reputacional puede ser
una consecuencia derivada de otros riesgos: pérdidas reputacionales derivadas de otros eventos, a las que conocemos como un “Coste de
Oportunidad”.
El Grupo Unicaja Banco ha sido tradicionalmente muy exigente en los aspectos relativos a la gestión del riesgo reputacional. La satisfacción del
cliente y la buena imagen de la Entidad son objetivos permanentes de todos sus empleados y de las más altas instancias de gobierno y dirección
de la Sociedad.
Este esfuerzo constante por mantener y reforzar la buena imagen de la Entidad está arraigado en la cultura global y se traduce, entre otras
manifestaciones concretas, en:
- Los objetivos estratégicos de la Entidad.
- El Código de Conducta, la Política de Responsabilidad Social Corporativa y el Programa de Prevención del Riesgo Penal aprobados por el Consejo
de Administración.
- Las actuaciones de las tres líneas de defensa.
- El cumplimiento del marco regulatorio general y, en particular, de la normativa de los mercados sobre instrumentos ﬁnancieros y la protección
del inversor (“MiFID”) y de protección del usuario de servicios ﬁnancieros.
- El proceso de formación continua de los empleados en todos los ámbitos en los que desarrollan su actividad, lo que comprende,
especíﬁcamente, la formación relacionada con aspectos éticos, conforme a lo determinado en el "Código de Conducta".
Finalmente, el riesgo de conducta, se reﬁere al riesgo de incurrir en una mala práctica de manera interna por la Entidad en el momento de origen
del suceso, bien sea a sabiendas de la acción (con conocimiento de causa o mala fe por parte del infractor), o bien debido a un desconocimiento
que no exime del correcto cumplimiento). El Grupo Unicaja Banco vela por la correcta creación, emisión y distribución de productos así como la
prestación de servicios, garantizando que se cumple con la legislación vigente.
- Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB)
Las funciones y metodologías de control llevadas a cabo por la Entidad incluyen la deﬁnición de la estructura de límites, control de límites, control
de la efectividad de las coberturas de balance como instrumentos de mitigación y el empleo de medidas de stress testing. De este modo, en
el análisis, medición y control del riesgo de tipo de interés asumido por el Grupo se utilizan técnicas de medición de sensibilidad y análisis de
escenarios que pudiesen afectar de manera importante al mismo.
A partir de los resultados de exposición por riesgo de tipo de interés estructural que presenta el Grupo Unicaja Banco en cada fecha de análisis, se
instrumenta una serie de acciones encaminadas a mitigar tal exposición hasta reconducirla a los niveles aceptables deﬁnidos por el perﬁl de riesgo
de la Entidad.
El Grupo utiliza operaciones de cobertura para la gestión del riesgo de tipo de interés en su balance.
Las fases del proceso de gestión del riesgo de tipo de interés se encuentran claramente distribuidas en distintas unidades, por lo cual, para la
gestión del riesgo de tipo de interés estructural de balance, existe la siguiente estructura en el Grupo Unicaja Banco:
. El Consejo de Administración aprueba la estrategia a nivel global de gestión del riesgo de la Entidad y marca las líneas generales y de control de
dicha gestión.
. El Comité de Activos y Pasivos y Presupuesto (COAPP) desarrolla la estrategia dentro del marco y de los límites establecidos por el Consejo de
Administración.
- Riesgo de negocio y estratégico.
Con el ﬁn de analizar la solidez de su modelo de negocio, el Grupo realiza un ejercicio de identiﬁcación de potenciales vulnerabilidades del mismo
tanto internas como externas teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia e impacto, identiﬁcando para estas medidas mitigadoras para
hacerlas frente.
- Riesgo inmobiliario
El Grupo Unicaja Banco establece límites al riesgo inmobiliario relativo a los activos recibidos en pago de deudas al objeto de controlar esta
exposición y mantenerla dentro de unos niveles adecuados.
Estos activos son gestionados en la Entidad con la ﬁnalidad última de su desinversión o arrendamiento. Para ello, el Grupo Unicaja Banco cuenta
con sociedades instrumentales, especializadas en la gestión de proyectos urbanísticos, comercialización de inmuebles y arrendamiento de activos
inmobiliarios. Asimismo, dispone de unidades especíﬁcas para desarrollar estas estrategias y coordinar las acciones de las ﬁliales instrumentales.

Adicionalmente, la Entidad cuenta con una estructura de gobernanza descentralizada que, a través de un marco de atribuciones, vela por la
adecuada gestión y control del mismo.
- Riesgo de liquidez
La Entidad establece políticas y objetivos prudentes que contemplan no solo las condiciones normales de mercado sino también planes de
contingencia para situaciones de stress o crisis tanto propias como de mercado.
El Grupo Unicaja Banco ha establecido límites al riesgo de liquidez para controlar la exposición al mismo y mantener dicha exposición dentro
de los niveles autorizados. En términos generales, la liquidez se considera adecuada si los activos potencialmente líquidos y la capacidad de
ﬁnanciación son superiores a las necesidades derivadas del negocio y de la reﬁnanciación en mercados. Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor
será la liquidez disponible.
El Grupo Unicaja Banco practica también una política de diversiﬁcación con el ﬁn de evitar exposiciones al riesgo de liquidez estructural
excesivamente concentradas. Del mismo modo, en su gestión de pasivos, diversiﬁca sus fuentes de ﬁnanciación, garantizando que se encuentren
diversiﬁcadas por mercados, plazos, y productos, con el ﬁn de evitar diﬁcultades en momentos particulares de crisis o de los mercados.
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La Comisión de Riesgos y el Consejo de Administración son informados periódicamente y dedican tiempo suﬁciente al seguimiento y supervisión
de los principales riesgos de la Entidad, para poder dar respuesta a los desafíos que se puedan presentar.
2. Se hace constar que la Sociedad no está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno corporativo.
3. Adhesiones voluntarias a otros códigos de principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales, o de otro ámbito.
Código de Buenas Prácticas Tributarias
La Entidad se encuentra adherida, desde diciembre de 2017, al Código de Buenas Prácticas Tributarias aprobado por el Foro de Grandes Empresas,
según la redacción propuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Pacto Mundial de Naciones Unidas
Unicaja Banco se adhirió voluntariamente como entidad ﬁrmante a la iniciativa internacional del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global
Compact) en julio de 2013, comprometiéndose con los 10 Principios del Pacto Mundial en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales,
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
Red Española del Pacto Mundial
Unicaja Banco, en el ejercicio de su responsabilidad social corporativa, se adhirió como socio, en abril de 2017, a esta Red, lo que supone apoyar,
entre otros aspectos, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Agencia de las Naciones Unidas UNITAR (United Nations Institute for Training and Research)
El acuerdo ﬁrmado en septiembre de 2018 con la agencia de las Naciones Unidas UNITAR, ofreciendo apoyo económico al Centro Internacional de
Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL) en Málaga, tiene la ﬁnalidad de contribuir a la puesta en marcha de actuaciones orientadas al fomento
de la inclusión social y ﬁnanciera y del desarrollo sostenible, en el marco de los ODS.
Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual
La Entidad se encuentra adherida a este Código establecido en el Real Decreto-Ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos, y a las modiﬁcaciones posteriores introducidas por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, por el Real Decreto-Ley 1/2015,
de 27 de febrero y por el Real Decreto-Ley 5/2017, de 17 de marzo.
Convenio del Fondo Social de Viviendas.
Unicaja Banco suscribió en enero de 2013, junto a otras entidades públicas y privadas, el Convenio para la creación de un Fondo Social de
Viviendas, por el que se crea un fondo de viviendas aportadas por las entidades participantes, ofrecidas en alquiler a las familias que hayan
perdido su vivienda debido al impago de su préstamo hipotecario y se hallen en situación de especial vulnerabilidad. Esta medida está contempló
originariamente en el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
Unicaja Banco ha aceptado las diversas renovaciones del Fondo, la última de ellas en enero de 2019, fecha en la que su vigencia general se ha
prorrogado hasta enero de 2020. Unicaja Banco aporta 375 viviendas a dicho Fondo.
Plan de Educación Financiera
Desde 2010, primero a través de Unicaja y, tras su creación, por medio de Unicaja Banco, la Entidad está adherida al Plan Nacional de Educación
Financiera promovido por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento ﬁnanciero de la población.
En junio de 2016 el proyecto Eduﬁnet, promovido por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja con actividades desde 2007, se adhirió al Código
de buenas prácticas para las iniciativas en educación ﬁnanciera, desarrollado por las instituciones impulsoras del Plan Nacional de Educación
Financiera.
Publicidad-comunicaciones comerciales
Desde noviembre de 2010, Unicaja Banco forma parte de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol),
organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en España.
Unicaja Banco se ha incorporado en 2018, por otra parte, a la Asociación de Marketing de España, con el ﬁn, entre otros, de desarrollar marcos de
autorregulación profesional, y a la Asociación Española de Anunciantes, para la defensa de los intereses de las empresas anunciantes y todo lo que
afecta a la comunicación comercial.

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su
sesión de fecha:
27/02/2019

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del
presente Informe.
[ ]
[√]

Sí
No
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