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1.  

1.1.Entidad 

Con fecha 30 de junio de 2011, Caja Rural Ntra. Madre del Sol, S.C.A.C. de Adamuz, Caja Rural de Baena 

Rural de Nueva Carteya S.C.A.C, Caja Rural de Utrera, S.C.A.C. y Caja Rural de Almendralejo, S.C.C. 

 Caja Rural de 
Almendralejo, S.C.C. 

de la circular 3/2008. 

San Antonio, s/n de Almendralejo. 

Los datos identificativos de las Entidades componentes del Grupo son los siguientes: 

 Caja Rural Ntra. Madre del Sol, S.C.A.C. de Adamuz tiene su domicilio social en Cl Alto 
cal: F14011399 y NRBE 3115. 

 Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, S.C.C.A. tiene su domicilio social en Cl Rafael Onieva 
F14016166 y NRBE 3089. 

 ra. del Campo, S.C.A.C. tiene su domicilio social en Plaza 
 F14011407 y NRBE 

3104. 

 Caja Rural de Nueva Carteya S.C.A.C, eva 
F14011415 y NRBE 3098. 

 Caja Rural de Utrera, S.C.A.C. tiene su domicilio social en Pza. Altozano, 22 de Utrera (Sevilla). 
F41016544 y NRBE 3020. 

 Caja Rural de Almendralejo, S.C.C. tiene su domicilio social en Pza. de San Antonio, s/n de 
Almendralejo (Badajoz). F06004816 y NRBE 3001. 

Estrategia y modelo de negocio 

profundo conocimiento de los clientes y una eleva
en su mercado  

A 31 de diciembre de 2019, el Grupo dispone de una red de 100 oficinas, 81 de ellas se concentran en 
Extremadura. 

Los principales productos y 
servicios ofrecidos a sus clientes son:  



 

 

 

 Ah  

 Cuenta a la vista para todo tipo de operaciones bancarias de cobros y pagos. 

 y prepago. 

 . 

 
productos  

 
de riesgo con la finalidad 
complementar las pensiones por jubilaci  

 , 
 y 

personales o avales. 

 s de Cajalmendralejo Operador de Banca Seguros 

(seguros de hogar, 
Personal (seguros de vida, de enfermedad y de accidentes). 

1.2.  

la constituyen 

; el Reglamento 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos 

/2015 que la desarrolla y las Circulares 
2/2014, 3/2014, 2/2016 y 3/2017  

De acuerdo con la parte octava del Reglamento UE 575/2013, las entidades 

 del cumplimiento 
de estos requerimientos en el ejercicio 2019 por parte del Grupo Cooperativo Solventia. 

  



 

 

 

A 31 de diciembre de 2019  la normativa 
de solvencia y el grupo consolidable co

y reservada y modelos de estados financieros, siendo las entidades dependientes las siguientes: 

Entidades dependientes 
 

Caja Rural Ntra. Madre del Sol, S.C.A.C. de Adamuz Global 
Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, S.C.C.A. Global 

 Global 
Caja Rural. de Nueva Carteya S.C.A.C Global 
Caja Rural de Utrera, S.C.A.C. Global 

o ampliaciones de capital) o al reembolso de pasivos entre las entidades del Grupo. 

principios de claridad, significatividad, coherencia a lo largo del tiempo y comparabilidad entre entidades, 
describiendo las principales actividades de la Entidad y sus riesgos significativos y proporcionando 

procedimientos que la entidad utiliza para 

cuentas anuales, ha sido la Unidad de Interna, 
presentada a la  y aprobada por el Consejo Rector con fecha 24 de 
septiembre de 2020. 

1.3.  

1.3.1.  

El adverso entorno en el que se ha venido desarrollando la 
. 

 

financieros desde l Grupo. La 

sin perjui  

Los principios que rigen el control y  

 Perfil de riesgo adecuado a los objetivos , entre los que se encuentra un elevado nivel de 
solvencia. 

 . 

 
 



 

 

 

 ipio anterior y manteniendo la calidad del 
riesgo conforme al perfil de riesgo de la Entidad. 

 
adecuada del riesgo y un perfil acorde a los 

 

  

  

 
Entidad. 

Marco de Apetito al Riesgo  
aprobado por el Consejo Rector, que tiene por objeto establecer la cantidad y diversidad de riesgos que, en 

 negocio, se definen unos umbrales sobre los riesgos asumidos, que 

.  

Para mantener el perfil de riesgo se establece un conjun
distintos riesgos, la calidad y recurrencia de los resultados, la liquidez y la solvencia. Para cada una de estas 

  asumir. Estos niveles se 
actualizan y se aprueban, al menos anualmente, por el Consejo Rector a propuesta de l Mixta de 

. 

El primer nivel de responsabilidad lo asume el Consejo Rector, quien define y aprueba el apetito al riesgo del 
 

mando cuyo reporte al Consejo del Grupo se realiza con periodicidad trimestral, en el que se definen tres 

puede hacerse sobre los mismos. 

Los indicadores de Nivel 1 se pueden cl

. 

En lo que respecta a los indicadores de Nivel 2, se caracterizan por 
. 

Finalmente, Otros indicadores o variables de seguimiento para el control del riesgo asociado.  

 

uerimiento regulatorio exigido y la 
 L y la propia 

estrategia de negocio del Grupo. El Grupo considera los siguientes umbrales: 

 Objetivo: cantidad y tipos de riesgo que el Grupo estima que va a asumir en el escenario base del 
 



 

 

 

 Apetito por el riesgo: 
capacidad de riesgo para lograr 

 

 Zona de alerta temprana: 
que indica la necesidad de poner en marcha medidas, en caso de ser necesario, para no alcanzar el 
umbral tolerable de riesgo.  

 Tolerancia al riesgo: 
rebasar los umbrales internos aprobados por el Grupo. La tolerancia, por tanto, es 

internos de riesgo incluidos los del Pl . 

 Capacidad de riesgo: 
romper sus obligaciones con supervisores, clientes y cualquier otro interviniente en las actividades 

. 

El MAR se considera una herramienta, integral y prospectiva, y se estructura como la base con la que el 

 

Con car

directrices se explican en el apartado 3.3 del presente documento. 

1.3.2. Gobierno corporativo 

las materias competencia de la Asamblea General. 

1.3.2.1.  

l Grupo aparecen recogidos de forma detallada en los Estatutos de la 
Entidad cabecera y en el . 

 y funcionamiento atendiendo a las 
disposiciones contenidas en  sobre gobierno interno publicadas por la EBA y a los requisitos de 

, el Real Decreto 
. 

Los miembros del Consejo Rector del Grupo cumplen los  requisitos establecidos por las disposiciones legales 
anteriormente mencionadas, entre los que cabe destacar: 

 Gozar de reconocida honorabilidad comercial y profesional. Concurre honorabilidad comercial y 
profesional en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que 
no arroje dudas sobre su capacidad para 

ones 
por las que hubiera sido despedido o cesado en puestos o cargos anteriores; su historial de solvencia 



 

 

 

se ocupado cargos de responsabilidad en 

hubiera estado inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya 

quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en 
itos dolosos y sanciones 

 

 Poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones, lo que requiere contar con 

suficient  

 
de funciones similares en otras entidades. 

 La naturaleza y compleji  

 
personas a su cargo. 

 
supervisar. 

En todo caso, el criterio de experiencia se aplica valorando la naturaleza, escala y complejidad de la 
actividad de la Entidad y las funciones y responsabilidades concretas del puesto asignado a cada 
consejero. 

suficiente experiencia profesional en el gobierno de entidades financieras para asegurar la capacidad 

la entidad. 

 
contempla: 

 
terceros derivados de: 

  el pasado o en el presente en la misma entidad o en otras 
 

 
Entidad. 

 a cabo las funciones correspondientes. 

Los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia concurren igualmente en el Director General y 
en las personas que asumen funciones de control interno y/u ocupan puestos claves para el desarrollo 
diario de la actividad bancaria de la Entidad, que dispone de procedimientos internos adecuados para llevar a 

 



 

 

 

 Director General es comunicada previamente al 
.  

Por lo que respecta al funcionamiento del Consejo Rector debe reunirse al menos una vez al mes 
dicho siempre que lo convoque su Presidente, a iniciativa 

 

es necesaria la presencia  sus miembros. 

 o 

de calidad para decidir los empates. 

Grupo y 
dotar el ejercicio de sus funciones de independencia, objetividad y solidez, dedicando el tiempo y esfuerzo 

acerca de sus restantes obligaciones profesiona
Los Consejeros deben mantener 

, en las reuniones del Consejo Rector. 

Para una , los consejeros deben comunicar 
del Grupo. Si 

 

1.3.2.2. Funciones y responsabilidades en la ges
de capital 

gestionados y controlados de manera que se garantice en todo momento que la Entidad cuenta con unos 
 

los que incurre la Entidad como consecuencia de su actividad, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 

de 
 

 Ambiente general de control interno: se manifiesta en una 

la organizac

control y seguimiento. 



 

 

 

 

de riesgo a los que se expone. 

 

rentabilidad obtenida por las transacciones realizadas y los riesgos asumidos. 

Excepto en las materias reservadas a la Asamblea de socios de la Entidad, el Consejo Rector 

 

  

  

 Garantizar una estructura organizativa adecuada. 

  

  

   

  

Consejo Rector acerca de 

 

Durante el ejercicio 2019 13 
en el seguimiento y el control de los riesgos asumidos, sancionando 

del proceso de auto-
s y externas. 

1.3.3.  

 

financiera. 

 

 Efectuar el 
 semestral sobre 

la misma. 



 

 

 

 
Asamblea General del informe que refleje el examen realizado. 

 
 

inversiones y gastos previstos. 

 Informar a la  sobre el nombramiento o cese del 
Director General, y en su caso del Presidente Ejecutivo. 

 Informar sobre cuestiones concretas a 
Industria y Comercio. 

 
 . 

 Elevar a  

 Proponer a la   la 

General cuando ejerzan funciones delegadas por el Consejo, en el supuesto que aquellos vulneren las 

es, o a los intereses sociales que presiden su 
 

 
previsto en el apartado anterior. 

 velar por la transparencia y legalidad del 

lo referente al proceso electoral resolviendo las reclamaciones que durante el mismo se presenten, y 
recabar 
que considere necesario para el ejercicio de sus funciones. 

 Cualquiera otra que le venga atribuida estatutaria y legalmente, debiendo informar de todas sus 
funciones a los organismos competentes. 

art.58 de 
Extremadura. 

Ejecutiva. 

d adoptando al efecto los acuerdos y decisiones que correspondan dentro del 
 

 

 e las operaciones crediticias a la clientela que superen las facultades 
 



 

 

 

 
de las Entidades integrantes del Grupo Cooperativo Solventia. 

  

 
funcionamiento de la Caja. 

Sin perjuicio de la amplia autonom  Ejecutiva respecto de las facultades delegadas, 

aquellos supuestos en los que a juicio del Presidente, la
 

celebradas con post  

 . 

rige por las normas contenidas en la Ley y en su Reglamento.  

Aparte de cualquier 
 

 
cuentas: 

 
como, en su caso, debatir con los auditores externos, las posibles debilidades significativas del sistema 
de control interno, detectadas en el  

  

 
recomendaciones destinadas a garantizar su integridad. 

 Re

adicionales a los estados financieros. 

 Examinar y aprobar los 
 

 
recomendaciones,  

 
 

  

 
 



 

 

 

 Supervisar el Canal de Denuncias, recib

 

 

empleados. 

 

 

  

 Preservar la independencia de los Auditores de Cuentas en el ejercicio de sus funciones. En particular, 

cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desar

la 
 

 n de su independencia 

correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o 
entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de 

 

 

 de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado 

 

 

Auditores de Cuentas. 

 Evaluar los resul
recomendaciones. 

 
 financiera. 

  



 

 

 

 

 

 

 
en cuenta el modelo 

 

 Determinar, junto con el Consejo Rector, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la 
 

 
 

 

Funciones relativas al cumplimiento normativo. 

 
 

 esarias para asegurar el cumplimiento de la normativa 

client

contestados de forma adecuada y con la mayor brevedad. 

De confo

los 10.000 millones de euros de activos en los 

de riesgos proporcionalmente a la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades, independiente de las 

Rector, para la co  

2019 se celebraron un total de 3 reuniones. 

 

correspondientes, de 
. 

1.3.4.  

Departamento de Cumplimiento y Riesgos. 

A esta  

sgo en las entidades del Grupo, asimismo, obtiene y facilita 



 

 

 

.  como funciones principales las que se relacionan a 
 

 Velar por el cumplimiento de la normativa externa e interna y ayudar a la Entidad a anticipar, planificar 
y adaptar los cambios en las regulaciones. 

 
 

 

 
 

 
minimizar cualquier riesgo de incumplimiento de las entidades del Grupo. 

 Promover una cultura de cumplimiento en la Entidad. 

1.3.5. Perfil global de riesgos 

De conformidad con los principios y la estrategia definida, el perfil global de riesgos del Grupo se considera 
medio - bajo. En este sentido, cabe destacar una notable fortaleza de los ratios de capital, una capacidad de 

 

able al cierre del ejercicio, como reflejan los ratios de capital (medidos en base 
regulatoria): 

 

establecido de manera formal por el supervisor y la favorable comparativa con el sector que puede apreciarse 
en el cuadro siguiente: 



 

 

 

Ratios de solvencia y apalancamiento Entidad Sector 
Capital total 22,48% 15,94% 
Capital de nivel 1 ordinario 22,48% 12,79% 
Apalancamiento 8,17% 5,93% 

A 
este respecto, el Consejo Rector eva

Grupo, procediendo a la 

celebrada el 30 de abril de 2019. 

1.3.6.  

de la Entidad presenta un perfil de riesgo importante 

contraparte incumpliesen sus obligaciones contractuales de pago, constituyendo un riesgo relevante. Este 
riesgo incluye 

 

En el apartado 4 del presente documento se recogen las principales magnitudes a 31 de diciembre de 2019 del 

 

 Datos a 31/12/2019 
 58,89% 

Ratio de morosidad  3,3% 
Ratio de cobertura de dudosos 169,1% 
Ratio de morosidad corregido por adjudicados (bruto de provisiones) 3,5% 

 

-to-



 

 

 

LTV) del 80% en el caso de hipotecas sobre inmuebles residenciales y del 60% en hipotecas sobre inmuebles 
comerciales. En este sentido, el volumen y el grado de cobertura a 31 de diciembre de 2019 de la citada cartera 
de la Entidad eran los siguientes: 

 

De este modo, las exposiciones del Grupo presentan de manera continuada en el tiempo una elevada calidad, 

, destacando adicionalmente: 

 La existencia de 
elevado porcentaje de la cartera. 

 
 



 

 

 

 

A 31 de diciembre de 2019
riesgos considerados 

admisibles conforme a la normativa en vigor y el correspondiente consumo de capital era la siguiente: 

 

  



 

 

 

 

son los siguientes: 

 

El p
-

 

-
ne para que el 

 

2019 

los riesgos asociados a este tipo de 
4). 

 riesgo crediticio se sustenta en la 
experiencia y cultura de la Entidad.  

 

 

El p
 

Fo  

 

a partir de este momento se hace necesario un estado permanente de alerta y seguimiento, dado que las 
 

que se ha aprobado la operaci
condiciones aprobadas por el agente correspondiente sin contar con el consentimiento documental previo y 
expreso del mismo. 

Seguimiento y control del riesgo 

de seguimiento de operaciones y carteras es fundamental para una 
 

cual se encuentran adscritos recursos y responsables 



 

 

 

u buen fin 
y normal desarrollo. 

Con este fin, el Grupo  

 
determinados (volumen, secto  

  

proced
 

 

El proceso de Recuperaciones se ha establecido en 

 

 

significativas que 

 

onstituye un elemento esencial de la 

clientes (individuales y grupos), sectores de actividad, productos. En este sentido, la Entidad dispone de 
 

e, 

390 del citado texto legal puede alca

referido Reglamento. Cuando ese cliente sea una entidad o cuando el grupo de clientes vinculados 
 

de  

Caja. 

Por lo que respecta a la conc 4 se puede observar 

ios 
existentes al respecto. En este sentido, a 31 de diciembre de 2019 

18%. 



 

 

 

  

empleadas y el consumo de capita
 

El Consejo Rector al. 

1.3.7.  

riesgo incluye el riesgo de tipo de cambio estructural de balance, definido como la posibilidad de sufrir 
 

nte ha mantenido 

especulativas. 

1.3.8. G  

asivos y operaciones fuera de balance. 

 
, ro a las 

 

En el apartado 7 sobre 
el que el Grupo mantiene una estrecha vigilancia y un 

 

1.3.9.  

suficiente liquidez para cumplir con s
sus respectivas fechas de vencimiento, sin comprometer su capacidad para responder con rapidez ante 

el mercado minorista 

de la actividad desarrollada, la Entidad cuenta con unos elevados niveles de liquidez.  

Las principales medidas utilizadas para el control de la liquidez son: 

 
detectar la existencia de desfases entre cobros y pagos en el tiempo. Para aquellas partidas de 
vencimientos contractual
comportamiento muy conservadores. 

 Ratio de liquidez estructural del balance  Loan to Deposit - 
clientes), que en el caso del Grupo se encuentra siempre por debajo del 80,48%. 



 

 

 

 Ratio de cobertura de liquidez (LCR), que no debe ser inferior al 150%. 

 118,2%. 

los siguientes aspectos: 

 
 

 Disponibilidad d  

 Existencia de un plan de contingencia que contempla los instrumentos adicionales de cobertura a los 
que acudir en casos extremos. 

1.3.10.  

El riesgo op

legal y de cumplimiento normativo. 

El marco de  del riesgo operacional del Grupo pretende entre otros aspectos intensificar los 
controles y fomentar una cultura interna orientada a la mejora continua. 

 factores mitigantes entre 
los que cabe destacar: 

 Estructura organizativa: 

 Nombramiento de un responsable, entre otros, de riesgo operacional designado por la Alta 
 en el seno del Departamento de Cumplimiento y Riesgos. 

 Rector de un  

 
sus principales funcionalidades: 

 Mapas de riesgos y autoevaluaciones. 

  

 Indicadores de riesgo operacional. 

 
 

que contempla los principios y elementos de control que han de servir como referencia para reducir la 
 

 
convenientemente cl  

  

  



 

 

 

riesgo operacional: 

 La Entidad cuenta con un plan de continuidad del negocio, que perm
 

 
operacionales: 

  

 Robo y Hurto 

 Estafa 

 Falsedad de documentos 

 Falsedad de Moneda 

En el ejercicio 2019 
que ello permita una 

corporativa y la impla  

1.3.11. Modelo de control interno 

control. 

 

 
 

 
l, define las medidas mitigadoras y de mejora 

 

 
verificando el cumplimiento y eficacia de las 

siguientes: 

 
 

 
seguimiento de las mismas. 

  



 

 

 

1.4.  

naturaleza, el alcance y la complejidad de las actividades de la Entidad, la  se rige por los 
siguientes principios: 

 Fomento 
incompatibles con el perfil aprobado por el Consejo Rector. 

 
disponiendo de medidas concretas que eviten conflictos de intereses. 

 Consejo Rector, que debe garantizar su efectiva y 
 

  

 

ontrole. 

 del Consejo Rector 
de riesgos y con funciones de cumplimiento. 

 Recompensar el nivel de responsabilidad y la trayectoria profesional, velando por la equidad interna y 
la competitividad externa. 

En el marco citado, la Entidad dispone de una  cuya 

 

D  
 y el Real Decreto 84/2015 de 13 de febrero que desarrolla la citada ley.  

De conformidad con lo establecido por el Consejo de Rector de la Entidad, sus funciones son las siguientes: 

 
  

 

propio Consejo Rector. 

 
 

 Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir las aptitudes 
y funciones necesarias en los candidatos para cubrir vacantes en su seno, y evaluar el tiempo y 

 

 o, hacer propuestas 
 

 Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo. 



 

 

 

 Informar al Consejo sobre las cuestiones de divers  

 Proponer al Consejo Rector: 

  

 
suscriba con cada consejero ejecutivo. 

 Las condiciones  

 Entidad. 

 Consultar al Presidente o primer ejecutivo de la Entidad, especialmente cuando se trate de cuestiones 
vinculadas a los consejeros ejecutivos y altos directivos 

 
potenciales candidatos para cubrir vacantes de Consejero. 

 Resolver sobre las contrataciones de personal relacionado con partes vinculadas. 

Directiva 2013/36/UE del Parlament

ia importante en el perfil de riesgo 
de una entidad. 

la 
Remuneraciones. En el ejercicio 2019, el colectivo identificado de la Entidad lo compusieron 87 personas. 

resultados o su base de capital, ya que se exige que las decisiones se adopten por las instancias competentes 
 

El  de la Entidad se estructura del siguiente modo: 

 determinada sobre la base de la actividad del empleado de manera individual, 

unidos al puesto, que no 

de forma unilateral 

. 

 una 
 

 

. 



 

 

 

 
 

 tar la capacidad 
de reforzamiento de su solvencia. 

Durante el ejercicio 2019 la remuneraci  del colectivo identificado ascendi  a 2.797 miles de euros. 

Rector  

2. RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES 

2.1.Recursos propios computables 

A 31 de diciembre de 2019
 

Recursos propios computables 
 

(miles de euros) 
 

Capital de nivel 1 ordinario:  
Instrumentos de capital 29.091 
Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores 124.474 
Ganancias del ejercicio (resultados admisibles) 22.447 
Otras reservas 2.101 
Ajustes al patrimonio neto  24.951 
Intereses minoritarios 0 
Deducciones y ajustes transitorios -7.430 
 195.635 
  

Capital de nivel 1 adicional:  
Elementos computables  
Deducciones y ajustes transitorios  
 195.635 
  

Capital de nivel 2:  
 subordinada  

  
Deducciones y ajustes transitorios  

  
  
Total recursos propios computables 195.635 
  

(Pilar 1) 
69.631 

  
Colchones de capital 21.760 

 21.760 
 0 

  



 

 

 

De este modo, el ratio de solvencia del Grupo a 31 de diciembre de 2019 era el siguiente: 

Solvencia Porcentaje 
Ratio de solvencia 22,48% 

del que: Capital de nivel 1 ordinario 22,48% 
individual 

 
94.408 

(a) Con fecha 10 de diciembre de 2019

mantener un nivel de capital total no inferior al 9,13%. 

ratio de capital total exigido el 11,63%. 

2.2.  capital de nivel 1 ordinario 

del efectuados a 31 de diciembre 
de 2019.  

2.2.1. Instrumentos de capital ordinario 

A 31 de diciembre de 2019 e: 

Instrumentos de capital computable como capital ordinario Miles de euros 
Capital social 29.091 
Total capital computable como capital ordinario 29.091 

2.2.2. Reservas y otros elementos de capital de nivel 1 ordinario 

Conforme a lo establecido por la normativa vigente, el resto de elementos computables como capital de nivel 
1 ordinario a 31 de diciembre de 2019 comprende: 

 Ganancias acumuladas: importe neto de los resultados acumulados (excedentes) reconocidos en 
ejercic

voluntario. 

 Resultados del ejercicio computables: 

 nivel 
1 ordinario han de ser verificados por los auditores de las cuentas anuales del Grupo y deducirse todo 
posible gasto o dividendo. 

 Otras reservas: reservas distintas de las anteriores y computables como capital ordinario conforme a 
la normativa vigente. 

 
la venta o entidades valoradas po . 

2.2.3. Deducciones y ajustes transitorios de capital de nivel 1 ordinario 

de 2019 a  -7.430 miles de euros, 
conforme al siguiente detalle: 



 

 

 

Deducciones y ajustes transitorios 
capital de nivel 1 ordinario 

Miles de euros 

Fondos de comercio y otros activos intangibles -82 
 

Participaciones no significativas en el sector financiero 
-48 

-6.765 

adicional de nivel 1 o de nivel 2 
0 

Otras deducciones y ajustes -535 
Total deducciones y ajustes transitorios -7.430 

2.3. l capital de nivel 1 adicional 

emitido instrumentos de este tipo. 

2.4.  

de 2019  

2.5.   

patrimonio neto registrado contablemente (estados financieros auditados) a 31 de diciembre de 2019 arroja las 
siguientes cifras; 

Conceptos 
CRD IV 

-  
Patrimonio neto 

contable 
Capital de nivel 1 ordinario: 195.635 205.318 

Instrumentos de capital 29.091 29.091 
Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores 124.474 124.474 
Ganancias del ejercicio (resultados admisibles) 22.447 22.447 
Otras reservas 2.101 2.101 

 24.951 27.205 
Intereses minoritarios 0 0 
Deducciones y ajustes transitorios -7.430 0 
   

Capital de nivel 1 adicional:   
Elementos computables - - 
Deducciones y ajustes transitorios - -- 
 - - 

Capital de nivel 2:   
   

Otros elementos computables  - 
Deducciones y ajustes transitorios  - 

   
   
Total 195.635 205.318 

 

  



 

 

 

3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS 

3.1.  

A 31 de diciembre de 2019 a 69.631 
miles de euros, conforme al siguiente detalle: 

  Miles de euros 
  62.175 

  0 
  0 

Riesgo de tipo de cambio  0 
Riesgo operacional   7.456 
Otros requerimientos de recursos propios conforme a la 

 la filial) 
0 
 

  69.631 

(a) ferentes de la dominante. 

3.2.  

de 2019 se han calculado mediante la 
 

 

 
 

Miles de euros 

Administraciones centrales y Bancos Centrales 0 
Administraciones regionales y autoridades locales 0 

 645 
Bancos multilaterales de desarrollo 0 
Organizaciones internacionales 0 
Entidades 6.490 
Empresas 16.846 
Minoristas 15.306 
Exposiciones garantizadas con inmuebles 9.105 

 1.979 
Exposiciones de alto riesgo 2.707 
Bonos garantizados 0 

 0 
 0 

Exposiciones de renta variable 2.674 
Otras exposiciones 6.422 
 62.175 
  

 0 
  

 62.175 
  



 

 

 

3.3.  y de la liquidez 

De conformidad con lo establecido en la normativa de solvencia, el Grupo dispone de un proceso de auto-
s y procedimientos 

 

 

mitigar los riesgos a los que su actividad se encuentr
al proceso de auto-
escenarios) de los recursos propios computables y de los requerimientos de capital conforme a los riesgos 

posibilidades reales 

su relevancia deben ser tenidos en cuenta, estimando los 
recursos propios que se necesitan para cubrir todos los riesgos y mantener una holgura adecuada respecto a las 

 

El proceso de auto-evaluaci
Grupo en su totalidad y de cada una de las entidades del mismo es elevado, cubriendo holgadamente los 
requerimientos (Pilar 1 y Pilar 2) actuales de recursos propios y los prev
(2020-2022). Asimismo
formalmente por el supervisor 

S  

al reembolso de pasivos entre las entidades del Grupo. 

Adicionalmente, la Entidad dispone de un marco robust
 

: 

 La 

. 

 La Entidad 

le permita atender con normalidad sus compromisos de pago a un coste razonable, ya sea en 
 

 
calificado como relevantes en la Entidad indicadores refleja un apetito por el 

 

 
procediendo a proyectar sus necesidades de financi



 

 

 

activos pignorables, las necesidades de cobertura de los requerimientos de recursos propios, etc. 

 Existenc

te 
crisis financiera. 

4.  

4.1.  

4.1.1.  

Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar 
el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se han producido eventos que dan lugar 
a: 

 
en los flujos de efectivo fu  

  

 diferentes 

al riesgo imputable al cliente. 

4.1.2.  

2019 y la existente a 31 de diciembre del citado ejercicio del valor de las 
exposiciones 

 era la siguiente: 

RIV/CRR) ejercicio 2019 
Expo
diciembre de 2019 

Administraciones centrales y Bancos Centrales 406.117 528.990 

Administraciones regionales y autoridades locales 87.161 61.491 

 18.686 18.100 

Bancos multilaterales de desarrollo 0 0 

Organizaciones internacionales 0 0 

Entidades 806.843 355.358 

Empresas 206.028 219.461 



 

 

 

Minoristas 353.901 317.515 

Exposiciones garantizadas con inmuebles 375.428 367.416 

 30.003 20.857 

Exposiciones de alto riesgo 25.180 22.562 

Bonos garantizados 0 0 

crediticia a corto plazo 
0 0 

 0 0 

Exposiciones de renta variable 34.060 33.421 

Otras exposiciones 200.140 449.456 

 34 0 

Total 2.543.581 2.394.627 

La  de las citadas exposiciones por vencimientos residuales  a 31 de 
diciembre de 2019 era la siguiente: 

RD IV/CRR) 

Plazo de vencimiento residual a 31 de diciembre de 2019 

A la vista 
Hasta 3 
meses 

Entre 3 
meses y 

 

Entre 1 
  

Total 

Administraciones Centrales y Bancos Centrales 1.558 513 150.324 185.292 191.304 528.990 
Administraciones regionales y autoridades locales  975 1.686 34.446 24.384 61.491 

 6 2.600 924 1.687 15.837 21.054 
Bancos multilaterales de desarrollo      0 
Organizaciones internacionales      0 
Entidades 86.883 233.224 6.538 18.783 9.931 355.358 
Empresas 4.522 13.372 87.348 16.211 96.148 217.602 
Minoristas 2.536 7.188 56.366 65.827 184.514 316.430 
Exposiciones garantizadas con inmuebles 3 31 905 9.252 357.226 367.416 

 730 41 210 1.616 18.237 20.834 
Exposiciones de alto riesgo  341 2.619 9.075 10.527 22.562 
Bonos garantizados      0 
Exposiciones frente a instituciones y empresas con 

 
     0 

colectiva (IIC) 
     0 

Exposiciones de renta variable    27.749 5.672 33.421 
Otras exposiciones 2 343.653 78 105.019 704 449.456 

      0 
Total 96.240 601.937 306.997 474.957 914.484 2.394.615 

  



 

 

 

Atendiendo a su  sectores de actividad, el valor a 31 de diciembre de 2019 de las citadas 
ciones de valor por 

 para riesgos contingentes y correcciones de valor por deterioro de activos no 
computadas como recursos propios era el siguiente: 

sectores de actividad 
Exposiciones 
originales no 
deterioradas 

Exposiciones 
originales 

deterioradas 

Correcciones 
de valor y 

provisiones 

Exposiciones 
netas 

ajustadas 
 482.765 709 -201 478.255 

 64.581 1.088 -539 54.586 
 12.042 0 -15 9.230 

 1.144 51 -10 1.185 
Finanzas no bancarias 4.755 0 0 4.755 
Industria manufacturera 84.808 1.153 -938 80.665 

 255.043 10.863 -5.061 251.775 
 9.138 2 -72 7.208 

Productos de primera necesidad 170.140 7.824 -4.739 145.119 
Servicios financieros 600.885 332 0 595.120 
Salud y asistencia 116.634 982 -1.045 106.305 
Servicios empresariales y profesionales 9.487 0 -3 4.379 

 635 0 -5 278 
 3.630 17 -59 3.437 

 28.998 727 -622 26.157 
Desconocido y no sectorizado (*) 643.975 8.104 -6.326 626.161 
Total 2.489.020 31.852 -19.634 2.394.615 

(*) Exposiciones correspondientes a activos que no suponen un riesgo con una contraparte externa o bien no 
se ha identificado el  

Desde el punto de vista de su 
. 

  



 

 

 

4.1.3. Resultados por deterioro de activos y provisiones 

Los movimientos producidos en el ejercicio 2019 en las correcciones de valor por deterioro de activos y las 
provisiones para riesgos y compromisos contingentes han sido los siguientes: 

 
Correcciones de valor por 

deterioro de activos 
Provisiones para riesgos y 
compromisos contingentes 

Saldo inicial -50.387 4.594 
Dotaciones del ejercicio -8.534 1.319 
Importes revertidos en el ejercicio 5.310 0 
Movimientos con reflejo en resultados -3.224 1.319 
   
Otros movimientos sin reflejo en resultados 0 -959 
   
Saldo final -53.612 4.954 

2019 rectos de 
activos ascendieron a 6.839 miles de euros. 

4.1.4. Riesgo de contraparte 

pueda incurrir en 

 

La Entidad no mantiene posiciones de esta naturaleza por lo que no existe riesgo de contraparte. 

4.2.  

4.2.1.  

conformidad con lo establecido por el . Para calcular 
sus exposiciones ponderadas por riesgo, 

las 
autoridades competentes, cada una de las cuales ha sido designada por el Grupo co

sus exposiciones. 

de una ECAI designada es reducido, tal y como puede apreciarse en el siguiente cuadro, en el que se recogen 

31 de diciembre de 2019 (cifras en miles de euros): 

  



 

 

 

crediticia de las exposiciones para las que 
se han empleado ratings externos CCFs) CRM CRM y CCFs) 
0% 0 0 0 
20% 0 0 0 
50% 78.299 84.829 75.281 
100% 0 0 0 
150%    
350% 0 0 0 
1250% 0 0 0 
Total exposiciones calificadas 78.299 84.829 75.281 
Total exposiciones sujetas a requerimientos 

 
2.501.258 2.498.407 2.394.627 

calificaciones de ECAI designadas 

conti  

r riesgo difiere: 

 

 

 En el caso de que par
efectuadas por ECAI designadas y dichas calificaciones correspondan a dos ponderaciones de riesgo 

 

 Si para 
ECAI designadas, se utilizan las dos calificaciones crediticias que produzcan las ponderaciones de 

 

implementado al respecto, a activos comparables no incluidos 
 

A 31 de diciembre de 2019
crediticia) de la totalidad de las exposiciones sujetas a 
del uso o no de calificaciones externas) a la citada fecha, es la siguiente: 

  



 

 

 

grados de calidad crediticia 
CRM y CCFs) 

ajustada por 
 CRM y CCFs 

0% 971.537 971.537 965.943 
2% 0 0 0 
4% 0 0 0 
10% 0 0 0 
20% 320.729 320.729 320.471 
35% 335.812 335.812 335.345 
50% 78.299 84.829 75.281 
70% 0 0 0 
75% 392.550 383.742 317.515 
100% 371.317 370.744 349.743 
150% 31.012 31.012 30.329 
250% 0 0 0 
350% 0 0 0 
370% 0 0 0 
1250% 0 0 0 
Otras ponderaciones de riesgo 0 0 0 
Total 2.501.258 2.498.407 2.394.627 

4.2.2.  

tacables a 31 de diciembre de 2019. 

a)  

cuando cumplan todos y cada uno de los 
 

 
as operaciones vinculadas al mercado de capitales. 

 

colectiva

 

 rma. 

n el 
575/2013 y como tales se reflejan de manera diferenciada en los estados de solvencia), tienen una elevada 

do bajo determinadas condiciones 
 



 

 

 

Para ello la Entidad cuenta con un robusto proceso hipotecario que tiene como base las tasaciones por expertos 
independientes. La Entidad ha seleccionado empresas tasadoras, ajenas a  y que tienen 
del Banco de  

b)  

risdicciones relevantes. En este sentido, la Unidad 

onoce la posibilidad de exigir 

momento. 

hipotecarias, existen procesos de actua

. 

 

 

. 

  

los ajustes correspondientes. 

c)  

perspectiva: 

 

lo con
la propia Entidad.  

 
crediticios indir

riesgo, siempre que las condiciones de los mercados lo permitan, vigilando sus concentraciones de 
riesgo y adoptando, en su caso, las medidas oportunas para corregir aquellas situaciones que 

 

  



 

 

 

d)  

2019

de los ajustes de volatilidad (cifras en miles de euros): 

 
 

de firma 
de naturaleza 
financiera (*) 

Administraciones centrales y Bancos Centrales 528.990 0 0 
Administraciones regionales y autoridades 
locales 

62.034 0 0 

 21.542 0 0 
Bancos multilaterales de desarrollo 0 0 0 
Organizaciones internacionales 0 0 0 
Entidades 359.776 0 0 
Empresas 240.666 -91 -248 
Minoristas 392.550 -6.423 -2.385 
Exposiciones garantizadas con inmuebles 368.350 0 0 

 21.189 -16 -218 
Exposiciones de alto riesgo 23.207 0 0 
Bonos garantizados 0 0 0 
Exposiciones frente a instituciones y empresas 

 
0 0 0 

colectiva (IIC) 
0 0 0 

Exposiciones de renta variable 33.421 0 0 
Otras exposiciones 449.532 0 0 
Exposiciones  0 0 0 
Total 2.501.258 -6.530 -2.851 

(*) Incluye el valor ajustado tanto del subyacente en las operaciones con compromiso de recompra consideradas admisibles, como de 
exposiciones de riesgo. 

Al cierre del ejercicio 2019 
 

5. RIESGO OPERACIONAL 

por riesgo operacional se ha realizado, aplicando 

Reglamento Europeo 575/2013. Los resultados del c de 2019 han sido los siguientes: 

Requerimientos de recursos propios Miles de euros 
Ingresos relevantes ejercicio 2017 51.261 
Ingresos relevantes ejercicio 2018 49.466 
Ingresos relevantes ejercicio 2019 48.393 
Media anual ingresos relevantes 2017 - 2019 49.707 
Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional 
a 31 de diciembre de 2019 

7.456 

su actividad, de los requerimientos establecidos conforme al Pilar 1 (p



 

 

 

E
 

6. PARTICIPACIONES E INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO INCLUIDOS EN LA CARTERA 
 

6.1.  

6.1.1.  

Un  
la entidad que lo emite, una vez deducidos todos sus pasivos. 

clasifican 
sig  

  

 
corto plazo de las variaciones que experimenten sus precios y los derivados financieros que no se 
consideran instrumentos de cobertura contable. 

 
activos financieros designados como tales desde su reconocimiento inicial, cuyo valor razonable 
puede ser estimado de manera fiable y que cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

 
pal, no sea posible realizar una 

 

 
de su reconocimiento inicial, el 

modifican de una manera significativa los flujos de efectivo que el instrumento financiero 
principal hubiese tenido si se hubiese considerado de manera independiente al derivado o 

strumento financiero principal. 

 
relevante porque con ello se eliminan o reducen significativamente inconsistencias en el 

diferentes criterios. 

 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado: en esta 
a se incluyen los instrumentos de capital propiedad del Grupo correspondientes a entidades 

que no sean dependientes, negocios conjuntos o asociadas y que no se hayan clasificado como a valor 
 



 

 

 

 Participaciones en entidades asociadas: incluye los instrumentos de capital emitidos por entidades 
asociadas en cuyo capital el Grupo participa de manera estable en el tiempo. 

6.1.2.  

valor razonable que, salvo 

procede a valorarlos de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Los instrumentos de capital, excepto aquellos cuyo valor razonable no pueda determinarse de forma 

que pueda incurrirse en su  

Se entiende por "valor razonable" de un instrumento financiero, en una fecha dada, el importe por el 

independencia mutua, y debidamente informadas en la materia, que actuasen libre y prudentemente. 

de mercado"). 

 Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero para estimar su valor 

defecto, a 

muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento lleva asociados. No obstante lo 

inexactitudes en las asunciones exigidas por estos modelos pueden dar lugar a que el valor razonable 
nciero no coincida exactamente con el precio al que el instrumento 

 

 Las participaciones en el capital de otras entidades cuyo valor razonable no pueda determinarse de 
forma suficientemente objetiva 

valor en libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados al tipo de 
rentabilidad de mercado para valores similares. 

Como norma general, las variaciones en el valor razonable de los instrumentos financieros se registran con 
contrapartida en la  su origen en 

deterioro en la calidad crediticia de los activos y las que correspondan a otras variaciones en el precio de los 
activos, que se regi

 

a valor 
razonable con cambios en otro resultado global patrimonio neto como 

formando parte del patrimonio neto del Grupo hasta tanto no 
activo en el que tiene su origen, en cuyo momento se cancelan contra reservas. 

  



 

 

 

6.2.  

A 31 de diciembre de 2019, las participaciones e instrumentos de capital no incluidos en la cartera de 
41.780 

 

Participaciones e instrumentos de capital no incluidos en la 
 

Miles de euros 

Finalidad de la cartera:  
 7.560 

 34.220 
 41.780 
Tipo de contraparte:  

 24.946 
 16.834 

Acciones de otras sociedades extranjeras 0 
 0 

 41.780 
  

Cotizados en mercados organizados 7.560 
No cotizados (a) 34.220 

 41.780 

(a) De 

actividad. 

El valor razonable de la cartera estimado conforme a los principios y criterios descritos con anterioridad, 
2019 a 41.780 miles de euros, sin que se aprecien diferencias relevantes en 

 fecha. 

 

A 31 de diciembre de 2019 egistrados contablemente en el patrimonio neto por 
a valor 

razonable con cambios en otro resultado global -3.942 miles de euros. 



 

 

 

7. RIESGO DE 
 

activos, pasivos y operaciones fuera de balance. 

son calculados semestralmente para el Grupo. A continuac : 

 

un determinado comport
temporales que se producen entre los vencimientos y repreciaciones de las distintas partidas de activo 
y pasivo. En el caso de productos sin vencimiento contractual, se aplican dete

 

De este modo, trimestr
meses sobre la base de determinados supuestos de comportamiento como son el crecimiento de cada 

 

 

recursos propios de la entidad descontando los flujos futuros esperados. 

2019 en los indicadores citados: 

Indicadores Resultado 
Sensibilidad Margen Financiero 23,95% 

 3,78% 
Pro memoria:  
Margen financiero sensible 30.317 

 267.804 

Los datos adjuntos de sensibilidad se han calculado aplicando un desplazamiento de +/- 200 p.b. de la curva 
 

  



 

 

 

8. APALANCAMIENTO 

Una de las principales causas de la crisis financiera mundial fue el excesivo apalancamiento en el sistema 

principales novedades que introdujo Basilea III fue el establecimiento de un ratio regulatorio de 
apalancamiento. 

El ratio de apalancamiento es una medida complementaria al resto de indicadores de capital y trata de alentar 

excesivo y evitando una desestabilizaci  

 bajo y un adecuado nivel de 

 

2019 y una 
 

Ratio de apalancamiento -  
  

 0 
Derivados 1 
Otros activos 2.336.025 
Otras partidas fuera de balance 57.679 

 2.393.705 
  
Capital de nivel 1 195.635 
  
Ratio de apalancamiento: 8,17% 

 
Conceptos Importe 

 2.326.493 
Exposiciones fuera de balance 57.679 
Activos deducidos del capital de nivel 1 -14.859 
Ajustes por derivados 1 

 0 
Otros ajustes -24.392 
Total 2.393.705 

 

  



 

 

 

9. ACTIVOS CON CARGAS. 

 

 de diciembre de 2019, distinguiendo los activos con 
cargas y los activos libres de cargas por tipo de activo. Los activos con cargas son aquellos activos que han 
sido pignorados o transferidos sin darlos de baja de balance (titulizaciones) y el colateral recibido que cumple 

 

 Activos con cargas Activos sin cargas 
 Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable 

Activos de la entidad  75.283  2.251.210  
Instrumentos de capital 0  50.042  
Valores representativos deuda 75.283 74.700 502.209 506.459 

 0  205.977  
 0  1.381.156  

Otros activos 0  112.005  
     

  75.283   
Instrumentos de capital     
Valores representativos deuda     

 vista     
     

     
     

 

Fuentes de carga 
Pasivos y valores 

prestados 
recibidas y emisiones 

propias (c) 
Pasivos financieros (a) 69.302 75.283 
Pasivos financieros y otros compromisos (b) 69.302 75.283 
De los que: pasivos con bancos centrales 0 0 
(a) emisiones propias. 
(b)  
(c)  

  



 

 

 

10.  

El 11 de marzo de 2020, la -19 una 

de los Gobiernos han adoptado medidas restrictivas para contener la propa

ma  

evidenciado por un au

atenuar de manera sustancial este impacto. 

En todo caso, las consecuencias derivadas del COVID-19 constituyen un hecho posterior que no requiere un 
ajuste en las cifras del ejercicio 2019. 


