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DATOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (4/04)

Euros
2017

Euros
2016

Variación

166,81

206,45

-19,2%

162,37

193,20

-16,0%

4,44

13,25

-66,5%

46,76

45,83

2,0%

Margen Explotación (M)

120,05

160,62

-25,3%

Carga del Riesgo (M)

114,98

151,43

-24,1%

Resultado de Explotación (M)

5,08

9,19

-44,7%

IS Diferido (DTA) (M)

0,00

0,00

Resultado Bruto (antes de impuestos) (M)

5,08

9,19

-1,43

2,70

6,51

6,30

Margen Bruto (M)
Margen Financiero (**)
Comisiones y Otros Ingresos (*)

Gastos Generales (M)

Impuesto (M)
Resultado Neto Consolidado (M) (***)

-44,7%

3,4%

(*) Neto de comisiones (Apertura -Apa-Agente)
(**) Incluyendo capital gain BuyBack 8,7 M€ en 2017 vs 47,1 M€ en 2016
(***) Incluyendo participaciones (+0 K€)
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RATIOS DE GESTIÓN CONSOLIDADOS

Euros
2017

Euros
2016

Variación

98,0

98,0

0,0

Reservas (Tier 1 + resultado ejercicio N)

329,4

322,8

6,6

Total Tier 1 Computable

427,4

420,8

6,6

Total Tier 2 (Deuda Subordinada + Excesos Genérica )

108,1

114,9

-6,8

Total Recursos Propios (M) Tier 1+ Tier 2 (*)

535,5

535,7

-0,2

Coeficiente de Solvencia (Tier 1) (pb) (*) (**)

7,4%

8,0%

-60

Coeficiente de Solvencia (Total) (pb) (**)

9,3%

10,1%

-80

R.O.E. (pb)

1,6%

1,5%

10

1.070,8

1.088,7

-17,9

Activos Dudosos “Subjetivos” (M)

473,0

362,1

111,0

Stock de Inmuebles Adjudicados Gestionados (España, Portugal y Grecia) (Nº)

5.980

6.250

-270

347,7

356,8

-9,1

Total Provisiones Genéricas (M)

28,1

34,9

-6,8

Total Provisiones Subestándar (M)

13,1

14,3

-1,2

275,2

282,6

-7,3

31,3

25,1

6,2

Total Provisiones Inmuebles (M)

136,4

140,3

-3,9

Total Provisiones (M)

484,2

497,1

-13,0

% NPL’s/Gestionados (Balance + Titulizados) > 90 días sin contar
“Subjetivos” (pb)

9,71%

9,69%

2

4,29%

3,22%

107

% Total Dudosos (pb)

13,99%

12,92%

107

Tasa Cobertura Dudosos > 90 días + Inmuebles

24,60%

24,60%

0,0%

Ratio de Eficacia Consolidado (pb)

28,30%

27,30%

100

Capital Suscrito (M)

Activos Dudosos > 90 días Gestionados (M) sin “Subjetivos”

Total Provisiones Cartera Crediticia (M)

Total Provisiones Específicas (M) sin “Subjetivos”
Total Provisiones Específicas (M) “Subjetivos”

% Dudosos Subjetivos (pb)

(*) Incorporación del resultado 12m-17 en Tier 1
(**) RWA versión estándar + Riesgo Operacional estándar (desde dic-2015)
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Entorno
Económico Mundial
En 2017 la economía
mundial creció un 3,7%,
frente al 3,3% en 2016,
según datos estimados
por el FMI, como parte de
un repunte generalizado,
robusto y sostenido iniciado
a mediados de 2016 y
que puede analizarse de
forma desagregada en
economías avanzadas y
en vías de desarrollo.
Si bien las economías emergentes
han logrado crecer al 4,7%,
impulsadas por los aumentos de
la demanda global y los precios
de las materias primas, han
sido las economías avanzadas
las principales promotoras del
crecimiento mundial: crecieron
un 2,3% tras el 1,6% registrado
en 2016, en un contexto de baja
volatilidad, tipos de interés bajos y
estables, y subidas de los índices
bursátiles.
Estas condiciones fueron
especialmente favorables en
Europa y Asia, con una mejora
en las cifras de Estados Unidos,
Canadá y países emergentes
como Turquía, Brasil y Rusia,
que un año atrás habían
experimentado contracciones.
La política monetaria expansiva
de los bancos centrales contribuyó
a eliminar incertidumbres. El BCE
decidió no subir los tipos al menos
hasta 2019, aunque sí anunció
una disminución progresiva de
sus programas de compra de
deuda, tratando de evitar una
subida brusca de los tipos a largo
plazo. Por su parte, la Reserva
Federal aceleró su camino a la
normalización mediante la subida

de tipos y la reducción de su
balance.
En los países de la OCDE la
inflación interanual se incrementó
hasta el 2,4% en noviembre como
consecuencia de la aceleración
de los precios de la energía y los
alimentos aunque, si se excluyen
estos dos componentes, la
inflación permaneció estable en
el 1,9%. Los precios del petróleo
aumentaron en 2017 debido
esencialmente a un acuerdo entre
países productores y la fuerte
demanda en China. Así mismo, los
precios de las materias primas no
energéticas subieron impulsadas
por los precios de los metales,
debido, entre otros motivos, a la
creciente demanda de hierro y a
la introducción de la normativa
medioambiental en China.
El mercado de divisas tuvo como
protagonista a un euro muy
fortalecido con una apreciación
del 13,2% con respecto al dólar
estadounidense después de
alcanzar valores mínimos en 2016.
El dólar se depreció más del 10%
frente a las divisas de las primeras
economías mundiales, a pesar de
los esfuerzos de la FED subiendo
sus tipos de intervención. Sin
embargo, la debilidad del dólar
como moneda de inversión y
exportadora no ha pesado en la
economía americana, cuyo PIB
creció un 2,3% anual, con un
mercado laboral creando empleo a
un ritmo sostenido y una inflación
subyacente cerca del objetivo. En
noviembre de 2017 se aprobó una
reforma tributaria dirigida a bajar
impuestos a hogares y pequeñas
empresas en la que la bajada en la
recaudación se vería compensada
por los gravámenes a las grandes
empresas norteamericanas en el
exterior.

3,7%

crecimiento economía
mundial en 2017

1,9%

inflación media en los
países de la OCDE

13,2%

apreciación del euro

-10%

depreciación del dolar

3,3%

crecimiento anual del
PIB americano
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Evolución de Precios de la Vivienda en España

Vivienda Nueva (Euro/m²)

Vivienda de Segunda Mano (Euro/m²)

2014

2015

2016

2017

dif.
17-16

dif.
17-14

2014

2015

2016

2017

dif.
17-16

dif.
17-14

Andalucía

1.395

1.427

1.467

1.559

6,3%

11,8%

1.338

1.349

1.322

1.356

2,6%

1,3%

Aragón

1.354

1.356

1.359

1.455

7,1%

7,5%

1.343

1.306

1.273

1.361

6,9%

1,3%

Asturias

1.569

1.608

1.618

1.634

1,0%

4,1%

1.047

1.060

1.072

1.087

1,4%

3,8%

Baleares

1.949

1.857

1.911

2.075

8,6%

6,5%

1.749

1.768

1.855

2.013

8,5%

15,1%

Canarias

1.292

1.366

1.384

1.486

7,4%

15,0%

1.222

1.212

1.250

1.329

6,3%

8,8%

Cantabria

1.417

1.349

1.357

1.417

4,4%

0,0%

1.450

1.434

1.416

1.446

2,1%

-0,3%

943

989

980

1.021

4,2%

8,3%

888

881

868

881

1,5%

-0,8%

Castilla-León

1.083

1.086

1.064

1.095

2,9%

1,1%

1.013

1.003

1.012

1.028

1,6%

1,5%

Cataluña

1.968

2.063

2.118

2.225

5,1%

13,1%

1.704

1.712

1.788

1.915

7,1%

12,4%

Extremadura

1.005

1.017

1.019

1.068

4,8%

6,3%

826

830

838

855

2,0%

3,5%

Galicia

1.125

1.168

1.181

1.236

4,7%

9,9%

1.116

1.132

1.144

1.161

1,5%

4,0%

La Rioja

1.238

1.217

1.181

1.208

2,3%

-2,4%

985

985

961

987

2,7%

0,2%

Madrid

1.908

2.027

2.121

2.273

7,2%

19,1%

1.885

1.938

2.002

2.152

7,5%

14,2%

Murcia

1.109

1.124

1.117

1.148

2,8%

3,5%

969

966

965

946

-2,0%

-2,4%

Navarra

1.589

1.546

1.522

1.570

3,2%

-1,2%

1.433

1.390

1.388

1.389

0,1%

-3,1%

País Vasco

2.380

2.426

2.435

2.527

3,8%

6,2%

2.131

2.132

2.143

2.226

3,9%

4,5%

1.267

1.315

1.333

1.411

5,9%

11,4%

1.042

1.056

1.062

1.078

1,5%

3,5%

1.447

1.467

1.480

1.553

4,9%

7,4%

1.302

1.303

1.315

1.365

3,8%

4,8%

Comunidad Autónoma

Castilla La Mancha

Valencia

Valores medios por m2

Fuente: Valtecnic Sociedad de Tasación
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Evolución de Precios de la Vivienda en Portugal

Vivienda Nueva (Euro/m²)

Vivienda de Segunda Mano (Euro/m²)

2014

2015

2016

2017

dif.
17-’16

dif.
17-’14

2014

2015

2016

2017

dif.
17-’16

dif.
17-’14

Açores

941

961

970

988

1,9%

5,0%

676

690

697

709

1,7%

4,9%

Aveiro

755

762

770

805

4,6%

6,6%

713

718

726

754

3,9%

5,9%

Beja

925

929

949

974

2,7%

5,3%

821

830

849

871

2,6%

6,1%

Braga

844

850

876

916

4,5%

8,5%

609

618

629

656

4,2%

7,6%

Bragança

605

606

628

635

1,2%

5,0%

564

568

592

602

1,7%

6,8%

Castelo Branco

663

663

677

707

4,5%

6,7%

590

590

603

627

4,0%

6,2%

Cidade Lisboa

1.711

1.729

1.795

1.924

7,2%

12,5%

1.356

1.359

1.406

1.498

6,5%

10,5%

Cidade Porto

1.297

1.312

1.333

1.436

7,7%

10,7%

1.117

1.129

1.150

1.225

6,5%

9,7%

Coimbra

995

997

1.010

1.048

3,8%

5,4%

789

789

798

825

3,3%

4,5%

Évora

930

932

955

1.001

4,8%

7,7%

670

676

695

725

4,3%

8,2%

Faro

1.295

1.315

1.356

1.444

6,5%

11,5%

1.109

1.125

1.169

1.237

5,8%

11,5%

Área Metropolitana
Lisboa

875

890

926

972

4,9%

11,1%

710

720

756

792

4,7%

11,5%

Área Metropolitana
Porto

855

863

910

956

5,1%

11,8%

697

705

744

782

5,2%

12,2%

Guarda

629

628

644

672

4,3%

6,9%

490

487

499

518

4,0%

5,7%

Leiria

770

768

772

810

5,0%

5,2%

599

594

595

620

4,1%

3,5%

1.192

1.197

1.208

1.254

3,8%

5,2%

856

860

868

896

3,2%

4,6%

Portalegre

745

746

750

759

1,2%

1,8%

573

572

575

581

1,1%

1,5%

Santarém

720

721

728

748

2,7%

3,8%

614

612

616

630

2,4%

2,6%

Setúbal

708

709

724

742

2,5%

4,9%

563

564

576

590

2,4%

4,8%

Viana do Castelo

780

781

782

818

4,5%

4,8%

603

603

603

625

3,6%

3,7%

Vila Real

828

818

824

841

2,0%

1,5%

658

658

647

658

1,8%

0,0%

Viseu

782

733

739

784

6,0%

0,2%

685

679

657

690

5,0%

0,7%

897,4

902,4

921,7

964,1

4,6%

7,4%

732,7

736,0

750,2

781,1

4,1%

6,6%

Distritos

Madeira

Valores Medios por m2

Fuente: QUALITAS Sociedade de Avaliações Técnicas LDA
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Evolución de Precios de la Vivienda en Grecia
Grecia

Índice BdG
estim.
Área

2014/ 2014/ 2014/ 2014/ 2015/ 2015/ 2015/ 2015/ 2016/ 2016/ 2016/ 2016/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/
01
02
03
04
01
02
03
04
01
02
03
04
01
02
03
04

Atenas

63

61

61

60

59

58

57

57

57

57

57

57

56

56

56

56

Tesalónica

62

61

60

59

59

58

56

56

56

55

55

55

55

55

54

54

Otras
ciudades

68

68

67

66

66

64

63

63

63

63

62

62

62

61

61

62

-2,8%

-2,9%

0,5%

-1,8% -1,0%

-3,5%

-3,7% -1,6%

0,0% -0,2% -1,0% -0,7% -0,9% -0,2%

0,5%

0,0%

-7,5%

-5,9% -6,7% -4,7% -4,2% -2,2%

Ath: Var 3m

Ath: Var 12m -11,1% -10,5% -8,9% -6,8%

-5,1%

1,2% -1,6% -1,4% -0,9% -0,4%
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Reinvención
digital
Tras definir la estrategia era necesario llevarla
a unos procesos y trasladarla a soportes on y
off-line. Y esos canales eran críticos para poder
hacer realidad uno de los grandes retos que
suponía para UCI dar el salto de vender hipotecas
a facilitar la compra de una vivienda: acompañar
al cliente y estar en muchos momentos en los
que hasta ahora no acompañábamos al cliente.
De los veinte momentos que una persona
vive en la compra de una casa, sólo teníamos
relación con él en doce de ellos. Quisimos
cambiar esta situación y pasar a estar en todos,
sobretodo en uno de los más complicados,
el de “hacer números”. Tras percibir que la

mayoría de clientes tenían dificultades a
la hora de calcular su hipoteca, decidimos
acompañarlos en sus cálculos y simulaciones.
UCI pasó de relacionarse con el cliente en el
momento de venta o para solucionar situaciones
de dificultad de pago a acompañarle en todos
los pasos que da desde que se plantea la
compra de una vivienda. Y esa fue la base
para elegir el camino multicanal que recorrer
con él, para adecuar el modelo hipotecas.
com al cliente, apoyar a la web con un call
center y un ejecutivo de cuentas, o proseguir
la relación postventa con un gestor cliente.

Reinvención con los
agentes inmobiliarios
La última fase de esta reinvención ha
consistido en trasladar todo este proceso a los
profesionales con los que trabaja UCI desde
sus orígenes, los agentes inmobiliarios.

de UCI con los profesionales inmobiliarios
y se basa en tres ejes: profesionalización y
formación, trazabilidad y seguimiento de
operaciones, y mejora de su negocio.

Para ello, se ha trabajado profundamente con
ellos en la creación de un modelo orientado a la
mejora de su negocio. Lo llamamos ReinventaApa
y supone una nueva reinvención en la relación

Este nuevo proceso de trabajo se está
llevando a cabo con franquicias y grandes
redes inmobiliarias y pronto se extenderá
con “big locals” o referentes a nivel local.
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ia17.
del balance, se ha situado en el cierre de 2017
en 11.029 millones de euros descontados los
productos en suspenso y antes de provisiones.
Este importe supone un leve descenso de -2% con
respecto al cierre del ejercicio anterior, debido a
amortizaciones de cartera superior al de la nueva
concesión de créditos. Este porcentaje de bajada
es el menor de los últimos años para el Grupo UCI.

duplicándose (+99% en España, 89% en Portugal,
+95% sobre el conjunto).
En Grecia, debido al adverso entorno económico,
UCI procedió en el último trimestre del 2011 al
cese temporal en la comercialización de nuevos
préstamos. Hasta 2016, se había mantenido
una excepción, referente a las financiaciones
asociadas a la venta de activos adjudicados,
excepción que había finalizado a su vez en 2016.
Por lo tanto la Sucursal de Grecia no ha generado
nuevos créditos en 2017.

La cartera gestionada en España, 9.697 millones,
es inferior en un 2% al volumen final de 2016,
mientras que la cartera gestionada en Portugal,
1.097 millones, se ha incrementado en un +0,9%
y Grecia, cuyo saldo vivo es estructuralmente
decreciente, 235 millones (-4,5%).

La sociedad UCI Loan Management Services
fue sido creada en noviembre de 2016, con
participación de UCI, SA. Esta sociedad ha
obtenido en julio de 2017 la licencia de gestor de
cartera de créditos por parte del Banco de Grecia.
La Sucursal griega de UCI, EFC tiene previsto
asignar durante el mes de febrero 2018 a su
matriz Unión de Créditos Inmobiliarios, SA, EFC
la cartera crediticia en su balance, por el valor
contable en sus libros al 31 de enero de 2018. A su
vez, la sociedad firmará en las mismas fechas un
acuerdo de servicio con UCI LMS, por el cual esta
última llevará a cabo la gestión de dicha cartera.

Margen Bruto
El margen bruto consolidado obtenido por el
Grupo se situó en 177 millones de euros, un
retroceso de 39 millones (-18%) con respecto a
2016. Esta evolución es resultado de:
La reducción en 38,4M€ del impacto de las
operaciones de reestructuración de los pasivos
del Grupo. En concreto en 2016 estas operaciones
tuvieron un impacto positivo de 47,1M€, que se

La inversión crediticia global gestionada sobre
el conjunto de los tres países, incluyendo los
préstamos titulizados que están dados de baja

Crecimiento de Créditos
Nuevos en España y Portugal
(% Variaciones Interanuales en Nº)

60%
40%
18%

14%

32%

19%

17%

1%

0%

-1%

0%

22% 23%

18%

17%

20%

-20%

36%

31%

-9% -6%

-8%

-9%

-21%

-25%

-40%

IV/2017

III/2017

II/2017

I/2017

IV/2016

III/2016

II/2016

I/2016

IV/2015

III/2015

II/2015

I/2015

IV/2014

III/2014

II/2014

I/2014

IV/2013

III/2013

II/2013

I/2013

-60%
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Gastos Generales

esencialmente a través de la colaboración con dos
de los principales actores del mercado inmobiliario
de USA: CRS (Council por Residential Specialist) y
NAR (National Association of Realtors).

En el ejercicio 2017, UCI ha mantenido su
política de contención de los gastos internos,
compatible con la eficiencia en la gestión y el
incremento de productividad. Los gastos, en los
que no se incluyen las comisiones pagadas a los
intermediarios, reflejan el incremento de la acción
comercial sobre las dos marcas UCI e hipotecas.
com y ascendieron a 46,8 millones de euros (+2%
con respecto a 2016).

Los desarrollos de negocio para UCI en España,
incluyendo la apertura de cuatro centros de
negocio bajo la marca hipotecas.com, supusieron
un incremento de los gastos en un 2,9%, hasta
los 39,5 millones de euros. Los gastos generales
del Grupo UCI en Portugal en 2017 fueron de 4,6
millones (+0,9% en relación a 2016), mientras que
UCI Grecia disminuyó sus gastos internos hasta
los 1,75 millones de euros (-3,5% con respecto a
2016).

Los efectivos del Grupo se han mantenido en
sustancia: el número de empleados del Grupo UCI
se ha situado en 703 colaboradores al cierre del
ejercicio 2017, en lugar de 704 el año anterior.

El ratio de eficacia del conjunto del Grupo UCI
en 2017 alcanzó un nivel del 27,8%, calculándose
sin tomar en consideración el impacto de las
operaciones de reestructuración de pasivos
descritas previamente, un incremento el 1% con
respecto al 2016, calculado según las mismas
bases.

UCI mantuvo y consolidó en 2017 su fuerte
vinculación e implicación con su principal canal
de distribución: los profesionales de la mediación
inmobiliaria, apoyándose esencialmente en una
decidida apuesta por la formación del sector,

UCI España: Nº Inmuebles Adjudicados

5.000

4.768

5.027

4.352

5.125

6.000

5.260

Sin Inmuebles de la Red de Promotores

1.017

990

811

953

1.064

1.113

652

1.601

75

1.000

301

797

987

1.247

2.000

1.990

3.000

1.039

4.000

0
2013

2014

2015

2016

2017

Entradas
Stock sin alquileres
Ventas
Stock alquileres
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Riesgos e incertidumbres

Durante el ejercicio 2017 el periodo medio de pago
a los proveedores UCI ha sido de 15 días, dentro
del plazo legalmente establecido de 60 días.

En relación a los principales riesgos e
incertidumbres, podemos destacar lo siguiente:

Dada la actividad a la que se dedica el Grupo,
no existen cuestiones relevantes de naturaleza
medioambiental.

•

Riesgo de crédito: debido a la naturaleza del
negocio minorista del Grupo UCI y de la gran
dispersión derivada, los riesgos procedentes
del saldo crediticio y del parque inmobiliario
no presentan concentraciones elevadas en
relación al nivel de fondos propios del Grupo.

•

Riesgo de mercado: el Grupo está sometido
a la coyuntura de los mercados financieros,
hipotecarios e inmobiliarios de los países
en los que opera, que han genéricamente
mostrado signos de mejora en 2017.

•

Durante el ejercicio no se han realizado
inversiones en investigación y desarrollo, si bien
el Grupo procede a desarrollos informáticos en
el marco de la innovación, que encuentran su
traducción en sus gatos generales.
No se han producido adquisiciones de acciones
propias durante el ejercicio 2017.
No cabe destacar ningún acontecimiento de
importancia posterior al cierre del ejercicio.

Riesgo operativo: los riesgos operativos
se encuadran esencialmente dentro de los
sistemas de riesgos de Unión de Créditos
Inmobiliarios, S.A, EFC por tener las mismas
instalaciones, mismos servidores informáticos
y mismos niveles de acceso y seguridad a los
sistemas. En el marco de consumo de recursos
propios del Grupo UCI, la valoración de su
impacto asciende a 23,2 millones de euros,
de los cuales 23,1 millones generados por la
sociedad Unión de Créditos Inmobiliarios, EFC.

M€
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UCI, S.A. y Sociedades Dependientes (Grupo UCI)
Balances de Situación Consolidados
al 31 de Diciembre de 2017 Y 2016
(Expresados en miles de Euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Nota

2017

2016 (*)

23

6.966

-

PASIVO
Cartera de negociación
Depósitos de bancos centrales
Depósitos en entidades de crédito

-

-

Depósitos de la clientela

-

-

Débitos representados por valores negociables
Derivados de negociación

-

-

6.966

-

Posiciones cortas de valores

-

-

Otros pasivos financieros

-

-

-

-

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en P&G
Depósitos de bancos centrales

-

-

Depósitos en entidades de crédito

-

-

Depósitos de la clientela

-

-

Débitos representados por valores negociables

-

-

Derivados de negociación
Otros pasivos financieros

-

-

11.214.883

11.290.937

Depósitos en entidades de crédito

7.198.297

7.590.361

Depósitos de la clientela

2.471.363

2.715.073

1.464.900

905.165

80.323

80.338

Pasivos financieros a coste amortizado

22

Depósitos de bancos centrales

Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros

Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
Provisiones

24

-

-

759
3.354

16.852
2.049

Fondo para pensiones y obligaciones similares

-

-

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales

-

-

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
Otras provisiones

Pasivos fiscales

20

Corrientes
Diferidos

Resto de pasivos
TOTAL PASIVO

21

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

26

Capital o fondo de dotación
Escriturado
Menos capital no exigido

Prima de emisión
Reservas
Otros instrumentos de capital
De instrumentos financieros compuestos
Resto de instrumentos de capital

Menos: Valores propios
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante
Menos: Dividendos y retribuciones

Ajustes por valoración
Activos financieros disponibles para la venta
Coberturas de flujos de efectivo

25

-

-

3.354

2.049

2.263

6.220

1.455

6.220

808

-

31.785
11.260.010

24.464
11.340.522

429.758

410.235

427.872

410.235

98.019

98.019

98.019
-

98.019
-

-

-

323.344

317.052

-

-

-

-

-

-

6.509

6.297

-

-

1.886

-11.133

-

-

1.886

-11.133

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero

-

-

Diferencias de cambio

-

-

Activos no corrientes en venta

-

-

Resto de ajustes por valoración

-

-

11.689.768

11.750.757

Intereses minoritarios
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos
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UCI, S.A. y Sociedades Dependientes (Grupo UCI)
Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
al 31 De diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de Euros)

2017

2016(*)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

6.509

6.297

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

13.019

6.205

18.599

8.864

18.599

8.864

-5.580

-2.659

19.528

12.502

Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

Coberturas de flujos de efectivo
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas
Otras reclasificaciones

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

Diferencias de cambio
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

Activos no corrientes en venta
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones
Resto de ingresos y gastos reconocidos
Impuesto sobre beneficios
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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UCI, S.A. y Sociedades Dependientes (Grupo UCI)

Estados total de cambios en el patrimonio neto consolidados
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en miles de Euros)

FONDOS PROPIOS
Capital /
Fondo de
dotación
1. Saldo final
ajustado 31/12/2015

Prima de
emisión

98.019

2. Total ingresos y
gastos reconocidos
3. Otras variaciones
del patrimonio neto

-

-

Reservas Otros ins- Resultado Menos:
Intereses
trumentos
del
dividendos minoritade capital ejercicio y retriburios
ciones

Total
Fondos
Propios

AJUSTES
TOTAL
POR
PATRIMOVALORA- NIO NETO
CIÓN

324.796

-7.746

-

415.069

-17.338

397.731

-

12.502

-

12.502

-

12.502

-

-6.203

6.205

2

-7.744

-

1.541

-

3.1 Aumentos de
capital
3.2 Reducciones de
capital
3.3 Conversión de
pasivos financieros en
capital
3.4 Incremento de otros
instrumentos de capital
3.5 Reclasificación de
pasivos financieros a
otros instrumentos de
capital
3.6 Reclasificación de
otros instrumentos
de capital a pasivos
financieros
3.7 Distribución
de dividendos
3.8 Operaciones con
instrumentos de
capital propio (neto)
3.9 Traspasos entre
partidas de
patrimonio neto

-7.746

7.746

-

-6.205

-6.205

-

3.10 Incrementos
(reducciones) por combinaciones de negocios
3.11 Pagos con
instrumentos de capital
3.12 Resto de
incrementos
(reducciones) de patrimonio neto
3.13 Diferencias
de conversión

4. Saldo final al
31/12/2016

2

98.019

317.052

6.205

2

6.297

-

421.368

-

2

-11.133

410.235
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Cuentas Anuales
UCI., S.A. y Sociedades
Dependientes
Memoria consolidada del ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2017

1.

Actividad de la sociedad

UCI, S.A. es la Entidad dominante de un Grupo de
Entidades Participadas que forman UCI, S.A. y sus
Entidades Participadas (en adelante Grupo UCI).
UCI, S.A. se constituyó por un período de tiempo
indefinido en el ejercicio 1988 figurando inscrita
en el Registro Mercantil desde dicho ejercicio. Su
domicilio social y fiscal está ubicado en Madrid.
El Grupo tiene como actividad principal la
concesión de créditos hipotecarios. Su objeto
social le permite asimismo realizar las actividades
propias de un Establecimiento Financiero de
Crédito.
En el mes de noviembre de 1999, el Grupo abrió
una Sucursal en Portugal para la distribución de
créditos hipotecarios a particulares. Asimismo,
durante el ejercicio 2004 se abrió una nueva
Sucursal en Grecia, en la cual se ha paralizado la
producción en el ejercicio 2011.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los activos
totales, el patrimonio neto y los resultados del
ejercicio de la entidad dependiente UNION DE
CREDITOS INMOBILIARIOS S.A. E.F.C. representan
prácticamente la totalidad de los mismos
conceptos del Grupo.
A continuación se presentan, de forma resumida,
el balance de situación individual, la cuenta
de pérdidas y ganancias individual, el estado
de ingresos y gastos reconocidos, el estado
de cambios en el patrimonio neto individual y
el estado de flujos de efectivo individual de la
Entidad dependiente citada correspondientes
a los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2017 y 2016, preparados de acuerdo
con los mismos principios y normas contables y
criterios de valoración aplicados en las presentes
cuentas anuales consolidadas del Grupo:

La Entidad Dominante se encuentra obligada a
realizar, adicionalmente a sus propias cuentas
anuales individuales, las cuales se someten
igualmente a auditoría obligatoria, cuentas
anuales consolidadas del Grupo que incluyen,
en su caso, las correspondientes participaciones
en Entidades Dependientes. Las Entidades que
componen el Grupo se dedican a actividades
ligadas a la financiación de créditos.
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Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A.

Entidad Financiera de Crédito Sociedad Unipersonal.
Balances de situación al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de Euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2017

2016

3.619

0

PASIVO
Cartera de negociación
Depósitos de bancos centrales

-

Depósitos en entidades de crédito

-

-

Depósitos de la clientela

-

-

3.619

-

Derivados de negociación

-

-

Posiciones cortas de valores
Otros pasivos financieros

-

-

Débitos representados por valores negociables

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en P&G

-

-

Depósitos de bancos centrales

-

-

Depósitos en entidades de crédito

-

-

Depósitos de la clientela

-

-

Débitos representados por valores negociables

-

-

Derivados de negociación
Otros pasivos financieros

Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Derivados de negociación
Otros pasivos financieros

Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
Provisiones

-

-

11.666.034

11.714.688

-

-

7.198.297

7.590.361

4.307.239

3.963.820

-

-

160.498

160.507

-

-

759
-

16.852
-

2.584

1.285

Fondo para pensiones y obligaciones similares

-

-

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales

-

-

2.584

1.285

2.113

1.962

1.305
808

1.962
-

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
Otras provisiones

Pasivos fiscales
Corrientes
Diferidos

Resto de pasivos
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital o fondo de dotación
Escriturado
Menos capital no exigido

Prima de emisión
Reservas
Otros instrumentos de capital
De instrumentos financieros compuestos
Resto de instrumentos de capital

Menos: Valores propios
Resultado del ejercicio
Menos: Dividendos y retribuciones

Ajustes por valoración
Activos financieros disponibles para la venta

27.654

33.690

11.702.763

11.768.477

396.422

373.086

394.536

384.219

38.280

38.280

38.280
-

38.280
-

-

-

345.939

334.198

-

-

-

-

-

-

10.317

11.741

1.886

-11.133

-

-

1.886

-11.133

Coberturas inversiones netas negocios en el extranjero

-

-

Diferencias de cambio

-

-

Activos no corrientes en venta
Resto de ajustes por valoración

-

-

12.099.185

12.141.563

Coberturas de flujos de efectivo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A.

Entidad Financiera de Crédito Sociedad Unipersonal.

Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016.
(Expresados en miles de Euros)

2017

2016

RESULTADO DEL EJERCICIO

10.317

11.741

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

13.019

6.205

18.599

8.864

18.599

8.864

-

-

-

-

-

-

Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones

-

-

Resto de ingresos y gastos reconocidos

-

-

-5.580

-2.659

23.336

17.946

Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

Coberturas de flujos de efectivo
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas
Otras reclasificaciones

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

Diferencias de cambio
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

Activos no corrientes en venta
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

Impuesto sobre beneficios

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A.

Entidad Financiera de Crédito Sociedad Unipersonal.

Estados total de cambios en el patrimonio neto consolidados
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2015 y 2016
(Expresados en miles de Euros)

FONDOS PROPIOS
Capital /
Fondo de
dotación

Prima de
emisión

Reservas Otros ins- Resultado Menos:
Intereses
trumentos del ejer- dividendos minoritade capital
cicio
y retriburios
ciones

1. Saldo final al
(31/12/2015)

38.280

-

362.198

2.649

-

2. Saldo inicial ajustado

38.280

-

362.198

2.649

3. Total ingresos y
gastos reconocidos

-

-

-

4. Otras variaciones
del patrimonio neto

-

-

-28.000

-

-

Total
Fondos
Propios

AJUSTES
POR
VALORACIÓN

TOTAL
PATRIMONIO NETO

403.127

-17.338

385.789

-

403.127

-17.338

385.789

17.946

-

17.946

-

17.946

-8.854

-

-36.854

6.205

-30.649

4.1 Aumentos de
capital
4.2 Reducciones de
capital
4.3 Conversión de
pasivos financieros
en capital
4.4 Incremento de
otros instrumentos
de capital
4.5 Reclasificación de
pasivos financieros
a otros instrumentos
de capital
4.6 Reclasificación de
otros instrumentos
de capital a pasivos
financieros
4.7 Distribución de
dividendos

-30.649

-30.649

-30.649

4.8 Operaciones con
instrumentos de capital propio (neto)
4.9 Traspasos entre
partidas de patrimonio neto

-

-

2.649

-

-

-2.649

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-6.205

-

-6.205

6.205

-

38.280

-

334.198

11.741

-

384.219

-11.133

373.086

4.10 Incrementos
(reducciones) por
combinaciones de
negocios
4.11 Pagos con instrumentos de capital
4.12 Resto de incrementos (reducciones)
de patrimonio neto

5. Saldo final al
(31/12/2016)
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2. Bases de presentación de las
cuentas anuales consolidadas y
principios de consolidación

El régimen jurídico de los Establecimientos
Financieros de Crédito ha sido desarrollado con
las adaptaciones oportunas para que puedan
continuar con la actividad que vienen realizando
actualmente.

a.
Bases de presentación de las cuentas
anuales consolidadas

En esta memoria se utilizan los acrónimos «NIC» y
«NIIF» para referirse a las Normas Internacionales
de Contabilidad y a las Normas Internacionales
de Información Financiera, respectivamente,
aprobadas por la Unión Europea, a partir de las
cuales se han elaborado estas cuentas anuales
consolidadas. También se utilizan los acrónimos
«CINIIF» e «IFRSC» para referirse al Comité de
Interpretaciones de Normas Internacionales de
Información Financiera (International Financial
Reporting Standards Committee o IFRSC).

El marco de información financiera aplicable
al Grupo es el establecido por las Normas
Internacionales de Información Financiera
adoptadas por la Unión Europea a 31 de diciembre
de 2017 (en adelante “NIIF- UE”), teniendo en
consideración la Circular 4/2004, y sus sucesivas
modificaciones, excepto por las modificaciones
introducidas por la circular 4/2016 en lo que
respecta al anexo IX, no de aplicación para
los Establecimientos Financieros de Crédito,
que constituye el desarrollo y la adaptación al
sector de entidades de crédito españolas de las
Normas Internacionales de Información Financiera
aprobadas por la Unión Europea.
Las cuentas anuales consolidadas
correspondientes al ejercicio 2017 han sido
formuladas por los Administradores en la reunión
de su Consejo de Administración, celebrada
el día 16 de febrero de 2018. Las cuentas
anuales consolidadas del Grupo y las cuentas
anuales de las entidades integradas en el Grupo
correspondientes al ejercicio 2017 se someterán a
la aprobación por la Junta General de Accionistas
durante el primer semestre del ejercicio 2018. No
obstante, el Consejo de Administración entiende
que dichas cuentas anuales consolidadas serán
aprobadas sin cambios.
Las cuentas anuales consolidadas
correspondientes al ejercicio 2016 fueron
formuladas por los Administradores en la reunión
de su Consejo de Administración, celebrada el día
28 de febrero de 2017, que fueron aprobadas por la
Junta General de Accionistas, celebrada el 14 de
junio de 2017.
Las cuentas anuales consolidadas se han
elaborado teniendo en consideración la
totalidad de los principios y normas contables
y de los criterios de valoración de aplicación
obligatoria que tienen un efecto significativo
en éstas, de forma que muestran la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera,
consolidados, del Grupo a 31 de diciembre de
2017 y de los resultados de sus operaciones, de
los ingresos y gastos reconocidos, de los cambios
en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo,
consolidados, que se han producido en el Grupo
en el ejercicio anual terminado en esa fecha.

En el ejercicio de 2017 entraron en vigor las
siguientes modificaciones de las NIIF y de las
interpretaciones de las mismas (en adelante,
“CINIIF”), que no han tenido un impacto
significativo en las Cuentas Anuales consolidadas
del Grupo.

•

Modificación NIC 7 – Iniciativa de desgloses
(publicada en enero 2016). Introduce requisitos
de desglose adicionales con el fin de mejorar
la información proporcionada a los usuarios.

•

Modificación NIC 12 – “Reconocimiento de
activos por impuesto diferido por pérdidas
no realizadas” (publicada en enero 2016).
Clarificación de los principios establecidos
respecto el reconocimiento de activos por
impuestos diferidos por pérdidas no realizadas.

•

Mejora NIIF Ciclo 14-16 – Clarificación
en relación con la NIIF 12. La clarificación
en relación con el alcance de la NIIF
12 y su interacción con la NIIF 5
entra en vigor en este periodo.

A la fecha de formulación de las Cuentas Anuales
consolidadas adjuntas se habían publicado
nuevas Normas Internacionales de Información
Financiera e interpretaciones de las mismas
que no eran de obligado cumplimiento a 31 de
diciembre de 2017. Aunque, en algunos casos, el
IASB permite la aplicación de las modificaciones
previamente a su entrada en vigor, el Grupo no
ha procedido todavía a introducirlas por estar
analizándose en la actualidad los efectos a los
que darán lugar.

•

Modificación NIIF 2 - Clasificación y valoración
de pagos basados en acciones (publicada en
junio 2016). Son modificaciones limitadas que
aclaran cuestiones concretas como los efectos
de las condiciones de devengo en pagos
basados en acciones a liquidar en efectivo, la
clasificación de pagos basados en acciones
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c.

Principios de consolidación

ENTIDADES DEPENDIENTES
Se consideran entidades dependientes aquellas
sobre las que el Grupo tiene el control; capacidad
que se manifiesta, general aunque no únicamente,
por la propiedad, directa o indirecta, de al menos
el 50% de los derechos políticos de las entidades
participadas o aún, siendo inferior o nulo este
porcentaje, si, por ejemplo, existen acuerdos con
accionistas de las mismas que otorgan al Grupo
dicho control. Se entiende por control, el poder e
dirigir las políticas financieras y operativas de una
entidad, con el fin de obtener beneficios de sus
actividades.
Se entiende que una entidad controla a una
participada cuando está expuesto, o tiene
derecho, a unos rendimientos variables por su
implicación en la participada y tiene la capacidad
de influir en dichos rendimientos a través del
poder que ejerce sobre la participada. Para que se
considere que hay control debe concurrir:
a. Poder: Un inversor tiene poder sobre una
participada cuando el primero posee derechos
en vigor que le proporcionan la capacidad
de dirigir las actividades relevantes, es decir,
aquellas que afectan de forma significativa
a los rendimientos de la participada;
b. Rendimientos: Un inversor está expuesto, o
tiene derecho, a unos rendimientos variables
por su implicación en la participada cuando
los rendimientos que obtiene el inversor
por dicha implicación pueden variar en
función de la evolución económica de la
participada. Los rendimientos del inversor
pueden ser solo positivos, solo negativos
o a la vez positivos y negativos.
c. Relación entre poder y rendimientos: Un
inversor controla una participada si el inversor
no solo tiene poder sobre la participada y está
expuesto, o tiene derecho, a unos rendimientos
variables por su implicación en la participada,
sino también la capacidad de utilizar su poder
para influir en los rendimientos que obtiene
por dicha implicación en la participada.
Las cuentas anuales de las entidades
dependientes se consolidan con las del Grupo
por aplicación del método de integración
global. Consecuentemente, todos los saldos y
transacciones significativas efectuadas entre
las sociedades consolidadas y entre estas
sociedades y el grupo se eliminan en el proceso de
consolidación.

En el momento de la adquisición de una
sociedad dependiente, sus activos, pasivos y
pasivos contingentes se registran a sus valores
razonables en la fecha de adquisición. Las
diferencias positivas entre el coste de adquisición
y los valores razonables de los activos netos
identificables adquiridos se reconocen como
fondo de comercio. Las diferencias negativas se
imputan a resultados en la fecha de adquisición.
Adicionalmente, la participación de los accionistas
minoritarios en el patrimonio del Grupo, se
presenta en el capítulo “Intereses minoritarios”
del balance consolidado. Su participación en los
resultados del ejercicio se presenta en el capítulo
“Resultado atribuido a intereses minoritarios” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
La consolidación de los resultados generados
por las sociedades adquiridas en un ejercicio se
realiza tomando en consideración, únicamente,
los relativos al período comprendido entre la
fecha de adquisición y el cierre de ese ejercicio.
Paralelamente, la consolidación de los resultados
generados por las sociedades enajenadas en un
ejercicio se realiza tomando en consideración,
únicamente, los relativos al período comprendido
entre el inicio del ejercicio y la fecha de
enajenación.
ENTIDADES ASOCIADAS
Son entidades sobre las que el Grupo posee
una influencia significativa; aunque no control
o control conjunto. Se presume que existe
influencia significativa cuando se posee, directa o
indirectamente, el 20% o más de los derechos de
voto de la entidad participada, salvo que pueda
demostrarse claramente que tal influencia no
existe.
En las cuentas anuales consolidadas, las
entidades asociadas se valoran por el “método
de la participación”, es decir, por la fracción de su
neto patrimonial que representa la participación
del Grupo en su capital, una vez considerados
los dividendos percibidos de las mismas y
otras eliminaciones patrimoniales. En el caso
de transacciones con una entidad asociada,
las pérdidas o ganancias correspondientes se
eliminan en el porcentaje del Grupo en su capital.
La información relevante de las participaciones
de las Entidades del Grupo al 31 de diciembre de
2017 y 2016 es la siguiente:
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La aportación al resultado del Grupo de cada una de las Entidades en el
ejercicio 2016 ha sido la siguiente:

Unión de Créditos Inmobiliarios, SA. EFC
UCI, SA

Negocio en
España

Negocio en
Portugal y
Grecia

ComprarCasa,
UCI
Retama Real UCI Mediación UCI Holding
Rede de
Servicios para
Estate
de seguros
Ltda
Serviços
profesionales
Imobiliários, inmobiliarios
SA
S.A. (antes

Total
Consolidado

Comprarcasa
Servicios Inmobiliarios, SA.)

-907

9.632

2109

-71

En el proceso de consolidación se ha aplicado
el procedimiento de integración global para las
cuentas anuales consolidadas de las Entidades
Dependientes.
Consecuentemente, todos los saldos y
transacciones significativos realizados entre las
Entidades consolidadas han sido eliminados en el
proceso de consolidación.

3. Cambios y errores en los criterios
y estimaciones contables
La información incluida en las presentes cuentas
anuales consolidadas es responsabilidad de los
Administradores de la Entidad dominante. En
las presentes cuentas anuales consolidadas se
han utilizado, en su caso, estimaciones para la
valoración de determinados activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que han sido
realizadas por la Alta Dirección de la Entidad
dominante y ratificadas por sus Administradores.
Dichas estimaciones corresponden a:

•

Pérdidas por deterioro de
determinados activos financieros

•

Las hipótesis realizadas para cuantificar
determinadas provisiones

•

La vida útil y pérdidas por deterioro aplicada
al Activo material y Activo intangible

•

El valor razonable de determinados
activos no cotizados

•

La recuperabilidad de los activos
por impuestos diferidos

6

-4.205

7

-274

6.297

Dado que estas estimaciones se han realizado de
acuerdo con la mejor información disponible al 31
de diciembre de 2017 y 2016 sobre las partidas
afectadas, es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas en cualquier sentido en los próximos
ejercicios. Dicha modificación se realizará, en
su caso, de forma prospectiva, reconociendo
los efectos del cambio de estimación en la
correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.

4.

Distribución de resultados

El Consejo de Administración de la Entidad
dominante propondrá a la Junta General de
Accionistas la aprobación de los beneficios del
ejercicio y su traspaso y aplicación a Reservas.

5.

Recursos propios mínimos

Hasta el 31 de diciembre 2013, la Circular 3/2008
del Banco de España, de 22 de mayo, y sus
sucesivas actualizaciones, sobre determinación y
control de los recursos propios mínimos, regulaba
los requerimientos de recursos propios mínimos
que habían 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.
El 27 de junio 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 uno de enero 2014,
compuesta por:
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7. Deber de lealtad y retribuciones
a los administradores y del personal
clave de la dirección de la entidad
Las remuneraciones de los miembros del Consejo
de Administración se recogen en el epígrafe de
Gastos de Personal de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada adjunta por 144 miles de
euros (144 miles de euros en el ejercicio 2016).
A la fecha de formulación de las cuentas anuales,
ni los miembros del Consejo de Administración de
UCI, S.A. ni las personas vinculadas a los mismos
según se definen en el artículo 231 de la Ley de
Sociedades de Capital han comunicado a los
demás miembros del Consejo de Administración
situación alguna de conflicto, directo o indirecto,
que pudieran tener con el interés de la sociedad.
Remuneración del personal clave y de los
Consejeros en su calidad de directivos
Las retribuciones salariales percibidas en el
ejercicio 2017 por los profesionales que componen
el personal clave de la Entidad y los Consejeros en
su calidad de directivos, ascendieron a 2.513 miles
de Euros (2.514 miles de euros en el ejercicio 2016)
correspondiendo todo a retribución fija.
No se han producido indemnizaciones por cese de
personal clave en el ejercicio 2017 ni en el ejercicio
2016.
A los efectos de los datos adjuntos se entiende
por personal clave, las personas que reúnen los
requisitos señalados en el apartado 1.d) de la
Norma 62ª de la Circular 4/2004.
Compromisos por pensiones, seguros, créditos,
avales y otros conceptos
Los Administradores del Grupo, no disponen de
compromisos por pensiones, créditos, avales u
otros conceptos.

8.

Impacto medioambiental

El Grupo 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
2017 y 2016, el Grupo no ha realizado inversiones
significativas de carácter medioambiental ni ha

considerado necesario registrar ninguna provisión
para riesgos y cargas de carácter medioambiental,
ni considera que existan contingencias
significativas relacionadas con la protección y
mejora del medioambiente.

9.

Honorarios de auditoria

Los honorarios por la auditoría de cuentas del
Grupo, incluidos en el epígrafe de Servicios
Exteriores de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
consolidada del ejercicio 2017, han ascendido a
61.845 euros (62.080 euros en el ejercicio 2016).

10. Acontecimientos posteriores
Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de
formulación por el Consejo de Administración de
la Sociedad de estas Cuentas Anuales, no se ha
producido ni se ha tenido conocimiento de ningún
hecho significativo digno de mención.

11. Principios y normas contables y
criterios de valoración aplicados
Los principios y normas contables y criterios de
valoración más significativos aplicados para la
elaboración de las presentes cuentas anuales
consolidadas, se describen a continuación:
a.

Principio del devengo

Las presentes cuentas anuales consolidadas,
salvo, en su caso, en lo relacionado con los
Estados de flujos de efectivo, se han elaborado en
función de la corriente real de bienes y servicios,
con independencia de la fecha de su pago o de su
cobro.
b.

Otros principios generales

Las cuentas anuales consolidadas se han
elaborado de acuerdo con el enfoque de coste
histórico, aunque modificado por los activos y
pasivos financieros (incluidos derivados) a valor
razonable.
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d.

Activos financieros

Los activos financieros se clasifican en el balance
de situación consolidado de acuerdo con los
siguientes criterios:
I.

Caja y depósitos en bancos centrales que
corresponden a los saldos en efectivo y a los
saldos mantenidos en Banco de España y en
otros bancos centrales.

II.

Cartera de negociación que incluye los
activos financieros que se han adquirido con
el objeto de realizarlos a corto plazo, son parte
de una cartera de instrumentos financieros
identificados y gestionados conjuntamente
para la que se han realizado actuaciones
recientes para la obtención de ganancias a
corto plazo o son instrumentos derivados no
designados como instrumentos de cobertura
contable.

III.

Otros activos financieros a valor
razonable con cambios en pérdidas y
ganancias consolidada que incluye los activos
financieros que, no formando parte de la
cartera de negociación, tienen la consideración
de activos financieros híbridos y están
valorados íntegramente por su valor razonable
y los que se gestionan conjuntamente con
Pasivos por contratos de seguro valorados
por su valor razonable o con derivados
financieros que tienen por objeto y efecto
reducir significativamente su exposición
a variaciones en su valor razonable o que
se gestionan conjuntamente con pasivos
financieros y derivados al objeto de reducir
significativamente la exposición global al
riesgo de tipo de interés.

IV.

Activos financieros disponibles para
la venta que corresponde a los valores
representativos de deuda no clasificados
como inversión a vencimiento, como otros
activos financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias consolidada,
como inversiones crediticias o como cartera de
negociación y los instrumentos de capital de
Entidades que no son Dependientes, Asociadas
o Multigrupo y que no se han incluido en las
categorías de cartera de negociación y de
otros activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias consolidada.

V.

Inversiones crediticias que incluye los
activos financieros que, no negociándose en un
mercado activo ni siendo obligatorio valorarlos
por su valor razonable, sus flujos de efectivo
son de importe determinado o determinable y
en los que se recuperará todo el desembolso
realizado por el Grupo, excluidas las razones
imputables a la solvencia del deudor. Se recoge
tanto la inversión procedente de la actividad

típica de crédito, tal como los importes de
efectivo dispuestos y pendientes de amortizar
por los clientes en concepto de préstamo o
los depósitos prestados a otras entidades,
cualquiera que sea su instrumentación jurídica,
y los valores representativos de deuda no
cotizados, así como las deudas contraídas
por los compradores de bienes o usuarios de
servicios, que constituye parte del negocio del
Grupo.
VI.

Cartera de inversión a vencimiento que
corresponde a los valores representativos de
deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo
de importe determinado, que el Grupo ha
decidido mantener hasta su amortización por
tener, básicamente, la capacidad financiera
para hacerlo o por contar con financiación
vinculada.

VII.

Ajustes a activos financieros por
macro-coberturas que corresponde a la
contrapartida de los importes abonados a la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
con origen en la valoración de las carteras de
instrumentos financieros que se encuentran
eficazmente cubiertos del riesgo de tipo de
interés mediante derivados de cobertura de
valor razonable.

VIII. Derivados de cobertura que incluye los

derivados financieros adquiridos o emitidos
por el grupo, que cualifican para poder ser
considerados de cobertura contable.

IX.

Activos no corrientes en venta de
carácter financiero que corresponde al valor en
libros de las partidas individuales, integradas
en un grupo de disposición o que forman parte
de una unidad de negocio que se pretende
enajenar (operaciones en interrupción) y 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 consolidadas.
Por tanto, la recuperación del valor en libros
de estas partidas de carácter financiero
previsiblemente tendrá lugar a través del
precio que se obtenga en su enajenación.

X.

Participaciones que incluye los
instrumentos de capital en Entidades
Dependientes, Multigrupo o Asociadas.

XI.

Contratos de seguros vinculados a
pensiones que corresponde a los derechos al
reembolso exigibles a entidades aseguradoras
de una parte o de la totalidad del desembolso
requerido para cancelar una obligación por
prestación definida cuando las pólizas de
seguro no cumplen las condiciones para ser
consideradas como un activo del Plan.
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ganancias consolidada; diferenciándose entre las
que tienen su origen en el devengo de intereses
y conceptos asimilados, que se registran en el
epígrafe de Intereses y rendimientos asimilados,
y las que corresponden a otras causas, que se
registran, por su importe neto, en el epígrafe de
Resultados de operaciones financieras de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
No obstante, las variaciones del valor en libros
de los instrumentos incluidos en el epígrafe de
Activos financieros disponibles para la venta se
registran transitoriamente en el epígrafe Ajustes
por valoración del Patrimonio neto salvo que
procedan de diferencias de cambio. Los importes
incluidos en el epígrafe de Ajustes por valoración
permanecen formando parte del Patrimonio neto
hasta que se produzca la baja en el balance de
situación consolidado del activo en el que tienen
su origen, momento en el que se cancelan contra
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Asimismo, las variaciones del valor en libros de los
elementos incluidos en el epígrafe de Activos no
corrientes en venta se registran con contrapartida
en el epígrafe de Ajustes por valoración del
Patrimonio neto.
En los activos financieros designados como
partidas cubiertas y de cobertura contable, las
diferencias de valoración se registran teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
I.

En las coberturas de valor razonable, las
diferencias producidas 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 consolidada.

II.

Las diferencias en valoración
correspondientes a la parte ineficiente de las
operaciones de cobertura de flujos de efectivo
y de inversiones netas en negocios en el
extranjero se llevan directamente a la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada.

III.

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 Ajustes por valoración del
Patrimonio neto.

IV.

En las coberturas de inversiones netas
en negocios en el extranjero, las diferencias de
valoración surgidas en la parte de cobertura
eficaz de los elementos de cobertura se
registran transitoriamente en el epígrafe de
Ajustes por valoración del Patrimonio neto.

En estos dos últimos casos, las diferencias en
valoración no se reconocen como resultados
hasta que las pérdidas o ganancias del elemento
cubierto se registren en la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada o hasta la fecha de
vencimiento del elemento cubierto.
En las coberturas del valor razonable del riesgo
de tipo de interés de una cartera de instrumentos
financieros, las ganancias o pérdidas que
surgen al valorar los instrumentos de cobertura
se reconocen directamente en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada, mientras que
las ganancias o pérdidas debidas a variaciones
en el valor razonable del importe cubierto, en lo
que se refiere al riesgo cubierto, se reconocen en
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
utilizando como contrapartida el epígrafe
de Ajustes a activos financieros por macrocoberturas.
En las coberturas de los flujos de efectivo del
riesgo de tipo de interés de una cartera de
instrumentos financieros, la parte eficaz de la
variación del valor del instrumento de cobertura
se registra transitoriamente en el epígrafe de
Ajustes por valoración del Patrimonio neto hasta
el momento en que ocurran las transacciones
previstas, registrándose entonces en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada. La variación de
valor de los derivados de cobertura por la parte
ineficaz de la misma se registra directamente en
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Reclasificación entre carteras de instrumentos
financieros
Las reclasificaciones entre carteras de
instrumentos financieros se realizan,
exclusivamente, en su caso, de acuerdo con los
siguientes supuestos:
a. Salvo que se den las excepcionales
circunstancias indicadas en la letra d)
siguiente, los instrumentos financieros
clasificados como “A valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias” no pueden
ser reclasificados ni dentro ni fuera de esta
categoría de instrumentos financieros una
vez adquiridos, emitidos o asumidos.
b. Si un activo financiero, como consecuencia de
un cambio en la intención o en la capacidad
financiera deja de clasificarse en la cartera
de inversión a vencimiento, se reclasifica a la
categoría de “Activos financieros disponibles
para la venta”. En este caso, se aplicara el
mismo tratamiento a la totalidad de los
instrumentos financieros clasificados en la
cartera de inversión a vencimiento, salvo
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VII.

Pasivos asociados con activos no
corrientes en venta que corresponde a los
saldos acreedores con origen en los Activos no
corrientes en venta.

VIII. Capital con naturaleza de pasivo

financiero que incluye el importe de los
instrumentos financieros emitidos por la
Entidad que, teniendo la naturaleza jurídica
de capital, no cumplen los requisitos para
poder calificarse como Patrimonio neto
y que corresponden, básicamente, a las
acciones emitidas que no incorporan derechos
políticos y cuya rentabilidad se establece en
función de un tipo de interés, fijo o variable.
Se valoran como los Pasivos financieros a
coste amortizado salvo que el Grupo los haya
designado como Pasivos financieros a valor
razonable en caso de cumplir las condiciones
para ello.

Patrimonio neto. Los importes incluidos en el
epígrafe de Ajustes por valoración permanecen
formando parte del Patrimonio neto hasta que
se produzca la baja en el balance de situación
consolidado del pasivo en el que tienen su origen,
momento en el que se cancelan contra la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada.
En consecuencia se presenta el valor razonable de
los instrumentos financieros al 31 de diciembre de
2017 y 2016, desglosado por clases de activos y
pasivos financieros y en los siguientes niveles:

•

Nivel 1: Instrumentos financieros cuyo valor
razonable se ha determinado tomando su
cotización en mercados activos, sin realizar
ninguna modificación sobre dichos activos.

•

Nivel 2: Instrumentos financieros cuyo
valor razonable se ha estimado en base a
precios cotizados en mercados organizados
para instrumentos similares o mediante la
utilización de otras técnicas de valoración
en las que todos los inputs significativos
están basados en datos de mercado
observables directa o indirectamente.

•

Nivel 3: Instrumentos cuyo valor razonable
se ha estimado mediante la utilización
de técnicas de valoración en las que
algún input significativo no está basado
en datos de mercado observables. Se
considera que un input es significativo
cuando es importante en la determinación
del valor razonable en su conjunto.

Los pasivos financieros se registran a su coste
amortizado, excepto en los casos siguientes:
I.

Los pasivos financieros incluidos en los
epígrafes de Cartera de negociación, de Otros
pasivos financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias consolidada
y de Pasivos financieros a valor razonable con
cambios en patrimonio neto que se valoran
a valor razonable. Los pasivos financieros
cubiertos en operaciones de cobertura de valor
razonable se ajustan, registrándose aquellas
variaciones que se producen en su valor
razonable en relación con el riesgo cubierto en
la operación de cobertura.

II.

Los derivados financieros que tengan
como subyacente instrumentos de capital
cuyo valor razonable no pueda determinarse de
forma suficientemente objetiva y se liquiden
mediante entrega de los mismos se valoran por
su coste.

Las variaciones en el valor en libros de los
pasivos financieros se registran, en general,
con contrapartida en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada, diferenciándose entre las
que tienen su origen en el devengo de intereses
y conceptos asimilados, que se registran en el
epígrafe de Intereses y cargas asimiladas, y
las que corresponden a otras causas, que se
registran, por su importe neto, en el epígrafe de
Resultados de operaciones financieras de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
No obstante, las variaciones del valor en libros
de los instrumentos incluidos en el epígrafe de
Pasivos financieros a valor razonable con cambios
en patrimonio neto se registran transitoriamente
en el epígrafe Ajustes por valoración del

f.
Transferencias y baja del balance de
situación consolidado de instrumentos
financieros
Las transferencias de instrumentos financieros se
contabilizan teniendo en cuenta la forma en que
se produce el traspaso de los riesgos y beneficios
asociados a los instrumentos financieros
transferidos, sobre la base de los criterios
siguientes:
I.

Si los riesgos y beneficios se traspasan
sustancialmente a terceros, como en las ventas
incondicionales, las ventas con pacto de
recompra por su valor razonable en la fecha de
la recompra, las ventas de activos financieros
con una opción de compra adquirida o de
venta emitida profundamente fuera de
dinero, las titulizaciones de activos en que
las que el cedente no retiene financiaciones
subordinadas ni concede ningún tipo de
mejora crediticia a los nuevos titulares, etc.,
el instrumento financiero transferido se da
de baja del balance de situación consolidado,
reconociéndose, simultáneamente, cualquier
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el balance de situación consolidado por
un importe igual a su exposición a los
cambios de valor que pueda experimentar
y se reconoce un pasivo financiero
asociado al activo financiero transferido.
El importe neto del activo transferido
y del 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.
Por tanto, los activos financieros sólo se dan
de baja del balance de situación consolidado
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. Similarmente,
los pasivos financieros solo se dan de baja
del balance cuando se han extinguido las
obligaciones que generan o cuando se adquieren
con la intención de cancelarlos o de recolocarlos
de nuevo.
El tratamiento contable indicado es de aplicación
a todas las transferencias de activo que hayan
surgido a partir del uno de enero de 2004, y no a
las anteriores.
g.
Deterioro del valor de los activos
financieros
El valor en libros de los activos financieros se
corrige, en general, con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada cuando existe
una evidencia objetiva de que se ha producido
una pérdida por deterioro, lo que se produce:
I.

En el caso de instrumentos de deuda,
entendidos como los créditos y los valores
representativos de deuda, cuando después
de su reconocimiento inicial ocurra un evento
o se produzca el efecto combinado de varios
eventos que suponga un impacto negativo en
sus flujos de efectivo futuros.

II.

En el caso de instrumentos de capital,
cuando después de su reconocimiento inicial
ocurra un evento o se produzca el efecto
combinado de varios eventos que suponga que
no se va a poder recuperar su valor en libros.

Como norma general, la corrección del valor en
libros de los instrumentos financieros por deterioro
se efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del periodo en el que tal
deterioro se manifiesta y la recuperación de las
pérdidas por deterioro previamente registradas,

en caso de producirse, se reconoce en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada del periodo
en el que el deterioro se elimina o se reduce. En el
caso de que se considere remota la recuperación
de cualquier importe por deterioro registrado, éste
se elimina del balance de situación consolidado,
aunque el Grupo pueda llevar a cabo las
actuaciones necesarias para intentar conseguir
su cobro hasta tanto no se hayan extinguido
definitivamente sus derechos por prescripción,
condonación u otras causas.
En el caso de los instrumentos de deuda
valorados por su coste amortizado el importe de
las pérdidas por deterioro incurridas es igual a
la diferencia negativa entre su valor en libros y
el valor actual de sus flujos de efectivo futuros
estimados.
En el caso de instrumentos de deuda cotizados se
puede utilizar, como sustituto del valor actual de
los flujos de efectivo futuros, su valor de mercado
siempre que éste sea suficientemente fiable como
para considerarlo representativo del valor que
pudiera recuperar el Grupo.
Los flujos de efectivo futuros estimados de un
instrumento de deuda son todos los importes,
principal e intereses, que el Grupo estima que
obtendrá durante la vida del instrumento. En dicha
estimación se considera toda la información
relevante que se encuentra disponible en la fecha
de elaboración de los estados financieros, que
proporcione datos sobre la posibilidad de cobro
futuro de los flujos de efectivo contractuales.
Asimismo, en la estimación de los flujos de
efectivo futuros de instrumentos que cuenten
con garantías reales, se tienen en cuenta los
flujos que se obtendrían de su realización, menos
el importe de los costes necesarios para su
obtención y posterior venta, con independencia de
la probabilidad de la ejecución de la garantía.
En el cálculo del valor actual de los flujos de
efectivo futuros estimados se utiliza como tipo de
actualización el tipo de interés efectivo original
del instrumento, si su tipo contractual es fijo, o
el tipo de interés efectivo a la fecha a que se
refieran los estados financieros determinado de
acuerdo con las condiciones del contrato, cuando
sea variable.
Las carteras de instrumentos de deuda, riesgos
contingentes y compromisos contingentes,
cualquiera que sea su titular, instrumentación o
garantía, se analizan para determinar el riesgo de
crédito al que está expuesta el Grupo y estimar
las necesidades de cobertura por deterioro
de su valor. Para la confección de los estados
financieros, el Grupo clasifica sus operaciones en
función de su riesgo de crédito analizando, por
separado, el riesgo de insolvencia imputable al
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El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del devengo de intereses
sobre la base de los términos contractuales se
interrumpe para todos los instrumentos de deuda
calificados individualmente como deteriorados y
para aquéllos para los que se hubiesen calculado
colectivamente pérdidas por deterioro por tener
importes vencidos con una antigüedad superior a
tres meses.

se clasifican en las siguientes categorías, que
determinan su imputación en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada:
I.

Comisiones financieras que son aquéllas
que forman parte integral del rendimiento o
coste efectivo de una operación financiera y se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada a lo largo de la vida esperada
de la operación como un ajuste al coste o
rendimiento efectivo de la misma.

El importe de las pérdidas por deterioro
incurridas en valores representativos de deuda e
instrumentos de capital incluidos en el epígrafe
de Activos financieros disponibles para la venta
es igual a la diferencia positiva entre su coste de
adquisición, neto de cualquier amortización de
principal, y su valor razonable menos cualquier
pérdida por deterioro previamente reconocida en
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Cuando existen evidencias objetivas de que
el descenso en el valor razonable se debe a su
deterioro, las minusvalías latentes reconocidas
directamente en el epígrafe de Ajustes por
valoración en el Patrimonio neto se registran
inmediatamente en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada. Si con posterioridad
se recuperan todas o parte de las pérdidas por
deterioro, su importe se reconoce, para el caso de
valores representativos de deuda, en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada del periodo de
recuperación y, para el caso de instrumentos de
capital, en el epígrafe de Ajustes por valoración
del Patrimonio neto.
En el caso de las participaciones en entidades
dependientes, multigrupo y asociadas la
Entidad estima el importe de las pérdidas por
deterioro comparando su importe recuperable
con su valor en libros. Dichas pérdidas por
deterioro se registran en la cuenta de pérdidas
y ganancias del periodo en el que se producen y
las recuperaciones posteriores se registran en la
cuenta de pérdidas y ganancias del período de
recuperación.
h.

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses y conceptos
asimilables a ellos se registran contablemente,
en general, en función de su período de devengo
y por aplicación del método del tipo de interés
efectivo. Los intereses devengados por deudores
clasificados como dudosos se abonan a
resultados en el momento de su cobro, lo cual es
una excepción al criterio general.
Las comisiones pagadas o cobradas por
servicios financieros, con independencia de la
denominación que reciban contractualmente,

II.

Comisiones no financieras que son
aquéllas derivadas de las prestaciones de
servicios y pueden surgir en la ejecución de un
servicio que se realiza durante un período de
tiempo y en la prestación de un servicio que se
ejecuta en un acto singular.

III.

Los que corresponden a transacciones o
servicios que se realizan durante un período de
tiempo se registran durante el período de tales
transacciones o servicios.

IV.

Los que corresponden a una transacción
o servicio que se ejecuta en un acto singular
se registran cuando se produce el acto que los
origina.

Las comisiones financieras, como las comisiones
de apertura de préstamos y créditos, forman parte
del rendimiento o coste efectivo de una operación
financiera y se reconocen en el mismo epígrafe
que los productos o costes financieros, es decir,
“Intereses y rendimientos asimilados” e “Intereses
y cargas asimiladas”. Las comisiones que se
cobran anticipadamente, se imputan a la cuenta
de pérdidas y ganancias a lo largo de la vida de
la operación, excepto en la parte que compensan
costes directos relacionados.
Las comisiones no financieras, derivadas de
la prestación de servicios, se registran en los
capítulos “Comisiones percibidas” y “Comisiones
pagadas”, a lo largo del período de prestación
del servicio, excepto las que responden a un acto
singular, las cuales se devengan en el momento en
que se producen.
Gastos de personal
Los gastos de personal incluyen todos los haberes
y obligaciones de orden social, obligatorias o
voluntarias, del Grupo devengadas en cada
momento, reconociendo las obligaciones por
pagas extras, vacaciones y retribuciones variables
así como los gastos asociados a las mismas.

•

Retribuciones a corto plazo: Este tipo de
retribuciones se valoran, sin actualizar,
por el importe que se ha de pagar por los
servicios recibidos, registrándose con
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a 68,8 M€ aproximadamente (72 M€ a 31 de
diciembre de 2016), está prevista su recuperación
con los beneficios futuros previstos de acuerdo a
los Business Plan previstos por el Grupo.
l.

Activo material

El activo material de uso propio corresponde al
inmovilizado material que se estima que se le dará
un uso continuado por el Grupo y el inmovilizado
material que se adquiere por un arrendamiento
financiero. Se valora a su coste de adquisición
menos su correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, menos cualquier pérdida
por deterioro que resulte de comparar el valor neto
de cada elemento con su correspondiente importe
recuperable.
Las amortizaciones se calculan sistemáticamente
según el método lineal, aplicando los años de vida
útil estimada de los diferentes elementos sobre el
coste de adquisición de los activos menos su valor
residual.
El Grupo, al menos al final de cada ejercicio,
procede a revisar la vida útil estimada de los
elementos del activo material de uso propio con
la finalidad de detectar cambios significativos
en las mismas que, en el caso de producirse, se
ajustan mediante la correspondiente corrección
del registro en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada de ejercicios futuros de la dotación
a su amortización en virtud de la nueva vida útil
estimada.
Los gastos de conservación y mantenimiento de
los activos materiales de uso propio se registran
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
del ejercicio en que se incurren.
m.

Activo intangible

Los activos intangibles son activos no monetarios
identificables pero sin apariencia física. Se
considera que los activos intangibles son
identificables cuando son separables de otros
activos porque se pueden enajenar, arrendar o
disponer de ellos de forma individual o surgen
como consecuencia de un contrato o de otro
tipo de negocio jurídico. Se reconoce un activo
intangible cuando, además de satisfacer la
definición anterior, el Grupo estima probable la
percepción de beneficios económicos derivados
de dicho elemento y su coste puede estimarse de
manera fiable.
Los activos intangibles se reconocen inicialmente
por su coste, ya sea éste el de adquisición o de

producción, y, posteriormente, se valoran por su
coste menos, cuando proceda, la amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro.
En cualquier caso, el Grupo registra
contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos
con origen en su deterioro con contrapartida en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 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 del activo material.
n.

Inversiones inmobiliarias

Este epígrafe del balance de situación adjunto
recoge aquellos terrenos, edificios y otras
construcciones que la Sociedad mantiene para
explotarlos en régimen de alquiler, para generar
plusvalías en su venta o ambas, en lugar de para
su uso en la producción o suministro de bienes o
servicios o para fines administrativos.
Las inversiones inmobiliarias figuran registradas
a su precio de adquisición que incluye los costes
directamente atribuibles a la transacción y los
necesarios para su puesta en condiciones de
funcionamiento.
Los costes de ampliación o mejora que suponen
un aumento en la rentabilidad de dichos activos
se incorporan como mayor valor de los mismos.
Por el contrario, los gastos de mantenimiento
y reparaciones que no mejoran su utilización ni
prolongan su vida útil se imputan a la cuenta de
pérdidas y ganancias en el momento en el que se
incurren.
La amortización se calcula sobre el coste de
adquisición menos su valor residual, por el método
lineal en función de los años de vida útil estimada
del inmueble.
o.

Provisiones y pasivos contingentes

Se consideran provisiones las obligaciones
actuales del Grupo, surgidas como consecuencia
de sucesos pasados, que se encuentran
claramente especificadas en cuanto a su
naturaleza a la fecha de los estados financieros,
pero resultan indeterminadas en cuanto a
su importe o momento de cancelación, al
vencimiento de las cuales y para cancelarlas,
el Grupo espera que deberá desprenderse de
recursos que incorporan beneficios económicos.
Dichas obligaciones pueden surgir por los
aspectos siguientes:
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En el caso de que el valor en libros exceda al
valor razonable de los activos neto de sus costes
de venta, el Grupo ajusta el valor en libros de
los activos por el importe de dicho exceso, con
contrapartida en el epígrafe de Pérdidas por
deterioro de activos (neto) Activos no corrientes
en venta de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. En el caso de producirse posteriores
incrementos del valor razonable de los activos,
el Grupo 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 epígrafe
de Pérdidas por deterioro de activos (neto)Activos no corrientes en venta de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.
q.
Valoración de las cuentas en moneda
extranjera
En el reconocimiento inicial, los saldos deudores
y acreedores denominados en moneda extranjera
se convierten a la moneda funcional utilizando
el tipo de cambio de contado de la fecha de
reconocimiento, entendido como el tupo de
cambio para entrega inmediata. Con posterioridad
al reconocimiento inicial, se aplican las siguientes
reglas para la conversión de saldos denominados
en moneda extranjera a la moneda funcional:
I.

Los activos y pasivos de carácter
monetario se convierten al tipo de cambio
medio de contado de la fecha a que se refieren
los estados financieros.

II.

Las partidas no monetarias valoradas al
coste histórico se convierten al tipo de cambio
de la fecha de adquisición.

III.

Las partidas no monetarias valoradas al
valor razonable se convierten al tipo de cambio
de la fecha en que se determina el valor
razonable.

r.

Estado de flujos de efectivo consolidado

En el estado de flujos de efectivo consolidado, se
utilizan determinados conceptos que tienen las
siguientes definiciones:
I.

Flujos de efectivo, que son las entradas
y salidas de dinero en efectivo y de sus
equivalentes, entendiendo por éstos las
inversiones a corto plazo de gran liquidez y
bajo riesgo de alteraciones en su valor.

II.

Actividades de explotación, que son
las actividades típicas del Grupo y otras
actividades que no pueden ser calificadas
como de inversión o de financiación.

III.

Actividades de inversión, que son las
correspondientes a la adquisición, enajenación
o disposición por otros medios de activos a
largo plazo y otras inversiones no incluidas en
el efectivo y sus equivalentes.

IV.

Actividades de financiación, que son
las 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.

s.
Estado de cambios en el patrimonio neto
consolidado
El estado de cambios en el patrimonio neto
consolidado que se presenta en estas cuentas
anuales consolidadas muestra el total de las
variaciones habidas en el patrimonio neto
durante el ejercicio. Esta información se presenta
desglosada a su vez en dos estados: el estado
de ingresos y gastos reconocidos consolidado,
y el estado total de cambios en el patrimonio
neto consolidado. A continuación, se explican
las principales características de la información
contenida en ambas partes del estado:

IV.

Los ingresos y gastos se convierten
aplicando el tipo de cambio de la fecha de
la operación. No obstante, se utiliza un tipo
de cambio medio del periodo para todas las
operaciones realizadas en el mismo, salvo
que haya sufrido variaciones significativas.
Las amortizaciones se convierten al tipo de
cambio aplicado al correspondiente activo.

Las diferencias de cambio surgidas en la
conversión de los saldos deudores y acreedores
denominados en moneda extranjera se registran,
en general, en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.

Estado de ingresos y gastos reconocidos
consolidado
En esta parte del estado de cambios en el
patrimonio neto consolidado, se presentan
los ingresos y gastos generados por el Grupo
como consecuencia de su actividad durante el
ejercicio, distinguiendo aquellos registrados como
resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio y los otros ingresos y
gastos registrados, de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa vigente, directamente en el
patrimonio neto.
Por tanto, en este estado se presenta:
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•

373 tramitadas por el Servicio
de Atención al Cliente.

en la resolución de las reclamaciones, éstos se
basan principalmente en los siguientes aspectos:

•

322 tramitadas por el Defensor del Cliente.

•

Adecuación y cumplimiento de la normativa
aplicable vigente en cada momento.

Los motivos más significativos del total de las
quejas / reclamaciones presentadas durante 2017
son las siguientes:

•

Cumplimiento de las obligaciones
contractuales asumidas, con la
firma del contrato, por cada una de
las partes (clientes y Entidad).

•

Información facilitada por la Entidad al
cliente, tanto en la fase precontractual
como durante la vigencia del contrato.

•

Adecuación a las buenas prácticas bancarias.

•

Situación planteada por el cliente,
especialmente en casos de vulnerabilidad
o de riesgo de exclusión motivados por
la crisis económica o por situaciones
sobrevenidas imprevistas.

•

Gastos de tramitación de la operación.

•

Desacuerdo con la aplicación del
IRPH como referencia de revisión.

•

Intereses de demora, vencimiento
anticipado y comisiones del préstamo,
incluida la comisión de apertura.

•

Dificultad de pago del préstamo.

Debemos resaltar que los motivos anteriormente
indicados han sido objeto de los escritos de
reclamación de manera conjunta o separada, en
algunos casos, reiterados por los clientes.
A fecha 31 de diciembre de 2017, se habían
resuelto 685 quejas/ reclamaciones, quedando
pendiente de resolución 10.
Asimismo, cabe señalar que de las reclamaciones
recibidas, un total de 215 han sido presentadas
ante el Departamento de Conducta de Mercado
y Reclamaciones del Banco de España (en 2016
se presentaron 32 ante el Departamento de
Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco
de España). Asimismo, y aunque no constituyen
propiamente reclamaciones, se han presentado
53 peticiones de información ante el Servicio de
CIRBE (en 2016 se presentaron un total de 45
peticiones de información ante el Servicio de
CIRBE).
A 31 de diciembre de 2017, las quejas/
reclamaciones se han resuelto de la siguiente
forma:
Favorables al cliente

35

Desfavorables al cliente

650

Allanamientos

0

De las reclamaciones resueltas favorables al
cliente, en 4 casos se reconocieron derechos
económicos al cliente. Además de las
reclamaciones tramitadas por el Servicio de
Atención al Cliente y por el Defensor del Cliente,
se han reconocido derechos económicos a los
clientes en otras reclamaciones por diversos
motivos, tramitadas directamente por la Entidad,
lo que ha supuesto un coste, en el año 2017, de
11.448,07 euros (9.811,55 euros en el año 2016).
Respecto a los criterios tomados en consideración

Así, en la resolución de las reclamaciones, se
tienen en cuenta no sólo hechos objetivos
(como la normativa aplicable) sino también la
situación personal comunicada por el cliente,
intentando facilitar una solución adaptada a las
circunstancias concretas de cada cliente.
Respecto a las reclamaciones planteadas por los
clientes relativos a las dificultades de pago, desde
la adhesión de la Entidad al Código de Buenas
Prácticas, se informa y se da respuesta a los
clientes atendiendo a esta normativa.
La Dirección de UCI considera que las provisiones
que se han dotado en relación con estos
procedimientos son adecuadas a 31 de diciembre
de 2017.

BLANQUEO DE CAPITALES
Cumplimiento Normativo y Prevención del
Blanqueo de Capitales.
En el curso del ejercicio 2017, UCI ha continuado
con el seguimiento necesario en el ámbito del
Cumplimiento Normativo y de Prevención del
Blanqueo de Capitales, incluidas la aplicación de
las medidas necesarias en la actividad de venta
de inmuebles, dentro del marco de la Ley 10/2010
sobre Prevención de blanqueo de capitales,
todo ello con la finalidad de controlar su riesgo
reputacional y operativo.
Desde el punto de vista general de la función de
Cumplimiento, en lo que se refiere a normativa,
deontología, buen gobierno corporativo y gestión
de reclamaciones, ha continuado realizando las
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Todos ellos son abordados y mitigados con todas
las técnicas disponibles en la actualidad.
El Grupo ha configurado unos esquemas de
gestión acordes con las necesidades derivadas
de los diferentes tipos de riesgo. El entendimiento
de la gestión del riesgo como un proceso continuo
ha llevado a conformar los procesos de gestión
de cada riesgo, con las herramientas de medición
para su administración, valoración y seguimiento,
así como a definir los circuitos y procedimientos
adecuados, que son reflejados en manuales de
gestión o en los Comités de Crédito o de Recobro.
A continuación, se agrupan por epígrafes las
distintas materias que, de forma más significativa,
distinguen la Gestión y Control del riesgo en el
Grupo UCI.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
Organización interna
El Consejo de Administración ha delegado en
la Comisión Delegada de riesgo de crédito,
compuesta por el Presidente y el Director General,
la decisión de las operaciones que, en función de
su perfil, no se haya delegado la decisión en otros
niveles ejecutivos. El Consejo tiene establecido
que la Comisión Delegada de riesgo de crédito
pueda decidir operaciones de cualquier importe.
En el nivel ejecutivo en el seno de la Dirección de
Riesgo, el Centro de Autorización Nacional (C.A.N.)
es el órgano responsable de la decisión de todos
los expedientes.
Con el fin de dotarnos de una base de datos
consolidada, coherente y sólida, en UCI hemos
optado por centralizar el proceso de codificación,
evitando así la aparición de múltiples criterios en
cuanto a la interpretación de los datos que se han
de codificar. Una de las principales consecuencias
de esta organización es la idoneidad de las bases
de datos de cara a la elaboración de nuestro
modelo de scoring. Dicho proceso está integrado
en el C.A.N., que depende directamente del
Director de Riesgo.
Para asegurar la calidad de la codificación, el
C.A.N., es sometido periódicamente al control del
Departamento de Políticas y Métodos, y de la
Auditoría Interna.
La mayoría de las decisiones son tomadas de
forma centralizada en el C.A.N
Los analistas de riesgos del C.A.N. deciden las
operaciones en función de sus poderes. Aquellas

que sobrepasen estos últimos son sometidas a
decisión al comité C.A.N. o al Comité de Riesgos
según proceda.
Mensualmente se revisa la actividad realizada por
el área desde el punto de vista de productividad
de los equipos, calidad de la decisión, niveles de
riesgo asumidos y tasas de transformación, con el
fin de respetar los estándares establecidos.
Además del C.A.N. hay que destacar otros
departamentos que perfilan el esquema
organizativo de la Dirección de Riesgo en UCI.
El Departamento de Políticas y Métodos,
dependiente de la Dirección de Riesgo, tiene
confiada la responsabilidad de la definición e
implementación de las políticas y procedimientos
a seguir en el montaje, tramitación y decisión de
un préstamo. De la misma forma se encarga de
la formación, supervisión y control de la correcta
aplicación de las políticas y procedimientos, tanto
en nuestras agencias como en el C.A.N.
El Departamento de Gestores, integrado en
esta misma dirección, tiene como misión el
seguimiento, control y animación de la red de
gestorías administrativas con las que trabajamos.
Son también los responsables de la correcta
aplicación de nuestra política de selección desde
el punto de vista de la seguridad jurídica de las
operaciones.
Y por último, el Departamento de Tasaciones se
encarga de la supervisión de la actividad que para
nosotros desempeñan las empresas tasadoras
dando un apoyo decisivo en aquellas operaciones
que precisen de un dictamen técnico.
La calidad de los procesos de montaje,
análisis y decisión de expedientes así como
los correspondientes a los Departamentos
de Gestores y de Tasaciones han obtenido la
certificación en España por AENOR en cuanto
al cumplimiento de la Norma Española UNEEN ISO 9001:2008 en el mes de marzo de
2003, y está ampliada a toda la red comercial.
Anualmente se realizan auditorías de seguimiento.
La certificación se renueva cada tres años,
habiéndose producido su última renovación en
2015.
Control de los colaboradores externos
En UCI, el control del riesgo está presente en
todas las etapas del proceso de tramitación de un
expediente y no solamente afecta a las unidades
internas de gestión sino que también incluye
aquellas tareas que son delegadas a nuestros
colaboradores externos.

103

ia17.
es la probabilidad de impago. Se utiliza las
bases históricas desarrolladas para estudiar
como varía esta probabilidad en función de
las puntuaciones asignadas por el scoring
y de otros posibles ejes relevantes (por
ejemplo, antigüedad de la operación).

•

•

Severidad: Se define como la estimación
anticipada de las pérdidas crediticias finales
en caso que se produzca un incumplimiento.
Su complementaria es la tasa de recuperación,
que puede ser calculada como la diferencia
entre el 100% y la severidad. Además de
la propia eficacia del proceso de recobro,
los elementos que le afectan son el tipo de
producto de que se trata y las garantías
que lleva aparejada la operación (hipoteca
o seguro de crédito en el caso de UCI). Para
disponer de estimaciones de severidad, es
necesario contar con bases de datos históricos
y homogéneos que permitan analizar el
resultado de los procedimientos de recobro
según distintos criterios de segmentación. En
este sentido, se ha culminado el desarrollo
de la base de datos para el análisis histórico
de recuperaciones para UCI en España
según los tramos de score del cliente. La
información recogida se extiende desde
1993 en España. En Portugal, se ha llevado
a cabo el mismo proceso, con explotación
de datos generados a partir de 2004.
Pérdidas Esperadas: Durante el ejercicio
2017, las estimaciones de pérdidas
esperadas se han ajustado conforme a los
tramos y scoring, han dispuesto de nueva
información de las bases de datos históricas
de riesgos, donde se está integrando toda
la información de exposición al riesgo junto
con sus estimaciones de probabilidad de
incumplimiento y severidad discriminada por
carteras. La pérdida esperada de la cartera de
nuevas operaciones de créditos hipotecarios
generados en España en 2017 se cifra en 15 pb.

Mitigación del riesgo de crédito
El Comité de Auditoría y el Departamento de
Auditoría Interna tienen entre sus funciones
el velar por el adecuado cumplimiento de las
políticas, métodos y procedimientos de control de
riesgo, asegurando que éstos son adecuados, se
implantan de manera efectiva y son revisados de
manera regular.

El refuerzo de las operaciones es una constante en
el proceso de admisión y selección. La presencia
de avalistas y de garantías adicionales ha sido
una premisa en la gestión de nuestro riesgo.
Riesgo de Concentración
El Grupo UCI efectúa un seguimiento continuo del
grado de concentración de las distintas carteras
de riesgo crediticio bajo las dimensiones que se
consideren más relevantes: áreas geográficas,
sectores económicos y Grupos de clientes. El
Consejo de Administración establece las políticas
de riesgo y revisa los límites de exposición
aprobados para la adecuada gestión del grado de
concentración.
Dado el sector de actividad hipotecaria del Grupo,
la actividad crediticia está dispersa por todas las
Comunidades Autónomas españolas y regiones
portuguesas (a través de créditos formalizados
por la Sucursal en dicho país), siendo el mayor
grado de concentración en aquellas operaciones
de riesgo promotores en España, donde el riesgo
formalizado puede ascender a más de un millón
de euros, cifra en todo caso no significativa.
El Grupo está sujeto a la regulación del Banco de
España sobre grandes riesgos, que son aquello
que supera el 10% de los recursos propios
computables. De acuerdo con la normativa en
vigor, y contenida en la Circular 3/08, ninguna
exposición individual, incluyendo todo tipo de
riesgo crediticio, deberá superar el 25% de los
recursos propios del Grupo. A 31 de diciembre de
2017 y 2016, no existía ningún riesgo por encima
de los límites indicados.
Las políticas establecidas para enajenar los
activos inmobiliarios adjudicados o recibidos
en pago de deudas incluyen la puesta en
comercialización de los activos a través de
profesionales del sector inmobiliario. La estrategia
del Grupo para cada uno de estos activos no
corrientes en venta puede incluir obras de mejora
o reforma, en colaboración con los profesionales
responsables de su comercialización. El objeto
de las estrategias es la optimización de los
plazos y precios de enajenación de estos activos,
en coherencia con la evolución del mercado
inmobiliario.
La concentración de riesgos por actividad y área
geográfica del Grupo a 31 de diciembre de 2017 es
la siguiente:
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Operaciones refinanciaciones y
reestructuración - Política de restructuración/
refinanciación
El Grupo UCI dentro de una política de crédito y
recobro responsable, ha establecido una política
corporativa que hace referencia a aquellas
operaciones en las que el cliente ha presentado,
o se prevé que pueda presentar, dificultades para
atender sus obligaciones de pago en los términos
contractuales vigentes y, por dicho motivo, puede
ser aconsejable modificar de manera temporal la
operación vigente o incluso formalizar una nueva.
Esta política es aplicable a los países en los que
opera UCI y a todos los clientes, adaptándose
a las necesidades y normas locales y siempre
subordinada al cumplimiento de cualquier
normativa local que resultara de aplicación. Entre
sus principios destacan:
Las soluciones propuestas al cliente deben
ser utilizadas adecuadamente, sin que su uso
desvirtúe el reconocimiento de los impagados.

general estará condicionada al correcto
comportamiento de pago de la previa, o bien, si
por variación en las circunstancias personales/
laborales/económicas quedase suficientemente
probado que el incumplimiento se debe a éstas,
acorde con la nueva situación del cliente.
La reestructuración o refinanciación no debe
suponer un incremento del riesgo con el cliente

•

La solución que se proponga no debe suponer
la concesión de financiación adicional al
cliente, ni servir para financiar otras deudas, ni
utilizarse como instrumento de venta cruzada.

•

En operaciones de refinanciación se
podrá admitir el incremento del importe
necesario para hacer frente a los gastos
de formalización cuando se demuestre
que puede pagar la cuota propuesta,
o se aporten nuevas garantías.

•

La reestructuración o refinanciación debe
contemplar siempre el mantenimiento de
las garantías existentes y, si fuera posible,
mejorarlas y/o ampliar la cobertura que
realizan. Las nuevas garantías, avales o
garantías reales, no solo servirán como
mitigantes de la severidad, sino que podrían
reducir la probabilidad de incumplimiento.

La solución deberá enfocarse a la recuperación
de todos los importes debidos, reconociendo
cuanto antes las cantidades que, en su caso, se
estimen irrecuperables. Retrasar el reconocimiento
inmediato de las pérdidas, sería contrario a las
buenas prácticas de gestión.
La reestructuración se diseñará desde una
perspectiva de gestión integral del cliente
En el supuesto de que el cliente tenga más de
una operación con UCI, es necesario atender a los
siguientes aspectos:

•

•

•

•

El riesgo del cliente será evaluado en
su conjunto, con independencia de la
situación de cada préstamo individual.
Se buscará agrupar, si es posible,
todas las operaciones y dotarlas del
mayor nivel de garantías posible.
La determinación de las cargas mensuales se
ajustará a los pagos mensuales de todos sus
préstamos. igualmente, se sumarán todos los
ingresos consolidables de la unidad familiar,
para verificar que la tasa de esfuerzo guarde
una proporción lo más adecuada posible.
La solución propuesta supondrá
generalmente la cancelación de todos
los disponibles no dispuestos
Una operación puede ser reestructurada varias
veces (concatenación)

La sucesión de reestructuraciones, con carácter

Condición de pago de intereses ordinarios
Las cuotas que se fijen en la operación de
reestructuración deben cubrir con carácter
general, como mínimo, los intereses ordinarios de
la operación. Los periodos de carencia de interés
deberán estar adecuadamente justificados en
función del riesgo de la operación.
Cautelas a tomar en las reestructuraciones y
refinanciaciones

•

Al evaluar la conveniencia de la propuesta
de solución es necesario asegurar que los
resultados de dicha propuesta superan a
los que previsiblemente se obtendrían en
caso de no negociar de nuevo la deuda.

•

El análisis de las garantías y la posible
evolución futura es un elemento especialmente
relevante en la evaluación de las operaciones
de reestructuración y refinanciación.

•

Evitar que la posibilidad de
solución incentive el impago.

•

Si los productos de reestructuración y
refinanciación de deudas proporcionan
condiciones más ventajosas para el cliente
que la operativa ordinaria, existe un riesgo
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Información cuantitativa requerida por la
Circular 6/2012 de Banco de España
A continuación se muestra la información
cuantitativa requerida por la Circular 6/2012, de
Banco de España en relación con las operaciones
reestructuradas/refinanciadas vigentes al 31 de
diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. En
este sentido, la mencionada Circular define como:

•

Operación de refinanciación: aquélla que se
concede o se utiliza por razones relacionadas
con dificultades financieras –actuales o
previsibles– del titular para cancelar una o
varias operaciones concedidas al mismo, o por
la que se pone a dichas operaciones total o
parcialmente al corriente de pagos, con el fin
de facilitar a los titulares de las operaciones
canceladas o refinanciadas el pago de su
deuda (principal e intereses) porque no puedan,
o se prevea que no vayan a poder, cumplir
en tiempo y forma con sus condiciones.

•

Operación reestructuradas: aquélla que, por
razones económicas o legales relacionadas
con dificultades financieras, actuales o
previsibles, del titular, se modifican sus
condiciones financieras con el fin de facilitar
el pago de la deuda (principal e intereses)
porque el titular no pueda, o se prevea que
no vaya a poder, cumplir en tiempo y forma
con dichas condiciones, aun cuando dicha
modificación estuviese prevista en el contrato.

El importe bruto de las operaciones de
refinanciación, refinanciadas y reestructuradas,
detalladas por su clasificación como riesgo en
seguimiento especial, subestándar o dudoso, se
han adaptado a los criterios de la Carta de la
Dirección General de Regulación y Estabilidad
Financiera del Banco de España, de fecha 30 de
abril de 2013.
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Sus respectivas coberturas desglosadas a 31 de diciembre de 2016 son las
siguientes:

NORMAL
COBERTURAS

31.12.2016

Garantía
hipotecaria
inmobiliaria
plena
Nº
oper.

Resto de
garantías
reales

SUBESTANDAR
Sin
garantía
real

Garantía
hipotecaria
inmobiliaria
plena

Resto de
garantías
reales

Sin
garantía
real

Cobertura
EspeNº Importe cífica

Importe
Nº Importe
Nº Importe
bruto oper.
bruto oper.
bruto

Nº Importe
Nº Importe
oper.
bruto oper.
bruto oper.

bruto

Administraciones
Públicas
Resto de personas
jurídicas y empresarios individuales
Del que: Financiación a la construcción y promoción
inmobiliaria

Resto de
personas físicas.

18.154

2.623.147

819

167.530

785

17.710

3.786

573.753

516

97.754

318

9.737

10.567

Total

18.154

2.623.147

819

167.530

785

17.710

3.786

573.753

516

97.754

318

9.737

10.567

DUDOSO
Garantía
hipotecaria
inmobiliaria
plena
Nº Importe
oper.
bruto

Resto de
garantías
reales
Nº Importe
oper.
bruto

TOTAL
Sin
garantía
real

Cobertura
EspeNº Importe cífica

oper.

bruto

Nº
oper.

Importe
bruto

Cobertura
Específica

Administraciones Públicas
Resto de personas jurídicas y
empresarios individuales

3

241

4

2.992

1

631

2.681

8

3.864

2.681

3

241

4

2.992

1

631

2.681

8

3.864

2.681

Resto de personas físicas

3.499

475.225

4.226

749.916

577

16.577

252.686

32.680 4.731.349

263.253

Total

3.502

475.466

4.230

752.908

578

17.208

255.367

32.688

265.934

Del que: Financiación a la construcción y promoción inmobiliaria

4.735.213
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Las financiaciones totales concedidas a la clientela a 31 de diciembre 2017
y 31 de diciembre 2016 desglosadas por contraparte es la siguiente:

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO A LA CLIENTELA POR ACTIVIDAD

Crédito con garantía real.
Loan to value

(Valor en libros) 31.12.2017

TOTAL

Del que: Del que:
Con
Sin
Garantía Garantía
Real

LTV 
40%

40% <
LTV 
60%

60% <
LTV 
80%

80% <
LTV 
100%

LTV >
100%

1 Administraciones Públicas
2 Otras instituciones financieras
3 Sociedades no financieras
y empresarios individuales

7.820

4.572

3.248

591

1.491

1.136

1.354

3.248

7.820

4.572

3.248

591

1.491

1.136

1.354

3.248

3.2 Construcción de obra civil

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3 Resto de finalidades

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.1 Grandes empresas (c)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.2 Pymes y empresarios individuales (c)

-

-

-

-

-

-

-

-

10.523.779

9.085.974

1.420.120

1.368.948

2.975.385 3.309.428

1.432.213

1.419.701

4.1 Viviendas (d)

10.523.360

9.085.974

1419701

1.368.948

2.975.385

3.309.428

1.432.213

1.419.701

4.2 Consumo (d)

-

-

-

-

-

-

-

-

2.976.876 3.310.564

1.433.567

1.422.949

1.104.077

1.106.592

3.1 Construcción y promoción inmobiliaria (b)

4 Resto de hogares e ISFLSH

4.3 Otros fines (d)

TOTAL
PRO MEMORIA
Operaciones de refinanciación,
refinanciadas y reestructuradas

419

10.531.599

419

9.090.546

1.423.368

1.369.539

3.672.366

1.018.192

20.426

10.531.599
4.201.837

777.659

1.193.083
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14. Gestión del riesgo de mercado
El Grupo UCI gestiona en el área de mercados
y tesorería, los riesgos de mercado que afectan
a los activos o pasivos gestionados. El Consejo
de Administración establece periódicamente
los límites delegados y compruebe su adecuada
aplicación. Asimismo, se establecen límites de
pérdidas y otras medidas de control. La gestión
de límites se realiza con una amplia serie de
indicadores y señales de alerta que tienen
como objetivo la anticipación y el adecuado
seguimiento de los riesgos de tipo de interés, y de
liquidez.
Gap de tipo de Interés de Activos y Pasivo
El Grupo UCI realiza análisis de sensibilidad del
Margen Financiero ante variaciones de los tipos
de interés, que son analizados en un Comité
que se reúne al efecto dos veces al mes. Esta
sensibilidad está condicionada por los desfases
en fechas de vencimiento y de revisión de los
tipos de interés que se producen entre las
distintas partidas del balance, o fuera balance
con los fondos de titulización, que representen un
desfase de cash-flow para la entidad. La gestión
de las inversiones se hace a través de coberturas,
para mantener dichas sensibilidades dentro del
rango objetivo fijado en los Comités. Las medidas
usadas por UCI para el control del riesgo de
interés son los Gap de tipos, y las sensibilidades
del margen financiero de la cartera gestionada.
El análisis de Gaps de tipos de interés trata
los desfases entre los plazos de revisión de los
activos y pasivos en gestión, y permite detectar
concentraciones de riesgo de interés en los
distintos plazos.
La sensibilidad del margen financiero mide el
impacto en el resultado de los Gaps de tipo
de interés para un plazo determinado ante un
desplazamiento de la curva de tipos de interés.
La principal partida de activo sensible a tipos
de interés se refiere a la cartera de clientes en
balance, de la que el 90,63% es a tipo variable
(91,14% a 31 de diciembre de 2016), el 5,08%
(5,05% a 31 de diciembre de 2016) a tipo mixto,
con un primer periodo a tipo fijo y después
revisiones a tipo variable, y el 4,28% (0,81% a 31
de diciembre de 2016) estrictamente a tipo fijo.
Dentro de los créditos con tipo variable, el 81,97%
(81,27% a 31 de diciembre de 2016) revisan su
tipo semestralmente y el 18,03% (18,73% a 31 de
diciembre de 2016) con periodicidad anual.

La gestión del riesgo de tipo de interés persigue
un doble objetivo: reducir los impactos de las
variaciones de los tipos de interés sobre el
margen financiero y proteger el valor económico
del Grupo. Para ello, se utilizan instrumentos
financieros como bonos de titulización (España) o
disposiciones “cash” con sus accionistas (España,
Portugal y Grecia) y derivados financieros
formalizados así mismo con sus accionistas
(swaps de tipos de interés, Call Money swaps o
FRA).
Riesgo de Liquidez
La gestión y control del riesgo de liquidez
pretende asegurar el cumplimiento de los
compromisos de pago en las mejores condiciones
posibles para el Grupo UCI en los distintos países
en los que está presente.
El riesgo de liquidez está asociado a la capacidad
del Grupo para financiar los compromisos
adquiridos a precios de mercado razonables, así
como para llevar a cabo a sus planes de negocio
con fuentes de financiación estables. La medida
utilizada para el control del riesgo de liquidez es
el gap de liquidez, que proporciona información
sobre las entradas y salidas de caja contractuales
a lo largo de la vida de los créditos.
Para mitigar el riesgo de liquidez, el Grupo tiene
desde sus principios una política recurrente de
acudir a los mercados de capitales a través de
la titulización de sus activos crediticios. Así los
tenedores de los bonos de titulización colocados
en los mercados de capitales, cubren la liquidez
de dichas operaciones hasta su vencimiento.
Desde 1994, UCI ha emitido en España 23 fondos
de titulización por un importe inicial global de
aproximadamente 16.922 millones de euros,
mayoritariamente colocados en los mercados de
capitales, incluidas las emisiones en Junio 2015,
Marzo 2016, octubre 2016, abril 2017 y noviembre
2017 de los RMBS Prado I, Prado II, Prado III, Prado
IV y Prado V por importe de 450M€, 540M€,
420M€, 390M€ y 415M€ respectivamente lo que
a fecha de diciembre 2017, representaba 5.055,2
millones de euros (4.569,7 millones de euros a
31 de diciembre de 2016) o 52,91% del saldo
global gestionado en España financiado hasta
vencimiento por los mercados de capitales (41%
en 2016).
En 2008, el Grupo procedió a su primera
operación de auto-titulización, UCI 18, donde UCI
suscribió todos los bonos financiando la cartera
de préstamos hipotecarios, en particular los de
máxima calificación AAA que eran elegibles para
las operaciones de liquidez con el BCE. A finales
de diciembre 2017, el saldo vivo de la cartera UCI
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31.12.2016

Hasta
1
mes

Entre
1 y3
meses

4

2

Entre
3 y 12
meses

Entre
1 y3
años

Entre
3 y5
años

Más
de
5 años

TOTAL

ACTIVO:
Caja y depósitos en Bancos Centrales
Depósitos en Entidades de Crédito
Crédito a la clientela

6

126.277

126.277

37.370

80.755

390.467

1.422.609

1.494.794

162.711

78.877

382.007

1.385.005

1.457.190

Depósitos de Entidades de Crédito

537.781

5.117.600

958.455

306.421

181.416

488.688

7.590.361

Depósitos a la clientela

89.502

41.415

200.104

815.555

1.166.734

401.763

2.715.073

Débitos representados por valores negociables

29839

13.807

66.712

271.894

388.972

133.941

905.165

0

80.000

80.338

1.737.122

1.104.392

11.290.937

Total Activo

7.551.771

10.977.766

7.638.259 11.104.049

PASIVO:

Pasivos Subordinados
Total Pasivo

DIFERENCIA ACTIVO MENOS PASIVO

338
657.460

5.172.822

1.225.271

1.393.870

-494.749 -5.093.945 -843.264

-8.865

-279.932 6.533.867 -186.888
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España: Distribución
Tramos Score por Generación
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Portugal: Distribución
Tramos Score por Generación
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El desglose del epígrafe Crédito a la clientela según su plazo residual a
31.12.17 y 31.12.16 es el siguiente:

31.12.17

31.12.16

A la vista

37.803

36.430

Entre 1 mes y 3 meses

82.018

78.875

Entre 3 meses y 6 meses

397.947

382.007

Entre 6 meses y 1 año

1.435.107

1.385.005

Entre 1 año y 5 años

1.512.079

1.457.190

Más de 5 años

7.422.347

7.638.259

10.887.301

10.977.766

El detalle al 31 de diciembre de 2017 y 2016 del saldo de Correcciones de
valor por deterioro de activos de Inversiones Crediticias es el siguiente:

Cobertura específica

31.12.17

31.12.16

319.605

321.912

28.129

34.879

347.734

356.791

Cobertura genérica
Saldo final

El Grupo, durante el ejercicio 2017 y 2016, ha procedido a calcular las
provisiones correspondientes sobre operaciones morosas que cuentan con
garantía de bienes inmuebles, teniendo en cuenta el valor de la garantía,
y de acuerdo con los porcentajes indicados por el Banco de España en su
normativa.
Asimismo los Administradores del Grupo han procedido a realizar un
análisis de la eficacia de las garantías, actualizando las tasaciones de
manera que la relación entre el valor de la garantía y el saldo pendiente de
las operaciones sea realista y no genere una imagen distorsionada de la
cobertura que la garantía proporciona.
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Calidad crediticia de los activos financieros ni
vencidos ni deteriorados
A continuación se presenta al 31 de diciembre de
2017 y al 31 de diciembre de 2016 la clasificación
de los instrumentos de deuda no valorados a valor
razonable con cambios en pérdidas y ganancias
en función del perfil de riesgo y de las garantías
aportadas:

Adicionalmente, a los activos financieros
deteriorados y no deteriorados, indicados
anteriormente, la entidad clasifica como riesgo
subestándar 628.674 miles de euros al cierre del
ejercicio 2017 (682.597 miles de euros al cierre del
ejercicio 2016).

MILES DE EUROS
31.12.17

31.12.16

-

-

Riesgo bajo

4.518.491

5.030.129

Riesgo medio-bajo

1.252.770

830.723

688.503

176.252

6.001

3.746

2.250.902

2.808.388

8.716.667

8.849.238

Sin riesgo apreciable

Riesgo medio
Riesgo medio -alto
Riesgo alto

TOTAL

Riesgo de crédito con construcción y promoción
inmobiliaria
A 31 de diciembre de 2017 y 2016, la financiación
destinada a la construcción y promoción
inmobiliaria ascendía a 15.705 y 16.783 miles de
euros, de los que 12.187 y 13.094 miles de euros eran
activos deteriorados.
Las cifras anteriores corresponden a las
financiaciones concedidas con la finalidad
de construcción y promoción inmobiliaria. En
consecuencia, y de acuerdo con las instrucciones
de Banco de España no se ha tenido en cuenta el

CNAE del deudor. Ello implica, por ejemplo, que si
el deudor se trata: (a) de una empresa inmobiliaria
pero dedica la financiación concedida a una
finalidad diferentes de la construcción o promoción
inmobiliaria, no se incluye en estos cuadros, y (b)
de una empresa cuya actividad principal no es la
de construcción o inmobiliaria pero el crédito se
destina a la financiación de inmuebles destinados
a la promoción inmobiliaria, si se incluyen en estos
cuadros.
La información cuantitativa sobre riesgo
inmobiliario al 31 de diciembre de 2017 es la
siguiente, en miles de euros:

Importe
Bruto

Exceso sobre
valor garantía

Coberturas
específicas

Riesgo de crédito

15.705

10.439

8.964

Del que moroso

12.187

3.488

8.722

-

-

-

1.121

821

241

Del que dudoso subjetivo
Del que subestándar

Pro-memoria
Fondo de cobertura genérico

-

-

Fallidos

-

-
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Los rangos de loan to value (LTV) de la cartera hipotecaria minorista al 31
de diciembre de 2017 son los siguientes:

LTV d 40%

40% < LTV d
60%

60% < LTV d
80%

80% < LTV d
100%

LTV > 100%

Crédito para adquisición de
viviendas vivos.
Con garantía hipotecaria

1.200.386

2.531.263

2.686.435

1.683.517

3.156.568

Crédito para adquisición de
viviendas dudoso.
Con garantía hipotecaria

14.689

57.275

170.397

330.948

932.507

Los rangos de loan to value (LTV) de la cartera hipotecaria minorista al 31
de diciembre de 2016 son los siguientes:

LTV d 40%

40% < LTV d
60%

60% < LTV d
80%

80% < LTV d
100%

LTV > 100%

Crédito para adquisición de
viviendas vivos.
Con garantía hipotecaria

1.465.896

2.957.602

3.264.341

2.049.497

1.589.120

Crédito para adquisición de
viviendas dudoso.
Con garantía hipotecaria

12.390

50.058

153.837

309.545

879.540

Operaciones de titulización
Durante el ejercicio 2017, el Grupo ha cedido
a los fondos de titulización Prado IV y Prado
V, préstamos hipotecarios de su cartera, cuyo
valor total ha ascendido a 390 millones de
euros y 415 millones de euros respectivamente
y que han representado el 100% del principal e
intereses ordinarios de cada uno de los préstamos
vendidos. Los Fondos de titulización, a través
de su Sociedad Gestora han realizado una
emisión de Bonos de Titulización Hipotecaria y
de activos, por importe de 305 millones de euros
y 339 millones de euros respectivamente. La
sociedad ha concedido en ambas titulizaciones
un préstamo subordinado por importe de 9.9 y 10.9
millones de euros respectivamente y así como
ha retenido bonos de titulización por importe de
85 y 76 millones de euros respectivamente, de tal
manera que los préstamos titulizados continúan
figurando en balance dado que en este caso no
se han transferido los riesgos y beneficios de la
operación.
Durante el ejercicio 2016, el Grupo cedió a
los fondos de titulización Prado II y Prado III,
préstamos hipotecarios de su cartera, cuyo
valor total ha ascendido a 540 millones de

euros y 420 millones de euros respectivamente
y que han representado el 100% del principal e
intereses ordinarios de cada uno de los préstamos
vendidos. Los Fondos de titulización, a través de
su Sociedad Gestora han realizado una emisión
de Bonos de Titulización Hipotecaria y de activos,
por importe de 421 millones de euros y 319
millones de euros respectivamente. La sociedad
ha retenido en ambas titulizaciones el préstamo
subordinado por importe de 119 y 101 millones
de euros respectivamente y así como bonos de
titulización de Prado II por 52 millones de euros,
de tal manera que los préstamos titulizados
continúan figurando en balance dado que en este
caso no se han transferido los riesgos y beneficios
de la operación.
A su vez, durante los ejercicios 2003 y anteriores,
el Grupo realizó operaciones de titulización de
activos, mediante las cuales ha procedido a ceder
préstamos y créditos de su cartera a diversos
fondos de titulización de activos. A continuación
se muestra un detalle del valor de los activos
titulizados antes del uno de enero de 2004,
que se dieron de baja del balance de situación
consolidado y que permanecían vivos a 31 de
diciembre de 2017 y 2016.
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17. Activos no corrientes en venta
Este epígrafe recoge los activos materiales representados por los activos
adjudicados por aplicación de los créditos impagados que han sido
reclamados judicialmente.
El movimiento de estos activos en los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el
siguiente:

31.12.15

Altas

Bajas Reclasificación

Inmuebles adjudicados

549.291

125.515

-127.417

Provisiones inmuebles
adjudicados

-123.326

-30.762

33.784

425.965

Adicionalmente, en esta rúbrica del balance se
registra un anticipo a proveedores por importe
de 1.145 miles de euros (47 miles de euros a 31 de
diciembre de 2016).
El importe registrado como reclasificación
se corresponde con inmuebles que durante el
ejercicio 2017 y 2016 han sido reclasificados al
epígrafe de Inversiones inmobiliarias del balance
de situación (nota 19).
La venta de los inmuebles en 2017 ha supuesto
un beneficio sobre el valor neto contable de
4.308 miles de euros (1.698 miles de euros de

31.12.16

Altas

Bajas Reclasificación

-36.685

510.704

92.034

-111.028

-16.642

475.068

7.141

-113.163

-31.383

33.044

2.307

-109.195

397.541

31.12.17

365.873

pérdidas en 2016). Este importe está registrado
en el epígrafe “Ganancias (pérdidas) de activos
no corrientes en venta no clasificadas como
operaciones interrumpidas” de la cuenta de
pérdidas y ganancias incluyendo el resultado
neto de las ventas, que incluye el resultado de las
ventas así como las dotaciones y recuperaciones
de provisiones de los activos no corrientes en
venta.
La información cuantitativa relativa a los activos
adjudicados al 31 de diciembre de 2017 es la
siguiente:

Valor entrada contable

Cobertura

6.614

(3.244)

5.863

(2.951)

-

-

751

(293)

468.454

(105.951)

Resto de activos inmobiliarios adjudicados

-

-

Instrumentos de capital, participaciones y financiaciones
a sociedades no consolidadas tenedoras de dichos activos

-

-

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a
empresas de construcción y promoción inmobiliaria
Edificios terminados: vivienda o resto
Edificios en construcción: vivienda o resto
Suelo: terrenos urbanizados y resto

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones
hipotecarias a hogares para adquisición de vivienda
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El saldo vivo de este tipo de financiaciones al 31 de diciembre de 2017 y
2016 ascendía a 613.663 y 568.904 miles de euros, respectivamente.
El porcentaje medio financiado de las operaciones de este tipo, vivas al 31
de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2016, se corresponde con el
fijado por el Grupo en sus políticas de concesión del riesgo de crédito.

18. Activo material
El desglose de este epígrafe de los balances de situación consolidados al
31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

31.12.15

Altas

Bienes en uso propio

28.334

Amortización Acumulada
de bienes en uso propio

-25.723

Bajas

31.12.16

Altas

1.501

29.835

1.140

30.975

-1.066

-26.789

-1.307

-28.096

2.611

Bajas

3.046

31.12.17

2.879

El importe de los elementos completamente amortizados asciende a un
total de 25.896 miles de euros (25.750 miles de euros en el ejercicio 2016).

19. Inversiones inmobiliarias
La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio en las
cuentas incluidas en este epígrafe del balance de situación adjunto han
sido los siguientes:

31.12.15

Altas

Bajas

31.12.16

Altas

Bajas

31.12.17

Bienes en uso propio

71.762

29.544

-3.685

97.621

14.335

-5.449

106.507

Amortización Acumulada
de bienes en uso propio

-2.365

-

355

-2.010

-1.139

141

-3.008

-504

-1.759

860

-1.403

-200

148

-1.455

Correcciones por deterioro

68.893

94.208

102.044

Las adiciones del ejercicio 2017 y 2016 se corresponden con la
reclasificación de elementos que se encontraban registrados en el epígrafe
de Activos no corrientes en venta del balance de situación. Se trata de
viviendas destinadas a su explotación en régimen de alquiler.
Los ingresos derivados de inversiones inmobiliarias destinadas a
arrendamiento han ascendido a 2,6 millones de euros (2,1 millones de
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Por otra parte, se recogen en este epígrafe saldos provisionados por un
importe total de 3.354 miles de euros (2.049 miles de euros en el ejercicio
2016) y cuya provisión se recoge en el epígrafe de provisión para riesgos y
cargas de las cuentas anuales adjuntas.
El detalle del saldo de Restos de Pasivos a 31 de diciembre de 2017 y 2016
es el siguiente:
31.12.17

31.12.16

Periodificaciones

23.367

18.311

Otros conceptos

8.418

6.153

31.785

24.464

TOTAL

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores.
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 31/2014, de 3 de diciembre,
por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora
del gobierno corporativo, modifica la disposición adicional tercera de la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, la cual ha sido desarrollada por la resolución de 29 de enero de
2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre la
información a incorporar en las cuentas anuales en relación con el periodo
medio de pago a los proveedores en operaciones comerciales, se presenta
la información relativa a los aplazamientos de pago a proveedores en
operaciones comerciales. Dada las actividades a las que se dedica la
Entidad, la información requerida al periodo medio de pago corresponde,
básicamente a los pagos por prestación de servicios y suministros
diversos.

2017

2016

Días

Días

15

15

Ratio de operaciones pagadas.

83,06%

76,01%

Ratio de operaciones pendientes de pago.

16,94%

23,99%

Importe
(miles de euros)

Importe
(miles de euros)

Total pagos realizados.

41.458

38.325

Total pagos pendientes.

8.454

9.196

Periodo medio de pago a proveedores.

El periodo medio de pago a proveedores indicado se ha obtenido
considerando que la sociedad tiene establecidos, de manera general, como
días de pago fijos a proveedores, los días 10 y 25 de cada mes.
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Esta operación se realizó con el propósito de mejorar la gestión del pasivo
y fortalecer el balance de la entidad, así como proporcionar liquidez a los
tenedores de los bonos de titulización.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2017 se han llevado a cabo ventas
de bonos de titulización de Prado I y Prado II por un importe nominal de
37.818 miles de euros, lo que ha generado unas plusvalías de 527 miles de
euros que han sido registradas en el epígrafe “Resultados de operaciones
financieras (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017.
El detalle de los pasivos subordinados y sus principales condiciones al 31
de diciembre de 2017 es el siguiente:
MILES DE EUROS
Entidad
financiera

Fecha de
vencimiento

Tipo de
interés

Cuotas

Pasivo no
corriente

Pasivo
corriente

Total

BS

28/11/2024

Euribor + 3,33

Semestral

10.000

29

10.029

BS

28/10/2024

Euribor + 3,35

Semestral

17.500

94

17.594

BS

30/05/2023

Euribor + 3,75

Anual

12.500

39

12.539

SAGIP

28/11/2024

Euribor + 3,33

Semestral

10.000

29

10.029

SAGIP

28/10/2024

Euribor + 3,35

Semestral

17.500

94

17.594

SAGIP

30/05/2023

Euribor + 3,75

Anual

12.500

38

12.539

80.000

323

80.323

TOTAL

El detalle de los pasivos subordinados y sus principales condiciones al 31
de diciembre de 2016 era el siguiente:

MILES DE EUROS
Entidad
financiera

Fecha de
vencimiento

Tipo de
interés

Cuotas

Pasivo no
corriente

Pasivo
corriente

Total

BS

28/11/2024

Euribor + 3,33

Semestral

10.000

29

10.029

BS

28/10/2024

Euribor + 3,35

Semestral

17.500

99

17.599

BS

30/05/2023

Euribor + 3,75

Anual

12.500

40

12.540

SAGIP

28/11/2024

Euribor + 3,33

Semestral

10.000

29

10.029

SAGIP

28/10/2024

Euribor + 3,35

Semestral

17.500

99

17.599

SAGIP

30/05/2023

Euribor + 3,75

Anual

12.500

42

12.542

80.000

338

80.338

TOTAL

Dichos préstamos tienen el carácter de subordinado a fin de su inclusión
en el cálculo de los recursos propios del Grupo UCI, y no pueden ser
amortizados ni reembolsados de forma anticipada sin autorización previa
del Banco de España. Dichos préstamos tienen un vencimiento a 8 y 9
años, y han sido concedidos por los accionistas o entidades ligados a los
mismos.
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24. Derivados de cobertura de activo y de pasivo
El desglose de estos epígrafes de los balances de situación al 31 de
diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:
MILES DE EUROS

Coberturas de flujos de efectivo

2017

2016

Activos

Pasivos

Activos

Pasivos

2.695

759

-

16.852

2.695

759

-

16.852

Las coberturas de flujos de efectivo son empleadas para reducir la
variabilidad de los flujos de efectivo (atribuibles al tipo de interés)
generados por los elementos cubiertos. En estas coberturas, se transforma
el tipo de interés variable de los elementos de pasivo cubiertos a tipos de
interés fijo, utilizando para ello derivados de tipos de interés.
El desglose por monedas, vencimientos y nocionales de los epígrafes de
Derivados de cobertura de los balances de situación al 31 de diciembre de
2017 y 2016 es el siguiente:

MILES DE EUROS

2017

2016

Activos

Pasivos

Activos

Pasivos

2.695

759

-

16.852

2.695

759

-

16.852

Por moneda:
En Euros

El desglose del saldo del epígrafe de Derivados de cobertura de los
balances de situación al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

2017

MILES DE EUROS

Valor
Nocional

Valor razonable
Activo

Pasivo

2.695

759

Otras operaciones sobre tipos de interés:
Permutas financieras

5.551.385
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26. Fondos propios
El capital suscrito al 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a 98.019
miles de euros, y está representado por 37.555 miles de acciones
nominativas de 2,61 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas
y desembolsadas.
La composición del accionariado a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la
siguiente:

Banco Santander S.A.

50

BNP Paribas Personal Finance SA (Francia).

40

BNP Paribas, S.A. (Francia)

10

Reserva Legal
De acuerdo con 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.
Determinación de los fondos propios
Como consecuencia de la aplicación de los criterios de presentación
contable establecidos por el Banco de España, para efectuar una
evaluación de los fondos propios del Grupo al 31 de diciembre de 2017 y
2016 deben considerarse los saldos de los siguientes epígrafes:

2017

2016

Recursos propios básicos

427.379

420.785

Recursos propios de segunda categoría

108.129

114.879

-

-

535.508

535.664

461.457

423.690

Deducciones recursos propios básicos y de segunda categoría

Requerimientos mínimos

El Grupo presenta para el cálculo de los recursos propios información
individual y agregada con la sociedad del Grupo U.C.I., S.A., cumpliendo
con la normativa vigente aplicable. El cálculo de los recursos propios es
realizado por las sociedades que forman su perímetro de consolidación.
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27. Saldos y transacciones con empresas del grupo
Los saldos con empresas del Grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son
los siguientes:

31.12.17

31.12.16

Santander

33.480

30.755

BNP Paribas

26.044

28.119

-

3

448.642

446.424

Santander

3.321.789

3.662.890

BNP Paribas

3.601.552

3.792.074

40.162

40.170

BNP Paribas

15.451

20.349

Santander

16.168

21.233

1.310

1.368

5.683

4.837

13.420

17.719

416

546

Gastos CMS Santander

-

15

Santander

-

7

31

68

Inversiones Crediticias-Depósitos en Entidades de Crédito

BNP Paribas Real Estate, S.A.
Titulizaciones
Cuenta a cobrar Fondos de Titulización Gestora

Pasivos Financieros A Coste Amortizado

Societe Anonyme de Gestion D’Investissements et de Participations (SAGIP)

Gastos Financieros - Préstamos

Societe Anonyme de Gestion D’Investissements et de Participations (SAGIP)

Resultado Financiero Neto-Instrumentos Financieros
Gastos swaps Santander
Gastos swaps BNP Paribas
Gastos CMS BNP Paribas

Comisiones percibidas
Santander
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El cálculo del gasto por impuesto es el siguiente:

31.12.17

31.12.16

5.075

6.611

Resultado sociedades dependientes no incorporadas en consolidación fiscal

-7.106

-2.167

Resultado contable antes de impuestos grupo consolidado

-2.031

4.444

717

-1.094

-1314

3.350

-394

1.005

-1028

544

821

520

-833

-1.755

-1434

314

Resultado contable antes de impuestos

Diferencias permanentes
Total
Gasto por impuesto
Impuesto ejercicios anteriores
Gasto por impuesto Sucursal Portugal
Diferencias temporarias
Gasto por impuesto

El grupo ha procedido a la activación de las pérdidas fiscales incurridas,
dado que su Business Plan prevé a corto y medio plazo la obtención
de beneficios después de un período de constitución de importantes
provisiones en la cartera crediticia y de inmuebles.

29. Compromisos contingentes
El desglose de este epígrafe al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el
siguiente:

31.12.17

31.12.16

Compromisos – disponibles por terceros

11.587

11.242

Por otros sectores residentes

11.587

11.242

COMPROMISOS

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen compromisos contingentes
adicionales a los mencionados en el cuadro anterior. En ambas fechas los
disponibles por terceros no están sujetos a ninguna restricción.
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El número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías y
sexo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 ha sido el siguiente:

12/31/2017

12/31/2016

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

A

99

174

273

100

175

275

B

51

78

129

60

74

134

C

46

67

113

43

67

110

A

15

8

23

15

8

23

B

3

0

3

4

0

4

C

50

54

104

46

54

100

A

20

3

23

19

3

22

B

26

4

30

26

5

31

C

1

4

5

1

4

5

311

392

703

314

390

704

Grupo III

Grupo II

Grupo I

Otros

TOTAL
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Consejo de
Administración
A 10 de abril de 2018.

U.C.I., S.A.

Unión de Créditos
Inmobiliarios, S.A.,
E.F.C.

Retama Real
Estate, S.A.U.

Presidente

Presidente

Administrador Único

Presidente de Santander
Universidades

Presidente de Santander
Universidades

Director General de UCI

Matías Rodríguez Inciarte

Matías Rodríguez Inciarte

Consejera

Consejera

Directora Global de Supervisión y
Consolidación de Riesgos en Banco
Santander
Consejera del Banco Santander
Totta

Directora Global de Supervisión y
Consolidación de Riesgos en Banco
Santander
Consejera del Banco Santander
Totta

Remedios Ruiz Maciá

Remedios Ruiz Maciá

Consejero

Consejero

Presidente BNP Paribas Personal
Finance

Presidente BNP Paribas Personal
Finance

Alain Van Groenendael

Consejero

Michel Falvert

Director Grandes Acuerdos BNP
Paribas Personal Finance

Secretario del Consejo de
Administración

Eduardo Isidro Cortina Romero
Director de la Asesoría Jurídica y
Compliance Officer de UCI

Roberto Colomer Blasco

Alain Van Groenendael

Consejero

Michel Falvert

Director Grandes Acuerdos BNP
Paribas Personal Finance

Secretario del Consejo de
Administración

Eduardo Isidro Cortina Romero
Director de la Asesoría Jurídica y
Compliance Officer de UCI
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Companhia
Promotora
UCI., S.A.

UCI Hellas Credit

Presidente

Presidente

Jose Antonio Carchedi

Vicepresidente

and Loan Receivables
Servicing Company, S.A.

Pedro Megre

Director General de UCI Portugal

Roberto Colomer Blasco

Consejero Delegado

Director General UCI

Aristidis Arvanitakis

Consejero

Consejero

Luis Felipe Carchedi

Director General Companhia
Promotora UCI, S.A.

Consejero

Dominique Bernard Marie
Servajean
Socio Director de Bedor
Excem

Pedro Megre

Director General UCI Portugal

Administrador

Dylan Leworthy Boyle

Director Administrativo y Financiero
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UCI Hellas Credit

and Loan Receivables
Servicing Company, S.A.

Comité Ejecutivo

Compahnia
Promotora
UCI S.A.
Comité Ejecutivo

Aristidis Arvanitakis

José Antonio Carchedi

Pedro Megre

Roberto Colomer Blasco

Consejero Delegado

Director General de UCI Portugal

Thanasis Diorelis

Director de Posventa y
Comercialización de Inmuebles

Christos Gramatikopoulos

Director Administrativo y Financiero

Presidente

Director General de UCI

Luis Felipe Carchedi
Director General

Pedro Megre

Director General de UCI Portugal

Thanasis Philipppou

Director de Operaciones y
Recuperaciones
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Relación de
Oficinas Hipotecas.com
España
Barcelona

Rambla Catalunya 20, Entresuelo 2ª
8007 Barcelona

Madrid

Goya 9, 1º Izq
28001 Madrid

Sevilla

Sta. María de Gracia 6 - 2º A y C
41002 Sevilla

Valencia

Plaza los Pinazo 2 - 2º
46004 Valencia
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