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Manual de Procedimiento 
Evaluación de Idoniedad 
de Consejeros y Personal 
clave del grupo UCI 

Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A. 
Establecimiento Financiero de Crédito 



 

 

!
!
!

"#$%&'!

"#$%&'())"*#!+!,-."$&!'/!012")0)"*#! (!
1.!%)*+,-.//01)! (!
2.!2340*,!-5!6780/6/01)9!$5:0)0/0,)5;! (!

)013$(2&!"4!"'&#/"'0'!'/)&#5/6/%&5! <!

1.!=,),+64080-6-!/,35+/068!>!7+,:5;0,)68! <!
2.!&,),/0305)*,!>!5?75+05)/06!6-5/.6-,;! @!

2.1!&,),/0305)*,;!6-5/.6-,;! A!
2.2!'?75+05)/06!6-5/.6-6! A!

3.!$0;7,;0/01)!76+6!.)!5B5+/0/0,!-5!4.5)!C,405+),! A!

)013$(2&!""4!"'&#/"'0'!'/2!1/%5&#02!)207/! D!

)013$(2&!"""4!*%80#&5!%/51&#50.2/5! D!
1.!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9! D!
2.!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!-5!F&%G!H9E9! D!
3.!'8!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,! L!
4.! K5;7,);6485!-5!'B5/./01)! L!

)013$(2&!"74!1%&)/'"-"/#$&!'/!/702(0)"*#! M!
1.!'J68.6/01)!-5!86!0-,)50-6-!-5!&,);5B5+,;! M!

1.!N!#,34+6305)*,!-5!&,);5B5+,;! M!
1.2!K5585//01)!-5!&,);5B5+,;! NO!
1.3!'J68.6/01)!/,)*0).6!-5!&,);5B5+,;! NO!
1.4!'J68.6/01)!-5!&,);5B5+,;!76+6!58!5B5+/0/0,!PON(! NN!

2.!'J68.6/01)!-5!86!0-,)50-6-!-58!$0+5/*,+!Q5)5+68!-5!86!')*0-6-! NN!
3.!'J68.6/01)!-5!86!0-,)50-6-!-58!+5;*,!-58!R5+;,)68!&86J5!S5?/57*,!$0+5/*,+!
Q5)5+68!-5!86!')*0-6-T! NP!

3.1!#,34+6305)*,!-5!R5+;,)68!&86J5! NP!
3.2!'J68.6/01)!/,)*0).6!-58!R5+;,)68!&86J5! NP!
3.3!'J68.6/01)!-5!R5+;,)68!&86J5!76+6!58!5B5+/0/0,!PON(! N(!

4.! U*+6;!/.5;*0,)5;!-5!7+,/5-0305)*,! N<!
4.1!E-,7/01)!-5!6/.5+-,;! N<!
4.2!#,*0:0/6/01)!-5!86!-5/0;01)!-58!1+C6),!+5;7,);6485! N<!
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4.3!R+,/5-0305)*,!-5!*+V30*5!-5!6.-05)/06!5)!+586/01)!/,)!86!-5/0;01)!6-,7*6-6
! N<!

4.4!K5;7,);64080-6-!-5!&,);5B5+,;!>!R5+;,)68!&86J5! N<!

)013$(2&!74!0%)9"7&!!'/!20!'&)(-/#$0)"*#! N@!

)013$(2&!7"4!01%&.0)"*#!+!%/7"5"*#!'/2!-0#(0W! N@!
1.!E7+,46/01)!-58!7+5;5)*5!X6).68! N@!
2.!K5J0;01)!-58!7+5;5)*5!X6).68! NA!
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!
Introducción y ámbito de aplicación 
!
Introducción 
 

'8!7+5;5)*5!X6).68!+5/,C5!86;!.)0-6-5;G!:.)/0,)5;!>!7+,/5-0305)*,;!0)*5+),;!-5!Q+.7,!
F&%! 76+6! 86! 5J68.6/01)! 0)*5+)6! -5! 86! 0-,)50-6-! -5! 8,;! 30534+,;! -58! &,);5B,! -5!
E-30)0;*+6/01)G! -0+5/*,+5;! C5)5+685;! ,! 6;03086-,;! >! ,*+,;! 537856-,;! Y.5! ;56)!
+5;7,);6485;! -5! 86;! :.)/0,)5;! -5! /,)*+,8! 0)*5+),! .! ,/.75)! 7.5;*,;! /86J5! 76+6! 58!
-5;6++,88,!-06+0,!-5!86!6/*0J0-6-!S58!Z-:;<:=[T9!

'8!X6).68!;5!\6!5864,+6-,!76+6!-6+!/.3780305)*,!6!8,!5;*6485/0-,!5)!58!K568!$5/+5*,!
P@A]PON(G!-5!NP!-5!64+08G!SZ%'!>?@A>BCD[T!7,+!58!Y.5!;5!0)/,+7,+6)!6!86!),+36*0J6!-5!
86;!5)*0-6-5;!-5!/+I-0*,!8,;!/+0*5+0,;!-5!86!E.*,+0-6-!^6)/6+06!'.+,756!SZ'^E[T!;,4+5!
5J68.6/01)!-5!86!6-5/.6/01)!-5!8,;!30534+,;!-58!1+C6),!-5!6-30)0;*+6/01)! >!-5! 8,;!
*0*.86+5;!-5!86;!:.)/0,)5;!/86J59!$0/\,;!/+0*5+0,;!;,)!8,;!5;*6485/0-,;!5)! 86!Q._6!
'^EG!-5!PP!-5!),J0534+5!-5!PONPG!*0*.86-6!ZQ.0-580)5;!,)!*\5!6;;5;;35)*! ,:!*\5!
;.0*64080*>!,:!35345+;!,:!*\5!36)6C535)*!4,->!6)-!`5>!:.)/*0,)!\,8-5+;[! SZ8<E:!
/.0[T9!

'8!X6).68!\6!;0-,!67+,46-,!7,+!58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9! SZ()"F!
5G0G[TG! >! 5;! -5! 6780/6/01)! 6! 86;! +5;*6)*5;! /,376a_6;! -5! ;.! C+.7,! -5! ;,/05-6-5;!
SZ8H<IJ! ()"[T! Y.5! ;5! 5)/.5)*+6)! 6:5/*6-6;! 7,+! 86! ),+36*0J6G! 68! Y.5! -545+V)!
6-\5+0+;59!

')! *,-,! /6;,G! 58! /,)*5)0-,! -58! X6).68! 7,-+V! ;5+! ,4B5*,! -5! +5J0;01)! .)6! J5b! 5;*I!
-0;7,)0485!58!-5;6++,88,!7,+!58!^6)/,!-5!';76a6!-58!/,)*5)0-,!-58!K$!P@A]PON(9!

!
!

1.! Ámbito de aplicación. Definiciones 
!

'8!X6).68!5;!-5!6780/6/01)!6!8,;!&,);5B5+,;!>!R5+;,)68!&86J5!-5!F&%G!H9E9G!6;_!/,3,!-5!86;!
/,376a_6;!-5!Q+.7,!F&%G!46B,!;.75+J0;01)!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9G!
Y.5!;5!5)/.5)*+6)!6:5/*6-6;!7,+!86!),+36*0J6!-58!K$!P@A]PON(9!

')!58!7+5;5)*5!X6).68G!8,;!;0C.05)*5;!*I+30),;!*5)-+V)!58!;0C.05)*5!;0C)0:0/6-,c!

•! Z)J;KLMLHJ[c!/.68Y.05+!75+;,)6G! 0)/8.0-6! 86!75+;,)6!:_;0/6! +57+5;5)*6)*5! -5!86!
75+;,)6! B.+_-0/6G! Y.5! ;56!30534+,! -58!&,);5B,! -5! E-30)0;*+6/01)! /,)! -5+5/\,! -5!
6;0;*5)/06!>!J,*,9!

•! Z1LHKJ;:=!)=:NL[c!58!$0+5/*,+!Q5)5+68!-5!86!')*0-6-G!H.4-0+5/*,+5;!Q5)5+685;!
S0)/8.0-,;!$0+5/*,+5;!Q5)5+685;!-5!;./.+;685;!>!:080685;!5)!58!5?*+6)B5+,TG!6;_!/,3,!8,;!
$0+5/*,+5;! >! 86;! 75+;,)6;G! ;56! /.68! ;56! ;.! /6+C,G! Y.5G!*5)05)-,!+5;7,);64080-6-!-5!
+57,+*5!68!$0+5/*,+!Q5)5+68!,G!-0+5/*635)*5G!6!.)!&,);5B5+,!,!68!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)G!
*5)C6)!7,-5+5;!-5!-5/0;01)!5)!86;!V+56;!-5!+05;C,;G!6;5;,+_6!B.+_-0/6!>!/.3780305)*,G!
6.-0*,+_6!>!/,)*+,8!0)*5+),!5!0)*5+J5)/01)!C5)5+689!')!*,-,!/6;,G!*5)-+V!86!/,);0-5+6/01)!
-5!
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75+;,)68! /86J5! 58! 75+;,)68! 0-5)*0:0/6-,! 7,+! 86! ')*0-6-! /,3,! +5;7,);6485! -5! 86;!
:.)/0,)5;!-5!/,)*+,8!5)!86;!V+56;!-5!+05;C,;G!+5/.+;,;!\.36),;G!6.-0*,+_6!0)*5+)6!>!
:0)6)/05+,9!

!! O/;PQR:RSc!F&%G!H9E9G!,!/.68Y.05+!5)*0-6-!-5!Q+.7,!F&%!6!/.>,;!&,);5B5+,;! >!
R5+;,)68!&86J5!5;!-5!6780/6/01)!58!7+5;5)*5!X6).689!

'8!7+5;5)*5!X6).68!),!5;!-5!6780/6/01)!6!86;!5)*0-6-5;!6//0,)0;*6;!-5!F&%G!H9E9G!5)! 86!
35-0-6!5)!Y.5!)0)C.)6!-5!-0/\6;!5)*0-6-5;G!7,+!;.!76+*0/076/01)!6//0,)6+068G!5B5+/5)!58!
/,)*+,8!;,4+5!Q+.7,!F&%!>G!/,3,!5)*0-6-5;!-5!/+I-0*,!;,35*0-6;!6!86!),+36*0J6G!>6!5;*V)!
,480C6-6;!6!6-,7*6+!86!/,++5;7,)-05)*5!7,8_*0/6!-5!5J68.6/01)!
-5!86!0-,)50-6-!-5!;.;!/,);5B5+,;!>!75+;,)68!/86J59!

!
Capítulo I: idoneidad de consejeros 

W,;!&,);5B5+,;!-545)!+5.)0+!5)!*,-,!3,35)*,!86;!/,)-0/0,)5;!-5!0-,)50-6-!/,);0;*5)*5;!
5)!;5+!75+;,)6;!-5!+5/,),/0-6!\,),+64080-6-!/,35+/068!>!7+,:5;0,)68G!7,;55+!/,),/0305)*,;!
>!5?75+05)/06!6-5/.6-,;!76+6!5B5+/5+!;.;!:.)/0,)5;!>!5;*6+!5)!-0;7,;0/01)!-5!5B5+/5+!.)!
4.5)! C,405+),! -5! 86! ')*0-6-G! ;0)! 75+B.0/0,! -5! Y.5! 86! 0-,)50-6-! -58! &,);5B,! -5!
E-30)0;*+6/01)!-546!;5+!67+5/06-6!5)!;.!/,)B.)*,G!*5)05)-,!5)!/.5)*6!58!-0:5+5)*5!75+:08!
-5!;.;!/,37,)5)*5;!/,)!86!:0)680-6-!-5!:,+*685/5+!;.!0)-575)-5)/06!>!6.*,),3_69!

!
1.! Honorabilidad comercial y profesional 

!
&,)/.++5!\,),+64080-6-!/,35+/068!>!7+,:5;0,)68!5)!Y.05)5;!\6>6)!J5)0-,!3,;*+6)-,!
.)6! /,)-./*6! 75+;,)68G! /,35+/068! >! 7+,:5;0,)68! Y.5! ),! 6++,B5! -.-6;! ;,4+5! ;.!
/676/0-6-!76+6!-5;5375a6+!.)6!C5;*01)!;6)6!>!7+.-5)*5!-5!86!')*0-6-9!

H5!/,);0-5+6!Y.5!;,)!:6/*,+5;!6!*5)5+!5)!/.5)*6!5)!86!5J68.6/01)!-5!86!\,),+64080-6-!
/,35+/068!,!7+,:5;0,)68c!

•! W6! 5?0;*5)/06! -5! .)! -5;70-,! /,)/.++05)-,! /6.;6;! -5! -5;70-,! -0;/0780)6+0,!
-5/86+6-,!7+,/5-5)*5!5)!;5)*5)/06!:0+35!S6.)Y.5!;56!5)!7+035+6!0);*6)/06T! 7,+! 86!
B.+0;-0//01)!/,375*5)*5!/,):,+35!6!86!),+36*0J6!864,+68G!;0!;5!*+6*6+6!-5!.)6!7+5J06!
+586/01)!-5!5;*6!)6*.+685b6d!

•! '8!/5;5!-5!.)!/6+C,!,!7.5;*,!6)*5+0,+!-5!/6+V/*5+!),!864,+68!7,+!0)/.3780305)*,!
-5!86;!,480C6/0,)5;!6;.30-6;d!

•! W6!5?0;*5)/06!-5!;5)*5)/06!:0+35!5)!86!Y.5!;5!-5/86+5!+5;7,);6485!68!6:5/*6-,G!5)!
J0+*.-!-5!.)6!6//01)!;,/068!,!0)-0J0-.68!-5!+5;7,);64080-6-!
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/,):,+35!6!86!W5>!-5!;,/05-6-5;!-5!/670*68!,!6//01)!/,+7,+6*0J6!-5!;03086+!68/6)/5!
5)!/6;,!-5!\645+!,/.76-,!/6+C,;!,!7.5;*,;!5)!5)*0-6-5;!),!/670*680;*6;d!

•! W6!0)\64080*6/01)!/,):,+35!6!86!),+36*0J6!/,)/.+;68G!305)*+6;!),!\6>6! /,)/8.0-,!
58!75+_,-,!-5!0)\64080*6/01)!:0B6-,!5)!86!;5)*5)/06!-5!/680:0/6/01)!-58!/,)/.+;,d!

•! W6!/,)-5)6!7,+/,30;01)!-5!.)!-580*,!,!:68*6!6*5)-05)-,!6!86;!/0+/.);*6)/06;!-5!S0T!58!
/6+V/*5+!-,8,;,!,!7,+!037+.-5)/06!-58!-580*,!,!:68*6d!S00T!;0!5?0;*5!,!),!;5)*5)/06!:0+35d!
S000T!C+6J5-6-!-5!86!/,)-5)6!037.5;*6d!S0JT!*07,!-58!-580*,! /,35*0-,G!/,)!76+*0/.86+!
6*5)/01)! 5)! /6;,! -5! -580*,;! /,)*+6! 58! 76*+03,)0,G! 86! ),+36*0J6!-5!486)Y.5,! -5!
/670*685;G!58!,+-5)!;,/0,5/,)130/,G!86!=6/05)-6!Re480/6!,!86!H5C.+0-6-!H,/068d!SJT!
45)5:0/0,!7+,70,!,!5)!75+B.0/0,!-5! *5+/5+,;! -5! 8,;! \5/\,;! Y.5! -05+,)! 8.C6+! 6! 86!
/,)-5)6!>!+585J6)/06!-5!8,;!30;3,;!6!5:5/*,;!-5!;.!-5;0C)6/01)!/,3,!&,);5B5+,!
-5!86!')*0-6-d!SJ0T!7+5;/+07/01)!-5!8,;!\5/\,;!>!5?*0)/01)!-5!86!+5;7,);64080-6-!75)68d!
SJ00T! /,)/.++5)/06!-5! 6*5).6)*5;!,!/,)-./*6!7,;*5+0,+!>!SJ000T! +50)/0-5)/06!5)! 86;!
/,)-5)6;d!

•! W6!5?0;*5)/06! -5! ;6)/0,)5;!7,+! 86! /,30;01)!-5! 0):+6//0,)5;! 6-30)0;*+6*0J6;! -5!
/.68Y.05+!/86;5G!/,)!76+*0/.86+!6*5)/01)!6!86;!-5+0J6-6;!-5!86!),+36*0J6!6780/6485!68!
5B5+/0/0,!-5! 86!6/*0J0-6-!46)/6+06G!-5!;5C.+,;!,!-58!35+/6-,!-5! J68,+5;! ,! 6! 86!
7+,*5//01)!-5!8,;!/,);.30-,+5;9!')!*,-,;!5;*,;!/6;,;G!86!:68*6!-5!\,),+64080-6-!;5!
5;*036+V!J68,+6)-,!86;!/0+/.);*6)/06;!/,)/.++5)*5;!/,):,+35!6!8,!0)-0/6-,!5)!8,;!
676+*6-,;!S0T!6!SJ000T!-58!7.)*,!S@T!6)*5+0,+G!6-67*6-,!68!\5/\,!-5!Y.5!5)!5;*5!/6;,!
;,)!0):+6//0,)5;!6-30)0;*+6*0J6;!>!),!-580*,;!,!:68*6;!75)685;d!

•! W6!5?0;*5)/06!-5!.)6!0)J5;*0C6/01)!+585J6)*5!>!:.)-6-6G!*6)*,!5)!58!V340*,! 75)68!
/,3,!6-30)0;*+6*0J,G!;,4+5!68Ce)!\5/\,!+586/0,)6-,!/,)!-580*,;!/,)*+6!58!76*+03,)0,G!
486)Y.5,! -5! /670*685;G! /,)*+6! 58! ,+-5)! ;,/0,5/,)130/,! ,! /,)*+6! 86!=6/05)-6!
Re480/6!,!86!H5C.+0-6-!H,/068G!,!Y.5!;.7.;05;5!0):+6//01)!-5!86;!),+36;!+5C.86-,+6;!
-58!5B5+/0/0,!-5!86!6/*0J0-6-!46)/6+06G!-5!;5C.+,;! ,!-58!X5+/6-,!-5!f68,+5;!,!-5!
7+,*5//01)!-5!8,;!/,);.30-,+5;9!#,!,4;*6)*5G!),! ;5! /,);0-5+6+V!Y.5!\6>! :68*6!-5!
\,),+64080-6-!;,4+5J5)0-6!7,+!86!35+6!/0+/.);*6)/06!-5!Y.5G!5;*6)-,!5)!58!5B5+/0/0,!
-5!;.!/6+C,G!.)!&,);5B5+,!;56!,4B5*,!-5!-0/\6;!0)J5;*0C6/0,)5;9!

!
2.!Conocimiento y experiencia adecuados 

!
'8!&,);5B,!-545+V!5;*6+!:,+36-,!7,+!75+;,)6;!Y.5G!/,);0-5+6-6;!5)!;.!/,)B.)*,G!7,;56)!
/,),/0305)*,;!>!5?75+05)/06!6-5/.6-,;9!

#,! ;5+V! 7+5/0;,! Y.5! *,-,;! 8,;! &,);5B5+,;! -0;7,)C6)! -5! 8,;! 30;3,;! )0J585;! -5!
/,),/0305)*,;! >! 5?75+05)/06G! )0! Y.5! *,-,;! 8,;!&,);5B5+,;! +5e)6)! 86;! -,;! /.680-6-5;G!
;0537+5! Y.5! 68! 35),;! ;5! -0;7,)C6! -5! .)6! -5! 5886;! >! 68! 35),;! 58! &,);5B,! -5!
E-30)0;*+6/01)!5)!;.!/,)B.)*,!+5e)6!6346;9!
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2.1. Conocimientos adecuados 
  
H5!/,);0-5+6!Y.5!*05)5!/,),/0305)*,;!6-5/.6-,;c!

•! W6!75+;,)6!Y.5!-0;7,)C6!-5!*_*.8,!-5!80/5)/06-,G!C+6-,!;.75+0,+!,!:,+36/01)!6!*+6JI;!
-5!36;*5+;G!5;*.-0,;!-5!7,;*C+6-,!,!/.+;,;!-5!:,+36/01)!0376+*0-,;! 7,+!/5)*+,;!
5;75/0680b6-,;!+5/,),/0-,;!/,3,!*685;G!Y.5!+5;.8*5)!6-5/.6-,;!76+6!58!-5;6++,88,!
-5!;.;!:.)/0,)5;!5)!86!')*0-6-G!,!

•! W6! 75+;,)6! Y.5! ),! -0;7,)05)-,! -5! *_*.8,! -5! 80/5)/06-,G! C+6-,! ;.75+0,+! ,!
:,+36/01)!5;75/0680b6-6!5)!8,;!*I+30),;!5?7.5;*,;!5)!58!676+*6-,!SNT!6)*5+0,+G! \6>6!
6;.30-,!7,+!.)!75+0,-,!-5!68!35),;!*+5;!6a,;G!:.)/0,)5;!-5!-0+5//01)! C5)5+68G!
-0+5//01)! -5! V+56;! g! ,! V340*,;! -5! +5;7,);64080-6-! 5Y.0J685)*5! g! :0)6)/05+6;G!
6-30)0;*+6*0J6;!,!B.+_-0/6;!5)!537+5;6;!,!5)*0-6-5;!35+/6)*085;!-5!/.68Y.05+!/86;5G!
5)!86!')*0-6-G!5)!7.5;*,;!,!/,)!+5;7,);64080-6-5;!Y.5!;56)!7+,7,+/0,)685;!7,+!58!
*636a,!>!-035);01)!-5!86;!30;36;!6!8,;!-5!86!')*0-6-9!

!
Experiencia adecuada 
 

H5!/,);0-5+6!Y.5!*05)5!5?75+05)/06!6-5/.6-6c!

•! W6!75+;,)6!Y.5!\6>6!7+5;*6-,!;.;!;5+J0/0,;!5)!86!')*0-6-G!5)!5)*0-6-5;!-5!/+I-0*,!
,!5)!/.68Y.05+!,*+,!*07,!-5!5)*0-6-5;!Y.5!*5)C6)!;.!6/*0J0-6-G!*,*68!,!76+/06835)*5G!
;,35*0-6!6!;.75+J0;01)!-58!̂ 6)/,!-5!';76a6G!-5!86!&,30;01)!#6/0,)68!-58!X5+/6-,!
-5! f68,+5;! ,! -5! 86! $0+5//01)! Q5)5+68! -5! H5C.+,;! .! ,+C6)0;3,! ;.75+J0;,+!
5Y.0J685)*5!5)!,*+,;!76_;5;G!5)!V+56;!-5!;5+J0/0,;!:0)6)/05+,;!,!46)/6!,!C5;*01)!-5!
+05;C,;G!7,+!.)!3_)03,!-5!*+5;!6a,;d!,!

•! W6!75+;,)6!Y.5!\6>6!-5;5375a6-,!-.+6)*5!68!35),;!*+5;!6a,;!:.)/0,)5;!-5!68*6!
6-30)0;*+6/01)G!-0+5//01)G!/,)*+,8G!,!\6>6!7+5;*6-,!;5+J0/0,;!5)!58!V+56!:0)6)/05+6!,!
B.+_-0/6!,!-5!C5;*01)!-5!+05;C,;!5)!86!')*0-6-G!,!+5:5+0-,;!6!+05;C,;!/.>6!)6*.+685b6!
;56!;03086+!6!86!6/*0J0-6-!-5!86!')*0-6-G!-5!/.68Y.05+! *07,!-5!5)*0-6-!5;76a,86!,!
5?*+6)B5+6G!7e480/6!,!7+0J6-6G!,!6-30)0;*+6/01)G!/.>,!*636a,!>!-035);01)!;56)G!68!
35),;G! +586*0J635)*5G! 7+,7,+/0,)685;! 6! 8,;! -5! 86! ')*0-6-! >! 5)! 7.5;*,;! /.>6!
/,3785B0-6-! ;56G! 68!35),;G! 0C.6835)*5! 6-5/.6-6! 6*5)-0-6! 86! -035);01)! -5! 86!
')*0-6-9!

!
Disposición para un ejercicio de buen gobierno 

!
W,;!&,);5B5+,;!-545+V)!5;*6+!5)!-0;7,;0/01)!-5!5B5+/5+!.)!4.5)!C,405+),!-5!86!')*0-6-G!
-5! :,+36! >!36)5+6! Y.5! 8,;! :6/*,+5;!Y.5! 7,;*5+0,+35)*5! ;5! 0)-0/6)! ),! -5*5+30)5)!.)!
/,):80/*,!/,)*0).6-,!,!5;*+./*.+68!-58!&,);5B5+,!/,)!8,;!0)*5+5;5;!-5!86!')*0-6-!,!),!75+30*6)!
68!&,);5B5+,!-5-0/6+!58!*0537,!;.:0/05)*5!6!;.;!:.)/0,)5;!/,3,!*689!

W,;!35)/0,)6-,;!:6/*,+5;!7.5-5)!;5+!/.68Y.05+6!-5!8,;!;0C.05)*5;c!

•! =645+!-5;5375a6-,!/6+C,;!5)!58!76;6-,!,!5)!58!7+5;5)*5!5)!86!30;36!')*0-6-!
,! 5)! ,*+6;! ,+C6)0b6/0,)5;! 7+0J6-6;! ,! 7e480/6;! Y.5! -5*5+30)5)!

Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A.

Manual de Procedimiento evaluación de idoneidad de 
consejeros de personal clave del Grupo UCI.



 

 

7,*5)/0685;!/,):80/*,;!-5!0)*5+I;G!,d!

•! h5)5+!.)6!+586/01)!75+;,)68G!7+,:5;0,)68!,!5/,)130/6!/,)!,*+,;!30534+,;! -58!
&,);5B,! -5! E-30)0;*+6/01)! -5! 86! ')*0-6-G! -5! ;.! 36*+0b! ,! -5! ;.;! :080685;G! Y.5!
-5*5+30)5!7,*5)/0685;!/,):80/*,;!-5!0)*5+I;d!,!

•! h5)5+!.)6!+586/01)!75+;,)68G!7+,:5;0,)68!,!5/,)130/6!/,)!8,;!6//0,)0;*6;!-5!86!
')*0-6-G!-5!;.!36*+0b!,!-5!;.;!:080685;G!Y.5!-5*5+30)5!7,*5)/0685;!/,):80/*,;!-5!
0)*5+I;d!,!

•! h5)5+! /6+C,! -5! &,);5B5+,! ,! ;03086+! 5)! 3V;! -5! i;50;j! 5)*0-6-5;! 0)/8.0-6;!
;,/05-6-5;!:630806+5;!,!-5!C5;*01)!-58!76*+03,)0,!75+;,)68!>G!5)!*,-,!/6;,G!5)!3V;!
-5!i/.6*+,j!5)*0-6-5;!-5!/+I-0*,9!W6!75+*5)5)/06!6!/,);5B,;!-5!;,/05-6-5;!-5!.)!
30;3,!C+.7,!/,);,80-6485G!/,37.*6+V!/,3,!.)!e)0/,!/,);5B,d!

•! h5)5+! .)6! 7+,:5;01)! ,! .)6! ,/.76/01)! Y.5! 7+5J0;048535)*5! -5*5+30)5! .)6!
-0:0/.8*6-!-5!7,-5+!-5-0/6+!*0537,!;.:0/05)*5!6!8,;!6;.)*,;!-5!86!')*0-6-9!

!
!
!
CAPÍTULO II: IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE 
!
'8!R5+;,)68!&86J5!-545+V!/.3780+!/,)!8,;!+5Y.0;0*,;!-5!\,),+64080-6-!>!/,),/0305)*,;!
>!5?75+05)/06!/,):,+35!6!8,;!/+0*5+0,;!-5*6886-,;!5)!8,;!676+*6-,;!N!>!P!-58!&67_*.8,!%9!

!
!
!
CAPÍTULO III: ÓRGANOS RESPONSABLES 
 

1.! Consejo de Administración de UCI, S.A. 
 

'8! &,);5B,! -5! E-30)0;*+6/01)! -5! F&%G! H9E9G! 5;! 58! 1+C6),! +5;7,);6485! -5! 5J68.6+! 86!
0-,)50-6-! -5! 8,;! &,);5B5+,;! >! -58! $0+5/*,+!Q5)5+68! -5! 86! ')*0-6-G! 7+5J0,! 0):,+35! -58!
&,30*I! -5! #,34+6305)*,;G! 'J68.6/01)! >! K53.)5+6/0,)5;! >! ;0)! 75+B.0/0,! -5! 86;!
/,375*5)/06;!-58!^6)/,!-5!';76a69!

E-53V;G!58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9G!+5;,8J5+V!;,4+5!86;!685C6/0,)5;!Y.5!
7+5;5)*5)!8,;!30534+,;!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!>!58!$0+5/*,+!Q5)5+68! -5! 86!
')*0-6-G!5)!58!*+V30*5!-5!6.-05)/06!7+5J0;*,!5)!58!7+5;5)*5!X6).68!/,)*+6! /.68Y.05+!
+5;,8./01)!;,4+5!;.!0-,)50-6-9!

'8!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9G!*5)-+V!*6340I)!86;!+5;*6)*5;!/,375*5)/06;!
Y.5!;5!7+5J56)!5)!58!7+5;5)*5!X6).689!

!
2.! Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones de UCI, S.A. 

 
'8!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/0,)5;!>!K53.)5+6/0,)5;!-5!F&%G!H9E9G!5;!58!
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1+C6),!+5;7,);6485!-5!5J68.6+!86!0-,)50-6-!-58+5;*,!-58!R5+;,)68!&86J5!S6!5?/57/01)! -58!
$0+5/*,+!Q5)5+68!-5!86!')*0-6-T!>!-5!0):,+36+!68!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)! ;,4+5!86!
5J68.6/01)!-5!86!0-,)50-6-!-5!8,;!&,);5B5+,;!>!-58!$0+5/*,+!Q5)5+68!-5!86!')*0-6-9!

E-53V;G!58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!+5;,8J5+V! ;,4+5!
86;!685C6/0,)5;!Y.5!7+5;5)*5!58!+5;*,!-58!R5+;,)68!&86J5!S6!5?/57/01)!-58!$0+5/*,+!Q5)5+68!
-5!86!')*0-6-TG!5)!58!*+V30*5!-5!6.-05)/06!7+5J0;*,!5)!58!7+5;5)*5!X6).68!/,)*+6!/.68Y.05+!
+5;,8./01)!;,4+5!;.!0-,)50-6-9!

'8! &,30*I! -5! #,34+6305)*,;G! 'J68.6/01)! >! K53.)5+6/0,)5;! *5)-+V! *6340I)! 86;!
+5;*6)*5;!/,375*5)/06;!Y.5!;5!7+5J56)!5)!58!7+5;5)*5!X6).689!

!
3.! El Responsable de Cumplimiento 

!
'8!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,!*5)-+V!86;!;0C.05)*5;!:.)/0,)5;c!

•! H5C.0+!>!+5/,7086+!86!-,/.35)*6/01)!6!+530*0+!7,+!8,;!&,);5B5+,;!>!58!$0+5/*,+!
Q5)5+68!-5!86!')*0-6-!>!7+576+6+!8,;!5?75-05)*5;!76+6!86!5J68.6/01)!-5!;.!0-,)50-6-9!

•! K57,+*6+! 68! &,);5B,! -5! E-30)0;*+6/01)! >! 68! &,30*I! -5! #,34+6305)*,;G!
'J68.6/01)! >! K53.)5+6/0,)5;G! 8,;! +5;.8*6-,;! -5! 86! 5J68.6/01)! /,)*0).6! -5!
&,);5B5+,;!>!R5+;,)68!&86J59!

•! K5J0;6+! -5! :,+36! /,)*0).6! 86! ),+36*0J6! 5)! 36*5+06! -5! 0-,)50-6-! -5! /6+C,;G!
7+576+6)-,G!5)!;.!/6;,G!86;!,7,+*.)6;!7+,7.5;*6;!-5!3,-0:0/6/01)!-5!5;*5!X6).68!
76+6!;.!-546*5!5)!58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)! >!K53.)5+6/0,)5;!>!
7,;*5+0,+! ;,35*0305)*,G! 5)! ;.! /6;,G! 6! 86! 67+,46/01)! 7,+! 76+*5! -58! &,);5B,! -5!
E-30)0;*+6/01)9!

•! R+576+6+!8,;!/5+*0:0/6-,;!,!0):,+35;!Y.5!;56)!+5Y.5+0-,;!7,+!58!7+5;5)*5!X6).68G!
0)/8.>5)-,! 86;! /,3.)0/6/0,)5;! 68! ^6)/,! -5! ';76a6! -5! /,):,+30-6-! /,)! 8,!
5;*6485/0-,! 5)! 86! ),+36*0J6! >! 86;! -5/0;0,)5;! 6-,7*6-6;! 7,+! 58! &,);5B,! -5!
E-30)0;*+6/01)!>!58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;9!

•! $6+! /.3780305)*,! 6! 86;! ,480C6/0,)5;! -5! 6+/\0J,! -5! 86! -,/.35)*6/01)!
5;*6485/0-6;!5)!58!7+5;5)*5!X6).689!

•! &,)!,/6;01)!-5!86!5J68.6/01)!-5!86!0-,)50-6-!-58!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,G!
;.;! :.)/0,)5;!;5+V)!6;.30-6;!7,+!58!R+5;0-5)*5!-58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!
'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;9!

!
4.! Responsable de Ejecución 

!
'8!K5;7,);6485!-5!'B5/./01)G!75+*5)5/05)*5!68!V+56!-5!K5/.+;,;!=.36),;G! *5)-+V! 86;!
;0C.05)*5;!:.)/0,)5;c!
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•! H5C.0+!>!+5/,7086+!86!-,/.35)*6/01)!6!+530*0+!7,+!58!R5+;,)68!&86J5!S6!5?/57/01)!
-58!$0+5/*,+!Q5)5+68!-5!86!')*0-6-T9!

•! R+576+6+!8,;!5?75-05)*5;!76+6!86!5J68.6/01)!-5!0-,)50-6-!-58!R5+;,)68!&86J5!S6!
5?/57/01)!-58!$0+5/*,+!Q5)5+68!-5!86!')*0-6-T!76+6!86!5J68.6/01)!-5!;.!0-,)50-6-9!

•! E7,>6+! 68!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,!5)!86!5B5/./01)!-5!;.;!/,375*5)/06;!>!
,480C6/0,)5;!-5!6+/\0J,9!

E!5;*,;!5:5/*,;G!58!K5;7,);6485!-5!'B5/./01)!+57,+*6+V!68!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,!
6;_! /,3,! 68! $0+5/*,+! Q5)5+68! >+5680b6+V! 86;! 0):,+36/0,)5;! 75+01-0/6;! 68! &,30*I! -5!
#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!Y.5!;5!7+5J56)!5)!58!7+5;5)*5!X6).689!

!
!
!
CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

1.! Evaluación de la idoneidad de Consejeros 
 

1.1.! Nombramiento de Consejeros 
 

&,)! /6+V/*5+! 7+5J0,! 68! ),34+6305)*,G! 58! /6)-0-6*,! 6! &,);5B5+,! -545+V! 7+5;5)*6+! 86!
;0C.05)*5!0):,+36/01)!6!86!6*5)/01)!-58!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,G!5)!86!;5-5!-5!86!
')*0-6-!S,!5;/6)56-6!7,+!/,++5,!585/*+1)0/,G!;0)!75+B.0/0,!-5!+530*0+! 86! -,/.35)*6/01)!
,+0C0)68Tc!

!
Nk!R5+;,)6;!:_;0/6;c!#e35+,!-5!$9#9%9!,!76;67,+*5!5!0):,+36/01)!;,4+5!;.!8.C6+!-5!

+5;0-5)/06!5:5/*0J6d!-0+5//01)!-5!/,++5,!585/*+1)0/,!>!*58I:,),;!-5!/,)*6/*,9!

R5+;,)6;!B.+_-0/6;c!#9%9l9G!-5),30)6/01)!>!;5-5!;,/068d!-0+5//01)!-5!/,++5,!
585/*+1)0/,!>!*58I:,),;!-5!/,)*6/*,9!

Pk! $5/86+6/01)! /,):,+35! 68! 3,-58,! -58! E)5?,! NG! 6-B.)*6)-,! /.++0/.8.3! J0*65!
6/*.680b6-,9!

(k! &.5;*0,)6+0,!-5!0-,)50-6-!-540-635)*5!/.378035)*6-,!Y.5G!5)!;.!/6;,G!-546!;5+!
7+5;5)*6-,!7,+!58! 0)*5+5;6-,G!6)*5!86!6.*,+0-6-!;.75+J0;,+6!/,375*5)*5G!76+6!
;.+530;01)!7,+76+*5!-58!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,9!

'8!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,!+5J0;6+V!!86!-,/.35)*6/01)!7+5;5)*6-6!>!/,3.)0/6+V!
68!0)*5+5;6-,!8,;!-5:5/*,;!5)/,)*+6-,;!5)!86!30;36G!76+6!;.!;.4;6)6/01)G!/.6)-,!;56!
0)/,3785*6G!085C0485!,!5?0;*6!:.)-6-6!;,;75/\6!-5!;.!:68;5-6-9!
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R,;*5+0,+35)*5G!58!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,!+530*0+V!86!-,/.35)*6/01)!6!*,-,;!8,;!
30534+,;!-58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;G!58!/.68!;5!+5.)0+V!
76+6!-546*0+!;,4+5!86!0-,)50-6-!-58!/6)-0-6*,!>!530*0+!;.!0):,+35!/,):,+35!68!3,-58,!E)5?,!
P9!

R,+! e8*03,G! 58! K5;7,);6485! -5! &.3780305)*,! +530*0+V! 58! 0):,+35! 68! &,);5B,! -5!
E-30)0;*+6/01)G! Y.5! -545+V! +5.)0+;5! 76+6! +5J0;6+8,! >! 530*0+! ;.! +5;,8./01)! ;,4+5! 86!
0-,)50-6-!-58!&,);5B5+,!/,):,+35!68!3,-58,!E)5?,!(9!

!
1.2.! Reelección de Consejeros 

!
&,)! /6+V/*5+! 7+5J0,! 6! 86! +5585//01)G! 58! &,);5B5+,! -545+V! +530*0+! 6! 86! 6*5)/01)! -58!
K5;7,);6485! -5! &.3780305)*,! .)6! -5/86+6/01)G! /,):,+35! 68! 3,-58,! E)5?,! <G!
/,):0+36)-,! Y.5! ;0C.5)! ;05)-,! JV80-6;! >! 5?6/*6;! 86;! -5/86+6/0,)5;! 5:5/*.6-6;! /,)!
,/6;01)!-58!),34+6305)*,9!

H0! \.405+6! 68C.)6! 3,-0:0/6/01)G! ;5! 0-5)*0:0/6+V! 86! 30;36! >! 58! &,);5B5+,! -545+V!
/,3785*6+!).5J635)*5!>!-5!:,+36!_)*5C+6!86!-5/86+6/01)!Y.5!/,++5;7,)-6G!Y.5!;.;*0*.0+V!
6!86!6)*5+0,+35)*5!7+5;5)*6-69!

')!5;*5! /6;,G! 58! +5;*,! -58! 7+,/5-0305)*,! 6! ;5C.0+! ;5+V! 58!30;3,!Y.5!76+6!58! /6;,!-5!
),34+6305)*,9!

!
1.3.! Evaluación continua de Consejeros 

 
F)6!J5b!68!6a,G!6)*5;!-58!(O!-5!B.)0,G!;5!+530*0+V!6!*,-,;!8,;!&,);5B5+,;!58!/.5;*0,)6+0,!
Y.5!;5!6-B.)*6!/,3,!E)5?,!@G!/.>,!,4B5*0J,!5;!+5J0;6+!86!/,)*0).0-6-!5)!58!/.3780305)*,!-5!
8,;!+5Y.0;0*,;!-5!0-,)50-6-9!

$0/\,!/.5;*0,)6+0,!-545+V!;5+!/,3785*6-,!7,+!8,;!&,);5B5+,;!>!+530*0-,!68!K5;7,);6485!
-5!&.3780305)*,G!76+6!;.!5?635)9!

E-0/0,)6835)*5G!/6-6!&,);5B5+,!5;!+5;7,);6485!0)-0J0-.6835)*5!-5!/,3.)0/6+!-5! :,+36!
0)35-06*6!68!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,G!7,+!5;/+0*,!>-5!:,+36!-5*6886-6G!58!6/65/0305)*,!
-5!/.68Y.05+!\5/\,!,!/0+/.);*6)/06!Y.5!7.-05+6!6:5/*6+!-5!:,+36!+585J6)*5!6!86!5J68.6/01)!-5!
;.!0-,)50-6-!/,3,!&,);5B5+,9!

')!/6;,!-5!-5*5/*6+;5!/.68Y.05+!0)/0-5)/06c!
!

Nk!'8!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,!+530*0+V!86!0):,+36/01)!6!*,-,;!8,;!30534+,;!-58!
&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;9!

Pk!'8!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;! 530*0+V!;.!0):,+35!
+5;75/*,!-5!S6T!86!/,)/.++5)/06!-5!.)6!/6.;6!Y.5!7+,/5-6!/,3.)0/6+!68!̂ 6)/,!
-5!';76a6!>!S4T!86!)5/5;0-6-!-5!6-,7*6+!35-0-6;!-5!;.;75);01)!*537,+68!,!/5;5!
-5:0)0*0J,!-5!86!75+;,)6!6:5/*6-69!

(k! '8!0):,+35!;5+V!+530*0-,!6!8,;!30534+,;!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)G!
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Y.5!-545+V!6-,7*6+!.)6!-5/0;01)!;,4+5!S6T!86!5J5)*.68!)5/5;0-6-!-5!/,3.)0/6+!
5;*6! /0+/.);*6)/06! 68! ^6)/,! -5! ';76a6! >! S4T! 86! 6-,7/01)! -5! 35-0-6;! -5!
;.;75);01)!*537,+68!,!/5;5!-5:0)0*0J,9!

&6;,!-5!6/,+-6+;5!86!/,3.)0/6/01)!68!^6)/,!-5!';76a6G!58!K5;7,);6485! -5!
&.3780305)*,!5;!58!5)/6+C6-,!-5!+530*0+!-0/\6!/,3.)0/6/01)!-5!:,+36!0)35-06*6G!
-5)*+,!-58!786b,!-5!N@!-_6;!\V4085;!7+5J0;*,!5)!86!),+36*0J69!

<k!U4*5)0-6!86!+5;,8./01)!-58!̂ 6)/,!-5!';76a6!/,):,+35!6!8,!5;*6485/0-,!5)!58!K$!
P@A]PON(G!;5!7+,/5-5+V!5)!/,);5/.5)/06c!

•! H0!86!+5;,8./01)!5;!:6J,+6485!6!86!0-,)50-6-c!;5!36)*5)-+V!68!&,);5B5+,!5)!;.!
7.5;*,! 6).86)-,G! ;0! :.5+6! 7+5/0;,G! 86! 35-0-6! -5! ;.;75);01)! *537,+68!,!
7+,/5-05)-,!6!).5J6!-5;0C)6/01)!76+6!58!/6+C,!S5)!/6;,!-5! Y.5!;5!\.405+6!
6/,+-6-,!58!/5;5!,!;5!\.405+6!7+,-./0-,!86!-030;01)T9!

•! H0!86!+5;,8./01)!5;!/,)*+6+06!6!86!0-,)50-6-c!/5;5!0)35-06*,!-58!/6+C,!,G!5)!
;.!/6;,G!/,):0+36/01)!-5!86!;.;75);01)!*537,+68!,!-58!/5;59!

!
1.4.! Evaluación de Consejeros para el ejercicio 2013 

 
$6-6!86!5)*+6-6!5)!J0C,+!-58!K$!P@A]PON(G!*,-,;!8,;!&,);5B5+,;!!Y.5!8,!;56)!6!!86!:5/\6!
-5!(O!-5!B.)0,!-5!PON(!+530*0+V)G!68!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,G!86!0):,+36/01)!5?0C0-6!
76+6!58!/6;,!-5!),34+6305)*,!6!86!Y.5!;5!+5:05+5!58!676+*6-,!
N9N!-5!5;*5!&67_*.8,9!

K5/040-6!-0/\6! 0):,+36/01)! ;5! ;5C.0+V! 58!30;3,! 7+,/5-0305)*,!Y.5! 58! ;5a686-,! 5)!58!
676+*6-,!N9N9G!.*080b6)-,!76+6!588,!86!J5+;01)!-5!8,;!E)5?,;!6-67*6-,;!76+6!86!5J68.6/01)!-5!
PON(G!6-B.)*,;!6!5;*5!X6).689!')!;.!/6;,G!58!/5;5!>!;.;*0*./01)!-5!&,);5B5+,;!-545+V!
7+,-./0+;5!/,)!6)*5+0,+0-6-!68!N<!-5!,/*.4+5!-5!PON(9!

!
2.! Evaluación de la idoneidad del Director General de la Entidad 

 
R,+!8,!Y.5!;5!+5:05+5!6!86!5J68.6/01)!-5!0-,)50-6-!-58!$0+5/*,+!Q5)5+68!-5!86!')*0-6-G! 58!
7+,/5-0305)*,!6!;5C.0+!;5+V!58!5;*6485/0-,!5)!58!676+*6-,!N!76+6!&,);5B5+,;G!76+6!58!/6;,!
-5!),34+6305)*,G!5J68.6/01)!/,)*0).6!>!5J68.6/01)!-5!86!0-,)50-6-!-58!5B5+/0/0,!PON(G!/,)!
86;!;0C.05)*5;!76+*0/.86+0-6-5;c!

!
Nk!'8!$0+5/*,+!Q5)5+68!.*080b6+V!58!E)5?,!@!̂ 0;!S76+6!86!5J68.6/01)!/,)*0).6T!>!E)5?,!

A!S76+6!58!),34+6305)*,!>!5J68.6/01)!PON(T9!

Pk!'8!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!.*080b6+V!58!E)5?,!P!
>58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!58!E)5?,!(!S0)/8.0-6;!86;!J5+;0,)5;!-5!5J68.6/01)!
PON(G! 76+6! 58! 7+035+! 5B5+/0/0,! -5! 6780/6/01)! -58! X6).68TG! ;.;*0*.>5)-,! 86;!
+5:5+5)/06;!68!&,);5B5+,!7,+!+5:5+5)/06;!68!$0+5/*,+!Q5)5+68!-5!86!')*0-6-9!
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')!;.!/6;,G!58!/5;5!>!;.;*0*./01)!-58!$0+5/*,+!Q5)5+68!-545+V!7+,-./0+;5!/,)!
6)*5+0,+0-6-!68!N<!-5!,/*.4+5!-5!PON(9!

!
3.! Evaluación de la idoneidad del resto del Personal Clave (excepto Director General de la 

Entidad) 
 

3.1.! Nombramiento de Personal Clave 
 

&,)! /6+V/*5+! 7+5J0,! 68! ),34+6305)*,G! 58! K5;7,);6485! -5! 'B5/./01)! ;,80/0*6+VG! -58!
/6)-0-6*,!6!.)!7.5;*,!Y.5!J6>6!6!;5+!/,);0-5+6-,!R5+;,)68!&86J5!S6!5?/57/01)!-58!$0+5/*,+!
Q5)5+68!-5!86!')*0-6-TG!86!;0C.05)*5!0):,+36/01)c!

!
Nk! #e35+,!-5!$9#9%9!,!76;67,+*5!5!0):,+36/01)!;,4+5!;.!8.C6+!-5!+5;0-5)/06!5:5/*0J6d!

-0+5//01)!-5!/,++5,!585/*+1)0/,!>!*58I:,),;!-5!/,)*6/*,9!

Pk! $5/86+6/01)! /,):,+35! 68! 3,-58,! -58! E)5?,! AG! 6-B.)*6)-,! /.++0/.8.3! J0*65!
6/*.680b6-,9!

(k! &.5;*0,)6+0,!-5!0-,)50-6-!-540-635)*5!/.378035)*6-,!Y.5G!5)!;.!/6;,G!-546!;5+!
7+5;5)*6-,!7,+!58!0)*5+5;6-,!6)*5!86!6.*,+0-6-!;.75+J0;,+6!/,375*5)*5G!76+6!;.!
+530;01)!7,+!58!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,9!

'8!K5;7,);6485!-5!'B5/./01)! +5J0;6+V! 86!-,/.35)*6/01)!7+5;5)*6-6G! -6)-,!/.5)*6! 68!
K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,G!>!;5!5)/6+C6+V!-5!/,3.)0/6+!68!0)*5+5;6-,!8,;!-5:5/*,;!
5)/,)*+6-,;!5)!86!30;36G!76+6!;.!;.4;6)6/01)G!/.6)-,!;56!0)/,3785*6G! 085C0485!,!5?0;*6!
:.)-6-6!;,;75/\6!-5!;.!:68;5-6-9!

R,;*5+0,+35)*5G! 58! K5;7,);6485! -5! 'B5/./01)! +530*0+V! 86! -,/.35)*6/01)! 6! *,-,;! 8,;!
30534+,;! -58! &,30*I! -5! #,34+6305)*,;G! 'J68.6/01)! >! K53.)5+6/0,)5;G! 58! /.68! ;5!
+5.)0+V! 76+6! -546*0+! ;,4+5! 86! 0-,)50-6-! -58! /6)-0-6*,! >!530*0+! ;.! 0):,+35! /,):,+35! 68!
3,-58,!E)5?,!D9!

')!/6;,!-5!Y.5!;5!*+6*5!-5!86!5J68.6/01)!-5!.)!/6)-0-6*,!76+6!58!7.5;*,!-5!K5;7,);6485!
-5! &.3780305)*,G! ;.;! :.)/0,)5;! ;5+V)! 6;.30-6;! 7,+! 58! R+5;0-5)*5! -58! &,30*I! -5!
#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;9!

!
3.2.! Evaluación continua del Personal Clave 

 
F)6!J5b!68!6a,G!6)*5;!-58!(O!-5!B.)0,G!;5!+530*0+V!6!*,-,!58!R5+;,)68!&86J5!58!/.5;*0,)6+0,!
Y.5! ;5! 6-B.)*6! /,3,! E)5?,! @! ^0;G! /.>,! ,4B5*0J,! 5;! +5J0;6+! 86! /,)*0).0-6-! 5)! 58!
/.3780305)*,!-5!8,;!+5Y.0;0*,;!-5!0-,)50-6-!-58!30;3,9!

$0/\,! /.5;*0,)6+0,! -545+V! ;5+! ! /,3785*6-,! ! 7,+! ! 58! ! R5+;,)68! ! &86J5! ! >! +530*0-,! 68!
K5;7,);6485! -5! 'B5/./01)! 76+6! ;.! 5?635)G! -6)-,! /.5)*6! 68! K5;7,);6485! -5!
&.3780305)*,9!

E-0/0,)6835)*5G!/6-6!R5+;,)68!&86J5!5;!+5;7,);6485!0)-0J0-.6835)*5!-5!/,3.)0/6+!-5!:,+36!
0)35-06*6!68!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,G!7,+!5;/+0*,!>!-5!:,+36!
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-5*6886-6G!58!6/65/0305)*,!-5!/.68Y.05+!\5/\,!,!/0+/.);*6)/06!Y.5!7.-05+6!6:5/*6+!-5!:,+36!
+585J6)*5!6!86!5J68.6/01)!-5!;.!0-,)50-6-9!

')!/6;,!-5!-5*5/*6+;5!/.68Y.05+!0)/0-5)/06c!
!

Nk!'8!K5;7,);6485!-5!&.3780305)*,!+530*0+V!86!0):,+36/01)!6!*,-,;!8,;!30534+,;!-58!
&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;9!

Pk! '8! ! &,30*I! ! -5! ! #,34+6305)*,;G! ! 'J68.6/01)! ! >! K53.)5+6/0,)5;! 530*0+V! ;.!
0):,+35!+5;75/*,!-5!S6T!86!/,)/.++5)/06!-5!.)6!/6.;6!Y.5!7+,/5-6!/,3.)0/6+!
68!^6)/,!-5!';76a6!>!S4T! 86!)5/5;0-6-!-5!6-,7*6+!35-0-6;!-5! ;.;75);01)!
*537,+68!,!/5;5!-5:0)0*0J,!-5!86!75+;,)6!6:5/*6-69!

(k! '8! 0):,+35! ;5+V! +530*0-,! 6! 8,;!30534+,;! -58! &,);5B,! -5!E-30)0;*+6/01)G! Y.5!
-545+V!6-,7*6+!.)6!-5/0;01)!;,4+5!S6T!86!5J5)*.68!)5/5;0-6-!-5!/,3.)0/6+!5;*6!
/0+/.);*6)/06!68!̂ 6)/,!-5!';76a6!>!S4T!86!6-,7/01)!-5!35-0-6;!-5!;.;75);01)!
*537,+68!,!/5;5!-5:0)0*0J,9!

&6;,! -5! 6/,+-6+;5! 86! /,3.)0/6/01)! 68! ^6)/,! -5! ';76a6G! 58! K5;7,);6485! -5!
&.3780305)*,!+530*0+V!-0/\6!/,3.)0/6/01)!-5!:,+36!0)35-06*6G!-5)*+,!-58!786b,!
-5!N@!-_6;!\V4085;!7+5J0;*,!5)!86!),+36*0J69!

<k!U4*5)0-6!86!+5;,8./01)!-58!̂ 6)/,!-5!';76a6!/,):,+35!6!8,!5;*6485/0-,!5)!58!K$!
P@A]PON(G!;5!7+,/5-5+V!5)!/,);5/.5)/06c!

•! H0!86!+5;,8./01)!5;!:6J,+6485!6!86!0-,)50-6-c!;5!36)*5)-+V!68!R5+;,)68!&86J5!
5)!;.!7.5;*,!6).86)-,G!;0!:.5+6!7+5/0;,G!86!35-0-6!-5!;.;75);01)!*537,+68!,!
7+,/5-05)-,!6!).5J6!-5;0C)6/01)!76+6!58!/6+C,!S5)!/6;,!-5!Y.5!;5!\.405+6!
6/,+-6-,!58!/5;5!,!;5!\.405+6!7+,-./0-,!86!46B6!J,8.)*6+06T9!

•! H0!86!+5;,8./01)!5;!/,)*+6+06!6!86!0-,)50-6-c!/5;5!0)35-06*,!-58!/6+C,!,G!5)!
;.!/6;,G!/,):0+36/01)!-5!86!;.;75);01)!*537,+68!,!-58!/5;59!

')! 58! /6;,! -5! 86! 5J68.6/01)! /,)*0).6! -58! K5;7,);6485! -5! &.3780305)*,G! *,-6;! 86;!
:.)/0,)5;!6)*5+0,+5;!;5+V)!6;.30-6;!7,+!58!R+5;0-5)*5!-58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!
'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;9!

!
3.3.! Evaluación de Personal Clave para el ejercicio 2013 

 
$6-6! 86! 5)*+6-6! 5)! J0C,+! -58! K$! P@A]PON(G! *,-,;! 8,;! 537856-,;! Y.5! *5)C6)! 86!
/,);0-5+6/01)!-5!R5+;,)68!&86J5!S6!5?/57/01)!-58!$0+5/*,+!Q5)5+68!-5!86!')*0-6-T!6!86!:5/\6!
-5!(O!-5!B.)0,!-5!PON(!+530*0+V)!68!K5;7,);6485!-5!'B5/./01)!86!0):,+36/01)!5?0C0-6!76+6!58!
/6;,!-5!),34+6305)*,!6!86!Y.5!;5!+5:05+5!58!676+*6-,!(9N!-5!5;*5!&67_*.8,9!
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K5/040-6!-0/\6! 0):,+36/01)! ;5! ;5C.0+V! 58!30;3,! 7+,/5-0305)*,!Y.5! 58! ;5a686-,! 5)!58!
676+*6-,!(9N9G!.*080b6)-,!76+6!588,!86!J5+;01)!-5!8,;!E)5?,;!6-67*6-,;!76+6!86!5J68.6/01)!-5!
PON(G!6-B.)*,;!6!5;*5!X6).689!')!;.!/6;,G!58!/5;5!>!;.;*0*./01)!-5!R5+;,)68!&86J5!-545+V!
7+,-./0+;5!/,)!6)*5+0,+0-6-!68!N<!-5!,/*.4+5!-5!PON(9!

!
4.! Otras cuestiones de procedimiento 

 
4.1.! Adopción de acuerdos 

 
H5+V)JV80-6;86;-5/0;0,)5;6-,7*6-6;7,+8,;1+C6),;+5;7,);6485;,76+*0/076)*5;! 5)! 58!
7+,/5;,!-5!5J68.6/01)G!/.6)-,!;56)!/,85C06-,;G!7,+!36>,+_6!-5!J,*,;!6!:6J,+! +5;75/*,!68!
*,*68!-5!30534+,;!-5!-0/\,;!1+C6),;!6;0;*5)*5;!6!86!+5.)01)9!

$545+V)!6.;5)*6+;5!-5!86!+5.)01)!>!),!76+*0/076+!5)!:,+36!68C.)6!)0!5)!86!-58045+6/01)G!
)0!5)!86!5864,+6/01)!-5!0):,+35;G!)0!5)!86!6-,7/01)!-5!-5/0;0,)5;G!86;!75+;,)6;!+5;75/*,!-5!
86;!Y.5!;5!5;*I!7+,/5-05)-,!6!5J68.6+!;.!0-,)50-6-9!

!
4.2.! Notificación de la decisión del órgano responsable 

 
E-,7*6-6! 86! -5/0;01)! 7,+! 58! &,);5B,! -5! E-30)0;*+6/01)! ,! 7,+! 58! &,30*I! -5!
#,34+6305)*,;G! 'J68.6/01)! >! K53.)5+6/0,)5;G! ;5Ce)! /,++5;7,)-6G! 86! 30;36! ;5+V!
/,3.)0/6-6!68!5J68.6-,G!7,+!/,++5,!585/*+1)0/,G!6-B.)*6)-,!/,706!-5!86!/5+*0:0/6/01)!/.>,!
3,-58,!;5!6-B.)*6!/,3,!E)5?,!(!,!E)5?,!DG!;5Ce)!/,++5;7,)-69!

')!58!/6;,!-5!Y.5!5)!-0/\6!/5+*0:0/6/01)!;5!\0/05+6)!/,);*6+!+5;,8./0,)5;!+5;75/*,!6!3V;!
-5!.)6!75+;,)6G!;5!530*0+V)!/5+*0:0/6-,;!0)-0J0-.685;G!+5:5+0-,;!6!/6-6!75+;,)6!/,)/+5*6!
-5;*0)6*6+069!

!
4.3.! Procedimiento de trámite de audiencia en relación con la decisión adoptada 
K5/040-6!86!/,3.)0/6/01)!;5!64+0+V!.)!75+0,-,!-5!6.-05)/06!-.+6)*5!58!/.68!86!75+;,)6!
6:5/*6-6!Y.5!-0;/+575!-5!86!-5/0;01)!6-,7*6-6G!*5)-+V!.)!786b,!-5!@!-_6;!\V4085;!/,)*6-,;!
-5;-5!58!-_6!;0C.05)*5!S0)/8.;0J5T!6!6Y.I8!5)!58!Y.5!;5!+5/045!86!0)-0/6-6!/,3.)0/6/01)!76+6!
5?7,)5+!6)*5!58!1+C6),!Y.5!\6>6!-0/*6-,!86!+5;,8./01)!;,4+5!;.!0-,)50-6-!S0959!&,);5B,!-5!
E-30)0;*+6/01)! ,! &,30*I! -5! #,34+6305)*,;G! 'J68.6/01)! >! K53.)5+6/0,)5;T! 86;!
685C6/0,)5;! Y.5! 5;*035! ,7,+*.)6;! 5)! -5:5);6! -5! ;.! 7,;0/01)9! '8! +5/.+;,! -545+V!
5:5/*.6+;5!7,+!5;/+0*,!+530*05)-,!.)!/,++5,!585/*+1)0/,!6!86!-0+5//01)!mm!,!35-06)*5!5;/+0*,!
7+5;5)*6-,!5)!86!;5-5!;,/068!-5!86!')*0-6-9!

K5/040-,! 5;*5! 5;/+0*,G! 58! 1+C6),! +5;7,);6485! /,375*5)*5! 530*0+V! ;.! +5;,8./01)!
3,*0J6-6G!Y.5!-545+V!/,3.)0/6+!68!6:5/*6-,9!

';*6!/,3.)0/6/01)!7,)-+V!:0)!6!/.68Y.05+!6//01)!0)*5+)6!-5!+5/8636/01)G!;0)!75+B.0/0,!-5!
/.6)*6;!6//0,)5;!5)!J_6!B.-0/068!,!6+40*+68!85!/,++5;7,)-6)!68!6:5/*6-,9!

!
4.4.! Responsabilidad de Consejeros y Personal Clave 

 
W,;!&,);5B5+,;! !>! !58! !R5+;,)68! !&86J5! !;5+V)! ! +5;7,);6485;! !-5! ! 8,;! !75+B.0/0,;! !Y.5!!
/6.;5)! 6! 86! ! ')*0-6-! 7,+! 86! 6.;5)/06! ,! +5*+6;,! 5)! 86! /,3.)0/6/01)! -5! /.68Y.05+!
/0+/.);*6)/06!Y.5!6:5/*5!6!;.!0-,)50-6-G!-5!6/.5+-,!/,)!8,!5;*6485/0-,!5)!8,;!676+*6-,;!
-5!'J68.6/01)!&,)*0).6G!>!Y.5!7.5-6!0375-0+!6!86!')*0-6-!/.3780+!/,)!58!786b,!85C68!-5!
/,3.)0/6/01)!-5!-0/\6!/0+/.);*6)/06!68!^6)/,!-5!';76a69!
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W,;!&,);5B5+,;!6;.35)!75+;,)6835)*5!86!,480C6/01)!-5!-030*0+!-5!;.!/6+C,!/,)!/6+V/*5+!
0)35-06*,! 68! /,),/0305)*,! -5! 86! +5;,8./01)! /,)*+6+06! 6! ;.! 0-,)50-6-G! 6;.305)-,! 86!
+5;7,);64080-6-! -5! /.6)*,;! -6a,;! >! 75+B.0/0,;! /6.;5)! 6! 86! ')*0-6-! 7,+! 58! +5*+6;,! ,!
0)/.3780305)*,!-5!5;*6!,480C6/01)9!

!
CAPÍTULO V: ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

^6B,! 86! +5;7,);64080-6-! -58! &,);5B,! -5! E-30)0;*+6/01)G! 58! K5;7,);6485! -5!
&.3780305)*,G! /,)! 86! 6;0;*5)/06! -58! K5;7,);6485! -5! 'B5/./01)G! 6+/\0J6+V! *,-6! 86!
-,/.35)*6/01)!6/+5-0*6*0J6!-58!7+,/5-0305)*,!-5!5J68.6/01)!0)*5+)6!-5!8,;!30534+,;!-58!
&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!>!-5!86;!R5+;,)6;!&86J5G!0)/8.>5)-,!86! -5+0J6-6!-5!8,;!
7+,/5;,;!-5!+5J0;01)!75+01-0/6!,!7.)*.68!6;_!/,3,!86!Y.5!*+60C6! /6.;6!-5!5J5)*.685;!
+5/8636/0,)5;!0)*5+7.5;*6;!7,+!86;!75+;,)6;!6:5/*6-6;9!

$0/\6! -,/.35)*6/01)! ;5! 6+/\0J6+V! -.+6)*5! .)! 75+0,-,! 3_)03,! -5! NO! 6a,;! >Y.5-6+V! 6!
-0;7,;0/01)!75+36)5)*5!-58!̂ 6)/,!-5!';76a69!$0/\,!786b,!;5!7+,++,C6+V!;0!58!^6)/,!-5!
';76a6!5?0C05+6!58!36)*5)0305)*,!-5!8,;!6+/\0J,;!7,+!.)!786b,!;.75+0,+! ,!;0!5?0;*05+6)!
0)/0-5)/06;!75)-05)*5;!-5!+5;,8./01)9!

&,++5;7,)-5! 68! &,);5B,! -5! E-30)0;*+6/01)! 86! +5;7,);64080-6-! -5! 7+,J55+! 8,;! +5/.+;,;!
36*5+0685;!7+5/0;,;!76+6!58!6+/\0J,!>!/.;*,-06!-5!86!+5:5+0-6!-,/.35)*6/01)9!

!
CAPÍTULO VI: APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL MANUAL 
 

1.! Aprobación del presente Manual 
 

'8!7+5;5)*5! X6).68!\6)!;0-,!67+,46-,!7,+!58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9G!
/,)!:5/\6!PA!-5!B.)0,!-5!PON(!>!;.;!3,-0:0/6/0,)5;!;5+V)!0C.6835)*5!67+,46-6;!7,+!58!
&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!>!5;!-5!6780/6/01)!6!F&%G!H9E9G!6;_!/,3,!6!86;!;,/05-6-5;!-5!
Q+.7,!F&%!6:5/*6-6;!7,+!86!),+36*0J6!-58!K$!P@A]PON(G!Y.5!-545+V)!6-\5+0+;5!68!30;3,9!

!
2.! Revisión del presente Manual 

 
'8!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!+5J0;6+V!75+01-0/635)*5!86!
/,):,+30-6-!-58!7+5;5)*5!X6).68!/,)!86!),+36*0J6!J0C5)*5!6;_! /,3,! ;.! 6-5/.6/01)! 5)!
/6-6!3,35)*,! 6! 86;! )5/5;0-6-5;G! ,75+6*0J6G!J,8.35)G! -035);01)! >! /,3785B0-6-! -5! 86!
')*0-6-9!')!76+*0/.86+G!7+,7,)-+V!68!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!;.!6/*.680b6/01)!5)!86;!
;0C.05)*5;!/0+/.);*6)/06;c!

•! &.6)-,!8,;!786b,;!,!6;75/*,;!/.6)*0*6*0J,;!0)-0/6-,;!5)!5;*5!X6).68!!),!+5;.8*5)!
5:5/*0J,;! ,! 0376/*5)! )5C6*0J635)*5! 5)! 86! /676/0-6-! -5! 86! ')*0-6-! -5! 6*5)-5+!
-540-635)*5!6!86;!,480C6/0,)5;!85C685;!/,):,+35!68!7+,/5-0305)*,!5;*6485/0-,d!

•! &.6)-,! ;5! 7+,-.b/6)! /6340,;! ,! -5;6++,88,;! ),+36*0J,;! Y.5! 6:5/*5)! 6! ;.!
/,)*5)0-,d!

•! R6+6!6-5/.6+8,!6!8,;!/+0*5+0,;!>!+5/,35)-6/0,)5;!536)6-,;!-58!̂ 6)/,!-5!';76a6!
,!-5!,*+6;!6.*,+0-6-5;!6.*,)130/6;G!)6/0,)685;!,!0)*5+)6/0,)685;d!

•! &.6)-,!*5)C6)!8.C6+!/6340,;!+585J6)*5;!5)!58!:.)/0,)6305)*,G!*636a,G!6/*0J0-6-!
.!,75+6*0J6!-5!86!')*0-6-9!
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!
!

Anexo 1 
Declaración del candidato a Consejero 

!
')!mmG!6!mm!-5!mm!-5!mm!

$9!]$a69mm!G!/,)!$#%]#%l!)k!mmG!/,3,!/6)-0-6*,!6!&,);5B5+,!-5!iF&%G!H9E9G!>],!F)01)!-5!
&+I-0*,;!%)3,40806+0,;G!H9E9G!'l&G!mmj!S86!Z/;PQR:R[TG!46B,!30!+5;7,);64080-6-!

!
DECLARO 
!

Nk! &,),/5+! 5;*6*.*,;! >! +5C8635)*,;! 0)*5+),;! -5! 86! ')*0-6-! >! 6/57*6+!
_)*5C+635)*5! ;.! /,)*5)0-,G! 6;_! /,3,! 8,;! -5+5/\,;! >! ,480C6/0,)5;! Y.5!
-036)6)! -5! 8,;! 30;3,;! >! -5! 86! 85C0;86/01)! J0C5)*5! 5)! 58! /6;,! -5!;5+!
-5;0C)6-,!&,);5B5+,!>!6/57*6+!;.;!*I+30),;9!

Pk!h5)5+!86!\,),+64080-6-!/,35+/068!>!7+,:5;0,)68!5?0C0-6!7,+!86!),+36*0J6!5)!J0C,+!>!
7,+!58!X6).68!-5!R+,/5-0305)*,!-5!'J68.6/01)!-5!86!%-,)50-6-!-5!&,);5B5+,;!>!
R5+;,)68!&86J5!J0C5)*5!6!86!:5/\6!-5!5;*6!-5/86+6/01)!S58! ZX6).68[T! >!5)! *68!
;5)*0-,!),!5;*6+!0)/.+;,!5)!)0)C.)6!-5!86;!;0*.6/0,)5;!5?7+5;635)*5!7+5J0;*6;!
5)!-0/\,;!*5?*,;9!

!
!"#$%&!#'(!)$&#$*+#,-,.+/0-0.12343515+ 607,.6314+ 89.0:,;30-14+ ,<3=351+ 90.+ 41+

-0.71>3?1+,-+?3=0.+8+90.+,4+)1-@14+5,+A.06,5373,->0+5,+$?14@163B-+5,+ 41+
'50-,3515+ 5,+ 60-;,C,.0;+ 8+ 9,.;0-14+ 641?,+ ?3=,->,+ 1+ 41+ :,6/1+ 5,+ ,;>1+
5,641.163B-+D,4+E)1-@14FG+8+,-+>14+;,->350+-0+,;>1.+3-6@.;0+,-+-3-=@-1+5,+41;+
;3>@1630-,;+,<9.,;17,->,+9.,?3;>1;+,-+536/0;+>,<>0;H+;14?0+90.+ 40+ I@,+ ;,+
3-5361+1+60->3-@163B-H+,->,-53,-50+,4+:3.71->,+I@,+536/0;+:16>0.,;+-0+;0-+
61@;1->,;H+ 1>,-5351;+ 41;+ 63.6@-;>1-631;+ 60-6@..,->,;H+ 5,+ @-1+ :14>1+ 5,+
350-,3515J+

+
2.1!&6.;6!/,)/.++5)*5c!
2.2!l5/\6!-5!,/.++5)/06!-5!86!/6.;6c!
2.3!^+5J5!-5;/+07/01)!-5!8,;!\5/\,;c!
2.4! %)-0/6/01)!80*5+68!>!/,)!/.6)*_6G!5)!;.!/6;,G!-5!86!3.8*6G!;6)/01)!,!75)6!

037.5;*6c!
H5!6-B.)*6!/,706!-5!86!;5)*5)/06!,!+5;,8./01)!,!/,3.)0/6/01)!+5/040-6!;,7,+*59!

2.5!K5;.35)!-58!5;*6-,!-5!86!0)J5;*0C6/01)!>!/,706!-5!86!0):,+36/01)!
5?0;*5)*5!\6;*6!86!:5/\6!-5!86!;,80/0*.-G!5)!/6;,!-5!*+6*6+;5!-5!.)6!
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0)J5;*0C6/01)!/,):,+35!6!8,!0)-0/6-,!5)!58!7.)*,!SDT!-58!676+*6-,!N!&67_*.8,!%9!
2.6! K6b,)5;!7,+!86;!Y.5!58!-5/86+6)*5!/,);0-5+6!Y.5!5;,;!\5/\,;!),!

03780/6)!:68*6!-5!0-,)50-6-c!
!

(k9! =645+! +5680b6-,! 8,;! ;0C.05)*5;! 5;*.-0,;! ,! :,+36/01)G! -0;7,)05)-,! -58!
/,++5;7,)-05)*5!*_*.8,c!

!
X6*5+06! W0/5)/06*.+6!,!Q+6-,!H.75+0,+! R,;*C+6-,! U*+,;!

! ! ! !
!

H5!6-B.)*6!/,3,!E)5?,!N9N!/,706!-58!6@..36@4@7+?3>1,+6/*.680b6-,9!
!

<k!$0;7,)5+!-5!86!:,+36/01)!>!5?75+05)/06!+5Y.5+0-6;!7,+!86!),+36*0J6!J0C5)*5!>!
7,+!58!X6).68G! /,3,! /,);5/.5)/06! -5!\645+!-5;5375a6-,! 8,;! ;0C.05)*5;!

7.5;*,;Nc!
!

'37+5;6!,!5)*0-6-! !
W,/680-6-! !
l6/*.+6/01)!6).68!5;*036-6Pc! !
#k!'37856-,;!*,*685;!35-06!6).68(c! !
R.5;*,!-5;5375a6-,!')*+5!

mm!>!mm!S:5/\6T!

')*+5!mm!>!mm!S:5/\6T!

!

#k!'37856-,;!46B,!;.75+J0;01)! !
K6b,)5;!-5!/5;5!5)!58!7.5;*,! !
&,)/.++5)/06! -5! 7,;0485! /,):80/*,! -5!
0)*5+I;!/,):,+35!68!X6).68!S5;75/0:0/6+T!

!

!
!

@k9!';*6+!5)!-0;7,;0/01)!-5!5B5+/5+!.)!4.5)!C,405+),!-5!86!')*0-6-9!')!5;*5!;5)*0-,!
\6C,!/,);*6+c!

!
N!&,3785*6+!5;*5!/.6-+,!*6)*6;!J5/5;!;56!7+5/0;,!5)!:.)/01)!-58!)e35+,!-5!537+5;6;!,!
5)*0-6-5;!5)!86;!Y.5!;5!\6>6!-5;5375a6-,!7.5;*,;G!0)/8.>5)-,!5)!;.!/6;,G!86;!
5)*0-6-5;!-5!Q+.7,!F&%9!

!
P!%);5+*6+!-6*,;!-5!86!7+,706!537+5;6!,!5)*0-6-!/,);0-5+6-6!0)-0J0-.6835)*5G!;68J,!Y.5!
:.5+6!86!5)*0-6-!/645/5+6!-5!.)!C+.7,!5)!/.>,!/6;,!67,+*6+!-6*,;!/,);,80-6-,;!-58!C+.7,9!

!
(!f5+!),*6!P9!
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5.1! K586/0,)5;! 75+;,)685;G! 7+,:5;0,)685;! ,! 5/,)130/6;! /,)! ,*+,;!
30534+,;!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!86!')*0-6-G!-5!;.!36*+0b!,!-5!;.;!
:080685;c!

5.2! K586/0,)5;! 75+;,)685;G! 7+,:5;0,)685;! ,! 5/,)130/6;! /,)! 8,;!
6//0,)0;*6;!-5!86!')*0-6-G!-5!;.!36*+0b!,!-5!;.;!:080685;c!

5.3! W0;*6!-5!5)*0-6-5;!5)!86;!Y.5!,/.7,!7.5;*,!-5!&,);5B5+,!,!/6+C,!;03086+c!
!

'37+5;6! Ea,;!-5!
/,);5B5+,!

E/*0J0-6-! &6+C,! #k!X5-0,!6).68!-5!
+5.)0,)5;!

! ! ! ! !
!
!

5.4! %-5)*0:0/6/01)!-5!86!7+,:5;01)!>!6/*0J0-6-!6/*.68c!
!

Ak9! nG!5)!C5)5+68G!*5)5+!785)6!/676/0-6-!76+6!5B5+/5+!58!/6+C,!-5!&,);5B5+,!5)! 86!
')*0-6-G! 68! 7,;55+! 86;! 67*0*.-5;! )5/5;6+06;! >!6-5/.6-6;! 76+6!
-5;5375a6+!58!30;3,9!n!76+6!Y.5!/,);*5!>!;5!0)/,+7,+5!68!5?75-05)*5!-5!30!
/6)-0-6*.+6! /,3,!&,);5B5+,! -5! 86! ')*0-6-G! ;5! 6//5-6! 68!30;3,! /,):,+35!
+5Y.05+6! 58! 7+,/5-0305)*,! 7+5J0;*,! 5)! 58! X6).68! >! 5)! 86! ),+36*0J6! J0C5)*5G!
;.;/+04,!86!7+5;5)*5!5)!58!8.C6+!>!:5/\6!0)-0/6-,;!5)!58!5)/645b6305)*,9!

!
l0+36!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Anexo 1 

Manual de Procedimiento evaluación de idoneidad de 
consejeros de personal clave del Grupo UCI.

Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A.



21 

 

 

Evaluación Consejeros 2013 
 

!
')!mmG!6!mm!-5!mm!-5!mm!

$9!]$a69mm!G!/,)!$#%]#%l!)k!mmG!/,3,!&,);5B5+,!-5!iF&%G!H9E9G!>],!F)01)!-5!&+I-0*,;!
%)3,40806+0,;G!H9E9G!'l&G!mmj!S86!Z/;PQR:R[TG!46B,!30!+5;7,);64080-6-!

!
DECLARO 

!
Nk! &,),/5+! 5;*6*.*,;! >! +5C8635)*,;! 0)*5+),;! -5! 86! ')*0-6-! >! 6/57*6+!

_)*5C+635)*5! ;.! /,)*5)0-,G! 6;_! /,3,! 8,;! -5+5/\,;! >! ,480C6/0,)5;! Y.5!
-036)6)! -5! 8,;! 30;3,;! >! -5! 86! 85C0;86/01)! J0C5)*5! 5)! 58! /6;,! -5!;5+!
-5;0C)6-,!&,);5B5+,!>!6/57*6+!;.;!*I+30),;9!

Pk!h5)5+!86!\,),+64080-6-!/,35+/068!>!7+,:5;0,)68!5?0C0-6!7,+!86!),+36*0J6!5)!J0C,+!>!
7,+!58!X6).68!-5!R+,/5-0305)*,!-5!'J68.6/01)!-5!86!%-,)50-6-!-5!&,);5B5+,;!>!
R5+;,)68!&86J5!J0C5)*5!6!86!:5/\6!-5!5;*6!-5/86+6/01)!S58! ZX6).68[T! >!5)! *68!
;5)*0-,!),!5;*6+!0)/.+;,!5)!)0)C.)6!-5!86;!;0*.6/0,)5;!5?7+5;635)*5!7+5J0;*6;!
5)!-0/\,;!*5?*,;9!

!
!"#$%&!#'(!)$&#$*+#,-,.+/0-0.12343515+607,.6314+8+ 9.0:,;30-14+,<3=351+90.+ 41+

-0.71>3?1+,-+?3=0.+8+90.+,4+)1-@14+5,+A.06,5373,->0+5,+$?14@163B-+5,+ 41+
'50-,3515+ 5,+ 60-;,C,.0;+ 8+ 9,.;0-14+ 641?,+ ?3=,->,+ 1+ 41+ :,6/1+ 5,+ ,;>1+
5,641.163B-+D,4+E)1-@14FG+8+,-+>14+;,->350+-0+,;>1.+3-6@.;0+,-+-3-=@-1+5,+41;+
;3>@1630-,;+,<9.,;17,->,+9.,?3;>1;+,-+536/0;+>,<>0;H+;14?0+90.+ 40+ I@,+ ;,+
3-5361+1+60->3-@163B-H+,->,-53,-50+,4+:3.71->,+I@,+536/0;+:16>0.,;+-0+;0-+
61@;1->,;H+ 1>,-5351;+ 41;+ 63.6@-;>1-631;+ 60-6@..,->,;H+ 5,+ @-1+ :14>1+ 5,+
350-,3515J+

+
2.1!&6.;6!/,)/.++5)*5c!
2.2!l5/\6!-5!,/.++5)/06!-5!86!/6.;6c!
2.3!^+5J5!-5;/+07/01)!-5!8,;!\5/\,;c!
2.4! %)-0/6/01)!80*5+68!>!/,)!/.6)*_6G!5)!;.!/6;,G!-5!86!3.8*6G!;6)/01)!,!75)6!

037.5;*6c!
H5!6-B.)*6!/,706!-5!86!;5)*5)/06!,!+5;,8./01)!,!/,3.)0/6/01)!+5/040-6!;,7,+*59!

2.5!K5;.35)!-58!5;*6-,!-5!86!0)J5;*0C6/01)!>!/,706!-5!86!0):,+36/01)!
5?0;*5)*5!\6;*6!86!:5/\6!-5!86!;,80/0*.-G!5)!/6;,!-5!*+6*6+;5!-5!.)6!
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5.1! K586/0,)5;! 75+;,)685;G! 7+,:5;0,)685;! ,! 5/,)130/6;! /,)! ,*+,;!
30534+,;!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!86!')*0-6-G!-5!;.!36*+0b!,!-5!;.;!
:080685;c!

5.2! K586/0,)5;! 75+;,)685;G! 7+,:5;0,)685;! ,! 5/,)130/6;! /,)! 8,;!
6//0,)0;*6;!-5!86!')*0-6-G!-5!;.!36*+0b!,!-5!;.;!:080685;c!

5.3! W0;*6!-5!5)*0-6-5;!5)!86;!Y.5!,/.7,!7.5;*,!-5!&,);5B5+,!,!/6+C,!;03086+c!
!

'37+5;6! Ea,;!-5!
/,);5B5+,!

E/*0J0-6-! &6+C,! #k!X5-0,!6).68!-5!
+5.)0,)5;!

! ! ! ! !
!
!

5.4! %-5)*0:0/6/01)!-5!86!7+,:5;01)!>!6/*0J0-6-!6/*.68c!
!

Ak9! nG!5)!C5)5+68G!*5)5+!785)6!/676/0-6-!76+6!5B5+/5+!58!/6+C,!-5!&,);5B5+,!5)! 86!
')*0-6-G! 68! 7,;55+! 86;! 67*0*.-5;! )5/5;6+06;! >!6-5/.6-6;! 76+6!
-5;5375a6+!58!30;3,9!n!76+6!Y.5!/,);*5!>!;5!0)/,+7,+5!68!5?75-05)*5!-5!30!
/6)-0-6*.+6! /,3,!&,);5B5+,! -5! 86! ')*0-6-G! ;5! 6//5-6! 68!30;3,! /,):,+35!
+5Y.05+6! 58! 7+,/5-0305)*,! 7+5J0;*,! 5)! 58! X6).68! >! 5)! 86! ),+36*0J6! J0C5)*5G!
;.;/+04,!86!7+5;5)*5!5)!58!8.C6+!>!:5/\6!0)-0/6-,;!5)!58!5)/645b6305)*,9!

!
l0+36!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Anexo 1 
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0)J5;*0C6/01)!/,):,+35!6!8,!0)-0/6-,!5)!58!7.)*,!SDT!-58!676+*6-,!N!&67_*.8,!%9!
2.6! K6b,)5;!7,+!86;!Y.5!58!-5/86+6)*5!/,);0-5+6!Y.5!5;,;!\5/\,;!),!03780/6)!:68*6!

-5!0-,)50-6-c!
(k9! =645+!+5680b6-,!8,;!;0C.05)*5;!5;*.-0,;!,!:,+36/01)G!-0;7,)05)-,!-58!

/,++5;7,)-05)*5!*_*.8,c!
!
!

X6*5+06! W0/5)/06*.+6!,!Q+6-,!H.75+0,+! R,;*C+6-,! U*+,;!
! ! ! !

!
!

H5!6-B.)*6!/,3,!E)5?,!N9N!/,706!-58!6@..36@4@7+?3>1,+6/*.680b6-,9!
!

<k!!!$0;7,)5+!-5!86!:,+36/01)!>!5?75+05)/06!+5Y.5+0-6;!7,+!86!),+36*0J6!J0C5)*5!>!7,+!58!
X6).68G!/,3,!/,);5/.5)/06!-5!\645+!-5;5375a6-,!8,;!;0C.05)*5;!7.5;*,;Pc!

!
!
!

'37+5;6!,!5)*0-6-! !
W,/680-6-! !
l6/*.+6/01)!6).68!5;*036-6(c! !
#k!'37856-,;!*,*685;!35-06!6).68<c! !
R.5;*,!-5;5375a6-,!')*+5!

mm!>!mm!S:5/\6T!

')*+5!mm!>!mm!S:5/\6T!

!

#k!'37856-,;!46B,!;.75+J0;01)! !
K6b,)5;!-5!/5;5!5)!58!7.5;*,! !
&,)/.++5)/06! -5! ! 7,;0485! ! /,):80/*,! -5!
0)*5+I;!/,):,+35!68!X6).68!S5;75/0:0/6+T!

!

!
!
!
!

P!&,3785*6+!5;*5!/.6-+,!*6)*6;!J5/5;!;56!7+5/0;,!5)!:.)/01)!-58!)e35+,!-5!537+5;6;!,!
5)*0-6-5;!5)!86;!Y.5!;5!\6>6!-5;5375a6-,!7.5;*,;G!0)/8.>5)-,!5)!;.!/6;,G!86;!
5)*0-6-5;!-5!Q+.7,!F&%9!

!
(!%);5+*6+!-6*,;!-5!86!7+,706!537+5;6!,!5)*0-6-!/,);0-5+6-6!0)-0J0-.6835)*5G!;68J,!Y.5!
:.5+6!86!5)*0-6-!/645/5+6!-5!.)!C+.7,!5)!/.>,!/6;,!67,+*6+!-6*,;!/,);,80-6-,;!-58!C+.7,9!

!
<!f5+!),*6!P9!
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@k9!';*6+!5)!-0;7,;0/01)!-5!5B5+/5+!.)!4.5)!C,405+),!-5!86!')*0-6-9!')!5;*5!;5)*0-,!
\6C,!/,);*6+c!

5.1! K586/0,)5;! 75+;,)685;G! 7+,:5;0,)685;! ,! 5/,)130/6;! /,)! ,*+,;!
30534+,;!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!86!')*0-6-G!-5!;.!36*+0b!,!-5! ;.;!
:080685;c!

5.2! K586/0,)5;! 75+;,)685;G! 7+,:5;0,)685;! ,! 5/,)130/6;! /,)! 8,;!
6//0,)0;*6;!-5!86!')*0-6-G!-5!;.!36*+0b!,!-5!;.;!:080685;c!

5.3! W0;*6!-5!5)*0-6-5;!5)!86;!Y.5!,/.7,!7.5;*,!-5!&,);5B5+,!,!/6+C,!;03086+c!
!

'37+5;6! Ea,;!-5!/,);5B5+,! E/*0J0-6-! &6+C,! #k!X5-0,!6).68!-5!
+5.)0,)5;!

! ! ! ! !
!
!

5.4! %-5)*0:0/6/01)!-5!86!7+,:5;01)!>!6/*0J0-6-!6/*.68c!
Ak9!nG!5)! C5)5+68G! *5)5+!785)6! /676/0-6-!76+6! 5B5+/5+! 58! /6+C,! -5!&,);5B5+,!5)! 86!

')*0-6-G!68!7,;55+!86;!67*0*.-5;!)5/5;6+06;!>!6-5/.6-6;!76+6!-5;5375a6+!58!
30;3,9!
n!76+6!Y.5!/,);*5!>!;5!0)/,+7,+5!6!30!5?75-05)*5!/,3,!&,);5B5+,!-5!86!')*0-6-G!
;5!6//5-6!68!30;3,!/,):,+35!+5Y.05+6!58!7+,/5-0305)*,!7+5J0;*,!5)!58!X6).68!>!
5)!86!),+36*0J6!J0C5)*5G!;.;/+04,!86!7+5;5)*5!5)!58!8.C6+!>!:5/\6!0)-0/6-,;!5)!58!
5)/645b6305)*,9!

!

l0+36!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
0;LTJ!>!

";UJHVL!RL=!)JVQPW!RL!#JVXH:VQL;PJKF!/N:=<:YQZ;![!
%LV<;LH:YQJ;LK!

RL!()"F!5G0G!
!

W,;! 646B,! :0+36)*5;! 5)! ;.! /,)-0/01)! -5! 30534+,;! -58! &,30*I! -5! #,34+6305)*,;G!
'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!-5!F&%G!H9E9G!\6/5)!/,);*6+!

!
Nk!o.5!58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!;5!+5.)01!/,)!:5/\6!

mmG!5)!mmG!/,):,+35!6!8,!7+5J0;*,!5)!58!X6).68!-5!R+,/5-0305)*,!-5!'J68.6/01)!-5!
%-,)50-6-!-5!&,);5B5+,;!>!R5+;,)68!&86J5!S58!ZX6).68[T!-5!Q+.7,!F&%9!

Pk!')!-0/\6!+5.)01)!;5!7+,/5-01!68!6)V80;0;!-58!5?75-05)*5!-5!$]$a69mm!/,3,!/6)-0-6*,!
68!7.5;*,!-5!&,);5B5+,!-5!mm!S86!Z')*0-6-[TG!-5B6)-,!/,);*6)/06!-5!Y.5!58!5?75-05)*5!
67,+*6-,!7,+!58!/6)-0-6*,!5;!/,3785*,!>!/,);*6!5)! 58!30;3,!86!*,*680-6-!-5!86;!
-5/86+6/0,)5;!>!-,/.35)*,;!;,7,+*5!5?0C0-,;!7,+!58!X6).689!

(k!h+6;!86!,7,+*.)6!-58045+6/01)!>-546*5G!5;*5!&,30*I!6-,7*1!7,+.)6)030-6-!86!;0C.05)*5!
-5/0;01)c!

i%):,+36+! 7,;0*0J635)*5! ;,4+5! 86! 0-,)50-6-! -58! /6)-0-6*,! $]$a69! mm! 76+6! ;5+!
&,);5B5+,!-5!86!')*0-6-!5)!8,;!*I+30),;!-5!86!),+36*0J6!J0C5)*59j!

i%):,+36+!)5C6*0J635)*5!;,4+5!86!0-,)50-6-!-58!/6)-0-6*,!$]$a69!mm!76+6!;5+!&,);5B5+,!
-5!86!')*0-6-!5)!8,;!*I+30),;!-5!86!),+36*0J6!J0C5)*5!-540-,!6! 86;! ;0C.05)*5;!
3,*0J6/0,)5;c!&,3785*6+j!

!
!

'8!7+5;5)*5!0):,+35!5;!530*0-,!6!8,;!5:5/*,;!-5!8,!7+5J0;*,!5)!5;*5!X6).68!-5!86!')*0-6-!
76+6!;.!;,35*0305)*,!68!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9G!5)!8,;! *I+30),;!
7+5J0;*,;!7,+!58!30;3,9!

!
')!mmG!6!mm!-5!mm!-5!mm!

l0+36;!
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Anexo 2 
Informe del Comité de Nombramientos,  

Evaluación y Remuneraciones de UCI, S.A. 
 

Evaluación Consejeros 2013 
!

W,;! 646B,! :0+36)*5;! 5)! ;.! /,)-0/01)! -5! 30534+,;! -58! &,30*I! -5! #,34+6305)*,;G!
'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!-5!F&%G!H9E9G!\6/5)!/,);*6+!

!
Nk!o.5!58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!;5!+5.)01!/,)!:5/\6!

mmG!5)!mmG!/,):,+35!6!8,!7+5J0;*,!5)!58!X6).68!-5!R+,/5-0305)*,!-5!'J68.6/01)!-5!
%-,)50-6-!-5!&,);5B5+,;!>!R5+;,)68!&86J5!S58!ZX6).68[T! -5!Q+.7,!F&%!76+6!86!
5J68.6/01)!-5!&,);5B5+,;!76+6!58!5B5+/0/0,!PON(9!

Pk! ')! -0/\6! +5.)01)! ;5! 7+,/5-01! 68! 6)V80;0;! -58! 5?75-05)*5! -5! $]$a69mm! /,3,!
&,);5B5+,!-5!mm!S86!Z')*0-6-[TG!-5B6)-,!/,);*6)/06!-5!Y.5!58!5?75-05)*5!67,+*6-,!
7,+! 58! &,);5B5+,! 5;! /,3785*,! >! /,);*6! 5)! 58! 30;3,! 86! *,*680-6-! -5! 86;!
-5/86+6/0,)5;!>!-,/.35)*,;!;,7,+*5!5?0C0-,;!7,+!58!X6).689!

(k!h+6;!86!,7,+*.)6!-58045+6/01)!>-546*5G!5;*5!&,30*I!6-,7*1!7,+.)6)030-6-!86!;0C.05)*5!
-5/0;01)c!

i%):,+36+! 7,;0*0J635)*5! ;,4+5! 86! 0-,)50-6-! -5!$]$a69! mm! 76+6! ;5+!&,);5B5+,! -5! 86!
')*0-6-!5)!8,;!*I+30),;!-5!86!),+36*0J6!J0C5)*59j!

i%):,+36+!)5C6*0J635)*5!;,4+5! 86! 0-,)50-6-!-5!$]$a69! mm!76+6!;5+!&,);5B5+,!-5! 86!
')*0-6-! 5)! 8,;! *I+30),;! -5! 86! ),+36*0J6! J0C5)*5! -540-,! 6! 86;! ;0C.05)*5;!
3,*0J6/0,)5;c!&,3785*6+j!

!

'8!7+5;5)*5!0):,+35!5;!530*0-,!6!8,;!5:5/*,;!-5!8,!7+5J0;*,!5)!5;*5!X6).68!-5!86!')*0-6-!
76+6!;.!;,35*0305)*,!68!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9G!5)!8,;! *I+30),;!
7+5J0;*,;!7,+!58!30;3,9!

!
')!mmG!6!mm!-5!mm!-5!mm!

l0+36;!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo 3 
Resolución del Consejo de Administración de UCI, S.A.3 

!
$9]$a69!mm!;5/+5*6+0,!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9G!/5+*0:0/,c!

!
Nk!o.5!58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!;5!+5.)01!/,)!:5/\6!mmG!5)!mmG!/,):,+35!6!8,!7+5J0;*,!

5)! 8,;!5;*6*.*,;G! 8,;! +5C8635)*,;! 0)*5+),;G! 86!),+36*0J6!J0C5)*5!>!58!X6).68!-5!
R+,/5-0305)*,!-5!%-,)50-6-!-5!'J68.6/01)!-5!&,);5B5+,;!>! 75+;,)68! &86J5! S58!
ZX6).68[T!-5!Q+.7,!F&%9!

Pk! o.5! -0/\6! +5.)01)! ;5! /5854+1! .)6! J5b! +5/040-,! 58! 0):,+35! -58! &,30*I! -5!
#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!-5!F&%G!H9E9G!-5!:5/\6!
mmG! +586*0J,! 6! ;.! 7,;0/01)! ;,4+5! 86! 0-,)50-6-! -58! &,);5B5+,! $9]$a69G! 76+6! 58!
&,);5B,! -5! E-30)0;*+6/01)! -5! mm! S86! Z')*0-6-[TG! 0):,+35! Y.5! /,)/8.>5!
i:6J,+648535)*5]-5;:6J,+648535)*5j!6!-0/\6!0-,)50-6-9!

(k! o.5!6!86!+5.)01)!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!6;0;*05+,)!8,;!&,);5B5+,;!
mm!6;_!/,3,!mm!>!$9!mm!5)!/680-6-!-5!H5/+5*6+0,!),!&,);5B5+,9!

<k!')!-0/\6!+5.)01)!;5!7+,/5-01!68!6)V80;0;!-5!8,;!0):,+35;!+5:5+0-,;!5)!58!7.)*,!
Pk!6)*5+0,+9!

@k!h+6;!86!,7,+*.)6!-58045+6/01)!>!-546*5G!58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!6-,7*1!
86!;0C.05)*5!-5/0;01)c!

iK5;,8J5+! 7,;0*0J635)*5! ;,4+5! 86! 0-,)50-6-! -58! /6)-0-6*,! $]$a69! mm! 76+6! ;5+!
&,);5B5+,!-5!86!')*0-6-!5)!8,;!*I+30),;!-5!86!),+36*0J6!J0C5)*5!

$6+!*+6;86-,!-5!5;*6!-5/0;01)!68!^6)/,!-5!';76a6G!6!8,;!5:5/*,;!85C685;!,7,+*.),;j! ,!
iK5;,8J5+!)5C6*0J635)*5!;,4+5!86!0-,)50-6-!-58!/6)-0-6*,!$]$a69!mm!76+6!;5+!&,);5B5+,!

-5!86!')*0-6-!5)!8,;!*I+30),;!-5!86!),+36*0J6!J0C5)*5!-540-,!6! 86;! ;0C.05)*5;!
3,*0J6/0,)5;<c!&,3785*6+j!

#,*0:0/6+!6!$9]$a69!86!7+5;5)*5!+5;,8./01)G!\6/05)-,!/,);*6+!;.!-5+5/\,!6!;,80/0*6+!.)!
*+V30*5!-5!6.-05)/06G!5)!58!786b,!-5!@!-_6;!\V4085;G!/,):,+35!6!8,!7+5J0;*,!5)!58!
X6).68G!;0)!75+B.0/0,!-5!/.6)*6;!6//0,)5;!85C685;!6-0/0,)685;!85!/,++5;7,)-6)!
5)!-5+5/\,9!

!
n!76+6!Y.5!/,);*5!6!8,;!5:5/*,;!,7,+*.),;G!5?70-,!86!7+5;5)*5!5)!mm!6!mm!-5!mm!-5!mm!/,)!58!
J0;*,!4.5),!-58!R+5;0-5)*5!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)9!

l0+36;!
!
!
!

(')!58!/6;,!-5!Y.5!;5!*+6*6+6!-58!5?75-05)*5!-5!),34+6305)*,!,!+5),J6/01)!-58!
R+5;0-5)*5!,!-58!;5/+5*6+0,G!-545+V!5?75-0+;5!5;*6!/5+*0:0/6/01)!7,+!Y.05)5;!,/.75)!
-0/\,;!7.5;*,;!5)!86!+5.)01)!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9G!5)!86!Y.5!;5!
6-,7*5!86!-5/0;01)9!
<!$5*6886+!5;75/06835)*5G!5)!;.!/6;,G!86;!+6b,)5;!76+6!-0;/+576+!-58!0):,+35!-58!&,30*I!-5!
#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;9!

!
!
!
!
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!
Anexo 3 

Resolución del Consejo de Administración de UCI, S.A. 
5 Evaluación de Consejeros 2013 

!
$9]$a69!mm!;5/+5*6+0,!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9G!/5+*0:0/,c!

!
Nk!o.5!58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!;5!+5.)01!/,)!:5/\6!mmG!5)!mmG!/,):,+35!6!8,!7+5J0;*,!

5)! 8,;!5;*6*.*,;G!8,;!+5C8635)*,;!0)*5+),;G! 86!),+36*0J6!J0C5)*5!>!58!X6).68!-5!
R+,/5-0305)*,!-5!%-,)50-6-!-5!'J68.6/01)!-5!&,);5B5+,;!>! 75+;,)68!&86J5! S58!
ZX6).68[T!-5!Q+.7,!F&%G!76+6!86!5J68.6/01)!-5!&,);5B5+,;!76+6!58!5B5+/0/0,!PON(9!

Pk! o.5! -0/\6! +5.)01)! ;5! /5854+1! .)6! J5b! +5/040-,! 58! 0):,+35! -58! &,30*I! -5!
#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!-5!F&%G!H9E9G!-5!:5/\6!
mmG! +586*0J,! 6! ;.! 7,;0/01)! ;,4+5! 86! 0-,)50-6-! -58! &,);5B5+,! $9]$a69G! 76+6! 58!
&,);5B,! -5! E-30)0;*+6/01)! -5! mm! S86! Z')*0-6-[TG! 0):,+35! Y.5! /,)/8.>5!
i:6J,+648535)*5]-5;:6J,+648535)*5j!6!-0/\6!0-,)50-6-9!

(k! o.5!6!86!+5.)01)!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!6;0;*05+,)!8,;!&,);5B5+,;!
mm!6;_!/,3,!mm!>!$9!mm!5)!/680-6-!-5!H5/+5*6+0,!),!&,);5B5+,9!

<k!')!-0/\6!+5.)01)!;5!7+,/5-01!68!6)V80;0;!-5!8,;!0):,+35;!+5:5+0-,;!5)!58!7.)*,!
Pk!6)*5+0,+9!

@k!h+6;!86!,7,+*.)6!-58045+6/01)!>!-546*5G!58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!6-,7*1!
86!;0C.05)*5!-5/0;01)c!

iK5;,8J5+!7,;0*0J635)*5! ;,4+5! 86! 0-,)50-6-! -5!$]$a69! mm! 76+6! ;5+!&,);5B5+,! -5! 86!
')*0-6-!5)!8,;!*I+30),;!-5!86!),+36*0J6!J0C5)*5!

$6+!*+6;86-,!-5!5;*6!-5/0;01)!68!^6)/,!-5!';76a6G!6!8,;!5:5/*,;!85C685;!,7,+*.),;j!,!
iK5;,8J5+!)5C6*0J635)*5!;,4+5! 86! 0-,)50-6-!-5!$]$a69!mm!76+6!;5+!&,);5B5+,!-5! 86!

')*0-6-! 5)! 8,;! *I+30),;! -5! 86! ),+36*0J6! J0C5)*5! -540-,! 6! 86;! ;0C.05)*5;!
3,*0J6/0,)5;Ac!&,3785*6+j!

#,*0:0/6+!6!$9]$a69!86!7+5;5)*5!+5;,8./01)G!\6/05)-,!/,);*6+!;.!-5+5/\,!6!;,80/0*6+!.)!
*+V30*5!-5!6.-05)/06G!5)!58!786b,!-5!@!-_6;!\V4085;G!/,):,+35!6!8,!7+5J0;*,!5)!58!
X6).68G!;0)!75+B.0/0,!-5!/.6)*6;!6//0,)5;!85C685;!6-0/0,)685;!85!/,++5;7,)-6)!
5)!-5+5/\,9!

!
n!76+6!Y.5!/,);*5!6!8,;!5:5/*,;!,7,+*.),;G!5?70-,!86!7+5;5)*5!5)!mm!6!mm!-5!mm!-5!mm!/,)!58!
J0;*,!4.5),!-58!R+5;0-5)*5!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)9!

l0+36;!
!

@!')!58!/6;,!-5!Y.5!;5!*+6*6+6!-58!5?75-05)*5!-5!),34+6305)*,!,!+5),J6/01)!-58!
R+5;0-5)*5!,!-58!;5/+5*6+0,G!-545+V!5?75-0+;5!5;*6!/5+*0:0/6/01)!7,+!Y.05)5;!,/.75)!
-0/\,;!7.5;*,;!5)!86!+5.)01)!-58!&,);5B,!-5!E-30)0;*+6/01)!-5!F&%G!H9E9G!5)!86!Y.5!
;5!6-,7*5!86!-5/0;01)9!

A!$5*6886+!5;75/06835)*5G!5)!;.!/6;,G!86;!+6b,)5;!76+6!-0;/+576+!-58!0):,+35!-58!&,30*I!-5!
#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;9!
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Anexo 4 

Declaración en caso de renovación 
!

')!mm!6!mm!-5!mm!-5!mm!

$9]$a69mmG!/,)!$#%]#%l!)k!mmG!/,3,!/6)-0-6*,!6!&,);5B5+,!-5!iF&%G!H9E9G!>],!F)01)!-5!&+I-0*,;!
%)3,40806+0,;G!H9E9G!'l&G!mmjG!S86!Z/;PQR:R[TG!46B,!30!+5;7,);64080-6-!

!
DECLARO 

!
o.5! /,)*0)e6)! ;05)-,! JV80-,;G! 5?6/*,;! >! /,3785*,;! 8,;! 5?*+53,;! /,)*5)0-,;! 5)! 30!
-5/86+6/01)!-5!:5/\6!mm!5?75-0-6!/,)!3,*0J,!-5!30!/6)-0-6*.+6!/,3,!&,);5B5+,! -5! 86!
')*0-6-G!;0)!Y.5!5?0;*6)!\5/\,;!,!/0+/.);*6)/06;!).5J6;!+586/0,)6-6;!/,)!86! ),+36*0J6!
6780/6485G!C5)5+68!,!0)*5+)6!-5!86!')*0-6-G!;,4+5!0-,)50-6-!-5!/6+C,;!-5!5)*0-6-5;!-5!/+I-0*,G!
Y.5!-546)!;5+!,4B5*,!-5!/,3.)0/6/01)9!

n!76+6!Y.5!/,);*5!>!;5!0)/,+7,+5!68!5?75-05)*5!-5!30!/6)-0-6*.+6!/,3,!&,);5B5+,! -5! 86!
')*0-6-G!;5!6//5-6!68!30;3,!/,):,+35!+5Y.05+6!58!7+,/5-0305)*,!7+5J0;*,!5)!58!X6).68!>!
5)! 86! ),+36*0J6! J0C5)*5G! ;.;/+04,! 86! 7+5;5)*5! 5)! 58! 8.C6+! >! :5/\6! 0)-0/6-,;! 5)! 58!
5)/645b6305)*,!

!
l0+36!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Anexo 5 

Cuestionario evaluación continua (Consejero) 
!

')!mm!6!mm!-5!mm!-5!mm!

$9]! $a69! mm! G! /,)! $#%]#%l! )k! mmG! 5)! 58! 36+/,! -58! 7+,/5;,! -5! +5J0;01)! 6).68! -5! 86;!
/,)-0/0,)5;!-5!0-,)50-6-!76+6!/,)*0).6+!;05)-,!&,);5B5+,!-5!iF&%G!H9E9G!>],!F)01)! -5!
&+I-0*,;!%)3,40806+0,;G!H9E9G!'l&G!mmjG!S86!Z/;PQR:R[TG!46B,!30!+5;7,);64080-6-c!

!
DECLARO 

!
&.5;*01)! H

_!
#,@!

&,)*0)e6!/,)/.++05)-,!\,),+64080-6-!/,35+/068!>!7+,:5;0,)68! ! !

=6! +5/6_-,! 68C.)6! ;5)*5)/06! ,! +5;,8./01)! 5)! 68Ce)! 7+,/5;,! 75)68! ,!
6-30)0;*+6*0J,!Y.5!5;*.J05+6!5)! :6;5!-5! 0)J5;*0C6/01)!,!-5! 0)0/0,!6! 86!
:5/\6!-5!86!e8*036!+5J0;01)!

! !

H5!\6)!0)0/06-,!6//0,)5;!75)685;!7,+!68Ce)!-580*,!,!:68*6! ! !

H5!\6)!0)0/06-,!6//0,)5;!6-30)0;*+6*0J6;!;6)/0,)6-,+6;!7,+!86;!
0):+6//0,)5;!35)/0,)6-6;!5)!86!),+36*0J6!-5!0-,)50-6-!

! !

H5!\6)!0)0/06-,!5?75-05)*5;!0)J5;*0C6-,+5;!/,):,+35!6!86!),+36*0J6!-5!
0-,)50-6-!

! !

H5!\6)!0)0/06-,!+586/0,)5;!75+;,)685;G!7+,:5;0,)685;!,!5/,)130/6;!/,)!
,*+,;!/,);5B5+,;!-5!86!')*0-6-G!-5!;.!36*+0b!,!-5!;.!:08068G!Y.5!7.5-6)!
0)/0-0+!5)!58!4.5)!C,405+),!-5!86!')*0-6-!

! !

H5!\6)!0)0/06-,!+586/0,)5;!75+;,)685;G!7+,:5;0,)685;!,!5/,)130/6;!/,)!
8,;!6//0,)0;*6;!-5! 86!')*0-6-G!-5!;.!36*+0b!,!-5!;.! :08068G!Y.5!7.5-6)!
0)/0-0+!5)!58!4.5)!C,405+),!-5!86!')*0-6-!

! !

=6!6.35)*6-,!58!)e35+,!-5!;,/05-6-5;!,!5)*0-6-5;!5)!86;!Y.5!,/.7,!58!
/6+C,!-5!/,);5B5+,!,!6;03086-,!

! !

=6!6.35)*6-,!58!)e35+,!35-0,!-5!+5.)0,)5;!6).685;!-5!8,;!1+C6),;!-5!
5;6;!,*+6;!5)*0-6-5;!,!;,/05-6-5;!+5;75/*,!68!-5/86+6-,!7,+!30!\6;*6!86!
:5/\6!

! !

H5!\6!3,-0:0/6-,!30!6/*0J0-6-! ! !
!

n!76+6!Y.5!/,);*5G!;5!0)/,+7,+5!6!30!5?75-05)*5!/,3,!&,);5B5+,!-5!86!')*0-6-!>!;5!6//5-6!
68!30;3,! /,):,+35! +5Y.05+6!58! 7+,/5-0305)*,!7+5J0;*,!5)! 58!X6).68! >! 5)! 86! ),+36*0J6!
J0C5)*5G!;.;/+04,!86!7+5;5)*5!5)!58!8.C6+!>!:5/\6!0)-0/6-,;!5)!58!5)/645b6305)*,9!

!
l0+36!

!
!

@!')!/6;,!-5!;5a686+!5)!5;*6!/,8.3)6G!6)5?6+!0):,+36/01)!;,4+5!86!3,-0:0/6/01)!7+,-./0-6!
>!5?780/6+!4+5J535)*5!58!0376/*,!-5!86!30;369!
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Anexo 5 Bis 
Cuestionario evaluación continua (Personal Clave) 

!
')!mm!6!mm!-5!mm!-5!mm!

$9]! $a69! mm! G! /,)! $#%]#%l! )k! mmG! 5)! 58! 36+/,! -58! 7+,/5;,! -5! +5J0;01)! 6).68! -5! 86;!
/,)-0/0,)5;! -5! 0-,)50-6-! 76+6! /,)*0).6+! ;05)-,! mm! -5! mm! S86! Z/;PQR:R[TG! 46B,! 30!
+5;7,);64080-6-c!

!
DECLARO 

!

&.5;*01)! H
_!

#,A!

&,)*0)e6!/,)/.++05)-,!\,),+64080-6-!/,35+/068!>!7+,:5;0,)68!
! !

=6!+5/6_-,!68C.)6!;5)*5)/06!,!+5;,8./01)!5)!68Ce)!7+,/5;,!75)68!,!
6-30)0;*+6*0J,!Y.5!5;*.J05+6!5)!:6;5!-5!0)J5;*0C6/01)!,!-5!0)0/0,!6!86!

! !

H5!\6)!0)0/06-,!6//0,)5;!75)685;!7,+!68Ce)!-580*,!,!:68*6!
! !

H5!\6)!0)0/06-,!6//0,)5;!6-30)0;*+6*0J6;!;6)/0,)6-,+6;!7,+!86;!
0):+6//0,)5;!35)/0,)6-6;!5)!86!),+36*0J6!-5!0-,)50-6-!

! !

H5!\6)!0)0/06-,!5?75-05)*5;!0)J5;*0C6-,+5;!/,):,+35!6!86!),+36*0J6!
-5!0-,)50-6-!

! !

!
n!76+6!Y.5!/,);*5G!;5!0)/,+7,+5!6!30!5?75-05)*5!/,3,!mm!-5!86!')*0-6-!>;5!6//5-6!68!30;3,!
/,):,+35!+5Y.05+6!58!7+,/5-0305)*,!7+5J0;*,!5)!58!X6).68!>!5)!86!),+36*0J6!J0C5)*5G!;.;/+04,!
86!7+5;5)*5!5)!58!8.C6+!>!:5/\6!0)-0/6-,;!5)!58!5)/645b6305)*,9!

!
!

l0+36!
!
!
!
!
!
!
!
!

A!')!/6;,!-5!+5885)6+!5;*6!/,8.3)6G!6)5?6+!0):,+36/01)!;,4+5!86!3,-0:0/6/01)!7+,-./0-6!>!
5?780/6+!4+5J535)*5!58!0376/*,!-5!86!30;369!
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0;LTJ!@!
'LY=:H:YQZ;!RL=!Y:;RQR:PJ!:!1LHKJ;:=!)=:NL!

!

')!mmG!6!mm!-5!mm!-5!mm!

$9]$a69mmG!!/,)!$#%]#%l!)k!mmG!!/,3,!/6)-0-6*,!6!mm!-5!mm!! S86!Z/;PQR:R[TG! 46B,!30!
+5;7,);64080-6-!

!
'/)20%&!

Nk!h5)5+!!86!\,),+64080-6-!/,35+/068!>!7+,:5;0,)68!5?0C0-6!7,+!86!),+36*0J6! 5)!J0C,+!>!
7,+!58!X6).68!-5!R+,/5-0305)*,!-5!'J68.6/01)!-5!86!%-,)50-6-!-5!&,);5B5+,;!>!
R5+;,)68!&86J5!J0C5)*5!6! 86! :5/\6!-5!5;*6!-5/86+6/01)! S58! ZX6).68[T! >! 5)! *68!
;5)*0-,!),!5;*6+!0)/.+;,!5)!)0)C.)6!-5!86;!;0*.6/0,)5;!5?7+5;635)*5!7+5J0;*6;!
5)!-0/\,;!*5?*,;9!

iEWh'K#Eh%fEX'#h'c! h5)5+! \,),+64080-6-! /,35+/068! >! 7+,:5;0,)68! 5?0C0-6! 7,+! ! 86!
),+36*0J6! 5)! J0C,+! >! 7,+! 58! X6).68! -5! R+,/5-0305)*,! -5! 'J68.6/01)! -5! 86!
%-,)50-6-!-5!/,);5B5+,;!>!75+;,)68!/86J5!J0C5)*5!6!86!:5/\6!-5!5;*6!-5/86+6/01)!
S58! ZX6).68[T!>!5)! *68!;5)*0-,!),!5;*6+! 0)/.+;,!5)!)0)C.)6!-5! 86;! ;0*.6/0,)5;!
5?7+5;635)*5! 7+5J0;*6;! 5)! -0/\,;! *5?*,;G! ;68J,! 7,+! 8,! Y.5! ;5! 0)-0/6! 6!
/,)*0).6/01)G! 5)*5)-05)-,!58! :0+36)*5! Y.5! -0/\,;! :6/*,+5;! ),! ;,)!/6.;6)*5;G!
6*5)-0-6;!86;!/0+/.);*6)/06;!/,)/.++5)*5;G!-5!.)6!:68*6!-5!0-,)50-6-9!

2.1!&6.;6!/,)/.++5)*5c!
2.2!l5/\6!-5!,/.++5)/06!-5!86!/6.;6c!
2.3!^+5J5!-5;/+07/01)!-5!8,;!\5/\,;c!
2.4! %)-0/6/01)!80*5+68!>!/,)!/.6)*_6G!5)!;.!/6;,G!-5!86!3.8*6G!;6)/01)!,!75)6!

037.5;*6c!
H5!6-B.)*6!/,706!-5!86!;5)*5)/06!,!+5;,8./01)!,!/,3.)0/6/01)!+5/040-6!;,7,+*59!

2.5!K5;.35)!-58!5;*6-,!-5!86!0)J5;*0C6/01)!>!/,706!-5!86!0):,+36/01)!5?0;*5)*5!\6;*6!86!
:5/\6!-5! 86! ;,80/0*.-G! 5)! /6;,!-5! *+6*6+;5!-5!.)6! 0)J5;*0C6/01)!/,):,+35!6!8,!
0)-0/6-,!5)!58!7.)*,!SDT!-58!676+*6-,!N!&67_*.8,!%9!
2.6! K6b,)5;!7,+!86;!Y.5!58!-5/86+6)*5!/,);0-5+6!Y.5!5;,;!\5/\,;!),!03780/6)!
:68*6!-5!0-,)50-6-c!

(k9! =645+! +5680b6-,! 8,;! ;0C.05)*5;! 5;*.-0,;! ,! :,+36/01)G! -0;7,)05)-,! -58!
/,++5;7,)-05)*5!*_*.8,c!

!
!

X6*5+06! W0/5)/06*.+6!,!Q+6-,!H.75+0,+! R,;*C+6-,! U*+,;!
! ! ! !
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H5!6-B.)*6!/,3,!E)5?,!N9N!/,706!-58!6@..36@4@7+?3>1,+6/*.680b6-,9!
!

<k!!!$0;7,)5+!-5!86!:,+36/01)!>5?75+05)/06!+5Y.5+0-6;!7,+!86!),+36*0J6!J0C5)*5!>!7,+!58!
X6).68G!/,3,!/,);5/.5)/06!-5!\645+!-5;5375a6-,!8,;!;0C.05)*5;!7.5;*,;Dc!

!
'37+5;6!,!5)*0-6-! !
W,/680-6-! !
l6/*.+6/01)!6).68!5;*036-6Lc! !
#k!'37856-,;!*,*685;!35-06!6).68Mc! !
R.5;*,!-5;5375a6-,!')*+5!

mm!>!mm!S:5/\6T!

')*+5!mm!>!mm!S:5/\6T!

!

#k!'37856-,;!46B,!;.75+J0;01)! !
K6b,)5;!-5!/5;5!5)!58!7.5;*,! !

!
@k!nG!5)!C5)5+68G!*5)5+!785)6!/676/0-6-!76+6!5B5+/5+!58!/6+C,!-5!mm!5)!86!')*0-6-G!68!

7,;55+!86;!67*0*.-5;!)5/5;6+06;!>!6-5/.6-6;!76+6!-5;5375a6+!58!30;3,9!
!

n!76+6!Y.5!/,);*5!>!;5!0)/,+7,+5!68!5?75-05)*5!-5!30!/6)-0-6*.+6!/,3,!mm!-5!86!')*0-6-G!
;5! 6//5-6! 68!30;3,! /,):,+35! +5Y.05+6! 58! 7+,/5-0305)*,!7+5J0;*,!5)! 58!X6).68!>!5)!86!
),+36*0J6!J0C5)*5G!;.;/+04,!86!7+5;5)*5!5)!58!8.C6+!>!:5/\6!0)-0/6-,;!5)!58!5)/645b6305)*,9!

!
l0+36!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

D!&,3785*6+!5;*5!/.6-+,!*6)*6;!J5/5;!;56!7+5/0;,!5)!:.)/01)!-58!)e35+,!-5!537+5;6;!,!
5)*0-6-5;!5)!86;!Y.5!;5!\6>6!-5;5375a6-,!7.5;*,;G!0)/8.>5)-,G!5)!;.!/6;,G!86;!
5)*0-6-5;!-5!Q+.7,!F&%9!

!!%);5+*6+!-6*,;!-5!86!7+,706!537+5;6!,!5)*0-6-!/,);0-5+6-6!0)-0J0-.6835)*5G!;68J,!
Y.5!:.5+6!86!5)*0-6-!/645/5+6!-5!.)!C+.7,!5)!/.>,!/6;,!67,+*6+!-6*,;!
/,);,80-6-,;!-58!C+.7,!

"!f5+!),*6!P!
!
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!
!

0;LTJ!@!
/N:=<:YQZ;!1LHKJ;:=!)=:NL!>BCD!

!
')!mmG!6!mm!-5!mm!-5!mm!

$9]$a69mmG!/,)!$#%]#%l!)k!mmG!/,3,!mm!-5!mm!S86!Z/;PQR:R[TG!46B,!30!+5;7,);64080-6-!
!

'/)20%&!
Nk!h5)5+!!86!\,),+64080-6-!/,35+/068!>!7+,:5;0,)68!5?0C0-6!7,+!86!),+36*0J6! 5)!J0C,+!>!

7,+!58!X6).68!-5!R+,/5-0305)*,!-5!'J68.6/01)!-5!86!%-,)50-6-!-5!&,);5B5+,;!>!
R5+;,)68!&86J5!J0C5)*5!6! 86! :5/\6!-5!5;*6!-5/86+6/01)! S58! ZX6).68[T! >! 5)! *68!
;5)*0-,!),!5;*6+!0)/.+;,!5)!)0)C.)6!-5!86;!;0*.6/0,)5;!5?7+5;635)*5!7+5J0;*6;!
5)!-0/\,;!*5?*,;9!

iEWh'K#Eh%fEX'#h'c! h5)5+! \,),+64080-6-! /,35+/068! >! 7+,:5;0,)68! 5?0C0-6! 7,+! ! 86!
),+36*0J6! 5)! J0C,+! >! 7,+! 58! X6).68! -5! R+,/5-0305)*,! -5! 'J68.6/01)! -5! 86!
%-,)50-6-!-5!/,);5B5+,;!>!75+;,)68!/86J5!J0C5)*5!6!86!:5/\6!-5!5;*6!-5/86+6/01)!
S58! ZX6).68[T!>!5)! *68!;5)*0-,!),!5;*6+! 0)/.+;,!5)!)0)C.)6!-5! 86;! ;0*.6/0,)5;!
5?7+5;635)*5! 7+5J0;*6;! 5)! -0/\,;! *5?*,;G! ;68J,! 7,+! 8,! Y.5! ;5! 0)-0/6! 6!
/,)*0).6/01)G! 5)*5)-05)-,!58! :0+36)*5! Y.5! -0/\,;! :6/*,+5;! ),! ;,)!/6.;6)*5;G!
6*5)-0-6;!86;!/0+/.);*6)/06;!/,)/.++5)*5;G!-5!.)6!:68*6!-5!0-,)50-6-9!

2.1!&6.;6!/,)/.++5)*5c!
2.2!l5/\6!-5!,/.++5)/06!-5!86!/6.;6c!
2.3!^+5J5!-5;/+07/01)!-5!8,;!\5/\,;c!
2.4! %)-0/6/01)!80*5+68!>!/,)!/.6)*_6G!5)!;.!/6;,G!-5!86!3.8*6G!;6)/01)!,!75)6!

037.5;*6c!
H5!6-B.)*6!/,706!-5!86!;5)*5)/06!,!+5;,8./01)!,!/,3.)0/6/01)!+5/040-6!;,7,+*59!

2.5!K5;.35)! -58! 5;*6-,! -5! 86! 0)J5;*0C6/01)! >! /,706! -5! 86! 0):,+36/01)!
5?0;*5)*5!\6;*6!86!:5/\6!-5!86!;,80/0*.-G!5)!/6;,!-5!*+6*6+;5!-5!.)6!0)J5;*0C6/01)!
/,):,+35!6!8,!0)-0/6-,!5)!58!7.)*,!SDT!-58!676+*6-,!N!&67_*.8,!%9!
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!
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Anexo 7 
 

Resolución del Comité de Nombramientos,  
Evaluación y Remuneraciones de UCI, S.A. 
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$9]$a69!mm!R+5;0-5)*5!-58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!-5!F&%G!
H9E9G!/5+*0:0/,!

!
Nk!o.5!58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!K53.)5+6/0,)5;!;5!+5.)01!/,)!:5/\6!

mmG!5)!mmG!/,):,+35!6!8,!7+5J0;*,!5)!58!X6).68!-5!R+,/5-0305)*,!-5!'J68.6/01)!-5!
%-,)50-6-!-5!&,);5B5+,;!>!R5+;,)68!&86J5!S58!ZX6).68[T!-5!Q+.7,!F&%9!

Pk!h+6;!86!,7,+*.)6!-58045+6/01)!>!-546*5G!58!&,30*I!-5!#,34+6305)*,;G!'J68.6/01)!>!
K53.)5+6/0,)5;!6-,7*1!7,+.)6)030-6-!86!;0C.05)*5!-5/0;01)c!

iK5;,8J5+!7,;0*0J635)*5!;,4+5!86!0-,)50-6-!-58!/6)-0-6*,!$]$a69!mm!76+6!;5+!mm!5)!mm!S86!
Z')*0-6-[T!5)!8,;!*I+30),;!-5!86!),+36*0J6!J0C5)*59!

$6+!*+6;86-,!-5!5;*6!-5/0;01)!68!^6)/,!-5!';76a6G!6!8,;!5:5/*,;!85C685;!,7,+*.),;9j!
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iK5;,8J5+!)5C6*0J635)*5!;,4+5!;,4+5!86!0-,)50-6-!-58!/6)-0-6*,!$]$a69!mm!76+6!;5+!mm!5)!
mm!S86!Z')*0-6-[T!5)!8,;!*I+30),;!-5!86!),+36*0J6!J0C5)*5!-540-,!6! 86;!;0C.05)*5;!
3,*0J6/0,)5;c!&,3785*6+j!
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#,*0:0/6+!6!$9]$a69! 86! 7+5;5)*5! +5;,8./01)G! \6/05)-,! /,);*6+!;.! -5+5/\,!6! ;,80/0*6+! .)!
*+V30*5!-5!6.-05)/06G!5)!58!786b,!-5!@!-_6;!\V4085;G!/,):,+35!6!8,!7+5J0;*,!5)!58!X6).68G!;0)!
75+B.0/0,!-5!/.6)*6;!6//0,)5;!85C685;!6-0/0,)685;!85!/,++5;7,)-6)!5)!-5+5/\,9!

n!76+6!Y.5!/,);*5!6!8,;!5:5/*,;!,7,+*.),;G!5?70-,!86!7+5;5)*5!5)!mm!6!mm!-5!mm!-5!mm!
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1. OBJETO 

1.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es definir el marco general, estructura y metodología del Sistema 
de Gestión de Riesgos (en adelante, SGR) del Grupo UCI, implementado por el Dpto. Risk 
Management conforme a los requerimientos de normas internacionales, regulación local y 
mejores prácticas del mercado. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las Unidades que componen el SGR del Grupo UCI: 

 España (EFC ESP CONSO) - ES 
 Portugal (U.C.I., S.A., EFC PORTUGAL) - PT 
 Grecia (UCI EFC GRECIA TOTAL CONSOLIDA) – GR 
 Grupo UCI (GRUPO U.C.I., S.A.) – GU 

 

3. REFERENCIAS 

 
 Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRESa) EBA/GL/2018/03 

 COSO ERM 2017 y COSO 2013 – COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission). 

 Manual del Sistema de Gestión de Calidad  

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015  

o (Apartado 8.5 Producción y prestación del servicio). 

o (Apartado 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación) 

 

Banco de España (BdE) 

 Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre  

 Ley 5/2015, de 27 de abril 

 Circular 4/2019, de 26 de noviembre  

 Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero 

 Circular 2/2016, de 2 de febrero 

 Circular 4/2016, de 27 de abril 

 Circular 4/2017, de 27 de noviembre 

 2017. Guía de los Procesos de Autoevaluación del Capital (PAC) y de la Liquidez (PAL) 
de Entidades de Crédito. 

CRD IV 

 Reglamento (UE) 575/2013, de 26 de junio 

  

 
a   Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). No aplicable hoy en día a los EFC, pero utilizado 
como referencia metodológica. 
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5. DEFINICIONES 

 
Riesgo (Risk): Probabilidad de que un suceso ocurra y sus consecuencias, las cuales 
constituyen tanto amenazas como oportunidades para la compañía. El origen de un riesgo puede 
resultar de factores internos o externos y puede mitigarse a través de acciones preventivas y/o 
correctivas. 

Mapa de riesgos (Risk map): Un mapa de riesgos es una herramienta, basada en los distintos 
sistemas de información, que pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, 
cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia. 

Familia de riesgo (Famliy risk): Riesgos de primer nivel en el mapa de riesgos, agrupa a los 
riesgos de segundo y tercer nivel. 

Subfamilia de riesgo (Subfamily risk): Riesgos de segundo nivel en el mapa de riesgos, agrupa 
a los riesgos de tercer nivel. 

Riesgo individual (Individual risk): Riesgos de tercer nivel, riesgo individualizado en el mapa 
de riesgos asociado a una subfamilia y/o familia de riesgo. 

Indicador de riesgo (Risk indicator): Dato o información que sirve para conocer o valorar las 
características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura o tendencia. 
Ayuda a entender la evolución y tendencia de un riesgo individual. 

KRI (Key Risk Indicator): Métrica para determinar la probabilidad de un evento, basándose en 
la observación de tendencias enmarcadas dentro de una tolerancia y límites definidos 
estratégicamente. Da una advertencia temprana para identificar un evento potencial que puede 
dañar la continuidad de la actividad. 

Valoración del riesgo (Risk assessment): Valoración por KRI individual a una fecha 
determinada. 

Tolerancia al riesgo (Risk tolerance): Riesgo máximo por KRI y/o riesgo individual que la 
compañía está dispuesta a asumir teniendo en cuenta el nivel actual de recursos y respetando 
el capital mínimo que quiere mantener, el nivel mínimo de liquidez deseada y el máximo nivel de 
pérdida tolerable. El superar este límite no pone en compromiso la viabilidad de la compañía, 
pero si funciona como una alerta donde se deberían de tomar medidas. 

Límite de riesgo (Risk limit): Nivel máximo de riesgo que la compañía puede asumir por KRI 
y/o riesgo individual. 

Apetito al riesgo (Risk appetite): Nivel agregado y los tipos de riesgo que la entidad está 
dispuesta a sumir dentro de su capacidad de riesgo, en línea con su modelo de negocio a fin de 
lograr sus objetivos estratégicos. 

Riesgo residual (Residual risk): Ofrece una indicación del posible impacto prudencial del riesgo 
para la entidad tras considerar la calidad de los controles de riesgo para mitigar el impacto sobre 
el riesgo inherente. Se determina principalmente a través de la evolución de los KRI’s. 

Perfil de riesgo (Risk profile): Evaluación de las exposiciones de las familias de riesgo y de 
cada Unidad. Determinado a través del riesgo residual de cada riesgo individual una vez tenidos 
en cuenta los KRI, juicio experto y los elementos mitigantes. 
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El objetivo final es la alineación del perfil de riesgo con el apetito al riesgo de cada familia de 
riesgo y de cada Unidad. 

Propietario del riesgo (Risk owner): Miembros de la alta dirección de la compañía que tienen 
como responsabilidad la gestión, monitorización y establecimiento de tolerancias y límites de 
riesgo para cada uno de los KRI y riesgos individuales de los cuales son propietarios. 
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5. REALIZACIÓN 

5.1. Introducción 
 
El desempeño del SGR recae sobre todas las Unidades, filiales, Direcciones y departamentos 
que componen el Grupo UCI. Se caracteriza por ser un proceso donde se gestionan los riesgos 
a los que se expone la compañía de una manera holística, organizada y metodológica siendo 
necesaria la colaboración de todos los niveles de la organización. Esto hace al SGR un proceso 
transversal, proactivo y dinámico. 
 
Su objetivo principal es proteger y crear valor en la compañía, mejorando la toma de decisiones 
y la consecución de los objetivos, ya que favorece la anticipación de amenazas y oportunidades. 
El objetivo final es soportar las decisiones estratégicas en la definición de las distintas políticas 
de gestión, incluyendo la de aceptación de riesgo. 
 
Los objetivos que contempla el SGR en cada una de sus fases son: 
 

 Identificación de los principales riesgos a los que se expone la compañía e 
implementación de un mapa de riesgos corporativos. 

 Definición de indicadores clave del riesgo (KRI’s), evaluación del entorno de control y del 
modelo de negocio para la determinación del perfil de riesgo de cada uno de los riesgos 
identificados. 

 Formulación y seguimiento de las tolerancias, límites y apetitos al riesgo que la compañía 
considera razonable asumir en la ejecución de su estrategia de negocio, así como la 
definición e integración de la cultura de riesgos en todos los niveles de la organización. 

 Valoración de los requerimientos de capital y liquidez bajo el enfoque del regulador. 

 Monitorización de los riesgos mediante una aplicación informática donde se da 
seguimiento a las acciones de mejora propuestas y emisión de informes según los 
estándares establecidos por el regulador o grupos de interés. 

 

5.2. Mapa de riesgos corporativo 
 
Elaborado conjuntamente entre el Dpto. Risk Management y las diferentes Direcciones de la 
compañía, contempla las familias de riesgo en las que incurre la operativa de cada una de las 
Unidades de negocio que componen el Grupo UCI (ES, PT, GR y GU). 
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Para un mayor detalle del mapa de riesgos corporativo por Unidad ver Anexo1. 
 
A continuación, se define cada una de las familias de riesgo: 
 

CR Familia de 
Riesgo Definición 

FR01 Concentración 
Concentration 

Ausencia de diversificación desde el punto de vista de la exposición geográfica, tipología de cliente, 
productos específicos o por canal de venta. Se incluye además la exposición individual de cliente y la 
exposición por sectores de actividad. 

FR02 Crédito 
Credit 

Muestra la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento por el deudor de sus obligaciones 
contractuales. Incluye el riesgo de contraparte.  

FR03 
Tipo de interés 
estructural 
Structural interest 
rate 

El riesgo de tipo de interés es la exposición a la que está sometida la compañía como consecuencia de 
los movimientos adversos de los tipos de interés. Esta sensibilidad está condicionada por los desfases 
en las fechas de vencimiento y de revisión de los tipos de interés de las distintas partidas del balance. 
Los cambios en los tipos de interés impactan en el margen de intermediación de la entidad y afectan al 
valor de los activos y pasivos que la entidad posee. Por lo tanto, una gestión efectiva del riesgo de tipo 
de interés es fundamental para poder acotar dicho riesgo y asegurar el valor económico y la rentabilidad 
de la entidad.  

FR04 Solvencia 
Solvency 

El riesgo de solvencia se identifica con la capacidad de la entidad de generar fondos para atender, en las 
condiciones pactadas, los compromisos adquiridos con terceros. 
La solvencia está estrechamente ligada al riesgo de crédito, ya que representa el posible quebranto que 
originaría a la entidad la variación de las condiciones y características, que pudiesen alterar la capacidad 
de la empresa para cumplir los términos contractuales de sus operaciones. 

FR05 Liquidez 
Liquidity 

El Riesgo de Liquidez recoge la posibilidad de que la entidad pueda sufrir pérdidas por no tener fondos 
líquidos disponibles para hacer frente a las obligaciones de pago, tanto en el Corto Plazo como en el 
Medio/Largo Plazo. Dentro de la familia de Riesgo de Liquidez el análisis se ha dividido en: 
 - Gestión de Liquidez Corto Plazo 
 - Gestión de Liquidez Medio/Largo Plazo 

FR06 Mercado 
Market 

El Riesgo de Mercado refleja la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de movimientos adversos en los 
precios de mercado y/o de los instrumentos negociables con los que opera la Entidad. 

FR07 Operacional 
Operational 

Riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, el personal, los 
sistemas internos, o bien de acondicionamientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y excluye 
el riesgo reputacional. 

FR08 Reputacional 
Reputational 

El Riesgo Reputacional se define como el cúmulo de percepciones y opiniones que tienen los diferentes 
grupos de interés sobre la compañía. Se encuentra asociado a los cambios de percepción del Grupo, o 
de las marcas que lo integran, por parte de los grupos de interés, donde una acción, evento o situación 
podría impactar negativa o positivamente en la reputación de la organización. 

FR09 Estratégico 
Strategic 

El riesgo estratégico se define como el impacto actual y futuro en los ingresos y el capital que podría 
surgir de las decisiones adversas de negocios, la aplicación indebida de las decisiones, o la falta de 
capacidad de respuesta a los cambios. Este riesgo es una función de la compatibilidad de los objetivos 
estratégicos de la Entidad, las estrategias desarrolladas para alcanzar dichos objetivos, los recursos 
utilizados, así como la calidad de su ejecución. Los recursos necesarios para llevar a cabo las estrategias 
de negocios son evaluados en relación con el impacto de los cambios económicos, tecnológicos, 
competitivos y regulatorios. 

FR10 ASG 
ESG 

Los criterios ESG abarcan los siguientes aspectos: 
El factor ambiental (E), para tomar decisiones en función de cómo afectan las actividades de las 
empresas en el medio ambiente. 
El factor social (S), para tener en cuenta la repercusión que tienen en la comunidad las actividades 
desempeñadas por la compañía 
El factor de gobierno (G), que estudia el impacto que tienen los propios accionistas y la administración, 
y se basa en cuestiones como la estructura de los consejos de administración, los derechos de los 
accionistas o la transparencia, entre otros. 
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5.3. Estructura y metodología 
 
Su estructura está basada en la metodología RIA (Risk Identification and Assessment) alineada 
con las con las mejores prácticas del mercado tomando como referencia las directrices definidas 
en el PRES. 
 
 

 
 
La metodología RIA consiste en la identificación y valoración de los distintos tipos de riesgo 
involucrando a las diferentes líneas de defensa en su ejecución con el fin de reforzar la gestión 
de riesgos avanzada y proactiva, estableciendo estándares de gestión que cumplen con los 
requerimientos regulatorios y que están alineados con las mejores prácticas de mercado, siendo 
también un mecanismo de transmisión de la cultura de riesgos. 
 
La función comprende todos aquellos procesos de identificación y evaluación de riesgos, así 
como su integración, en el perfil de riesgos, sus unidades y actividades, permitiendo asimismo la 
actualización del mapa de riesgos. 
 
El objetivo final es conocer el perfil de riesgo de cada una de las familias de riesgo. El perfil de 
riesgo se determina por la interrelación de cada uno de los bloques que componen el RIA: 
 

1. Desempeño del riesgo (Risk performance) 
 
Permite conocer el riesgo residual por tipo de riesgo individual a través de un conjunto de KRI’s 
calibrados en base a estándares internacionales o definidos internamente. 
 
El riesgo residual de cada riesgo individual viene determinado por uno o varios KRI’s (en 
ocasiones juicio experto), donde su risk assessment queda enmarcado dentro de unos rangos 
definidos en 4 niveles de riesgo. Además, se define el risk tolerance, risk limit y ponderaciones 
para cada KRI. 
 

 
 
La puntuación agregada y ponderada de cada riesgo individual determina el perfil de riesgo para 
cada familia de riesgo y Unidad, el cual, debería de alinearse con el apetito al riesgo definido por 
la compañía para cada familia de riesgo. 
 
Cada riesgo individual, así como cada KRI que lo compone, dispone de una ficha de análisis 
donde se resumen sus elementos más importantes y método de cálculo. Estas fichas tienen una 
revisión anual y se recogen en la aplicación corporativa GIRO. 
 
A este perfil de riesgo, se le sumará (nunca restará) un add-on en relación con la calificación 
obtenida de los siguientes dos bloques. 

 

Low (1 - 1,75) M edium -Low (1,75 - 2,5) M edium -High (2,5 - 3,25) High (3,25 - 4) Risk Appetite
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2. Entorno de control (Control environment) 

 
Evalúa el grado de implementación del modelo de gestión objetivo establecido de acuerdo con 
estándares avanzados. 
 
La evaluación se centra en los procedimientos de gobierno interno y de los controles globales a 
fin de comprobar que son adecuados para el perfil de riesgo, el modelo de negocio, el tamaño y 
la complejidad de la entidad, y en identificar en qué medida la entidad cumple los requisitos y 
normas de buen gobierno interno y control de riesgos especificados en las orientaciones 
internacionales e internas aplicables en este campo. 
 
Los elementos analizados en este bloque son los siguientes: 
 
 

2.1 Entorno de Control SGR & SCI 
 
Evaluación del Entorno de Control relativa a la gestión de las familias de riesgo. Esta evaluación 
vendrá determinada por las tres líneas de defensa de la compañía a fin de comprobar su grado 
de alineación. 
 
Líneas de defensa 
 
Grupo UCI sigue un modelo de gestión y control de riesgos basado en tres líneas de defensa. 
 

Primera línea de defensa 
 
Las áreas de negocio y todas las áreas de apoyo que generan exposición a un riesgo constituyen 
la primera línea de defensa frente al mismo. Estas áreas son responsables de establecer un 
entorno de gestión de los riesgos de forma que aseguren la permanencia de los mismos dentro 
del apetito aprobado y los límites definidos. 
 

Segunda línea de defensa 
 
La segunda línea de defensa está constituida por la función de gestión de riesgos (compuesta 
por el Dpto. Risk Management y el Dpto. Control Interno) y por la función de cumplimiento. Estas 
áreas supervisan y cuestionan de manera independiente las actividades de gestión de riesgos 
realizadas por la primera línea de defensa. 
 
Es responsabilidad de estas áreas velar por que los riesgos se gestionen de acuerdo con el 
apetito de riesgo definido por la alta dirección y promover en toda la Organización una sólida 
cultura de riesgos. Debe, además, facilitar orientación, consejo y juicio experto en todas las 
materias relevantes relativas al riesgo. 
 

Tercera línea de defensa 
 
Por último, el área de Auditoría interna actúa como tercera línea de defensa. En su labor de 
última capa de control, evalúa de forma regular que las políticas, métodos y procedimientos son 
adecuados y están implementados de forma efectiva en la gestión y control de todos los riesgos. 
 

2.2 Marco general de gobierno interno 
 

Evaluación de las consideraciones generales sobre gobierno interno, idoneidad de los miembros 
del órgano de administración y los titulares de las funciones clave y requisitos de divulgación. 
 

2.3 Organización y funcionamiento del órgano de administración 
 

Evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de administración y los titulares de las 
funciones clave. 
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2.4 Cultura corporativa y de riesgos 
 

Evaluación de la estructura corporativa y de la cultura corporativa y de riesgos, la cual se espera 
que sea sólida, completa y proporcional a la naturaleza, la escala y la complejidad de los riesgos 
inherentes al modelo de negocio y las actividades de la entidad, y coherente con el apetito al 
riesgo de la entidad. 
 

2.5 Políticas y prácticas de remuneración 
 

Evaluación de la aplicación de Políticas y prácticas de remuneración al personal cuyas 
actividades profesionales tienen un impacto material en el perfil de riesgo de la entidad y políticas 
de remuneración a todos los empleados. 
 

2.6 Marco de control interno 
 

Evaluación del Sistema de Control Interno. 
 

2.7 Marco de gestión de riesgos 
 

Evaluación del Sistema de Gestión de Riesgos. 
 
En este apartado también se evalúa: 
 
Marco de Apetito al Riesgo (RAF): Enfoque general que incluye las políticas, procesos, 
controles y sistemas mediante los cuales se establece, comunica y monitoriza el apetito al riesgo. 
Incluye la declaración del apetito al riesgo, los límites y tolerancias de riesgo (RAS) y un esquema 
de los roles y responsabilidades de las personas encargadas de la supervisión, implementación 
y monitorización del RAF. 
 
ICAAP: Proceso de evaluación de la adecuación del capital 
 
ILAAP: Proceso de evaluación de la adecuación de la liquidez. De acuerdo el marco normativo 
aplicable a los EFC en cada momento. 
 
Pruebas de resistencia: Tratan de medir la sensibilidad de la cartera ante variaciones de 
determinados factores de riesgo con un enfoque prospectivo, incorporándose a la definición y 
seguimiento de la estrategia y apetito al riesgo de la compañía. 
 
Desde un punto de vista regulatorio, se emplean para garantizar que la entidad presenta una 
solvencia y liquidez suficiente como para sobrevivir a escenarios adversos pero posibles. 
 
Valoración de los requerimientos de capital y liquidez: El objetivo final será la planificación 
de las necesidades futuras de capital y liquidez derivadas del cumplimiento de sus requerimientos 
futuros de capital de Pilar I y II por familia de riesgo.  
 

2.8 Sistemas de información y continuidad de negocio 
 

Evaluación de los sistemas de información y comunicación y si estos sistemas son plenamente 
compatibles con las capacidades de agregación de datos de riesgo en condiciones normales y 
de tensión. 
 
Se evalúa, además, el establecimiento de una gestión de la continuidad del negocio con planes 
de contingencia y de continuidad del negocio sometidos a prueba, así como planes de 
recuperación en caso de catástrofe, para todas sus funciones y recursos críticos, y si esos planes 
pueden recuperarlos de forma creíble. 
 

2.9 Planificación de la recuperación 
 

Evaluación de los planes de recuperación y los procedimientos para la elaboración de dichos 
planes. 
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2.10 Resumen de los resultados y puntuación 

 
Para evaluar este bloque se utilizará una escala de puntuación de 1 a 4 y se determinará el grado 
de alineación de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Puntua
ción Opinión supervisora Consideraciones 

1 

Las deficiencias en los 
procedimientos de 
gobierno interno y los 
mecanismos de 
control globales no 
plantean ningún riesgo 
apreciable para la 
viabilidad de la 
entidad. 

- La entidad cuenta con una estructura organizativa sólida y transparente con responsabilidades 
claras y separación entre la función de asunción de riesgos y la funciones de control y gestión de 
riesgos. 
- Existe una cultura corporativa sólida. 
- La composición y el funcionamiento del órgano de administración son adecuados. 
- La política de remuneración se ajusta a la estrategia de riesgos y los intereses a largo plazo. 
- El marco y los procesos de gestión de riesgos, incluidos el ICAAP, el ILAAP, el marco de las 
pruebas de resistencia y la planificación del capital y la liquidez son adecuados. 
- El marco de control interno y los controles internos son adecuados. 
- La función de auditoría interna es independiente y actúa eficazmente de conformidad con las 
normas y requisitos internacionales establecidos. 
- Los sistemas de información y los sistemas de continuidad del negocio son adecuados. 
- El plan de reestructuración es completo y creíble y los procedimientos para la elaboración de los 
planes de reestructuración son adecuados. 

2 

Las deficiencias en los 
procedimientos de 
gobierno interno y los 
mecanismos de 
control globales 
plantean un nivel de 
riesgo bajo para la 
viabilidad de la 
entidad. 

- La entidad cuenta con una estructura organizativa, en general, sólida y transparente con 
responsabilidades claras y separación entre la función de asunción de riesgos y las funciones de 
control y gestión de riesgos. 
- Existe una cultura corporativa adecuada, en general. 
- La composición y el funcionamiento del órgano de administración son, en general, adecuados. 
- La política de remuneración se ajusta, en general, a la estrategia de riesgos y los intereses a 
largo plazo. 
- El marco y los procesos de gestión de riesgos, incluidos el ICAAP, el ILAAP, el marco de las 
pruebas de resistencia y la planificación del capital y la liquidez son, en general, adecuados. 
- El marco de control interno y los controles internos son, en general, adecuados. 
- La función de auditoría interna es independiente y sus actuaciones son, en general, eficaces. 
- Los sistemas de información y los sistema de continuidad del negocio son, en general, 
adecuados. 
- El plan de reestructuración es, en general, exhaustivo y creíble. Los procedimientos para la 
elaboración de los planes de reestructuración son, en general, adecuados. 

3 

Las deficiencias en los 
procedimientos de 
gobierno interno y los 
mecanismos de 
control globales 
plantean un nivel de 
riesgo medio para la 
viabilidad de la 
entidad. 

- La estructura organizativa y las responsabilidades de la entidad no son totalmente transparentes 
y la función de asunción de riesgos no está totalmente separada de las funciones de control y 
gestión de riesgos. 
- Existen dudas acerca de la idoneidad de la cultura corporativa. 
- Existen dudas acerca de la idoneidad de la composición y el funcionamiento del órgano de 
administración. 
- Existen dudas acerca de que la política de remuneración pueda ser contraria a la estrategia de 
riesgos y los intereses a largo plazo. 
- Existen dudas acera de la idoneidad del marco y los procesos de gestión de riesgos, incluidos el 
ICAAP, el ILAAP, el marco de las pruebas de resistencia y la planificación del capital y la liquidez. 
del marco de control interno y los controles internos. 
- Existen dudas acerca de la independencia y el funcionamiento eficaz de la función de auditoría 
interna. 
- Existen dudas acerca de la idoneidad de los sistemas de información y los sistemas de 
continuidad del negocio. 
- El plan de reestructuración es incompleto y existen dudas acerca de su credibilidad. Existen 
dudas acerca de la idoneidad de los procedimientos para la elaboración de los planes de 
reestructuración. 
- Existen dudas acerca de la idoneidad 

4 

Las deficiencias en los 
procedimientos de 
gobierno interno y los 
mecanismos de 
control globales 
plantean un nivel de 
riesgo alto para la 
viabilidad de la 
entidad. 

- La estructura organizativa y las responsabilidades de la entidad no son transparentes y la 
función de asunción de riesgos no está separada de las funciones de control y gestión de riesgos. 
- La cultura corporativa es inadecuada. 
- La composición y el funcionamiento del órgano de administración son inadecuados. 
- La política de remuneración es contraria a la estrategia de riesgos y los intereses a largo plazo. 
- El marco y los procesos de gestión de riesgos, incluidos el ICAAP, el ILAAP, el marco de las 
pruebas de resistencia y la planificación del capital y la liquidez, son inadecuados. 
- La función de auditoría interna no es independiente y/o no actúa de conformidad con las normas 
y requisitos internacionales establecidos; sus actuaciones no son eficaces. 
- El marco de control interno y los controles internos son inadecuados. 
- Los sistemas de información y los sistemas de continuidad del negocio son inadecuados. 
- El plan de reestructuración es incompleto y poco fiable. Los procedimientos para la elaboración 
de los planes de reestructuración son inadecuados. 
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3. Análisis del modelo de negocio (Business Model Analysis (BMA)) 
 
Evaluación del modelo de negocio y la estrategia de la entidad. 
 
Los elementos analizados en este bloque son los siguientes: 
 

3.1 Consideraciones generales 
 

3.2 Evaluación preliminar 
 
Análisis de las actividades principales, zonas geográficas y posición en el mercado de la entidad 
con el fin de identificar el nivel de consolidación de la jurisdicción. 
 

3.3 Identificación de las áreas de interés para el BMA 
 
Las líneas de negocio más importantes en cuanto a viabilidad o sostenibilidad futura del modelo 
de negocio actual, o que sean las más propensas a aumentar la exposición de la entidad a 
vulnerabilidades actuales o nuevas. 
 

3.4 Evaluación del entorno de negocio 
 
Condiciones de negocio presentes y futuras en las que opera o podría operar la entidad en 
función de sus líneas de negocio y sus distribuciones geográficas principales. 
 

3.5 Análisis del modelo de negocio actual 
 
Medios y métodos empleados por la entidad para operar y generar beneficios mediante análisis 
cuantitativos y cualitativos. 
 

3.6 Análisis de la estrategia y los planes financieros 
 
Análisis prospectivo, cuantitativo y cualitativo de las previsiones financieras de la entidad y de su 
plan estratégico para entender las hipótesis, la viabilidad y el nivel de riesgo de su estrategia de 
negocio. 
 

3.7 Evaluación de la viabilidad del modelo de negocio 
 
Viabilidad del modelo de negocio actual de la entidad en función de su capacidad para generar 
rentabilidades razonables en los 12 meses siguientes, dados los resultados cuantitativos, los 
principales factores de éxito y las dependencias y el entorno de negocio. 
 

3.8 Evaluación de la sostenibilidad de la estrategia de la entidad 
 
Sostenibilidad de la estrategia de la entidad basándose en su capacidad para generar 
rentabilidades razonables a lo largo de un periodo futuro de, al menos, 3 años en función de los 
planes estratégicos y previsiones financieras. 
 

3.9 Identificación de las vulnerabilidades clave (Top risks) 
 
Análisis prospectivo de la unidad (forward-looking) en base a métricas de estrés y/o identificación 
y valoración de las principales amenazas o vulnerabilidades clave (Top risks) que pudieran tener 
un impacto significativo en el plan estratégico o poner en compromiso la viabilidad de la compañía 
en el futuro, permitiendo establecer planes de acción específicos para mitigar sus potenciales 
impactos y realizar un seguimiento de estos. 
 
El establecimiento de las vulnerabilidades clave tendrá una periodicidad anual y será realizado 
por la alta dirección de la compañía. Además, se llevará a cabo un análisis periódico del modelo 
de negocio (BMA) con el objetivo de determinar: 
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- La viabilidad del modelo de negocio 
- La sostenibilidad de la estrategia de la entidad 
 
La evaluación de las vulnerabilidades clave está determinada por la calificación individual de los 
top risks y su agrupación en 4 grandes ámbitos (ponderados según la importancia que 
representen para la compañía en el plan estratégico de cada ejercicio). 
 
Estos 4 ámbitos son: 
 
1. Riesgos políticos y macroeconómicos 
2. Entorno competitivo y relaciones con clientes 
3. Entorno regulatorio 
4. Ciber-riesgo 
 
La calificación individual de los top risks se determina con la combinación de estas dos matrices: 
 
1- La primera matriz determina el resultado de la probabilidad en una escala de 1-4 

 
 
2- La segunda matriz determina la valoración del riesgo para cada top risk. 
 
Esta valoración es el resultado de la probabilidad de la matriz anterior por el impacto estimado 
en una escala de 1-4. 
 

 
 
Los resultados agregados por ámbito determinan la calificación final y el correspondiente add-on 
(incluido en el perfil de riesgo). A continuación, se presenta un ejemplo: 
 

 
 
 

15% > 2,0 2,5    3,0   3,5    4,0   
10% 15% 1,5 2,0   2,5    3,0   3,5    
5% 10% 1,0 1,5    2,0   2,5    3,0   
< 5% 0,5 1,0   1,5    2,0   2,5    

0,5 1 1,5 2
> 3 2 1

3 2 1 <

Fordw ard looking 3 years

Frequency = H orizonte + O currencia

P
ro
b
a
b
ili
d
a
d
 d
e 
o
cu
rr
en
ci
a

H orizonte tem poral

3     4     2,0 2,5    3,0   3,5    4,0   
2     3     1,5 2,0   2,5    3,0   3,5    
1     2     1,0 1,5    2,0   2,5    3,0   
- 1     0,5 1,0   1,5    2,0   2,5    

0,5 1 1,5 2

1 2 3 4

- 1 2 3

FREQ UEN C Y

Risk A ssessm ent = Severity + Frequency

S
E
V
E
R
IT
Y

 

Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A.

Procedimiento del sistema de Risk Management.



Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A.

 

 

Sistema de Gestión de Riesgos 
Tipo: Procedimiento 
Página 14 de 27 
Edición: 4 
Fecha: 28/04/2021 

Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A. 
 

3.10 Resumen de los resultados y puntuación 
 
Para evaluar este bloque se utilizará una escala de puntuación de 1 a 4 y se determinará el grado 
de alineación de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Puntua
ción Opinión supervisora Consideraciones 

1 

El modelo de negocio y 
la estrategia no 
plantean ningún riesgo 
apreciable para la 
viabilidad de la entidad. 

- La entidad genera rentabilidades sólidas y estables que son razonables dado su apetito de 
riesgo y su estructura de financiación. 
- No hay concentraciones de activos significativas ni fuentes de ingresos concentradas no 
sostenibles. 
- La entidad tiene una sólida posición competitiva en los mercados que ha elegido y una 
estrategia que probablemente la refuerce. 
- La entidad ha elaborado previsiones financieras basándose en hipótesis creíbles sobre el 
entorno de negocio futuro. 
- Los planes estratégicos son adecuados dado el modelo de negocio actual y la capacidad de 
ejecución de la dirección. 

2 

El modelo de negocio y 
la estrategia plantean 
un nivel de riesgo bajo 
para la viabilidad de la 
entidad. 

- La entidad genera rentabilidades medias en comparación con entidades comparables y/o los 
resultados históricos que son ampliamente razonables dado su apetito de riesgo y su estructura 
de financiación. 
- Hay algunas concentraciones de activos o fuentes de ingresos concentradas. 
- La entidad se enfrenta a presiones competitivas en sus productos o servicios en uno o varios 
mercados clave. Alguna duda sobre su estrategia para afrontar la situación. 
- La entidad ha elaborado sus previsiones financieras basándose en hipótesis optimistas sobre el 
entorno de negocio futuro. 
- Los planes estratégicos son razonables dado el modelo de negocio actual y la capacidad de 
ejecución de la dirección, pero no están exentos de riesgos. 

3 

El modelo de negocio y 
la estrategia plantean 
un nivel de riesgo 
medio para la 
viabilidad de la entidad. 

- La entidad genera rentabilidades que, a menudo, son débiles o inestables, o se basa en un 
apetito de riesgo o una estructura de financiación para generar ingresos suficientes que plantean 
dudas a los supervisores. 
- Las concentraciones de activos o de fuentes de ingresos son significativas. 
- La entidad tiene una posición competitiva débil para sus productos o servicios en los mercados 
que ha elegido y es posible que tenga pocas líneas de negocio con buenas perspectivas. Es 
posible que la cuota de mercado de la entidad se esté reduciendo considerablemente. Existen 
dudas sobre su estrategia para tratar la situación. 
- La entidad ha elaborado sus previsiones financieras basándose en hipótesis demasiado 
optimistas sobre el entorno de negocio futuro. 
- Es posible que los planes estratégicos no sean viables dado el modelo de negocio actual y la 
capacidad de ejecución de la dirección. 

4 

El modelo de negocio y 
la 
estrategia plantean un 
nivel 
de riesgo alto para la 
viabilidad de la entidad. 

- La entidad genera rentabilidades muy débiles y altamente inestables, o se basa en un apetito 
de riesgo o en una estructura de financiación inaceptables para generar ingresos adecuados. 
- La entidad tiene concentraciones de activos extremas o una concentración de fuentes de 
ingresos no sostenible. 
- La entidad tiene una posición competitiva muy débil para sus productos o servicios en los 
mercados que ha elegido y participa en líneas de negocio con perspectivas muy débiles. Es muy 
poco probable que los planes estratégicos puedan afrontar la situación. 
- La entidad ha elaborado sus previsiones financieras basándose en hipótesis muy poco realistas 
sobre el entorno de negocio futuro. 
- Los planes estratégicos no son viables dado el modelo de negocio actual y la capacidad de 
ejecución de la dirección. 
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5.4. Escala de puntuación 
 
La evaluación del riesgo residual para cada riesgo individual y subfamilia de riesgo y la 
evaluación del perfil de riesgo para cada familia de riesgo y Unidad se basa en una escala de 4 
niveles de riesgo: 
 

 
  
Ejemplo de valoración del perfil de riesgo* y alineación con el apetito al riesgo* del Grupo UCI: 
 

 
*La puntuación del perfil de riesgo y del apetito al riesgo varia trimestralmente. 
 

5.5. Tratamiento del riesgo 
 

El objetivo del SGR es estar presente en el desempeño y estrategia de la compañía, por lo que 
en caso de que la valoración de un KRI supere alguno de los niveles de alerta establecidos, su 
tratamiento será el siguiente: 
 

 
 
El tratamiento se basa en los siguientes escenarios de actuación: 
 

 Evitar: Impedir el potencial riesgo cancelando o modificando la estrategia definida por la 
compañía. 

 Reducir: Acordar medidas para la reducción del riesgo de modo que el riesgo vuelva a 
los niveles deseados. 

 Compartir: Asumir el riesgo mediante la participación y/o asociación de diferentes áreas 
o líneas estratégicas con el objetivo de reducirlo a los niveles deseados por la compañía. 

 Aceptar: Aprobar el límite excedido temporalmente por circunstancias puntuales o, en 
última instancia, adaptar los límites o los niveles de alerta de riesgo a las nuevas 
circunstancias mediante el proceso de aprobación de nuevos umbrales. 

Low (1 - 1,75) M edium -Low (1,75 - 2,5) M edium -High (2,5 - 3,25) High (3,25 - 4) Risk Appetite

Strategic
3,71   
10%

Solvency
4,00   
10%

Reputational
2,66   
5%

UCI Group risk profile
2,77   

100% Market
2,78   
5%

Liquidity and funding
3,21   
10%

ESG
1,95   
10%

Operational
2,05   
5%

Credit
2,35   
35%

Structural interest rate
1,08   
5%

Concentration
1,28   
5%

1

1,75

2,5

3,25

4

Low (1 - 1,75) M edium -Low (1,75 - 2,5) M edium -High (2,5 - 3,25) High (3,25 - 4) Risk Appetite
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Estos escenarios estarán dinamizados por el Dpto. Risk Management e implementados por los 
propietarios de los riesgos. 
 
Una vez establecida la respuesta al riesgo más adecuada para cada situación se deberá efectuar 
una reevaluación del perfil de riesgo. 
 

5.6. Revisión 
 

La revisión y monitorización del SGR se realiza de manera trimestral. Esta revisión consistente 
en analizar las valoraciones de los riesgos identificados en relación con el risk assessment de 
los KRI’s sus tolerancias, límites y rangos definidos. Adicionalmente, se controla el estado de 
avance de las acciones de mejora identificadas junto con el seguimiento y actualización del plan 
funcional. 
 
La gestión de la evolución de los riesgos ya identificados, la aparición de nuevos riesgos o el 
cambio de enfoque que se pudiera producir en una determinada actividad, son actividades 
incluidas dentro del SGR convirtiéndolo en una actividad dinámica y flexible, es decir, un “Sistema 
Vivo” (Ongoing System). 
 

5.7. Comunicación 
 

Es responsabilidad del Dpto. Risk Management elaborar informes relativos al SGR: 
 

a. Reporting interno: 
 

Risk Management Report (Quarterly) 
 
Con periodicidad trimestral se elabora este informe donde se presenta el perfil de riesgo de cada 
Unidad y sus respectivas familias de riesgo junto con la alineación con el apetito al riesgo y los 
hechos más relevantes durante el trimestre. 
 
Este informe se presenta trimestralmente en cada Comité Risk Management y los destinatarios 
son los colaboradores del SGR y, por defecto, todos los miembros del Comité Ejecutivo. 
 

b. Reporting externo: 
 

Risk Management Report (Comité de Auditoria – Riesgos del Consejo) 
 
Este informe se elabora dependiendo de cuando se establezca el Comité de Auditoria-Riesgos 
con nuestros accionistas. En él se presenta el perfil de riesgo de cada Unidad y sus respectivas 
familias de junto con los hechos más relevantes ocurridos durante un periodo determinado. 
 

5.8. Cultura de riesgos 
 

En Grupo UCI, consideramos el riesgo como un factor inherente al negocio desarrollado. Su 
correcto análisis, medición y gestión contribuye a la consecución de márgenes adecuados y al 
mantenimiento de la solvencia de la entidad. 
 
Contar con una sólida cultura de riesgos es de vital importancia y una de las claves que permitirá 
a Grupo UCI responder a las variaciones de los ciclos económicos, las nuevas exigencias de los 
clientes y el incremento de la competencia, posicionándose como una entidad en la que confían 
todos sus grupos de interés. 
 
Uno de los pilares en los que se fundamenta el desarrollo de la cultura de riesgos es la 
implementación del SGR, transversal a toda la compañía y perfectamente integrado en la 
estrategia, operaciones y cultura del Grupo UCI. 
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Así, la excelencia en la gestión de riesgos es una de las prioridades estratégicas que se ha 
marcado la compañía. Esto implica consolidar una fuerte cultura de riesgos en toda la 
organización, una cultura de riesgos que conozcan y apliquen todos los empleados de Grupo 
UCI. 
 
Nuestra cultura de riesgos se define a través de cinco principios: 
 

 
 
Compromiso. La cultura de riesgos se fundamenta en el compromiso y la participación de todas 
las Unidades y empleados (con independencia de la función que desempeñen) involucrándose 
e integrando la cultura de riesgos como un "estilo de vida" y no como una imposición. 
 
Responsabilidad. Todas las unidades y empleados deben conocer y entender los riesgos en 
los que incurre su actividad diaria y ser responsables de su identificación, valoración, gestión y 
reporte de una manera íntegra y transparente. 
 
Sencillez. Adaptar la cultura de riesgos al modelo de negocio del Grupo donde existan procesos 
y decisiones claras, documentadas y entendibles por empleados y clientes.  
 
Orientación al cliente. Todas las acciones de riesgos están orientadas al cliente, en sus 
intereses a largo plazo. La visión del Grupo es ser el líder en financiación inmobiliaria 
especializada, ganándonos la confianza y fidelidad de empleados, clientes, accionistas y la 
sociedad. El camino para conseguirlo pasa por contribuir proactivamente al progreso de nuestros 
clientes con una gestión excelente de los riesgos. 
 
Experiencia. A través de situaciones ya experimentadas, ser capaces de prever la ocurrencia 
de eventos adversos. Esta experiencia se adquirirá a través de un proceso dinámico y evolutivo 
de aprendizaje, el cual será compartido y transferido a todos los niveles.  
 
La difusión de la cultura de riesgos es un proceso de mejora continua, el cual se está 
fortaleciendo a través de una serie de acciones basadas en la comunicación, formación y 
desarrollo y soporte tecnológico del SGR. 
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5.9. Beneficios 
 

El SGR está integrado en las actividades diarias de la compañía, lo que mejora su capacidad de 
adaptación y transformación, desarrollando así un proceso de mejora continua transversal a toda 
la empresa, por lo que todos los empleados están directa o indirectamente involucrados. 
 
La implementación de un SGR robusto, supone una serie de ventajas adicionales para la 
compañía, entre las que destacan las siguientes: 
 

 Anticipa la identificación de amenazas, obstáculos y oportunidades. 
 

 Aumenta las posibilidades de alcanzar los objetivos. Los procesos que tienen más 
seguimiento y control tienden a ser más exitosos. 

 
 Impulsa la proactividad, por estar incorporado en la gestión diaria. La alta dirección en 

particular y los colaboradores en general asumen una actitud más dinámica para la 
consecución de objetivos. 

 
 Incremento en la eficiencia y eficacia en la asignación de recursos para la gestión del 

riesgo. 
 

 Mejora la adaptación de la empresa al entorno social y económico al que pertenece. 
 

 Potencia la confianza de los grupos de interés. 
 

 Facilita la toma de decisiones. 
 

 Fomenta la capacidad de transformación de la empresa. 
 

5.10. Roles y responsabilidades 
 
La cultura de la compañía se encuentra orientada a una gobernanza basada en 
responsabilidades y toma de decisiones conjuntas, en muchos casos por medio de comités y con 
la participación de las áreas. En el Sistema de Gestión de Riesgos intervienen los siguientes 
actores: 
 

 
 
 
 

Consejo de Administración / Comité de Auditoria - Riesgos

Dirección General

Comité Risk Management

Risk owner’s (1ª línea de defensa)

Dpto. Risk Management (2ª línea de defensa)

Dirección de Auditoria Interna (3ª línea de defensa)
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Consejo de Administración / Comité de Auditoria – Riesgos 
 
La responsabilidad en materia de control y gestión de riesgos y, en especial, en la fijación del 
apetito de riesgo para el Grupo, recae en última instancia en el Consejo de Administración, del 
que emanan las facultades que se delegan en las distintas comisiones y comités. 
 
Estas funciones del Consejo de Administración en relación con el SGR estarán delegadas en el 
Comité designado a tal efecto, como órgano delegado del mismo. 
 
En concreto, el Comité designado al efecto por Consejo de Administración, a propuesta de la 
Dirección General: 
 

 Revisa y aprueba la estructura de gestión de riesgos. 
 Establece las orientaciones generales del SGR 
 Realiza seguimiento de los principales parámetros y sus correspondientes KRI’s 
 Asesora al Consejo en la definición y evaluación de las políticas de riesgo que afectan 

al Grupo y en la determinación de la propensión al riesgo y en la estrategia de riesgos. 
 
Dirección General 
 
Como principales responsabilidades de la Dirección General se identifican las siguientes: 
 

 Implementar la estrategia de SGR a través de todo el Grupo. 
 Aprobación y aseguramiento del cumplimiento de las Políticas de gestión de los riesgos 

por familia de acuerdo con los objetivos estratégicos aprobados en el Consejo de 
Administración.  

 Validación del Marco de Apetito de las familias de riesgo y validación de las tolerancias 
y límites de los KRI’s de la compañía propuestos por Risk Management. 

 Aprobación de los informes trimestrales (RMR) y sus planes de acción para mitigar el 
riesgo.  

 El DG preside el Comité Risk Management. 
 
Comité Risk Management 
 
Presidido por la Dirección General, y compuesto por los risk owner’s como miembros 
permanentes de este Comité, el Comité Risk Management tiene la principal responsabilidad de 
asegurar que los riesgos se gestionan de acuerdo con el nivel de apetito de riesgo aprobado, 
considerando en todo momento una visión holística de los riesgos. 
 
Así pues, la misión principal del Comité es la gestión de los riesgos que pueden afectar a la 
entidad. La periodicidad de este Comité es trimestral. Tiene las siguientes funciones y 
responsabilidades: 
 

 Aprobar las acciones de mejora propuestas por el Dpto. Risk Management. 
 Realizar un seguimiento del perfil de riesgos de cada Unidad, analizando su valoración, 

evaluando la alienación respecto al apetito al riesgo establecido y asegurando que los 
risk owner’s establecen los correspondientes planes de mitigación. 

 Realizar un seguimiento y someter a aprobación las acciones respecto a los 
requerimientos de información y directrices por parte de los reguladores y/o del mercado.  

 Realizar un seguimiento del entorno macroeconómico y competitivo, cuantificando 
sensibilidades globales y el previsible impacto de diferentes escenarios sobre el 
posicionamiento de riesgos. 

 Analizar la entrada de nuevos riesgos de los considerados importantes para la sociedad, 
validando las respuestas propuestas para cada caso. 

 
Propietarios de los riesgos (Risk Owner’s) – 1º Línea de defensa 
 
El Dpto. Risk Management designa a los propietarios de los riesgos. Estos, configuran la primera 
línea de defensa, son miembros del Comité de Dirección y/o Comité Ejecutivo de la compañía y 
son responsables principalmente de: 
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 Identificar y gestionar sus riesgos, así como actualizar las causas asociadas a los riesgos 
existentes. 

 Mantener indicadores que permitan la monitorización del riesgo asociado a su actividad. 
 Informar de los controles y adjuntar la documentación que facilite la trazabilidad de estos. 
 Evaluar sus riesgos. 
 Establecer planes de acción que permitan adecuar la exposición al riesgo con el apetito 

definido. 
 

Departamento Risk Management – 2ª Línea de defensa 
 
Reportando directamente a la Dirección General y como segunda línea de defensa, garantiza la 
independencia de la función respecto al negocio. Con el objetivo final de generar valor para los 
diferentes grupos de interés, es responsabilidad del Dpto. Risk Management la implementación 
de un SGR integrado y transversal a toda la organización.  
 
El modelo de gestión de riesgos se estructura en torno a los siguientes ejes: 
 

 Visión integrada de todos los riesgos (ERM) a la alta dirección y a los órganos de 
gobierno del Grupo. 

 Desarrollo transversal de la normativa interna, metodologías, análisis de escenarios y 
stress test, así como de un gobierno robusto. 

Se identifican como funciones principales las siguientes: 
 

 Definir la metodología de seguimiento y valoración de los riesgos y coordinación de su 
gestión. 

 Vigilar la aparición de nuevos riesgos. 
 Definir los ejes prioritarios comunes en relación con la gestión de riesgos y ayudar a la 

implementación de herramientas de Control Interno en el Grupo UCI. 
 Seguir la evolución regulatoria y verificación de la conformidad en temas de risk 

management. 
 Coordinar la implementación de una cartografía de riesgos adecuada a la estructura del 

Grupo UCI y su reporting. 
 Proveer información para el seguimiento global del riesgo en la compañía. 
 Presentar las principales conclusiones del SGR, tanto a nivel interno como a nivel 

externo. 
 Desarrollar planes de acción para monitorizar el riesgo de la entidad y su mitigación. 
 Comprobar que el Grupo se dota de los medios, sistemas, estructuras y recursos acordes 

con las mejores prácticas que permitan implantar una estrategia en la gestión de riesgos. 
 Actuar con diligencia para garantizar una gestión eficaz de riesgos en relación con el 

cumplimiento y/o alerta cuando algún riesgo supera el apetito al riesgo establecido. 
 

Dirección de Auditoria Interna – 3ª Línea de defensa 
 
La Dirección de Auditoria Interna (DAI), como tercera línea de defensa tiene presente en su plan 
funcional anual la misión de auditar el SGR y por consecuencia directa, el realizar auditorías 
referentes a aquellas familias de riesgo del SGR que considere oportuno. 
 

5.11. Herramientas de gestión 
 

La gestión del riesgo constituye uno de los pilares básicos de la estrategia de UCI. La cultura 
general de las entidades se basa en poner especial atención a la identificación, medición, gestión, 
control y seguimiento de los diferentes riesgos en los que se incurre en el ejercicio de la actividad. 
 
Con el objetivo de realizar las tareas de una manera automatizada y haciendo especial énfasis 
en las tareas clave o críticas del trabajo diario se ha desarrollado un Sistema Automatizado de 
Reporting y Monitorización de Riesgos denominado GIRO con acceso a través de la INTRANET. 
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6. REGISTROS 

Risk Management Report 

7. OTRA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 
N/A 
 
8. CONTROLES 

 
El Sistema de Control Interno garantiza la existencia de controles operacionales que ayudarán a 
mitigar el riesgo operacional presente en cada una de las familias de riesgos que componen el 
mapa de riesgos corporativo. 
 
En la aplicación corporativa ACQUA cada control se asocia una familia de riesgo. 
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10. ANEXOS 
 

9.1. Mapa de riesgos corporativo por Unidadb 
 

Grupo UCI 
 

10 17 49 119 
FR SFR R KRI's 

Credit 

Originación 
Riesgo de Crédito Producción 
Nueva 

LTV Medio (PN) 
Aportación Personal (PN) 
Tasa de Esfuerzo (PN) 
Coste del Riesgo (PN) 
Tramo Score (PN) 

Factores ESG GAR (PN) 

Gestión 

Riesgo de Crédito Cartera 

Saldo Moroso (SV) 
Tasa de Mora (SV) 
Tasa de Subjetivos (SV) 
Tasa de adjudicados (SV) 
Tasa de Dudosidad (SV) 
LTV Medio (SV) 
Tasa NPA's (SV) 

Recuperaciones 
Tasa de Recuperación (SV) 
Stock CAP/ Total Clientes (SV) 
Tasa de Efectividad Mensual PRC (SV) 

Riesgo País   
Garantias Valor de Garantías Valor de la Garantia vs Valor de la Deuda (SV) 

Normativo Valoración de Activos 

Tasa de Cobertura Moroso (SV) 
Tasa de Cobertura Subjetivo (SV)  
Tasa de Cobertura Dudosidad (SV) 
Tasa de Pérdidas no Cubiertas (SV) 

Concentr
ation 

Originación 

Segmentación Geográfica 
Producción Nueva   

Segmentación Tipología de Cliente 
Producción Nueva Concentración Inmigrantes (PN) 

Segmentación Producto Producción 
Nueva   

Segmentación Canal Producción 
Nueva Operaciones reestructuración 

Gestión 

Segmentación Tipología de Cliente 
Cartera   

Segmentación Producto Cartera Concentración Inmigrantes (SV) 
Segmentación Canal Cartera   

Normativo 

Concentración Sectorial Índice Concentración Sectorial (ICS) 

Concentración Individual 
Concentración Grandes Riesgos 
Índice Concentración Individual (ICI) 
Concentración Capital 

Structura
l Interest 
Rate 

    

GAP Tipo de Interés (0m-1m) 
GAP Tipo de Interés (1m-3m) 
GAP Tipo de Interés (3m-6m) 
GAP Tipo de Interés (6m-1y) 
GAP Tipo de Interés (1y-2y) 
GAP Tipo de Interés (2y-5y) 
GAP Tipo de Interés (5y-10y) 
GAP Tipo de Interés (10y-20y) 
Sensibilidad MI +100pb 
Sensibilidad MI -100pb 
Sensibilidad VE +100pb 
Sensibilidad VE -100pb 

Solvency     

Coeficiente de Apalancamiento CRD IV sin 
IFRS9 
CET1 CRD IV con IFRS9 
Tier1 CRD IV con IFRS9 
AT1 CRD IV con IFRS9 
AT2 CRD IV con IFRS9 
Ratio solvencia CRD IV con IFRS9 

Liquidity 

Riesgo de liquidez 

Gestión de Liquidez Corto Plazo Short Term Liquidity Ratio (STLR) - Interno 

Gestión de Liquidez Medio/Largo 
Plazo 

Long Term Liquidity Ratio (LTLR) - Interno 
Amortización lineas de financiación consumidas 
Exposición total 

Riesgo de financiación Factores ESG 
Importe criterios green Sustainalitycs 
Importe criterios green BEI 
Bonos verdes (% total emisiones) 

Market     
Evolución Stock (PPTT's) 
Valor de Venta vs Valor Neto Contable (Venta 
PPTT's) 

 
b   El mapa de riesgos no es estático, podrá variar debido a la exposición a nuevos riesgos por cambios en 
el plan estratégico, nueva normativa aplicable o evolución del entorno socio-económico. 
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Tasa de Cobertura (PPTT's) 
Tasa de Pérdidas no Cubiertas (Venta PPTT's) 

Operatio
nal 

Riesgo Operacional - ME 
(Circular 3/2008) 

Riesgo Operacional - ME (Circular 
3/2008) 

Requerimientos RO 
Requerimientos RO / Requerimientos Totales 
Coste RO 
Nº de incidencias RO 

Riesgo de cumplimiento y 
conducta 

Riesgo de cumplimiento ético Nº comunicaciones recibidas por alerta ética 
Tasa de incumplimiento de alerta ética 

Riesgo de cumplimiento de 
transparencia Tasa de cumplimiento crédito responsable 

Riesgo de prevención del blanqueo 
de capitales y financiación del 
terrorismo 

Nº comunicaciones SEPBLAC 

Riesgo de cumplimiento penal 

Nº de denuncias/querellas (responsabilidad 
penal de UCI) 
Nº comunicaciones recibidas por alerta ética 
(por incumplimiento penal) 

Riesgo de protección de datos y 
privacidad 

Nº de brechas de seguridad 
Coste de brechas de seguridad 
Tasa de resolución positiva por la agencia de 
protección de datos 

Riesgo de Conducta 

Nº de demandas por prácticas de conducta 
indebida 
Importe de demandas por prácticas de 
conducta indebida 
Nº de reclamaciones 
Importe de cantidades reclamadas 
Tasa de resolución (a favor del cliente) 
Plazo medio respuesta reclamaciones 

Riesgo de TIC Riesgo de TIC   
Riesgo de Modelo Riesgo de Modelo   

Reputati
onal 

Reputación Corporativa 

Stakeholders GAP temas relevantes (Matriz de materialidad) 

Riesgo de imagen de marca 
Google My Business (UCI ESP) 
Google My Business (Hipotecas.com) 
Google My Business (UCI PT) 

Riesgo Reputacional 
Específico 

Externo 
Certificación eKomi ESP 
Tasa de satisfacción ESP 
Certificación eKomi PT 

Riesgo de cumplimiento y conducta   
Riesgo de TIC   
Riesgo Operacional - ME (Circular 
3/2008)   

Strategic   

Riesgo de modelo de negocio 

Resultado Neto 
Resultado Neto PN (No incluye financiación 
REO's) 
Ratio de Eficacia 
RoE (Cartera) 
RoE (PN) 
RoE Green (PN) 
RoA (Cartera) 
RoRWA 

Riesgo de diseño de la estrategia   
Riesgo de implementación de la 
estrategia 

Tasa de eficacia de la estrategia 
Tasa de eficacia de la estrategia de funding 

ESG 

Medioambiente 

Materiales Consumo papel 
Energía Consumo energia 
Agua y Efluentes Consumo agua 
Emisiones Emisiones CO2    
Residuos Residuos reciclados 

Physical 

Riesgo de inundación fluvial 
Riesgo de inundación marítima 
Contaminación global del aire 
Siniestros extraordinarios 
Riesgo sísmico 

Transition GAR (SV) 

Social 

Empleo 

Tasa de rotación de personal 
Tasa de nuevas contrataciones 
Tasa de despido 
Tasa de absentismo 

Salud y seguridad en el trabajo 

Empleados externos 
Frecuencia accidentes laborales 
Frecuencia enfermedades profesionales 
Tasa de gravedad 

Formación y enseñanza Formación año empleado 

Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

Brecha de género empleados 
Brecha de género Alta Dirección 
Brecha salarial empleados 
Brecha salarial Alta Dirección 
Tasa de empleados con discapacidad 

Inversión en la comunidad Tasa de inversión en la comunidad 
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UCI España 
 

7 15 47 96 
FR SFR R KRI's 

Credit 

Originación Riesgo de Crédito Producción Nueva 

LTV Medio (PN) 
Aportación Personal (PN) 
Tasa de Esfuerzo (PN) 
Coste del Riesgo (PN) 
Tramo Score (PN) 

Factores ESG GAR (PN) 

Gestión 

Riesgo de Crédito Cartera 

Saldo Moroso (SV) 
Tasa de Mora (SV) 
Tasa de Subjetivos (SV) 
Tasa de adjudicados (SV) 
Tasa de Dudosidad (SV) 
LTV Medio (SV) 
Tasa NPA's (SV) 

Recuperaciones 
Tasa de Recuperación (SV) 
Stock CAP/ Total Clientes (SV) 
Tasa de Efectividad Mensual PRC (SV) 

Riesgo País Prima de Riesgo País 
Calificación de la deuda 

Garantías Valor de Garantías Valor de la Garantia vs Valor de la Deuda (SV) 

Normativo Valoración de Activos 

Tasa de Cobertura Moroso (SV) 
Tasa de Cobertura Subjetivo (SV)  
Tasa de Cobertura Dudosidad (SV) 
Tasa de Pérdidas no Cubiertas (SV) 

Concentrat
ion 

Originación 

Segmentación Geográfica Producción 
Nueva   

Segmentación Tipología de Cliente 
Producción Nueva Concentración Inmigrantes (PN) 

    
Segmentación Producto Producción 
Nueva Operaciones reestructuración 

    
Segmentación Canal Producción Nueva Concentración Top 1 Grandes Redes (PN) 

Gestión 

Segmentación Geográfica Cartera   
Segmentación Tipología de Cliente 
Cartera Concentración Inmigrantes (SV) 

Segmentación Producto Cartera   
Segmentación Canal Cartera Concentración Grandes Redes (SV) 

Normativo 
Concentración Sectorial Índice Concentración Sectorial (ICS) 

Concentración Grandes Riesgos 

Concentración Individual Índice Concentración Individual (ICI) 
Concentración Capital 

Market   

  
  
  
  

Evolución Stock (PPTT's) 
Valor de Venta vs Valor Neto Contable (Venta PPTT's) 
Tasa de Cobertura (PPTT's) 
Tasa de Pérdidas no Cubiertas (Venta PPTT's) 

Operation
al 

Riesgo 
Operacional 
- ME 
(Circular 
3/2008) 

Riesgo Operacional - ME (Circular 3/2008) 

Requerimientos RO 
Requerimientos RO / Requerimientos Totales 
Coste RO 

Nº de incidencias RO 

Riesgo de 
cumplimient
o y 
conducta 

Riesgo de cumplimiento ético Nº comunicaciones recibidas por alerta ética 
Tasa de incumplimiento de alerta ética 

Riesgo de cumplimiento de transparencia Tasa de cumplimiento crédito responsable 
Riesgo de prevención del blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo Nº comunicaciones SEPBLAC 

Riesgo de cumplimiento penal 

Nº de denuncias/querellas (responsabilidad penal de 
UCI) 
Nº comunicaciones recibidas por alerta ética (por 
incumplimiento penal) 

Riesgo de protección de datos y 
privacidad 

Nº de brechas de seguridad 
Coste de brechas de seguridad 
Tasa de resolución positiva por la agencia de protección 
de datos 

Riesgo de Conducta 

Nº de demandas por prácticas de conducta indebida 
Importe de demandas por prácticas de conducta 
indebida 
Nº de reclamaciones 
Importe de cantidades reclamadas 
Tasa de resolución (a favor del cliente) 
Plazo medio respuesta reclamaciones BdE (días) 
Plazo medio respuesta reclamaciones particulares 
(días) 
Plazo medio respuesta reclamaciones defensor del 
cliente / asociaciones / consumo (días) 
Plazo medio respuesta reclamaciones dificultades de 
pago PAH (días) 

Riesgo de 
TIC Riesgo de TIC   
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Riesgo de 
Modelo Riesgo de Modelo   

Reputation
al 

Reputación 
Corporativa 

Stakeholders   

Riesgo de imagen de marca Google My Business (UCI ESP) 
Google My Business (Hipotecas.com) 

Riesgo 
Reputacion
al 
Específico 

Externo 
Certificación eKomi 
Tasa de satisfacción 
Tasa de recomendación 

Riesgo Operacional - ME (Circular 3/2008)   
Riesgo de cumplimiento y conducta   
Riesgo de TIC   

Strategic 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Riesgo de modelo de negocio 

Resultado Neto 
Resultado Neto PN (No incluye financiación REO's) 
Ratio de Eficacia 
RoE (Cartera) 
RoE (PN) 
RoE Green (PN) 
RoA (Cartera) 

Riesgo de diseño de la estrategia   
Riesgo de implementación de la estrategia   

ESG 

Medioambi
ente 

Materiales Consumo papel  
Energía Consumo energía 
Agua y Efluentes Consumo agua 
Emisiones Emisiones CO2    
Residuos Residuos reciclados 

Physical 

Riesgo de inundación fluvial 
Riesgo de inundación marítima 
Contaminación global del aire 
Siniestros extraordinarios 
Riesgo sísmico 

Transition GAR (SV) 

Social 

Empleo 

Tasa de rotación de personal 
Tasa de nuevas contrataciones 
Tasa de despido 
Tasa de absentismo 

Salud y seguridad en el trabajo 

Empleados externos 
Frecuencia accidentes laborales 
Frecuencia enfermedades profesionales 
Tasa de gravedad 

Formación y enseñanza Formación año empleado 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

Brecha de género empleados 
Brecha de género Alta Dirección 
Brecha salarial empleados 
Brecha salarial Alta Dirección 
Tasa de empleados con discapacidad 

Inversión en la comunidad Tasa de inversión en la comunidad 
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UCI Portugal 
 

8 15 47 96 
FR SFR R KRI's 

Credit 

Originación Riesgo de Crédito Producción Nueva 

LTV Medio (PN) 
Aportación Personal (PN) 
Tasa de Esfuerzo (PN) 
Coste del Riesgo (PN) 
Tramo Score (PN) 

Factores ESG GAR (PN) 

Gestión 

Riesgo de Crédito Cartera 

Saldo Moroso (SV) 
Tasa de Mora (SV) 
Tasa de Subjetivos (SV) 
Tasa de adjudicados (SV) 
Tasa de Dudosidad (SV) 
LTV Medio (SV) 
Tasa NPA's (SV) 

Recuperaciones Tasa de Recuperación (SV) 
Stock CAP/ Total Clientes (SV) 

Riesgo País Prima de Riesgo País 
Calificación de la deuda 

Garantias Valor de Garantías Valor de la Garantia vs Valor de la Deuda (SV) 

Normativo Valoración de Activos 
Tasa de Cobertura Moroso (SV) 
Tasa de Cobertura Subjetivo (SV)  
Tasa de Pérdidas no Cubiertas (SV) 

Concentrat
ion 

Originación 

Segmentación Geográfica Producción 
Nueva   

Segmentación Tipología de Cliente 
Producción Nueva Concentración Inmigrantes (PN) 

Segmentación Producto Producción 
Nueva   

Segmentación Canal Producción Nueva Concentración Top 1 Grandes Redes (PN) 

Gestión 

Segmentación Geográfica Cartera   
Segmentación Tipología de Cliente 
Cartera Concentración Inmigrantes (SV) 

Segmentación Producto Cartera   
Segmentación Canal Cartera Concentración Grandes Redes (SV) 

Normativo 
Concentración Sectorial Índice Concentración Sectorial (ICS) 

Concentración Grandes Riesgos 

Concentración Individual Índice Concentración Individual (ICI) 
Concentración Capital 

Solvency     

Coeficiente de Apalancamiento 2/2016 
CET1 CRD IV 
Tier1 CRD IV 
AT1 CRD IV 
AT2 CRD IV 
Ratio solvencia CRD IV 

Market     
Evolución Stock (PPTT's) 
Valor de Venta vs Valor Neto Contable (Venta PPTT's) 
Tasa de Cobertura (PPTT's) 

Operation
al 

Riesgo 
Operacional 
- ME 
(Circular 
3/2008) 

Riesgo Operacional - ME (Circular 3/2008) 

Requerimientos RO 
Requerimientos RO / Requerimientos Totales 
Coste RO 

Nº de incidencias RO 

Riesgo de 
cumplimient
o y 
conducta 

Riesgo de cumplimiento ético Nº comunicaciones recibidas por alerta ética 
Tasa de incumplimiento de alerta ética 

Riesgo de cumplimiento de transparencia Tasa de cumplimiento crédito responsable 
Riesgo de prevención del blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo Nº comunicaciones UIF 

Riesgo de cumplimiento penal 

Nº de denuncias/querellas (responsabilidad penal de 
UCI) 
Nº comunicaciones recibidas por alerta ética (por 
incumplimiento penal) 

Riesgo de protección de datos y 
privacidad 

Nº de brechas de seguridad 
Coste de brechas de seguridad 
Tasa de resolución positiva por la agencia de protección 
de datos 

Riesgo de Conducta 

Nº de demandas por prácticas de conducta indebida 
Importe de demandas por prácticas de conducta 
indebida 
Nº de reclamaciones 
Importe de cantidades reclamadas 
Tasa de resolución (a favor del cliente) 
Plazo medio respuesta reclamaciones BdP (días) 
Plazo medio respuesta reclamaciones particulares 
(días) 
Plazo medio respuesta reclamaciones Deco (días) 

Riesgo de 
TIC Riesgo de TIC   

Riesgo de 
Modelo Riesgo de Modelo   

Stakeholders   
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Reputation
al 

Reputación 
Corporativa Riesgo de imagen de marca Google My Business (UCI PT) 

Riesgo 
Reputacion
al 
Específico 

Externo 
Certificación eKomi 
Tasa de satisfacción 
Tasa de recomendación 

Riesgo Operacional - ME (Circular 3/2008)   
Riesgo de cumplimiento y conducta   
Riesgo de TIC   

Strategic   
Riesgo de modelo de negocio 

Resultado Neto 
Resultado Neto PN (No incluye financiación REO's) 
Ratio de Eficacia 
RoE (Cartera) 
RoE (PN) 
RoE Green (PN) 
RoA (Cartera) 

Riesgo de diseño de la estrategia   
Riesgo de implementación de la estrategia   

ESG 

Medioambi
ente 

Materiales Consumo papel  
Energía Consumo energia 
Agua y Efluentes Consumo agua 
Emisiones Emisiones CO2    
Residuos Residuos reciclados 

Physical 

Riesgo de inundación fluvial 
Riesgo de inundación marítima 
Contaminación global del aire 
Siniestros extraordinarios 
Riesgo sísmico 

Transition GAR (SV) 

Social 

Empleo 

Tasa de rotación de personal 
Tasa de nuevas contrataciones 
Tasa de despido 
Tasa de absentismo 

Salud y seguridad en el trabajo 

Empleados externos 
Frecuencia accidentes laborales 
Frecuencia enfermedades profesionales 
Tasa de gravedad 

Formación y enseñanza Formación año empleado 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

Brecha de género empleados 
Brecha de género Alta Dirección 
Brecha salarial empleados 
Brecha salarial Alta Dirección 
Tasa de empleados con discapacidad 

Inversión en la comunidad Tasa de inversión en la comunidad 

 
 
UCI Grecia 

 
1 3 4 5 

FR SFR R KRI's 

Credit 

Gestión Riesgo de Crédito Cartera 
Saldo Moroso (SV) 
Tasa de Mora (SV) 
LTV Medio (SV) 

Riesgo País Prima de Riesgo País 
 Calificación de la deuda 
Garantias Valor de Garantías Valor de la Garantia vs Valor de la Deuda (SV) 

Normativo Valoración de Activos Tasa de Cobertura Moroso (SV) 
Tasa de Pérdidas no Cubiertas (SV) 
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Control de modificaciones 

Edición Fecha Modificaciones 

1 16/11/2018 

Inclusión del envío automático de controles, del nuevo 
Informe COGNOS y de la integración del SCI con el SGR 
mediante la realización de KRI e indicadores. 
Cambio de nombre de Sistema de Gestión de Control 
Interno a Sistema de Control Interno (SCI) 
Nueva estructura del procedimiento con una mayor 
profundidad en la explicación de los diferentes elementos. 
Incorporación de nuevos apartados como el tratamiento del 
riesgo, comunicación, roles y responsabilidades y 
herramientas 
Se incluye la metodología de valoración de los controles 
Acqua y Cognos 

2 01/06/2020 Integración del Procedimiento de Elaboración del Mapa de 
Riesgos Operacionales. 
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1. OBJETO 

Mediante el presente documento se define el Sistema de Control Interno de Grupo UCI, 
conforme a los requisitos de las normas internacionales y mejores prácticas del mercado. 

Este procedimiento tiene como objetivo documentar la metodología implementada por el 
Dpto. Control Interno en relación con el Sistema de Control Interno, en adelante SCI, cuya 
responsabilidad corresponde al Director de Evaluación de Riesgos y Calidad. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las Unidades que componen el Grupo UCI: 

UCI E.F.C España. Retama Real Estate 

UCI E.F.C Portugal. Retama Real Estate Portugal Sucursal 

UCI E.F.C Grecia 

UCI SA 

Comprarcasa 

 

3. REFERENCIAS 
 

 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 

COSO 2013: Marco integrado de Control Interno 

 Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES)  - EBA (European Banking 

Authority). 

 Manual del Sistema de Gestión de Calidad 

- Norma UNE-EN ISO 9000:2015 Sistema de gestión de calidad. 

Fundamentos y vocabulario. 

- Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Apartado 6.1 Planificación: Acciones 

para abordar riesgos y oportunidades). 

 Modelo de Supervisión de Banco de España. 
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4. DEFINICIONES 

 

Control 

Proceso mediante el cual la organización se asegura de que las tareas específicas sean 
realizadas con efectividad. 

El objetivo de un control es prevenir un riesgo operacional o mitigar su impacto gracias a una 
pronta detección de este. De este modo, un control está siempre asociado a un riesgo, 
independientemente de su naturaleza. 

 

KC (Key Control) 

Aquellos controles operacionales implementados por la entidad y que se consideran claves de 
cara al aseguramiento de los resultados y a la mitigación del riesgo inherente de las distintas 
actividades vinculadas a los procesos. Los mismos se refieren a su vez a los denominados Major 
Risk y son igualmente definidos en relación con riesgos inherentes de nivel 3 o 4 y cuando exista 
una obligación normativa. 

 

Movimientos Sensibles 

Los movimientos sensibles son controles jerárquicos, a modo de alertas, que se establecen para 
mitigar riesgos y asegurar la correcta aplicación de las políticas implementadas. 

 

Riesgo (Risk) 

Probabilidad de que un suceso ocurra y sus consecuencias, las cuales constituyen tanto 
amenazas como oportunidades para la compañía. El origen de un riesgo puede resultar de 
factores internos o externos y puede mitigarse a través de acciones preventivas y/o correctivas. 

 

KRI (Key Risk Indicator) 

Métrica para determinar la probabilidad de un evento, basándose en la observación de 
tendencias enmarcadas dentro de una tolerancia y límites definidos y alineados con la estrategia. 
Da una advertencia temprana para identificar un evento potencial que puede dañar la continuidad 
de la actividad. 

 

Apetito al riesgo (Risk appetite) 

Nivel agregado y los tipos de riesgo que la entidad está dispuesta a asumir, en línea con su 
modelo de negocio a fin de lograr sus objetivos estratégicos. 

 

Riesgo inherente (Inherent risk) 

Nivel de riesgo que puede existir de manera intrínseca en cada actividad y que sólo puede ser 
mitigado mediante la implementación de controles efectivos. 
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Riesgo residual (Residual risk)  

Ofrece una indicación del posible impacto prudencial del riesgo para la entidad tras considerar la 
calidad de los controles de riesgo para mitigar el impacto sobre el riesgo inherente. 

 

Perfil de riesgo (Risk profile) 

Evaluación de las exposiciones de las familias de riesgo y de cada Unidad. Se determina a través 
del riesgo residual de cada riesgo individual una vez tenidos en cuenta los KRI, juicio experto y 
los elementos mitigantes. 

El objetivo final es la alineación del perfil de riesgo con el apetito al riesgo de cada familia de 
riesgo y de cada Unidad. 

 

Responsable de realización (Control owner) 

Miembros de la compañía que tienen como responsabilidad la realización, gestión y 
monitorización de los controles operacionales establecidos. 

 

Responsable de supervisión 

El control operacional estará supervisado en última instancia por la persona designada a tal 
efecto. 

 

Primera línea de defensa (1LoD) 

Las áreas de negocio y todas las áreas de apoyo que generan exposición a un riesgo constituyen 
la primera línea de defensa frente al mismo. Estas áreas son responsables de establecer un 
entorno de gestión de los riesgos de forma que aseguren la permanencia de estos dentro del 
apetito aprobado y los límites definidos. 

Segunda línea de defensa (2LoD) 

La segunda línea de defensa está constituida por el área de evaluación de riesgos (compuesta 
por el Dpto. Risk Management y el Dpto. Control Interno) y por el área de cumplimiento y 
conducta. Estas áreas supervisan y cuestionan de manera independiente las actividades de 
gestión de riesgos realizadas por la primera línea de defensa. 

Es responsabilidad de estas áreas velar por que los riesgos se gestionen de acuerdo con el 
apetito de riesgo definido por la alta dirección y promover en toda la Organización una sólida 
cultura de riesgos. Deben, además, facilitar orientación, consejo y juicio experto en todas las 
materias relevantes relativas al riesgo. 

Tercera línea de defensa (3LoD) 

El área de Auditoría interna actúa como tercera línea de defensa. En su labor de última capa de 
control, evalúa de forma regular que las políticas, métodos y procedimientos sean adecuados y 
estén implementados de forma efectiva en la gestión y control de todos los riesgos. 

 

Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A.

Procedimiento del sistema de Control Interno.



Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A.

 

 

Sistema de Control Interno 
 

Tipo: Procedimiento 
Página 6 de 27 
Edición: 3 
Fecha: 29/04/2021 

Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A. 
 

 

5. REALIZACIÓN 

 

5.1 PRINCIPIOS Y OBJETIVO 
 
El SCI es un proceso diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 
en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con las operaciones, la información y 
el cumplimiento. La responsabilidad del Control Interno es tarea de todo el personal de la entidad, 
siendo dirigido por la DERyCa y reportado a la Alta Dirección. 
 

Las principales funciones del SCI son las siguientes: 

 Orientado a la consecución de objetivos en diferentes categorías (operaciones, 
información y cumplimiento); 

 Proceso que consta de tareas y actividades continuas donde se identifican los principales 
riesgos inherentes a los que se expone la entidad; 

 Monitorización de la gestión, proporcionando una seguridad razonable; 

 Acciones de seguimiento y revisiones del Sistema, adaptándose a la estructura de la 
entidad; 

 Emisión de informes según los estándares establecidos por la alta dirección, el consejo 
o el supervisor. 

 Efectuado por las personas mediante la definición e implementación de controles que, 
partiendo de los riesgos inherentes, permitirán establecer un riesgo residual para cada 
uno de ellos; 

 

5.2 METODOLOGÍA 
 
El SCI implementado en el Grupo UCI se basa en COSO 2013 – Marco Integrado de Control 
Interno, permitiendo a la compañía desarrollar, de manera efectiva y eficiente un sistema de 
control que se adapte a los cambios del entorno, mitigando los riesgos hasta niveles aceptables 
y apoyando la toma de decisiones y el gobierno corporativo de la entidad. 
 
El Marco establece tres categorías de objetivos: 
 

 Objetivos operativos: hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de 
la entidad, incluidos los objetivos de rendimiento financiero y operacional y la protección 
de sus activos frente a posibles pérdidas. 

 
 Objetivos de información: hacen referencia a la información financiera y no financiera 

interna y externa y puede abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia 
u otros conceptos establecidos por el regulador o por la propia entidad. 

 
 Objetivos de cumplimiento: hacen referencia al cumplimiento de las leyes y regulaciones 

a las que está sujeta la entidad. 
 
El Marco está compuesto por 5 componentes y 17 principios que la organización implementa y 
revisa periódicamente. 

 
a Dirección de Evaluación de Riesgos y Calidad 
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1. Entorno de control 
 
El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base 
sobre la que desarrollar el Control Interno de la organización. El entorno de control incluye la 
integridad y los valores éticos de la organización. El consejo y la alta dirección son quienes 
marcan el “Tone from the Top” con respecto a la importancia del control interno y los estándares 
de conducta esperados dentro de la entidad. 
 
 

2. Evaluación de riesgos 
 
Consiste en la probabilidad de que un suceso ocurra y sus consecuencias, las cuales constituyen 
tanto amenazas como oportunidades para la Entidad. El origen de un riesgo puede resultar de 
factores internos o externos y puede mitigarse a través de acciones preventivas. 
 
En relación con la evaluación de riesgos, el Grupo UCI aplica los siguientes principios: 
 

- La entidad define con suficiente claridad los objetivos para permitir la identificación y 
evaluación de los riesgos relacionados. 

- La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los 
niveles de la entidad. 

- La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la 
consecución de los objetivos. 

- La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al 
SCI. 

 
 

3. Actividades de control 
 
Las actividades de control son las acciones establecidas, a través de políticas y procedimientos, 
que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar 
los riesgos, con impacto potencial en los objetivos. Dichas actividades se llevan a cabo en todos 
los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos de negocio y en el entorno 
tecnológico existente. 
 
La segregación de funciones está integrada en la definición y funcionamiento de las actividades 
de control. 
 
Las actividades de control en el SCI se realizan mediante la gestión de los controles de primer 
nivel ejecutados por cada área y declarados en la aplicación ACQUA y la realización de controles 
de segundo nivel en COGNOS. 
 
 

Procedimiento del sistema de Control Interno.
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4. Información y Comunicación 

 
La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus responsabilidades de 
Control Interno y soportar el logro de sus objetivos. La comunicación es el proceso continuo e 
iterativo de proporcionar, compartir y obtener información necesaria. 
 
Los principios aplicables en la entidad en relación con la información y la comunicación pueden 
resumirse de la siguiente manera: 
 

- La entidad obtiene y genera información relevante y de calidad para apoyar el 
funcionamiento del SCI. 

- La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y las 
responsabilidades necesarios para apoyar el funcionamiento del SCI. 

- La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre aspectos clave 
que afectan al funcionamiento del SCI a través de los diferentes mecanismos 
implementados: Consejo, Comités, etc. 

 
 

5. Actividades de Supervisión 
 
Las evaluaciones continuas, integradas en los procesos de negocio en los diferentes niveles de 
la entidad, suministran información oportuna. Las evaluaciones independientes, que se ejecutan 
periódicamente, pueden variar en alcance y frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, 
su efectividad y otras consideraciones. Los resultados se comparan con los criterios establecidos 
por el regulador, la dirección o el Consejo de Administración. Las deficiencias se comunican al 
órgano correspondiente. 
 
Los principios de la supervisión se resumen en dos: 
 

- La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 
independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en 
funcionamiento. 

La organización evalúa y comunica las deficiencias del SCI de forma oportuna a las partes 
responsables de aplicar las medidas correctivas, incluyendo la Alta dirección y el Consejo. 
 

5.3 ALCANCE DEL SCI 
 
El SCI se implementa en la entidad de forma transversal y está integrado en las decisiones, así 
como en la operativa diaria. 
 
Mediante la implementación de controles operacionales tanto desde la 1LoDb (Controles 
ACQUA) como desde la 2LoDc (Controles COGNOS), el SCI ayuda a mitigar el riesgo 
operacional desde tres enfoques claramente diferenciados. 
 
 

 
b Primera Línea de Defensa 
c Segunda Línea de Defensa 
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1. Familias de riesgo 
 
La asociación de los controles a los diferentes riesgos corporativos en los que incurre la operativa 
de la compañía ayuda a mitigar el riesgo operacional asociado a cada una de estas familias de 
riesgo.  
 
La gestión de los riesgos corporativos se realiza mediante el Sistema de Gestión de Riesgos 
(SGR), implementado por el Dpto. Risk Management, donde el Dpto. Control interno, además de 
la integración de los controles, realiza una importante labor en la obtención de datos de manera 
independiente para la creación e implementación de los KRI’sd que componen las métricas del 
SGR. 
 
Por tanto, el Dpto. Control Interno es responsable de la realización y/o réplica de los KRI’s e 
indicadores que el Dpto. Risk Management considere necesarios cotejar, si el área ya los realiza, 
o de crearlos, si esa información no la reporta ninguna otra dirección. Para la realización de los 
KRI’s e indicadores se utilizan los datos que se obtienen de la aplicación COGNOS. 
 
De manera complementaria, se realiza un cotejo con periodicidad trimestral entre los datos que 
reportan las áreas y el dato que obtiene Control Interno, estableciendo una revisión de aquellos 
en los que las diferencias detectadas superen un umbral establecido para cada indicador. Si el 
resultado de dichos indicadores no fuera el deseado, se establece un “Plan de Acción” sobre los 
mismos, cuyo grado de avance es revisado por el Dpto. Risk Management. 
 
Estos indicadores están debidamente documentados en fichas Excel en las que se indica una 
breve descripción, la información que se utiliza y el método de realización. 
 
Mantener el resultado de los indicadores dentro de los umbrales marcados es necesario para 
mitigar de la mejor manera posible los riesgos de la compañía, logrando mantenerlos alineados 
con el apetito al riesgo establecido. 
 
 

2. Direcciones / Departamentos 
 
De igual modo, los controles operacionales se asocian a las diferentes Direcciones o 
departamentos que configuran el organigrama de la compañía. Un enfoque que ayuda a detectar 
cuales son las areas de la compañía donde existe un mayor riesgo operacional. 
 

 
d Key Risk Indicators 
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3. Procesos 
 
Alineado con el mapa de procesos definido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 
implementado por el Dpto. Calidad, cada control operacional se asocia a un riesgo, un 
subproceso y un proceso de la compañía, garantizando la mitigación del riesgo operacional 
asociado a cada proceso y garantizando la mejora continua, propósito último de la entidad 
 

5.3.1 Controles ACQUA (1LoD) 
 
Los controles operacionales de la 1LoD se gestionan y monitorizan en la aplicación interna 
ACQUA. 
 
La identificación y evaluación de riesgos operacionales surge principalmente del análisis de las 
actividades de los subprocesos, cuya responsabilidad y reporte corresponde a la 1LoD. Los 
resultados obtenidos se presentan en el Comité de Control Interno. 
 
Las principales características de estos controles son las siguientes: 
 
Datos identificativos 
 

- Estado: activo o inactivo 
 

- COGNOS: si el control es realizado de manera independiente por la 2LoD (Dpto. Control 
Interno) 

 
- Duplicado: Si es realizado sólo por la 1LoD (Áreas) o por la 1LoD y la 2LoD de manera 

simultánea. 
 

- Nombre y descripción: breve resumen del objetivo y alcance del control 
 

 
 
Responsable de realización y supervisión 
 

Características 
 

- Key Control: si o no 
 

- Tipo de control: 
 

i. Preventivos: anticipan eventos no deseados antes de que sucedan. Son más rentables 
y deben quedar incorporados en los sistemas. Evitan costes de corrección y no tener 
que volver a procesar los datos o el proceso entero. 

 
ii. Detectivos: identifican los eventos en el momento en que se presentan. Son una segunda 

derivada, una vez que la fase del proceso ha avanzado. Por último, incluyen revisiones 
y comparaciones, en algunos casos analizando el rendimiento de personas y/o sistemas, 
procesos, etc. 

 
iii. Correctivos: Aseguran que las acciones correctivas sean tomadas para revertir un evento 

no deseado. Estos controles mitigan cuando algo en el proceso o al final de este ha 
finalizado y el resultado ha sido erróneo. 
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- Nivel: 

 
i. Primer nivel: 

 
- Controles llevados a cabo por los colaboradores en las operaciones y transacciones 

que ellos mismos procesen y de cuyos riesgos son los primeros responsables. 
 
 

- Controles llevados a cabo por colaboradores que correspondan a operaciones y 
transacciones procesadas por otros colaboradores (controles cruzados). Estos 
controles se efectúan como consecuencia de las separaciones de las funciones y se 
pueden considerar como independientes, pero en el mismo nivel jerárquico. 

 
- Controles llevados a cabo por los Managers a distintos niveles como parte de sus 

tareas. 
 

ii. Segundo nivel: 
 

- Controles llevados a cabo por el equipo de Control Interno integrado en la Entidad. 
 

- Controles llevados a cabo por equipos especializados que formen parte de la 
Entidad: Control Interno, Cumplimiento, Control y Gestión, departamentos de 
Políticas... 

 
iii. Tercer nivel: 

 
- Revisiones llevadas a cabo por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus funciones, 

incluida la revisión del Sistema de Control Interno. 
 

- Indicador de implantación: implantado, parcialmente implantado, poco implantado y 
no implantado. 

 
- Frecuencia: diaria, semanal, mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual. 

 
- Aplicación: cualquier software, tanto interno como externo, donde se realice dicho 

control. 
 

- Backup: si o no. Se refiere a si hay más de una persona que analiza los resultados. 
 

- Cobertura: 0%-25%; 25%-50%; 50%-75%; 75%-100% 
 

- Automatización: automático, semi-automático y manual 
 
 
Familia de riesgo: Asociación con el riesgo corporativo correspondiente. 
 
Subproceso: Asociación con el riesgo operacional, subproceso y proceso correspondiente. 
 
Acciones: Planes de acción necesarios en caso de observar ineficiencias en el control. 
 
Soportes: Trazabilidad periódica de los resultados. 
 
Revisión Auditoría Interna (3LoD): Revisión periódica de los controles establecidos en el plan 
anual de Auditoría Interna. 
 
Revisión Control Interno (2LoD): Revisión periódica de los controles establecidos en el plan 
anual de Control Interno. 
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Además de las características comentadas, existe un tipo de controles denominados 
“Movimientos sensibles”. Se trata de controles jerárquicos, a modo de alertas, que se utilizan 
para verificar que no se realizan gestiones fuera de las políticas implementadas. 
 
El seguimiento de las reglas implementadas, así como la creación de nuevas reglas, se realiza 
por parte del Dpto. Control Interno a petición de las áreas funcionales de las diferentes 
aplicaciones corporativas de UCI. 
 
 
Tratamiento y valoración de los controles 
 
Tratamiento de los controles 
 

1. COGNOS SI – DUPLICADO NO: no tendrán un tratamiento cuantitativo por parte de la 
1LoD ya que los resultados se obtienen por la asociación con controles desarrollados de 
forma automática por la 2LoD. Si serán objeto de una revisión cualitativa por la 1LoD. 

 
2. COGNOS SI – DUPLICADO SI y COGNOS NO - DUPLICADO NO: tendrán un 

tratamiento tanto cualitativo como cuantitativo por parte de la 1LoD. 
 
Tratamiento cuantitativo de los controles en ACQUA. 
 
Según la frecuencia establecida para el control. El responsable de realización deberá 
proporcionar el Número de elementos correctos / Número de elementos analizados, 
incluyendo un soporte según la frecuencia, que justifique dicho resultado. 
 
 

Casos (1) Realizados Correctos Resultado 
(2) Soporte* 

SI se realiza 
SI hay muestra de elementos analizados  
(CASO 7) 

Nº de 
elementos 
analizados 

>0 

Nº de 
elementos 
correctos 

>=0 

U – S 
0% - 100% SI 

SI se realiza 
NO hay muestra de elementos analizados 
(CASO 7) 

1 1 S 
100% SI 

NO se realiza en ese periodo 
SI se realiza un tratamiento en ACQUA 
(CASO 4) 

0 0 SIN 
CALIFICAR NO 

NO se realiza en ese periodo 
NO se realiza un tratamiento en ACQUA 
(CASO 1) 

-1 -1 U 
0% NO 

 
*Todos los soportes deberán contener la información relativa al Número de elementos correctos / Número de elementos analizados. 
 
 

(1) Tabla de casos 
 

 
  

CASO Realizados Correctos COGNOS CALIFICACIÓN COGNOS Nota 
Acqua/Cognos

1 -1 -1 No 4
2 -1 -1 Sí "" ERROR
3 -1 -1 Sí CALIFICACIÓN COGNOS NOTA COGNOS
4 0 0 No ""
5 0 0 Sí "" ERROR
6 0 0 Sí CALIFICACIÓN COGNOS NOTA COGNOS
7 >0 >=0 No NOTA ACQUA
8 >0 >=0 Sí "" ERROR
9 >0 >=0 Sí CALIFICACIÓN COGNOS PROMEDIO PONDERADO (40% NOTA ACQUA; 60% NOTA COGNOS)
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Valoración de los controles 
 
Cada control ACQUA es valorado en una escala de 4 niveles:  
 
Satisfactorio “S”, Generalmente Satisfactorio “GS”, Poco Satisfactorio “MS” e Insatisfactorio “U” 
 
Esta valoración está determinada por 3 elementos clave: 
 

1- Número de elementos correctos / Número de elementos analizados 
 

2- COGNOS: SI / NO 
 

3- Key Control: SI / NO (de cara a la agregación de controles para determinar el riesgo 
residual). 

 
Los resultados reportados en ACQUA por la 1LoD se clasifican en los siguientes tramos: 
 

(2) Tabla de resultados 
 

Satisfactorio (“S”) 1 – 1,75 100% - 75% 
Generalmente Satisfactorio (“GS”) 1,75 – 2,5 50% - 75% 

Poco Satisfactorio (“MS”) 2,5 – 3,25 25% - 50% 
Insatisfactorio (“U”) 3,25 - 4 0% - 25% 

 
 

5.3.2 Controles COGNOS (2LoD) 
 
Los controles operacionales de la 2LoD también se gestionan y monitorizan en la aplicación 
interna ACQUA, aunque mediante la aplicación COGNOS se replican de manera automatizada 
los controles implementados por las áreas o se desarrollan otros que no puedan realizar por sí 
mismas, centrándose en aquellos controles clasificados como Key Controls. 
 
Si el resultado de dichos controles no fuera el deseado, se establece un plan de acción sobre los 
mismos. Además, se establecen recomendaciones para aquellos controles cuyo resultado hace 
necesaria una revisión de forma inmediata.  
 
Estos controles están debidamente documentados en fichas Excel en las que se indica una breve 
descripción, responsables, supervisores, los criterios de filtro de información y el método de 
realización. 
 
El resultado de los controles, así como el seguimiento y avance de los planes de acción y 
recomendaciones se presenta en el Comité Control Interno. En dicho comité está presente la 
Dirección General y los miembros del Comité Ejecutivo que se consideren necesarios en relación 
con los resultados de su área. 
 
En cualquier caso, mensualmente y de manera automática se envía el resultado y soporte de 
todos los controles, informando debidamente a los realizadores y supervisores. 
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Tratamiento y valoración de los controles 
 
Tratamiento de los controles 
 
Tanto el tratamiento cualitativo como el cualitativo es responsabilidad del Dpto. Control Interno 
como 2LoD. Este se realiza mediante la aplicación COGNOS, vinculando toda la información en 
ACQUA. 
 
 
Valoración de los controles 
 
Cada control COGNOS es valorado en una escala de 4 niveles:  
 
Satisfactorio “S”, Generalmente Satisfactorio “GS”, Poco Satisfactorio “MS” e Insatisfactorio “U” 
 
La valoración en este caso se realiza individualmente para cada control, estableciendo un nivel 
máximo tolerable alineado con el apetito al riesgo de la compañía. 
 
Los resultados obtenidos en COGNOS y reportados en ACQUA por la 2LoD se clasifican en los 
siguientes tramos: 
 

Satisfactorio (“S”) 1 – 1,75 Rango individual por 
control 

Generalmente Satisfactorio (“GS”) 1,75 – 2,5 Rango individual por 
control 

Poco Satisfactorio (“MS”) 2,5 – 3,25 Rango individual por 
control 

Insatisfactorio (“U”) 3,25 - 4 Rango individual por 
control 

 
 

5.3.3 Riesgo Operacional 
 
El SCI es un elemento clave en la gestión del riesgo operacional (RO) de la compañía. La 
implementación de controles por las diferentes LoD de Grupo UCI ayudará a mitigar el riesgo de 
que se produzca una pérdida como resultado de una falta de adecuación o de un fallo: 
 

- De los procesos 
- Del personal o de los sistemas internos 
- Como consecuencia de acontecimientos externos 

 
El Sistema de Gestión de Riesgo Operacional (SGRO), además de contemplar los fallos que 
surgen en los procesos cotidianos, engloba otros factores que entrañan la posibilidad de pérdida 
para UCI tales como: errores humanos, posibles fraudes, la falta de supervisión, acontecimientos 
externos, etc. 
 
Los objetivos fundamentales de la gestión del SGRO son: 
 

- Identificar, evaluar y realizar el seguimiento del RO en todas las líneas de negocio o 
unidades del Grupo. 

- Controlar y mitigar el RO de todas las líneas de negocio o unidades del Grupo en el día 
a día. 

- Establecer acciones de mejora que permitan que no vuelvan a producirse fallos en los 
procesos. 
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Mapa de Eventos 
 
El esquema que se presenta a continuación representa el mecanismo general del SGRO: 
 

 
 
Un evento RO es un evento real sucedido como consecuencia de eventos externos o de una 
falta de adecuación o fallo de los procesos internos que ha resultado, podría resultar o podría 
haber resultado en una pérdida, ganancia o pérdida de beneficio. 
 
Con el fin de poder gestionar el RO se deben identificar los eventos más relevantes que entrañan 
RO en UCI según las actividades que cada área o departamento realiza. Todos los eventos RO 
identificados están recopilados en el mapa de eventos RO. 
 
Las categorías de RO definidas por el BdE son las siguientes: 

1. Fraude interno: Pérdidas derivadas de actuaciones de colaboradores de UCI 
encaminadas a obtener algún tipo de beneficio o lucro. 

2. Fraude externo: Pérdidas derivadas de actuaciones por parte de terceros encaminadas 
a obtener algún tipo de beneficio o lucro.  

3. Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: Pérdidas derivadas de 
actuaciones incompatibles con la normativa en materia laboral aplicable a UCI y de 
reclamaciones por daños de los colaboradores.  

4. Clientes, productos y prácticas empresariales: pérdidas derivadas de incumplimientos de 
las obligaciones profesionales frente a clientes.  

5. Daños a activos materiales: pérdidas derivadas de daños a activos materiales.  

6. Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas: pérdidas derivadas de incidencias en 
el negocio y fallos inesperados en los sistemas.  

7. Ejecución, entrega y gestión de procesos: pérdidas derivadas de errores en los procesos 
y en relaciones con contrapartes comerciales y proveedores. 

 
Cada control operacional es clasificado en una de estas categorías en la aplicación ACQUA. 
 
 
 
Mapa de Riesgos Operacionales 
 
El Grupo UCI cuenta con un mapa de riesgos operacionales en la aplicación ACQUA. En este 
mapa, se verifica que los riesgos están ligados con el mapa de procesos, a través los 
subprocesos. A su vez, cada riesgo tiene controles asignados que mitigan el riesgo inherente 
propio de cada uno. El resultado de estos controles también pondera en el rating; incluyendo 
éste, el resultado de los controles COGNOS (2LoD) y los controles del área (1LoD). 
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Para dar el soporte necesario a esta metodología, la empresa gestiona ambos mapas mediante: 
 

- @rco Calidad: donde se registran y gestionan los eventos, las incidencias RO y las 
acciones correctivas. 
 
Existen controles operacionales que garantizan el seguimiento y resolución de estas 
dichas incidencias. 

 
- ACQUA: donde se gestionan los procesos y los subprocesos de la empresa. 

 
 
El Dpto. Control Interno y el Dpto. Calidad, son los responsables de definir y mantener 
actualizado el mapa de eventos RO, así como supervisar que los distintos incidentes de RO 
acontecidos se registran de manera correcta y coherente. 
 
Para conseguir una adecuada gestión del RO es necesario construir un sistema desde una 
perspectiva integral y sistémica, siendo imprescindible la sensibilización e implicación plena de 
toda la organización en su conjunto, teniendo en cuenta, además, su claro enfoque a la Mejora 
Continua de los procesos. 
 
La correcta gestión del RO en todo el Grupo y a todos los niveles se realiza en Comité Control 
Interno, en el que se presentan los resultados y la cuantificación de los eventos RO ocurridos, 
así como la toma de decisiones sobre el SGRO. 
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Autoevaluaciones de Riesgo Operacional (Risk and Control Self Assessment) 
 
Grupo UCI identifica, evalúa y realiza un seguimiento de los riesgos operacionales para 
implementar las medidas de mitigación convenientes en cada caso. 
 
La metodología de gestión del RO del Grupo UCI tiene las fases siguientes: 
 

 Establecimiento del perímetro del modelo, que identifica las actividades que pueden dar 
lugar a RO significativos. Estas actividades se asocian a los procesos determinados en 
ACQUA. Los procesos son el punto de partida para la identificación de los factores de 
RO. 
 

 Identificación de factores de RO potenciales y reales a partir de la revisión de los 
procesos aplicando técnicas de autoevaluación que se completan y contrastan con otra 
información relevante. 

 
 Priorización de factores de RO a través del cálculo del riesgo inherente 

 
 Para los riesgos críticos se identifican, documentan y prueban los controles que 

contribuyen a su reducción, y en función de su efectividad se calcula el riesgo residual 
(que incorpora el efecto mitigante de los controles). 

 
 Para cada riesgo crítico se establece un riesgo objetivo que configura el nivel de riesgo 

que se considera asumible. Caso de superarse los niveles establecidos, se establece un 
plan de acción con el objetivo de minorar la exposición al riesgo y su impacto potencia. 

 
El objetivo es contar con un modelo de gestión de RO vivo y dinámico que refleje lo esencial de 
la situación de este riesgo en cada momento. 
 
La mitigación significa reducir el nivel de exposición al RO. Aun cuando siempre existe la opción 
de eliminar el RO mediante el abandono de una determinada actividad, la política del Grupo es 
tratar de mitigar antes el riesgo mediante la mejora del entorno de control u otras medidas, 
llevando a cabo un análisis coste/beneficio. Las distintas formas de mitigación llevan asociados 
casi siempre unos costes. Por consiguiente, es fundamental tener bien evaluado el coste del RO 
antes de tomar cualquier decisión. 
 
Siempre que el riesgo residual supere el nivel de riesgo objetivo definido, será necesario que se 
establezcan las medidas de mitigación para mantenerlo dentro del mismo. 
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Elaboración del Mapa de Riesgos 

 
Una de las armas principales para hacer frente a este conjunto de amenazas está representada 
por la gerencia o gestión de riesgos, definida como “el conjunto de medidas que permite 
identificar, analizar y evaluar los riesgos de una organización determinando las medidas para su 
minoración, con la finalidad de mantener o preservar sus activos”. 

 
El mapa de riesgos es el punto de partida del sistema de gestión de riesgos y va a contribuir 
tanto a la toma de decisiones para reducir la probabilidad de ocurrencia e impacto de las 
amenazas, como a identificar las oportunidades de mejora para su aprovechamiento. 

 
Aparte de lo comentado hay varios factores adicionales que promueven la revisión y seguimiento 
del mapa de riesgos: 

 
- La tendencia generalizada en el ámbito societario a poner en práctica medidas 
de buen gobierno corporativo, una de las cuales se refiere a la identificación y gestión 
adecuada de todos los riesgos que afectan a las organizaciones, en especial los 
vinculados con los sistemas de información, el cumplimiento de las leyes y los ligados a 
la reputación y gerencia de la empresa. 
 
- Servir de soporte y complemento para la implantación en la entidad del Control 
Interno como una actividad continua dentro de la Dirección Evaluación de Riesgos y 
Calidad. Para ello el mapa suministra una importante información sobre los principales 
riesgos existentes por país, direcciones, departamentos, familias de riesgo, procesos y 
subprocesos y sobre el nivel de control de estos. 

 
Esta herramienta va a permitir: 

 

a) Identificar las amenazas que tiene la entidad. 

b) Valorar por estimación la magnitud de cada uno.   

c) Comparar los riesgos por su importancia relativa, apoyando las decisiones de la dirección 

acerca de qué niveles de riesgos aceptar, reducir o evitar y las acciones necesarias para 

ello.   

 
Para la fase de identificación de riesgos, se han utilizado diversas fuentes de información.  
 
 

 Primero: una revisión de los riesgos identificados por área partiendo de la versión anterior 

del mapa de riesgos. 

 
 Segundo: se ha llevado a cabo una revisión del conjunto de los controles implantados en 

la Entidad, considerados indicadores útiles de los principales riesgos de cada departamento 

e  igualmente se procede a la revisión sistemática de las Tasas de Resultados. 

 

 Tercero: a través de una revisión del conjunto de procedimientos formalizados hemos 

 obtenido una visión actualizada de los procesos implantados.  
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 Cuarto: Se ha desarrollado la aplicación interna de la DERC - ACQUA que comprende 

los siguientes módulos: 

 
o Módulo de Riesgos: identificación de los principales riesgos y elaboración de la 

cartografía de Riesgos con enfoque múltiple por país, proceso y por dirección y 

departamento. 

o Módulo de Reporting: automatización del cálculo de las tasas de los controles, 

de los procedimientos y del grado de estructuración de los servicios 

externalizados y de la consolidación de los datos de las distintas áreas. 

o Módulo de Rating: elaboración de un rating de las áreas conforme a los 

resultados obtenidos en el Sistema de Control Interno de la Entidad. 

o Módulo de Calidad: identificación de procesos y subprocesos y actividades del 

sistema, seguimiento y medición de objetivos e indicadores de Calidad y 

medición de la calidad del servicio de los proveedores externos. 

o Módulo Cognos: mantenimiento de tablas de controles Cognos, resumen de 

resultados e informe ejecutivo. 

 
Los riesgos se agrupan por direcciones y dentro de éstas por departamentos. A su vez un riesgo 

puede pertenecer a una o varias familias de riesgo. Dentro de lo que se ha denominado Familias 

de Riesgo UCI se han identificado 12 familias, de las que se detalla un breve comentario de los 

principales tipos de riesgos que engloba cada una de ellas: 

 
- Riesgo operacional: posibilidad de que se produzca una pérdida económica como 

resultado de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, el personal, los 

sistemas internos o bien por acontecimientos externos. 

 
La familia de Riesgos Banco de España hace referencia a las familias de riesgo 

establecidas por el BdE en la Circular 3/08 con orientación al Riesgo Operacional, las 

cuales se han descrito anteriormente en este documento. El Comité de Basilea ha 

identificado los sucesos de riesgo operacional que tienen un mayor potencial para 

generar importantes pérdidas. 

 

Todas las demás familias recogen riesgos de naturaleza más específica: 

 

- Riesgo Reputacional: se incluyen en esta familia los eventos que incidan sobre la 

reputación o imagen de la empresa o en la destrucción de valor a los accionistas.  

 

- Riesgo de Concentración: es la posibilidad de que se produzcan pérdidas significativas 

como consecuencia de la concentración de riesgo en un grupo reducido de acreditados, 

en un conjunto de acreditados de comportamiento similar, o en activos financieros 

correlacionados. 
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- Riesgo de Liquidez: recoge la posibilidad de sufrir pérdidas por no tener fondos líquidos 

disponibles para hacer frente puntualmente a las obligaciones de pago en el corto y 

medio-largo plazo.  
 

- Riesgo de Tipo Interés Estructural: analiza la posibilidad de sufrir pérdidas por el 

impacto potencial de cambios en los tipos de interés sobre los beneficios de la entidad o 

sobre el valor neto de sus activos.  

 

- Riesgo de Crédito: conjunto de riesgos relacionados con la posibilidad de pérdida 

financiera debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales del deudor. Incluye 

el riesgo de contraparte. 

 

- Riesgo de Mercado: Refleja la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de movimientos 

adversos en los precios de mercado de los instrumentos con los que la entidad opera. 

 

- Riesgo de Capital: El Riesgo de Estructura de Capital se define como la insuficiente 

cantidad y/o calidad de capital para cumplir los requerimientos regulatorios mínimos 

fijados y la ausencia de planes de contingencia para el restablecimiento de los 

requerimientos mínimos. 

 

- Riesgo de Apalancamiento: Se deriva de la vulnerabilidad de una institución debido al 

apalancamiento contingente que puede requerir medidas correctivas no deseadas a su 

plan de negocios, incluida la venta de activos en dificultades que puedan dar lugar a 

pérdidas o ajustes de valoración de sus activos restantes. 

 

- Riesgo Estratégico: Se define como el impacto actual y futuro en los ingresos y el 

capital que podría surgir de las decisiones adversas de negocios, la aplicación indebida 

de las decisiones, o la falta de capacidad de respuesta a los cambios. 

 

- Riesgo Volcker: la entidad no cuenta con los con un marco de gobierno adecuado que 

cumple los requisitos de la Normativa Volcker. 

 

- Riesgo Penal: es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado 

en una ley penal por un sujeto imputable, y siempre que dicho hecho sea contrario al 

orden jurídico, además de punible 

 
- Riesgo ESG: hace referencia a la sostenibilidad de la compañía en relación con tres 

elementos: medioambiental, social y gobierno corporativo, es decir, evalúa la 

contribución del negocio a los desafíos medioambientales, el trato de la compañía a las 

personas y la gestión de la misma.  
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Los delitos y fraudes, según la reforma del Código Penal, pueden provocar la responsabilidad 

penal de la persona jurídica del modo establecido en el artículo 31.1 bis del Código Penal se 

expresan en las siguientes familias de riesgos penales implantadas en Acqua:  

 
- Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

- Corrupción en los negocios 

- Daños informáticos  

- Delito de cohecho 

- Delito de tráfico de influencias 

- Delitos contra derechos de los trabajadores 

- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la SS 

- Delitos contra la intimidad personal y familiar/ hacking 

- Delitos contra recursos naturales y medio ambiente 

- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial  

- Delitos urbanísticos 

- Estafas  

- Fraude a la Hacienda Pública 

- Fraude a la SS 

- Fraude de subvenciones 

- Fraude incumplimiento obligaciones contables 

- Frustración en la ejecución e Insolvencias punibles 

- Publicidad engañosa 

- Secreto de empresa 

 
 
El riesgo inherente se define como aquel que no tiene en cuenta los distintos controles 
existentes: 
 
 

 Satisfactorio: riesgo débil, entorno de bajo riesgo, procesos sin debilidades. 

 General Satisfactorio: riesgo moderado, entorno de riesgo medio, algunas fragilidades 

en los procesos, impacto económico o de reputación moderado. 

 Poco Satisfactorio: riesgo elevado, entorno de riesgo alto, fragilidades importantes en 

los procesos, impactos potenciales mayores. 

 Insatisfactorio: riesgo crítico, entorno de máximo riesgo, fragilidades muy importantes 

en los procesos, impactos potenciales críticos. 

 
Una vez asignados los niveles de riesgo inherente a cada uno de los riesgos identificados se ha 

obtenido el riesgo medio por departamento y dirección como la media aritmética de la suma de 

los niveles asignados dividido entre el número de riesgos por departamento y dirección. El 

resultado define el nivel de riesgo medio de acuerdo con los valores indicados anteriormente: 

satisfactorio, general satisfactorio, poco satisfactorio o insatisfactorio. Por el mismo 

procedimiento se ha calculado el riesgo inherente medio por familias de riesgo y dirección o 

departamento, dando lugar a un mapa de riesgos inherente agregados por familias. 
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- P: Procedimientos. 

- PC: Procedimentar Controles, consistiría en definir los controles existentes, indicando el 

modo en el que se realizan los mismos y los riesgos que se pretenden cubrir. 

- CM: Cuadro de Mando, herramienta de seguimiento de la actividad. 

- CT: Comité Específico, puede considerarse como el instrumento de control más elevado 

al participar en él tanto las personas implicadas como los niveles superiores de mando. 

- AE: Auditorías Externas, direcciones o áreas de la empresa susceptibles de ser 

auditadas por entidades externas (BS, BNPP, BdE, Mazars, etc.). 

- SF: Seguridad Física. 

- NCP: Niveles de Calidad Percibidos. 

- CC: Certificación de Calidad. 

 Satisfactorio: desarrollo controlado de la actividad/ dispositivo de control interno 

satisfactorio. 

 General Satisfactorio: impacto moderado sobre la marcha de la actividad/ dispositivo 

de control interno aceptable presentando fallos menores. 
 Poco Satisfactorio: impacto que potencialmente pueda comprometer el funcionamiento 

normal de la actividad/ dispositivo de control interno incompleto o con numerosos fallos. 

 Insatisfactorio: afectación sobre el funcionamiento de la actividad/ dispositivo de control 

interno con una o más carencias críticas. 

El mapa de riesgos es objeto de seguimiento por parte la DERC para actualizar tanto el conjunto 

de riesgos identificados como para modificar los niveles inherentes, en principio con carácter 

excepcional, y en su caso, revisados tras observar la evaluación de la Tasa de Resultados y de 

los Dispositivos de Control. 

En este sentido la DERC a través de la actividad de Control Interno, evalúa periódicamente tanto 

el número como la eficiencia de los controles existentes. 

Por otro lado, como se observará, el universo de riesgos identificados es similar para todo el 

Grupo UCI (ya que se ha utilizado como base para Portugal y Grecia el conjunto de riesgos de 

España), considerando que la actividad de las distintas áreas y departamentos es la misma. 

Como se ha señalado en el párrafo anterior, el propio mantenimiento del mapa va a hacer 

evolucionar este punto de partida hasta una aproximación más parecida a la situación real de 

cada país.        

Dentro de cada Dirección se han identificado los siguientes mecanismos de control implantados para 

optimizar el funcionamiento de cada proceso: 

La existencia de controles minora el nivel de riesgo inherente, dando lugar al concepto de riesgo 

revisado. Este se define como el nivel de riesgo existente considerando la Tasa de Resultados de 

los Controles y los dispositivos de control establecidos. Se establecen distintos porcentajes de 

ponderación en función de si el control está o no identificado como PSF. A partir de este concepto se 

establecen nuevamente cuatro niveles: 
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5.3.4 Proveedores y Servicios Externalizados 
 
 
El Dpto. Control Interno mediante el SCI se encargará del establecimiento de controles 
específicos en la gestión de los proveedores y servicios externalizados de la compañía, 
abarcando todo el ciclo de gestión. 
 
El Dpto. Control Interno, junto con el Dpto. Calidad, son los responsables del seguimiento de la 
correcta identificación y seguimiento en ACQUA de los proveedores con los que UCI establezca 
una relación contractual. Estas revisiones permiten a las Entidades del Grupo actualizar el 
conocimiento de los proveedores y asegurarse del respeto de sus compromisos contractuales. 
 
 

5.3.5 Evaluación y Revisión 
 
Evaluación 
 
El Dpto. Control Interno elabora una “Autoevaluación del Sistema de Control Interno” mediante 
la realización de una encuesta. Esta encuesta va dirigida a los miembros del Comité de Dirección, 
Ejecutivo y managers de UCI, a través de la cual se evalúa su grado de madurez con respecto a 
los componentes y principios que establece la metodología COSO 2013. 
 

Los resultados obtenidos se integran en la evaluación del Entorno de Control establecido en el 
Sistema de Gestión de Riesgos y se comparan con el resultado obtenido por cada una de las 
LoD a fin de comprobar su grado de alineación. 
 
 
Revisión 
 

Anualmente, el Dpto. Control Interno realiza una revisión de los controles ACQUA con sus risk 
owner’s por Dirección/Departamento, con foco principal en los Key Controls y alineados con el 
plan de revisión de Auditoría Interna. El objetivo es que todos los Key Controls cuenten con una 
revisión con antigüedad máxima de 2 años.  Es decir, en esta revisión participan las 3 Líneas de 
Defensa: 1LoD: Control owner’s; 2LoD: Control Interno; 3LoD: Auditoria Interna 
 
Los objetivos que persigue esta revisión son los siguientes 
 

- Reflexión de las áreas sobre la gestión de sus riesgos operacionales y la madurez de su 
entorno de control, promoviendo planes de acción y el tratamiento de los controles: 
aceptar, mitigar, evitar o compartir. 

 
- Alineación del assessment de los controles con el apetito al riesgo establecido por la 

compañía  
 

- Mitigación del riesgo operacional en los procesos, familias de riesgo y 
Direcciones/Departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A.

Procedimiento del sistema de Control Interno.



Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A.

 

 

Sistema de Control Interno 
 

Tipo: Procedimiento 
Página 24 de 27 
Edición: 3 
Fecha: 29/04/2021 

Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A. 
 

 

5.4 TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de los controles operacionales será el siguiente: 

1. Reporte de los controles (ACQUA – Nivel I) por sus propietarios. (Mensual, trimestral, 
semestral o anual). 

2. Envío automatizado por correo de los controles (COGNOS – Nivel II) a sus propietarios. 
(Mensual). 

5.5 COMUNICACIÓN 
 
El SCI está debidamente documentado y la metodología utilizada está alineada con las mejores 
prácticas de mercado. Se ha tenido en cuenta la perspectiva de adecuación, dimensión y 
complejidad del Grupo UCI en su diseño. 

Es responsabilidad del Dpto. Control Interno elaborar informes relativos al SCI: 

a. Reporting interno: 

Internal Control Report (Quarterly) 

Con periodicidad trimestral se elabora este informe donde se presenta el resultado, tratamiento 
y evolución de los controles, así como planes de acción y recomendaciones establecidos. 
También se presenta la evaluación del riesgo operacional, las implicaciones con el Sistema de 
Gestión de Servicios Externalizados y las evaluaciones y revisiones del SCI. 

Este informe se presenta trimestralmente en cada Comité Control Interno. 
 

5.6 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

La estructura de governance del SCI está formada por los siguientes actores: 
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Consejo de Administración / Comité de Auditoria - Riesgos 

La responsabilidad en materia de control interno recae en última instancia en el Consejo de 
Administración, del que emanan las facultades que se delegan en las distintas comisiones y 
comités. 

Dirección General 

Es responsabilidad de la Dirección General la toma de las decisiones estratégicas en materia de 
control interno de la compañía. 

Comité Control Interno 

Presidido por la Dirección General, y compuesto por los controls owner’s como miembros 
permanentes de este Comité, el Comité Control Interno tiene la responsabilidad de asegurar un 
entorno de control robusto en toda la organización. La periodicidad de este comité es trimestral.  

Dirección de Auditoria Interna – 3ª Línea de defensa 

La Dirección de Auditoria Interna (DAI), como tercera línea de defensa tiene presente en su plan 
funcional anual la revisión de los controles de primer y segundo nivel que consideren oportunos. 

Control Interno – 2ª Línea de defensa 

Reportando directamente a la Dirección General y como segunda línea de defensa, el Dpto. 
Control Interno garantiza la independencia de la función respecto al negocio. Con el objetivo final 
de generar valor para los diferentes grupos de interés, es responsabilidad del Dpto. Control 
Interno la implementación de un SCI integrado y transversal a toda la organización. 

Los responsables de las funciones de control interno son las personas de mayor nivel 
jerárquico que se encargan de gestionar efectivamente la operativa diaria de las funciones 
independientes de, gestión de riesgos, control interno y cumplimiento. 

Propietarios de los riesgos (Risk Owner’s) – 1º Línea de defensa 

El Dpto. Control Interno acuerda a los responsables de realización y supervisión de los controles 
de primer nivel (ACQUA). Estos, configuran la primera línea de defensa del SCI. 

 

5.7 HERRAMIENTAS 
 
El SCI se gestiona mediante la aplicación AQCUA. Una herramienta desarrollada internamente 
con acceso desde la INTRANET corporativa. 

Toda la información estará sometida a un proceso de mejora continua para adaptarse a las 
necesidades de las áreas, de los órganos decisorios del Grupo, del Regulador, o de los nuevos 
requerimientos que se contemplen en el futuro. 

Los principales objetivos que se persiguen con dicha aplicación son: 

 Identificación de los procesos, subprocesos, objetivos e indicadores de la compañía, así 
como de las actividades clave. 
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 Identificación de los riesgos y controles de la compañía. 

 Control, medición y mejora de los procesos y evaluación de los riesgos operacionales 

 Consolidación de la información 

El Sistema que integra la información tiene 3 elementos clave:  

 Gestión de los procesos a través de los objetivos e indicadores asignados.  

 Gestión de los riesgos operacionales a través de los controles asignados.  

 Gestión y seguimiento de la calidad de los Proveedores y Servicios Externalizados. 

 Creación de una estructura única y adaptada a nuestra organización. 

Se trata de una aplicación multilingüe de manera que el usuario puede decidir el idioma en el que 
desea trabajar, ya sea español o inglés. 

Para la gestión de la aplicación, existen distintos perfiles de usuarios. El perfil con el que acceda 
el usuario delimitará las opciones y operativas disponibles en cada uno de los módulos.  

Unos perfiles se alimentan de la aplicación de “Ausencias de RRHH”, de modo que algunos 
perfiles serán asignados por la propia estructura que mantiene RRHH, como son: 

 Director 

 Jede de Departamento 

 Auditor 

Otros perfiles, deben ser asignados de forma manual por los administradores de la aplicación:   

 Administrador de la Aplicación 

 Administrador de Calidad / Control Interno 

 Gestor de Calidad de Dirección / País 

 Gestor de Controles 

En ACQUA existen 6 módulos principales en los que se han habilitado diversas opciones en 
función del perfil de acceso de cada usuario. Estos módulos son: 

 Módulo de Administración 

 Módulo de Riesgos. Este módulo contiene toda la información relativa a los controles 
operacionales que configuran la base del SCI. 

 Módulo de Reporting 

 Módulo de Rating 

 Módulo de Calidad 

 Módulo de Proveedores 
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6. REGISTROS 

Informe Trimestral COGNOS 

Cuadros de Mando controles ACQUA 

Cuadros Mando seguimiento Riesgo Operacional 

Comité Control Interno (Internal Control Report) 

Comité Risk Management 

Comité Calidad 

 

7. OTRA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 
Manual de Gestión 8 – Sistema de Control interno. 

Procedimiento del Sistema de Gestión de Riesgo Operacional 

Procedimiento Elaboración del Mapa de Riesgos 

Procedimiento del Sistema de Gestión de Riesgos 

Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

Procedimiento Contratación de Proveedores 

Política de Delegación de Servicios Esenciales Externalizados 

Procedimiento Controles de Control Interno  

 

8. CONTROLES 
 
El Dpto. Control Interno implementa una batería de controles de segundo nivel que garantizan el 
funcionamiento y actualización de la aplicación AQCUA. 

Estos controles se pueden encontrar en el “Procedimiento Controles de Control Interno” y han 
sido automatizados en la aplicación Cognos. 

 

9. ANEXOS 

 
No aplica. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y VIGENCIA DE LA POLÍTICA 

Artículo 1. Introducción 

El presente documento recoge la Política Retributiva de los Consejeros de Unión de 
Créditos Inmobiliarios, S.A. E.F.C. (“UCI”, la “Sociedad” o la “Entidad”) (la “Política 
Retributiva” o la “Política”), que se encuentra adaptada a la normativa, 
reglamentos y directrices de aplicación actualmente en vigor y relativos al ámbito 
regulatorio de la retribución para los establecimientos financieros de crédito (“EFC”). 
De la misma forma, la Política Retributiva contempla lo estipulado en los Estatutos 
Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en los acuerdos 
adoptados por la Junta General de Accionistas de la Entidad1. 
UCI es un EFC que se encuentra sujeto a la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento 
de la financiación empresarial (“LFFE”) y al Real Decreto 309/20202, por el que se 
desarrolla el régimen jurídico aplicable a los EFC y a los grupos o subgrupos 
consolidables de EFC con matriz en España. 
El citado Real Decreto 309/2020 establece de forma expresa que los EFC se regirán, 
entre otras, por las normas en materia de política de remuneraciones previstas para 
las entidades de crédito en el Capítulo V del Título I de la LOSS3 y en su normativa de 
desarrollo. 
A este respecto, el artículo 33.3 de la LOSS establece que la política de 
remuneraciones de los consejeros de las entidades de crédito se someterá a la 
aprobación de la junta de accionistas, asamblea general u órgano equivalente, en los 
mismos términos que se establezcan para las sociedades cotizadas en la legislación 
mercantil. 
Con la aprobación de esta Política por parte de la Junta General de Accionistas de 
UCI, se da cumplimiento a lo establecido en el citado artículo de la LOSS, cuyo 
contenido se remite al cumplimiento de la obligación prevista en la Ley de 
Sociedades de Capital4 para las sociedades cotizadas. 
En este sentido, el Consejo de Administración de la Entidad, a propuesta del Comité 
de Nombramientos y Remuneraciones (“CNR”), ha acordado en su reunión de 16 de 

 
1  Al ser la Sociedad una sociedad unipersonal, las competencias de la Junta General se ejercen por 

su accionista único, U.C.I., S.A. En consecuencia, toda mención a la Junta General contenida en 
esta Política deberá entenderse referida al accionista único de la Sociedad. 

2  Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos 
financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por 
el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que 
se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
de crédito (“Real Decreto 309/2020”). 

3  Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito 
(“LOSS”). 

4  Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”). 
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septiembre de 2021, proponer a la Junta General de Accionistas la presente Política 
Retributiva de los Consejeros de UCI. 
Artículo 2. Vigencia 

La presente Política Retributiva resultará de aplicación a partir de la fecha de su 
aprobación por parte de la Junta General de Accionistas y se mantendrá vigente 
durante los tres ejercicios siguientes, es decir, desde la aprobación por parte de la 
Junta y hasta el 31 de diciembre de 2023, salvo por las modificaciones, adaptaciones, 
actualizaciones o sustituciones que en cada momento se acuerden, que serán 
sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas de UCI. 

CAPÍTULO II. ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS GENERALES Y 
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

La presente Política Retributiva resulta aplicable a la totalidad de los miembros del 
Consejo de Administración de UCI. 
Artículo 4. Principios generales de la Política Retributiva 

La principal finalidad de esta Política es, dentro del sistema retributivo previsto 
estatutariamente, sentar las bases retributivas de los miembros del Consejo de 
Administración de UCI a los efectos de establecer un sistema de remuneración que 
sea compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses 
a largo plazo de la Entidad. 
La presente Política se rige por los principios generales previstos en la Política 
Retributiva de UCI y, en concreto, por los siguientes: 
(a) Gestión prudente del riesgo: Las políticas y prácticas remunerativas son 

compatibles y promueven una gestión adecuada y eficaz del riesgo dado que 
en las mismas no existen elementos que inciten a la asunción de riesgos que 
rebasen los niveles tolerados por la Sociedad.  

(b) Proporcionalidad y sostenibilidad a largo plazo: De acuerdo con las 
características del objeto social, sus resultados y en atención al tamaño, 
naturaleza, ámbito y complejidad de la actividad desarrollada por la Sociedad. 

(c) Supervisión y efectividad: El Consejo de Administración de la Entidad, en su 
función de supervisión, adoptará y revisará periódicamente los principios 
generales de la Política Retributiva y será responsable de la supervisión de su 
aplicación, garantizando su efectiva y correcta aplicación.  

(d) Independencia: La remuneración debe ser suficiente y adecuada a la 
dedicación, cualificación y responsabilidades de los consejeros, pero sin que 
dicha remuneración pueda llegar a comprometer su independencia de criterio. 

(e) Sencillez: Las normas para la gestión retributiva estarán redactadas de forma 
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clara y concisa, simplificando al máximo tanto la descripción de las mismas 
como los métodos de cálculo y las condiciones aplicable para su consecución. 

Artículo 5. Objetivos de la Política  

La presente Política se ha diseñado con los siguientes objetivos: 

 Prevenir una excesiva asunción de riesgos. 

 Fortalecer la consistencia de la retribución con una efectiva gestión del riesgo. 

 Prevenir los posibles conflictos de interés. 

 Motivar y reforzar la consecución de resultados de la Entidad. 

Con esta Política se pretende definir y controlar las prácticas retributivas de UCI para 
con sus consejeros a fin de evitar que las mismas quebranten la solidez de la Entidad 
incentivando comportamientos de asunción excesiva de riesgos.  
De acuerdo con lo anterior, la Política Retributiva persigue establecer un esquema 
retributivo adecuado a la responsabilidad asumida por las personas a las que resulta 
de aplicación, con el fin de atraer y retener a los perfiles más adecuados y de contribuir 
a que la Entidad pueda cumplir con sus intereses y estrategia empresarial. 
El esquema retributivo que se desarrolla a continuación contribuye a la sostenibilidad 
a largo plazo de la Entidad mediante una modalidad de retribución estable no 
condicionada al cumplimiento de objetivos que puedan llegar a incentivar 
comportamientos individuales de asunción excesiva de riesgos. La retribución está 
limitada a dietas que nunca podrán superar el límite máximo que la Junta de 
Accionistas establezca. Con todo ello, se consigue mantener un total control y 
cuantificación de la retribución a los consejeros lo cual aporta estabilidad y 
sostenibilidad a largo plazo de la Entidad. 
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CAPÍTULO III. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA 

Artículo 6. Elaboración de la Política 

Para la confección de la presente Política se ha llevado a cabo un análisis por parte 
del CNR de la Entidad, fruto del cual ha sido elaborado un informe específico que ha 
sido aprobado por unanimidad en el seno de dicho comité. Tanto en el CNR como en 
el Consejo de Administración se han analizado los posibles conflictos de interés que 
pudieran surgir en este proceso sin que hasta la fecha hayan sido detectados. En todo 
caso, si fuera detectado un potencial conflicto de interés, se pondrían en marcha de 
forma inmediata medidas ya implantadas en los procesos internos de la Entidad como 
son:  

 Requerir al consejero para abstenerse de participar en reuniones o en la adopción 
de decisiones relativas al asunto concreto.  

 Seguimiento específico por UCI de la evolución en la neutralización del conflicto 
de interés. 

CAPÍTULO IV. POLÍTICA RETRIBUTIVA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Artículo 7. Retribución de los consejeros en su condición de tales  

1. De acuerdo con el artículo 40 de los Estatutos Sociales de la sociedad Unión 
de Créditos Inmobiliarios, S.A., E.F.C. el cargo de consejero en su condición 
de tal no será retribuido, con excepción de quienes ostenten la condición de 
consejeros independientes, que sí serán remunerados.  

2. La retribución del cargo de consejero independiente estará integrada por: 
(a) Una retribución consistente en una asignación fija anual y en dietas de 

asistencia de carácter fijo para cada reunión del Consejo de Administración 
a las que asista.   
El importe máximo total anual será determinado por la Junta General y 
permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.  

(b) La determinación concreta del importe que corresponda a cada uno de los 
consejeros independientes en concepto de asignación fija anual y dietas 
de asistencia, así como la forma y momento de pago, será acordada por el 
Consejo de Administración, previa propuesta del Comité de 
Nombramientos y Remuneraciones. A tal efecto, tendrá en cuenta los 
cargos desempeñados por cada consejero en el propio Consejo de 
Administración, su pertenencia y asistencia a las distintas Comisiones y las 
demás circunstancias objetivas que considere relevantes. 
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3. El importe de las retribuciones que puede satisfacer la Entidad al conjunto de 
sus consejeros independientes por su condición de tales no excederá de la 
cantidad que a tal efecto determine la Junta General.  
En el supuesto de que se incorporen nuevos miembros al Consejo de 
Administración, durante la vigencia de la presente Política, les será de 
aplicación este mismo sistema retributivo.  

4. Adicionalmente, el artículo 42 de los Estatutos Sociales de la Sociedad 
Holding, U.C.I., S.A., establece que el cargo de consejero en su condición de 
tal no será remunerado, a excepción del presidente del Consejo de 
Administración, que sí lo será.  
La retribución del cargo de Presidente del Consejo de Administración estará 
integrada por: 
(a) Una retribución consistente en una asignación fija anual y en dietas de 

asistencia de carácter fijo para cada reunión del Consejo de Administración 
a las que asista personalmente.   
El importe máximo total anual será determinado por la Junta General y 
permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.  

(b) La determinación concreta del importe que corresponda al Presidente en 
concepto de asignación fija anual y dietas de asistencia, así como la forma 
y momento de pago, será acordada por el Consejo de Administración, 
previa propuesta del Comité de Nombramientos y Remuneraciones. A tal 
efecto, se tendrá en cuenta el cargo desempeñado por el Presidente en el 
propio Consejo de Administración, su pertenencia y asistencia a las 
distintas comisiones y las demás circunstancias objetivas que se 
consideren relevantes. 

 
Artículo 8. Retribución de los consejeros ejecutivos  

1. A la fecha de aprobación de la presente Política, no existen consejeros con 
funciones ejecutivas en UCI. 

2. En el caso de que se incorporaran al Consejo de Administración miembros con 
funciones ejecutivas, los mismos tendrán derecho a percibir las 
remuneraciones que correspondan por el desempeño de dichas funciones 
ejecutivas, que serán determinadas por el Consejo de Administración, previo 
informe de la CNR, de conformidad con los Estatutos Sociales y la presente 
Política. 

3. A estos efectos, cuando a un miembro del Consejo de Administración se le 
atribuyan funciones ejecutivas en virtud de cualquier título, será necesario que 
se celebre un contrato entre éste y la Sociedad que deberá ser aprobado 
previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de las dos 
terceras partes de sus miembros y que cumplirá en todo caso con las 
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previsiones del artículo 249 de la LSC.  
 

CAPÍTULO V. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 

Artículo 9. Revisión y actualización  

El Consejo de Administración revisará periódicamente la Política Retributiva y será 
responsable de supervisar su aplicación.  
Por su parte, el CNR conocerá y participará activamente en todo lo que tenga que 
ver con la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, emitiendo 
los informes oportunos dirigidos al órgano de administración, y velando por el 
cumplimiento de la política interna y la normativa vigente en cada momento. 
Adicionalmente, el Comité de Auditoría y Riesgos colaborará para el establecimiento 
de políticas y prácticas de remuneración racionales de los miembros del Consejo de 
Administración. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A., Establecimiento Financiero de Crédito (“UCI SA EFC”) es 
un establecimiento financiero de crédito creado en 1989. Se encuentra inscrita en el Registro 
Especial de Entidades del Banco de España con el número 8512, rigiéndose por la normativa 
aplicable a los establecimientos financieros de crédito, así como sus políticas y procedimientos de 
gobierno interno.  
 
UCI SA EFC es una sociedad que pertenece y desarrolla la actividad principal del Grupo UCI, 
consistente en la satisfacción de la demanda de vivienda a través de soluciones de financiación 
responsables, transparentes y personalizadas, contribuyendo, a su vez, a la renovación del parque 
inmobiliario, principalmente, mediante la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición 
de vivienda.  
 
Los mercados en los que el Grupo UCI opera a través de sus filiales y sucursales son España, 
Portugal Grecia y Brasil. La actividad de UCI SA EFC se desarrolla en España y Portugal, a través 
de su sucursal. En Grecia, la actividad desarrollada por la sociedad UCI Hellas Credit and Loan 
Receivables Servicing Company, S.A. se centra en la gestión y mantenimiento de préstamos 
concedidos por entidades financieras. En Brasil se desarrolla una participación directa e indirecta 
en negocios inmobiliarios de distinta índole, entre ellos, la mediación inmobiliaria, a través de las 
sociedades que más adelante se detallan.  
 
Motivado por la actividad principal y  el estatuto jurídico de establecimiento financiero de crédito 
de UCI SA EFC, las Directrices de la EBA sobre gobierno interno (EBA/GL/2017/11) en relación 
con la normativa1 aplicable, atribuyen a su Consejo de Administración, sin perjuicio de su 
competencia en la definición y supervisión de la implantación de un sistema de gobierno que 
garantice una gestión eficaz, responsable, transparente y prudente de la entidad, la implantación y 
supervisión de un marco de gobierno interno adecuado que permita la definición de una estructura 
de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento en UCI SA EFC.  
 
Esta política constituye el marco que define la estructura de Gobernanza, Gestión de Riesgos y 
Cumplimiento (“Governance, Risk Management and Compliance, (GRC)”) tanto de UCI SA EFC 
como de todas aquellas sociedades que componen el Grupo UCI a las que les sea de aplicación.  
 
Con ello, el Consejo de Administración de UCI SA EFC, en el ámbito de las funciones que le son 
atribuidas para establecer los objetivos estratégicos y el marco de gobierno interno de la 
organización, ha aprobado la presente Política General de Gobierno Corporativo de UCI SA EFC, 
cuya implementación y desarrollo será objeto de su supervisión, bajo el apoyo de las Comisiones 
constituidas en su seno.  
 

                                            
1 Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de 
crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 
1784/1996 de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.  
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2. OBJETO  
 
Esta Política tiene por objeto:  
 

i) La promoción de una gestión transparente, independiente, eficaz y prudente, tanto de 
UCI SA EFC como del Grupo.  
 

ii) La asignación de responsabilidades y competencias, de forma clara, definida, 
transparente y coherente en el marco de control interno de la Entidad y el Grupo.  

 
iii) Establecimiento de políticas y procedimientos eficaces de identificación, análisis, 

evaluación, tratamiento, monitorización, revisión y reporte de los riesgos a los que se 
encuentre expuesta UCI SA EFC.  

 
iv) Establecimiento de mecanismos adecuados de control interno y políticas y prácticas de 

remuneración compatibles con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos.  
 

v) Velar por los intereses de la propia Entidad y el Grupo, así como de sus inversores, 
clientes, empleados y, en general, sus distintos grupos de interés (“stakeholders”). 

 
2.1. Principios generales.  
 
A los efectos de cumplir con el objetivo expuesto, esta Política, así como aquellas políticas y 
procedimientos establecidos para su desarrollo, tienen base en los siguientes principios:  
 

- Establecimiento de una adecuada definición de las bases que definan la estructura, 
organización y funcionamiento de la Entidad, que garanticen una coordinación estratégica 
entre todas las áreas que componen la organización, guardando siempre una 
proporcionalidad a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos inherentes al 
modelo empresarial y actividades realizadas por UCI SA EFC y cualquier sociedad del Grupo 
UCI a la que le sea aplicable.  

 
- Desarrollo de la actividad y toma de decisiones, por medio de procesos, que garanticen la 

claridad, veracidad y transparencia frente a los distintos grupos de interés, entre ellos los 
accionistas, en cuanto a la información de su interés en relación a las sociedades que 
participan.  

 
- Implantación y promoción de una cultura corporativa ética, que forme parte de los 

procesos de adopción de decisiones, en la que prime la integridad y honestidad, que 
contribuya al desarrollo de un compromiso por parte de todos los integrantes de la 
organización en el cumplimiento de los principios y valores corporativos de la organización 
y, en definitiva, del Grupo UCI.  

 
- Velar por el cumplimiento normativo, de los principios de integridad, profesionalidad 

e independencia, de forma que la organización cumpla, en todo caso, (i) con la normativa 
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vigente y aplicable, (ii) con las políticas y procedimientos internos establecidos de acuerdo 
a las mejores prácticas, principios y recomendaciones en materia de buen gobierno 
corporativo y (iii) con los estándares internacionales y directrices que en cada momento 
aprueben las autoridades competentes.  

 
- Fomento del conocimiento, difusión y sensibilización con los valores propios de la 

organización, las políticas y procedimientos que rigen el funcionamiento de la actividad y 
las directrices sectoriales pertinentes.  

 
2.2. Definiciones 
 
Accionista: La persona que posee acciones de una entidad o, dependiendo de la forma jurídica de 
la entidad, otros propietarios o miembros de la misma. 
 
Alerta ética: mecanismo de comunicación interna de una posible conducta anómala que pudiera 
implicar un incumplimiento, o acto contrario a la legalidad, o al Código ético de la Entidad. 
 
Apetito de riesgo: El nivel agregado y los tipos de riesgo que una entidad está dispuesta a asumir 
dentro de su capacidad de riesgo, en línea con su modelo de negocio, con el fin de lograr sus 
objetivos estratégicos. 
 
Capacidad de riesgo: El nivel máximo de riesgo que una entidad puede asumir dada su base de 
capital, sus capacidades de gestión y control de riesgos, y sus limitaciones regulatorias. 
 
Cargo: Puesto en el órgano de administración de una entidad u otra persona jurídica. 
 
Conflicto de interés: situación en la que los intereses de UCI SA EFC o cualquier sociedad del 
Grupo UCI, de los clientes o de los Colaboradores o Directivos entran en competencia (directa o 
indirectamente), siendo interés la fuente de cualquier ventaja (material, inmaterial, profesional, 
comercial, financiera o personal), que sirva para favorecer a una parte en detrimento de otra. 
 
Consejero: Cualquier persona, incluida la persona física representante de la persona jurídica, que 
sea miembro del Consejo de Administración con derecho de asistencia y voto.  
 
Cultura de riesgos: Las normas, actitudes y comportamientos de una entidad relacionados con 
la concienciación sobre el riesgo, la asunción de riesgos y su gestión, y los controles que determinan 
las decisiones sobre riesgos. La cultura de riesgos influye en las decisiones de la dirección y de los 
empleados durante las actividades diarias y repercute en los riesgos que asumen. 

Director financiero (CFO): El responsable global de gestionar todas las siguientes actividades: 
gestión de recursos financieros, planificación financiera e información financiera. 
 
Personal: Todos los empleados de una entidad y de las filiales incluidas en su ámbito de 
consolidación, incluidas las filiales no sujetas a la Directiva 2013/36/UE, así como todos los 
miembros del órgano de administración en su función de dirección y en su función de supervisión. 
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Primer ejecutivo (CEO): La persona responsable de gestionar y dirigir la actividad general de 
una entidad. 
 
Responsables de las funciones de control interno: Las personas de mayor nivel jerárquico 
que se encargan de gestionar efectivamente la operativa diaria de las funciones independientes de 
gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna. 
 
Riesgo: Probabilidad de que un suceso ocurra y sus consecuencias, las cuales constituyen tanto 
amenazas como oportunidades para la compañía. El origen de un riesgo puede resultar de factores 
internos o externos y puede mitigarse a través de acciones preventivas y/o correctivas. 
 
Titulares de funciones clave: Las personas que tienen una influencia significativa en la 
dirección de la entidad, pero que no son miembros del órgano de administración ni el primer 
ejecutivo. Se incluyen los responsables de las funciones de control interno y el director financiero, 
cuando no sean miembros del órgano de administración, y otros titulares de funciones clave, 
cuando hayan sido identificados por las entidades conforme a un enfoque basado en el riesgo. 
 
Otros titulares de funciones clave podrían ser los responsables de líneas de negocio significativas, 
sucursales en el Espacio Económico Europeo/Asociación Europea de Libre Comercio, filiales en 
terceros países y otras funciones internas. 
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3. ESTRUCTURA DEL ACCIONARIADO, DEL GRUPO Y NEGOCIO.  
  
La estructura del accionariado y del grupo se distribuye como se refleja en el siguiente cuadro, que 
a su vez evidencia las áreas geográficas en las que tiene presencia tanto UCI SA EFC como el resto 
de las entidades del Grupo UCI.  

 
 

 
UCI S.A. es la sociedad holding del Grupo UCI.  
 
UCI SA EFC tiene como actividad principal la concesión de préstamos hipotecarios a particulares 
para la adquisición de vivienda, la cual desarrolla en España, donde radica su sede, y Portugal, a 
través de su sucursal.  

 
El desarrollo comercial de UCI SA EFC se fundamenta en el Canal Inmobiliario (APA’s), en 
colaboración con las principales redes inmobiliarias, inmobiliarias independientes organizadas en 
MLS’s e inmobiliarias de referencia en sus localidades, y el Canal Directo (online), a través de 
Hipotecas.com, en España, y Crédito Habitaçao, en Portugal. Además, dispone de la marca 
Créditos.com dedicado a la concesión de préstamos personales.  
 
Retama Real Estate, S.A.U. se dedica a la gestión de activos, en concreto, la adquisición, 
enajenación, gravamen y arrendamiento por cualquier título admitido en derecho de toda clase de 
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inmuebles de cualquier naturaleza. Retama tiene presencia en España, donde radica su sede y en 
Portugal y Grecia donde tiene instaladas sus sucursales.  

 
UCI Servicios para Profesionales Inmobiliarios, S.A.U., sociedad instalada en España, cuya 
actividad consiste en la prestación de servicios relacionados con el mercado inmobiliario, en 
concreto, la promoción, comercialización e impartición de cursos de formación, así como la 
intermediación inmobiliaria.  

 
En concreto, la actividad de esta sociedad se centra, por un lado, en el fomento de la colaboración 
entre agencias, con el fin de lograr la máxima eficiencia y eficacia en el proceso de la intermediación 
inmobiliaria, a través de la red inmobiliaria Comprarcasa que opera en España (en Portugal, es la 
sociedad Comprarcasa Rede de Serviçios Inmobiliarios S.A la que desarrolla esta actividad); y, por 
otro, también se dedica a la promoción, liderazgo y participación activa en diferentes eventos e 
iniciativas para profesionales del sector inmobiliario, así como su formación (bajo la marca SIRA).  

 
UCI Mediaçao de Seguros Unipessoal LDA, es una sociedad instalada en Portugal, cuya actividad 
consiste en la mediación de seguros. 

 
UCI Holding Brasil LTDA. está dedicada a la participación directa o indirecta en negocios 
inmobiliarios en Brasil o fuera de dicho país. A su vez, esta sociedad participa en un 50% la sociedad 
Companhia Promotora UCI. cuya actividad es la intermediación inmobiliaria, actuando como 
bróker también en Brasil.  
 
UCI Hellas Credit and Loan Receivables Servicing Company, S.A., sociedad instalada en Grecia, se 
dedica a la gestión y mantenimiento de una cartera de préstamos concedidos por entidades 
financieras.  
 

4. ÓRGANOS DE GOBIERNO, ESTRUCTURA INTERNA DE DIRECCIÓN Y     
CONTROL Y ORGANIGRAMA. 
 
UCI SA EFC dispone de una estructura organizativa y un modelo operativo de dirección y control 
adecuado y transparente, que persigue una actuación eficiente y proporcional a la naturaleza, escala 
y complejidad de los riesgos inherentes al modelo empresarial y actividad que desarrolla  y, a su 
vez, conforme con los principios de buen gobierno corporativo, siendo función esencial del 
Accionista único y del Consejo de Administración el asegurar que dicha estructura esté alineada 
con el modelo de negocio y riesgos, para lo cual tiene encomendado evaluar con periodicidad el 
sistema organizativo establecido y su impacto en la entidad, ajustando, de ser necesario, tanto su 
estructura como funcionamiento.  
 
A su vez, el gobierno de la entidad se compone, a nivel interno, por las instancias de dirección, cuya 
actividad se reporta al Consejo de Administración y cuyo primer nivel correspondería al Director 
General, con el apoyo de un Comité de Dirección, un Comité Ejecutivo y distintos comités 
sectoriales, constituidos para la gestión de materias y riesgos determinados.  

4.1. Accionista Único 
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El Accionista Único de UCI SA EFC ejerce las competencias de la Junta General de Accionistas y, 
en tal condición, tiene las funciones previstas para ésta en la normativa aplicable y en los Estatutos 
Sociales de UCI SA EFC.   

4.2. Consejo de Administración. 
 
El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión, excepto en aquellas materias 
reservadas legal o estatutariamente a la Junta de Accionistas, en el caso de UCI SA EFC, Accionista 
Único, actuando de forma colegiada y bajo el apoyo de sus Comisiones, centrándose especialmente 
en la definición estratégica y de gestión de la entidad, así como la supervisión y control de todas 
aquellas facultades delegadas a la Dirección.  
 
Con este fin, el Consejo de Administración es el encargado de realizar todas aquellas funciones que 
le son encomendadas legal y estatutariamente, que, en síntesis, consisten en (i) aprobar y 
supervisar la aplicación de todas aquellas políticas generales de la entidad, a partir de las cuales se 
define la gestión de la compañía (ii) definir y revisar el marco de gobierno interno y estrategia de 
la entidad, (iii) representar a la sociedad tanto ante autoridades públicas como particulares de todo 
orden,  manteniendo en todo caso un canal de comunicación directo y eficaz con los órganos de 
dirección. 

i. Criterios de selección. 

Los miembros que componen el Consejo de Administración son personas con una reconocida 
honorabilidad comercial y profesional que poseen conocimientos y experiencia adecuados para 
ejercer las funciones que les sean encomendadas en virtud de su posición. Además, éstos deberán 
estar, en todo caso, en disposición de ejercer un buen gobierno de UCI SA EFC.  
 
En aras a salvaguardar el cumplimiento de las exigencias expuestas con anterioridad, se dispone 
de un Procedimiento de Evaluación de Idoneidad aprobado por el Consejo de Administración, no 
sólo de los miembros del Consejo de Administración, sino también, con las oportunas reservas, del 
Personal Clave, aplicable tanto a UCI SA EFC como a cualquier sociedad de las que compone el 
Grupo UCI.  
 
Dicho procedimiento recoge las unidades, funciones y procedimientos internos para la evaluación 
interna de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración, directores generales, 
personal asimilado y otros empleados que ostenten una función de control interno u ocupen 
puestos clave para el desarrollo de la actividad.  
 
De este modo, se prevé un procedimiento de evaluación de la idoneidad para el nombramiento, 
reelección y evaluación continua de los miembros del Consejo de Administración, Director General 
y Personal Clave.  
 

ii. Número, duración del mandato, composición y funciones de los miembros del 
Consejo de Administración.  
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El Consejo de Administración está formado por un número de tres a nueve miembros, de los cuales, 
uno de ellos ostenta la función de Presidente. El Consejo de Administración en todo caso se 
asegurará de contar con, al menos, el número de miembros independientes exigidos por la 
normativa aplicable.  El Consejo de Administración cuenta con un secretario. La duración del cargo 
es de cinco años con la posibilidad de sucesivas renovaciones.  
 
Tanto las funciones, composición y estructura del Consejo de Administración como el estatuto de 
sus consejeros y el funcionamiento y composición de sus Comisiones se establecen en sus Estatutos 
Sociales y/o Reglamento del Consejo de Administración.   
 
4.3. Comisiones del Consejo de Administración. 
 
El Consejo de Administración cuenta con un Comité de Nombramientos y Remuneraciones y una 
Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos, que, en su función de supervisión, facilitan el desarrollo y 
la aplicación de un marco de gobierno interno sólido, cuya composición, estructura y funciones se 
determinan en el Reglamento del Consejo de Administración.  
 

i. Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos.  
 
La Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos tiene como finalidad la mejora del seguimiento, la 
información y la toma de decisiones del Consejo de Administración en todos los asuntos de su 
competencia, así como desarrollar, ejecutar y realizar el seguimiento de los sistemas de control de 
gestión de riesgos, de control interno y de cumplimiento normativo.  
 
La Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos está compuesta por tres consejeros no ejecutivos 
designados por el propio Consejo de Administración, con derecho a voto, presidida por uno de ellos, 
el cual ostenta la condición de consejero independiente. 
 
Las competencias de esta Comisión, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, puedan serle 
asignadas en cada momento por el Consejo de Administración o se puedan atribuir en el 
Reglamento del Consejo de Administración, son las siguientes:  
 

- En materia de auditoría:  
 
(i) Informar al accionista único sobre las cuestiones que plantee que sean competencia de la 

comisión.  
 

(ii) Supervisar la eficiencia de la auditoría interna de UCI SA EFC y de su actividad.  
 

(iii) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera y 
regulatoria preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de 
Administración, dirigidas a salvaguardar su integridad.  

 
(iv) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, 

reelección y sustitución del auditor de cuentas externo.  
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(v) Establecer las oportunas relaciones con los auditores externos para recibir información 

sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y 
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y 
en las normas técnicas de auditoría.  

 
(vi) Adquirir conocimiento del proceso de información financiera y de los sistemas de control 

interno de UCI SA EFC.  
 

- En materia de riesgos:   
 
(i) Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, 

de la entidad y su estrategia en este ámbito, y asistirle en la vigilancia de la aplicación de 
esa estrategia.  
 

(ii) Vigilar que la política de precios de los activos y los pasivos ofrecidos a los clientes tenga 
plenamente en cuenta el modelo empresaria y la estrategia de riesgo de la entidad. En caso 
contrario, la Comisión presentará al Consejo de Administración un plan para subsanarla.  

 
(iii) Determinar, junto con el Consejo de Administración, la naturaleza, la cantidad, el formato 

y la frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir la propia Comisión y el 
Consejo de Administración.  

 
(iv) Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales. A 

tales efectos, la Comisión examinará, sin perjuicio de las funciones del Comité de 
Remuneraciones, si la política de incentivos prevista en el sistema de remuneración tiene 
en consideración el riesgo, el capital, la liquidez y la probabilidad y la oportunidad de los 
beneficios.  

 
ii. Comité de Nombramientos y Retribuciones.  

 
El Comité de Nombramientos y Retribuciones está constituido como un órgano interno 
permanente, de carácter informativo y consultivo, generalmente sin funciones ejecutivas, cuyas 
facultades son de información y asesoramiento.  
 
El Comité de Nombramientos y Retribuciones está compuesto por tres Consejeros no ejecutivos  
designados por el propio Consejo de Administración, con derecho a voto, presidida por uno de ellos, 
el cual ostenta a condición de consejero independiente.  
 
Las competencias de este Comité, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, puedan serle 
asignadas en cada momento por el Consejo de Administración o se puedan atribuir en el 
Reglamento del Consejo de Administración, son las siguientes:  
 

- En materia de nombramientos:  
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(i) Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por el Consejo de Administración o 

por el Administrador único, candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo de 
Administración.  
 

(ii) Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo de 
Administración y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un 
nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño 
del puesto.  

 
(iii) Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la 

composición y la actuación del Consejo de Administración, haciendo recomendaciones al 
mismo, con respecto a posibles cambios.  

 
(iv) Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año la idoneidad de los diversos miembros 

del Consejo de Administración y de este en su conjunto, e informar al Consejo de 
Administración en consecuencia.  

 
(v) Revisar periódicamente la política del Consejo de Administración en materia de selección 

y nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones.  
 

(vi) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo 
de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas 
del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo. 

 

En el desempeño de sus cometidos en materia de nombramientos, el Comité de 
Nombramientos y Retribuciones tendrá en cuenta, en la medida de lo posible y de forma 
continuada, la necesidad de velar por que la toma de decisiones del Consejo de Administración 
no se vea dominada por un individuo o un grupo reducido de individuos de manera que se vean 
perjudicados los intereses de la entidad en su conjunto.  
 

- En materia de retribuciones:  
 

(i) Proponer al Consejo de Administración las decisiones relativas a las remuneraciones, 
incluidas las que tengan repercusión para el riesgo y la gestión de riesgos de la Sociedad.  
 
En particular, informará la política general de retribuciones de los miembros del Consejo 
de Administración, directores generales o asimilados, velando por su observancia.  

 
4.4. Alta Dirección: Director General, Comité de Dirección y Comité Ejecutivo. 
 
La alta dirección de UCI está liderada por el Director General (CEO), que reporta al Consejo de 
Administración. Cuenta con varios órganos de dirección: el Comité de Dirección y el Comité 
Ejecutivo.  
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La alta dirección, en el marco establecido por el Consejo de Administración y sus Comisiones, 
planifica y desarrolla la estrategia de la compañía, organiza los recursos, lidera al capital humano 
y organiza y controla los procesos.  
 
El Comité de Dirección aplica y ejecuta, bajo la dirección del Director General (CEO), las estrategias 
fijadas por el Consejo de Administración.  
 
El Comité Ejecutivo, en el que están integrados los miembros del Comité de Dirección junto con los 
responsables de las direcciones estratégicas y de control interno de la entidad2, realiza el 
seguimiento de la actividad, de los objetivos y del cumplimiento de las políticas y los 
procedimientos de la organización.  
 
La alta dirección cuenta, a su vez, con distintos comités sectoriales o específicos que se constituyen 
con motivo de apoyar la gestión de determinadas materias y riesgos concretos, que vienen definidos 
y su funcionamiento queda regulado en la “Estructura de Comités de UCI”.  
 
El Director General es nombrado por el Consejo de Administración, del que depende directa y 
exclusivamente, que debe reunir la experiencia y requisitos exigidos por la normativa aplicable y el 
“Manual de Evaluación de Idoneidad de Consejeros y Personal Clave de UCI”, debiendo reunir, con 
ello, los requisitos de honorabilidad comercial y profesional y buen gobierno exigidos para ese 
cargo.  
 
4.5. Personal Clave. 
 
Supervisadas por el Director General, distintas áreas o departamentos internos configuran la 
estructura de UCI, desempeñando un papel relevante, puesto que cuentan con facultades de 
decisión, informe, consulta, coordinación o propuesta en sus respectivos ámbitos de actuación. Por 
tanto, se dotan de cierta influencia en las distintas áreas funcionales y de responsabilidad de la 
Entidad y, con ello, contribuyen al desarrollo de un adecuado gobierno interno de la misma.  
 
Ante dicho escenario, de acuerdo con la normativa aplicable, la Entidad ha establecido en el 
“Manual de Evaluación de Idoneidad de Consejeros y Personal Clave del Grupo UCI” la definición 
de aquellos departamentos o áreas, cuyos responsables deben considerarse bajo la calificación de 
personal clave. 

En todo caso, el Director General de la Entidad, los Subdirectores Generales, incluidos de 
sucursales y filiales en el extranjero, los Directores y personas con poderes de decisión en las áreas 
de riesgos, asesoría jurídica y cumplimiento, auditoría y control interno, intervención general, 
recursos humanos y financiero, se consideran personal clave de la Entidad, por lo que deberán 

                                            
2 D. Asesoría Jurídica y Cumplimiento, D. Auditoría Interna, D. Evaluación de Riesgos y Calidad, D. 
Marketing Profesional, D. Servicios Profesionales, D. Postventa y Gestión de Inmuebles, D. Proyectos de la 
Organización Comercial de UCI, D. Simplificación, D. Comunicación, D. Informática, D. Clientes y D. de 
Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa.  
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cumplir con los requisitos de honorabilidad y conocimientos y experiencia adecuados que se 
definen en el “Manual de Evaluación de Idoneidad de Consejeros y Personal Clave del Grupo UCI”.  

Al igual que en el caso de los miembros del Consejo de Administración, el personal clave queda 
sometido a la evaluación de idoneidad inicial y anual, según lo previsto en el mencionado Manual.  

5. MARCO DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La función de Control Interno está definida de forma individualizada, considerando las 
características específicas de su negocio, nivel de complejidad y riesgos asociados, siempre 
tomando como referencia un contexto de grupo. Este marco abarca toda la organización y está 
dirigido a garantizar una operativa eficaz y eficiente; una gestión prudente del negocio; una 
identificación, medición y mitigación adecuadas de los riesgos; una fiabilidad de la información 
financiera y no financiera, interna y externamente; unos procedimientos administrativos y 
contables sólidos; y el cumplimiento de aquellas leyes, normativas, requisitos en materia de 
supervisión y políticas y procedimientos internos de la entidad.  
 
La organización aplica un Procedimiento denominado “Sistema de Control Interno”, diseñado 
con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 
objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento. La función de Control 
Interno es responsabilidad de todo el personal de la organización y se encuentra dirigido por la 
Dirección de Evaluación de Riesgos y Calidad, que reporta directamente a la Alta Dirección y ésta, 
a su vez al Consejo de Administración.  
 
A mayor abundamiento, UCI considera el riesgo como un actor inherente al negocio que desarrolla, 
por lo que contar con una cultura de gestión de riesgos que alcance a la estrategia, operaciones y 
cultura no sólo de la Compañía sino también del Grupo se considera primordial para poder prestar 
la debida confianza en todos sus grupos de interés.  
 
Con ello, la excelencia en la gestión de riesgos es una de las prioridades estratégicas de la Entidad, 
lo que implica el conocimiento y aplicación de una cultura de riesgos bien definida por todos los 
empleados y colaboradores de UCI.  
 
UCI cuenta con un Procedimiento denominado “Sistema de Gestión de Riesgos” (SGR) que se 
extiende a todas las unidades, filiales, direcciones y departamentos que componen el Grupo UCI. 
Este proceso tiene como objetivo principal la protección y creación de valor en la compañía, por 
medio de la anticipación de amenazas y oportunidades. El fin último es soportar las decisiones 
estratégicas en la definición de las distintas políticas de gestión aplicadas por la Entidad, así como 
definir los anteriores principios rectores.  
 
5.1. Líneas de Defensa.  
 

i. Primera línea de defensa 
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La primera línea de defensa la constituyen todas las áreas de negocio y todas aquellas áreas 
de apoyo que generan exposición a un riesgo determinado. Éstas son responsables de 
establecer un entorno de gestión de los riesgos de forma que aseguren la permanencia de 
los mismos dentro del apetito al riesgo aprobado por el Consejo de Administración y los 
límites definidos, así como de la realización de un reporte periódico de la gestión realizada.  

 
ii. Segunda línea de defensa 

La segunda línea de defensa se constituye por la Dirección de Evaluación de riesgos y 
Calidad, a través del Departamento de Control Interno y Departamento Risk Management, 
y por la Dirección de Asesoría Jurídica y Cumplimiento,  a través del Departamento de 
Cumplimiento Normativo, las cuales gozan de total independencia y autonomía con 
respecto a las áreas de negocio de la organización.  
 
Su responsabilidad se circunscribe a velar por que los riesgos se gestionen de acuerdo con 
el apetito al riesgo definido por la Alta Dirección y aprobado por el Consejo de 
Administración y promover en la organización una sólida cultura de riesgos, facilitando la 
debida orientación, consejo y juicio experto en todas aquellas materias relativas al riesgo 
que resulten relevantes.  
 
- El Departamento Risk Management tiene como misión fundamental gestionar los 

riesgos a los que se expone la organización de una manera holística, organizada, 
metodológica, siendo necesaria la colaboración de todos los niveles de la organización 
y reportando a la Alta Dirección.  
 
Tiene como objetivo principal proteger y crear valor en la organización con la mejora 
de la toma de decisiones y la consecución de los objetivos, favoreciendo la anticipación 
de amenazas y oportunidades. Es decir, soportar las decisiones estratégicas en la 
definición de las distintas políticas de gestión, incluyendo la de aceptación de riesgo.  
 

- El Departamento de Control Interno es responsable de la implantación de un sistema 
de control interno integrado y transversal a toda la organización.  
 

- El Departamento de Cumplimiento Normativo, reportando a la alta dirección, vigila el 
cumplimiento de la normativa vigente y de las políticas y procedimientos internos 
desarrollados para abordar las áreas de riesgo de la entidad.  

 
iii. Tercera línea de defensa 

 
La tercera línea de defensa la constituye la Dirección de Auditoría Interna que tiene como 
misión verificar, de modo independiente y objetivo, el control de la actividad, evaluando los 
procesos de gestión de riesgos, gobernanza de la organización. En concreto, en su labor de 
última capa de control, evalúa de forma regular que las políticas, métodos y procedimientos 

Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A.

Política General de Gobierno Corporativo UCI.



 

 
 
 
 
 

Tipo: 
Página 17 de 22 
Edición: 
Fecha: 

 

Información propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios. S.A. 
 

sean adecuados y estén implementados de forma efectiva en la gestión y control de los 
riesgos tratados en la organización.  

 
5.2. Funciones de Control Interno y Órganos responsables.  
 
La estructura de governance del Sistema de Control Interno de la organización se basa en la 
asunción de responsabilidades y toma de decisiones conjuntas, con la participación de las distintas 
áreas implicadas, canalizando la información generada a través de un Comité especifico de Control 
Interno, para concluir en los órganos de máxima responsabilidad.  
 
El Consejo de Administración, junto a su Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos, tiene la 
responsabilidad última en materia de control interno, es el órgano del que emanan las facultades 
que se delegan en las distintas comisiones y comités.  
 
La Dirección General, por su parte, es la encargada de la toma de las decisiones estratégicas en esta 
materia. A su vez, preside el Comité de Control Interno, compuesto por ésta y los controls owner’s, 
siendo el órgano encargado de asegurar un entorno de control robusto en toda la organización.  
 
El Departamento de Control Interno tiene la responsabilidad de la implementación de un SCI 
integrado y transversal a toda la organización y los propietarios de los riesgos se encargan de 
realizar los controles de primer nivel de aquellos riesgos de los que son responsables. 
La dirección de Auditoría Interna, en su plan funcional anual, tiene encomendada la revisión de 
los controles establecidos en primer y segundo nivel que se consideren oportunos en cada 
momento.  
 

 
 
5.3. Funciones de la Gestión de Riesgos y Órganos responsables.  
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La cultura de la compañía se encuentra orientada a una gobernanza basada en responsabilidades y 
toma de decisiones conjuntas, principalmente por medio de comités y participación de las distintas 
áreas implicadas. 
 
El más alto nivel de responsabilidad en cuanto a control y gestión de riesgos se representa en el 
Consejo de Administración. Éste delega ciertas facultades en la Comsión Mixta de Auditoría y 
Riesgos, que, a propuesta de la Dirección General, revisa y aprueba la estructura de gestión de 
riesgos, establece las orientaciones generales del Sistema de Gestión de Riesgos, se encarga del 
seguimiento de los principales parámetros y sus correspondientes KRI’s y asesora al Consejo de 
Administración en la definición y evaluación de las políticas de riesgo que afectan a la Entidad y en 
la determinación de la propensión al riesgo y en la estrategia de riesgos.  
 
La Dirección General, por su parte, es la encargada de implementar la estrategia del Sistema de 
Gestión de Riesgos a través de la Entidad y del Grupo UCI, la aprobación y cumplimiento de las 
políticas de gestión de los riesgos por familia de acuerdo con los objetivos estratégicos marcados 
por el Consejo de Administración, la validación del marco de apetito de las familias de riesgo y 
validación de las tolerancias y límites de los KRI’s de la Entidad propuestos por el Comité Risk 
Management  y la aprobación de los informes y planes de acción para mitigar el riesgo.  
 
El Comité Risk Management, presidido por el Director General y compuesto por los risk owner’s, 
tiene como principal responsabilidad asegurar que los riesgos se gestionen de acuerdo con el nivel 
de apetito de riesgo aprobado por el Consejo de Administración. Por tanto, tiene como misión 
principal la gestión de todos aquellos riesgos que puedan afectar a la Entidad.  
 
Los propietarios de los riesgos actúan en la primera línea de defensa son identificados y designados 
por el Departamento Risk Management y se encargan de identificar y gestionar sus riesgos y las 
causas de los mismos, según las funciones asignadas en el “Sistema de Gestión de Riesgos” de la 
Entidad.  

El Departamento Risk Management, como segunda línea de defensa, garantiza la independencia 
de la función respecto del negocio. Su principal cometido es la implantación, seguimiento y control 
del modelo de gestión de riesgos a seguir por la Entidad.  

La Dirección de Auditoría Interna, como tercera línea de defensa, se encarga de auditar el Sistema 
de Gestión de Riesgos de UCI y, por tanto, realizar auditorías sobre aquellas familias de riesgo del 
Sistema de Gestión de Riesgos que entienda oportuno.  
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6. CULTURA CORPORATIVA   
 
6.1. Modelo de negocio, objetivos estratégicos y valores corporativos.  
 
La organización dispone de una metodología de planificación que permite apoyar la toma de 
decisiones para responder a sus retos y las necesidades o expectativas de todos sus grupos de 
interés, estableciendo objetivos a largo plazo, que permiten la asignación de recursos y la adopción 
de acciones necesarios para su consecución. En todo caso, la organización parte de la premisa de 
que los objetivos estratégicos establecidos en su planificación deben estar alineados con los valores 
corporativos que ésta ha hecho propios y plasmado en su Código Ético.  

La organización lleva a cabo un análisis periódico del plan estratégico definido en base al modelo 
de negocio, con el objeto de realizar una evaluación de los riesgos, tanto de negocio como 
estratégicos, a fin de determinar la viabilidad del mismo, tomando como referencia la capacidad de 
generar una rentabilidad razonable y de la sostenibilidad de la estrategia definida.  

El modelo de negocio de la organización parte de cinco pilares, sobre los cuales se trabaja para 
determinar, revisar y, en su caso, modificar/adaptar los planes estratégicos y proyectos definidos a 
partir del análisis y conclusiones obtenidas sobre los mismos:  

- Foco en el Cliente. Toma como objetivo una orientación al cliente, con la prestación de 
un servicio altamente profesionalizado, cercano y detallado.  
 

- Financiación responsable, sostenible y de calidad, cuyo fin último es una aportación 
de valor más allá del propio producto o servicio ofrecido, tratando de construir una relación 
de confianza con el cliente a largo plazo.  
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- Gestión dinámica y prudente, estableciendo un compromiso con el desarrollo del 
sector inmobiliario, fomentando un asesoramiento profesionalizado de los profesionales 
inmobiliarios.  
 

- Especialidad en productos y canales, definiendo los canales de actuación en el 
mercado de la organización y realizando un seguimiento constante de las mejores prácticas 
del mercado, con el fin de mantener una mejora continua de éstos.  
 

- Beneficio sostenible, focalizado en la constante mejora del coste de financiación de la 
organización.   

6.2. Códigos, políticas y procedimientos. 
 
El Consejo de Administración es el órgano responsable de definir los principios y valores 
corporativos de la organización (así como del Grupo UCI), que se recogen en las políticas y 
procedimientos internos de la entidad.  

La organización cuenta con un Código Ético dirigido a todo su personal, que define los principios 
y valores, así como normas de conducta que deberán regir los desempeños individuales de cada 
una de las personas que integran tanto la organización, como el Grupo UCI. Este Código tiene como 
principal objetivo la adopción, por parte de la entidad, de un compromiso con la aplicación aquellos 
valores y principios éticos adoptados de forma voluntaria en el desempeño de todas sus actividades, 
teniendo como último objetivo la adquisición de la confianza de todos sus grupos de interés y la 
sostenibilidad de la organización a largo plazo.  

Dichos principios y normas de conducta se desarrollan y complementan por medio de otras 
políticas y procedimientos internos que abordan distintas materias y que se constituyen como 
políticas de alto nivel destinadas a la mejora de cumplimiento en el ámbito corporativo y, con ello 
reducir la probabilidad de que se produzcan conductas alejadas a los valores de la organización.  

Con ello, además del Código Ético, se establecen las siguientes políticas de alto nivel:  

- Política General de Conflictos de Interés. 
- Política Consejo de Diversidad.  
- Política General de Recursos Humanos.  
- Política Retributiva del Colectivo Identificado.  
- Política de Directivos Clave.  
- Manual de Prevención de Riesgos Penales.  
- Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.  
- Política de Comunicación Comercial.  
- Procedimiento de Aprobación y Seguimiento de Productos.  
- Reglamento del Servicio de Atención al Cliente.  
- Política de Riesgo de Crédito y Contraparte.  
- Política de Riesgo de Mercado.  
- Política de Riesgo de T.I. y T.C. 
- Política de Riesgo de Apalancamiento Excesivo.  
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- Política de Riesgo de Titulización.  
- Sistema de Gestión de Riesgos.  
- Sistema de Control Interno.  
- Sistema de Gestión del Riesgo Operacional.  
- Política de Elaboración y Supervisión IAC.  
- Política de Elaboración y Supervisión IRP 
- IAC 
- IRP 
- Política General de la Dirección de Auditoría Interna, Calidad y Control Interno.  
- Política de Externalización de Servicios Esenciales.  
- Principios y Procedimiento de Contratación de Proveedores.  

Estas políticas de alto nivel son desarrolladas y complementadas, a su vez, en la medida de lo 
necesario para cada ámbito de la Estructura de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento 
de la organización, por políticas específicas y procedimientos con el fin de prevenir a comisión de 
aquellos riesgos sobre los que se haya detectado una mayor probabilidad de comisión.  

6.3. Política en materia de Conflictos de Interés 
 
El sistema de gobierno corporativo de la entidad debe tener la capacidad de garantizar que la misma 
sigue una gestión sana y prudente, contemplando, entre otros aspectos, la prevención de los 
conflictos de interés, los cuales podrían desembocar en incumplimientos normativos o daños 
reputacionales. 
 
Dentro de esta línea, UCI ha establecido determinadas medidas destinadas a identificar los tipos 
de conflictos de interés que potencialmente pueden presentarse en el desarrollo de sus relaciones, 
a partir de procedimientos que garanticen su debida gestión, dependiendo de cada caso concreto, 
con el fin último de garantizar que todas sus actividades y relaciones se llevan a cabo con total 
independencia y sin ningún tipo de perjuicio para sus principales grupos de interés.  
 
Entre las medidas adoptadas, se encuentra la segregación de funciones, el establecimiento de 
barreras a la información entre las distintas áreas funcionales que pudiesen estar afectadas por un 
conflicto de interés para que dentro de la estructura organizativa y funcional de la organización se 
evite cualquier circunstancia de conflicto de interés que pudiese darse en una situación 
determinada.  
 
La entidad ha detectado los principales ámbitos en los que podría darse una situación de conflicto 
de interés, recogiéndose éstos dentro de la Política de Conflictos de Interés de la organización.  
 
6.4. Canal de denuncias.  
 
Con el objetivo de promover, además del  cumplimiento de la normativa aplicable y las políticas y 
procedimientos internos de UCI, una cultura ética dentro de la organización, basada en los valores 
éticos de la misma, UCI dispone de un canal de denuncias destinada a sus empleados, 
colaboradores, administradores y directivos denominado “Alerta Ética”, regulado por un 
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procedimiento que permite comunicar e investigar, de forma confidencial y segura, aquellas 
situaciones irregulares que puedan conocerse en el desarrollo de una actividad profesional en el 
Grupo UCI.  
 
A través de este procedimiento se denunciaran todas las conductas que los mencionados sujetos 
detecten como una inobservancia de las obligaciones legales, reglamentarias profesionales y 
deontológicas, infracciones de los principios recogidos en el Código Ético, políticas y 
procedimientos de la organización y del Grupo UCI, actuaciones que puedan considerarse 
perjudiciales para la reputación del Grupo o el interés del Cliente, así como cualquier indicio o 
sospecha de la comisión de un delito penal.  
 
7. SITUACIÓN DE LA POLÍTICA  
 
7.1. Desarrollo, revisión y actualizaciones.  
 
El Desarrollo de esta política ha sido llevada a cabo por la Dirección de Asesoría Jurídica y 
Cumplimiento y presentada ante el Director General para su aprobación y propuesta al Consejo de 
Administración de Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A., Establecimiento Financiero de Crédito. 

Las modificaciones de esta política serán sometidas a la aprobación del Consejo de Administración 
tras la aprobación del Director General. Está política será revisada siempre que concurra cualquier 
circunstancia que así lo exija, como, por ejemplo, cambios normativos, directrices del regulador, 
cambios en la estructura de Governance o cambios en el negocio.  
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