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1. Introducción

El Consejo de Administración, como órgano supremo de gestión, establece y 
supervisa el cumplimiento de la política de riesgos del Grupo. El Consejo de 
Administración determina los límites operativos y la delegación de facultades 
para los riesgos de créditos, los riesgos de mercados y los riesgos estructurales.

Uno de los pilares en los que se sustenta la actividad de una Entidad Financiera es la 
correcta gestión del riesgo. El control del mismo es la garantía para la persistencia 
en el tiempo de nuestro negocio. Los principales objetivos perseguidos en la gestión 
del riesgo son:

• Optimizar la relación entre el riesgo asumido y la rentabilidad.

• Adecuar los requerimientos de capital a los riesgos asumidos por el Grupo. 
Para el Grupo es primordial establecer una planificación de capital que 
garantice su solvencia a largo plazo, de forma que no se comprometa su 
modelo de negocio.

El entendimiento de la gestión del riesgo como un proceso continuo ha llevado 
a conformar los procesos de gestión de cada riesgo, con las herramientas de 
medición para su administración, valoración y seguimiento, así como a definir los 
circuitos y procedimientos adecuados, que son reflejados en manuales de gestión 
o en los Comités de Crédito o de Recuperaciones.

El compromiso de UCI con la transparencia abarca todos los ámbitos de su 
actividad y, muy especialmente, lo relacionado a la información y asesoramiento 
objetivo facilitado a nuestros clientes.

Este compromiso alcanza tanto la valoración de la idoneidad del producto y la 
adecuación de la operación planteada a las necesidades del solicitante y su 
capacidad financiera, en la fase de admisión, como a las soluciones que se puedan 
proponer si el buen fin de la operación se viera comprometido por cualquier 
contingencia sobrevenida que pudiera afectar a la misma.

Con estas finalidades, UCI establece sus políticas de riesgo, desarrolla sus 
métodos de trabajo y diseña sus productos y aplicaciones basados en principios 
que pretenden promover la concesión responsable de préstamos, por una parte, 
poniendo activamente a disposición de los prestatarios la información necesaria y 
el asesoramiento objetivo preciso en función de sus posibilidades y necesidades.
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2. Políticas y Procedimientos para la Concesión de Créditos

2.1 Política de Riesgos, Procedimientos y Productos de UCI

En el Book Técnico se recogen las políticas y procedimientos que UCI se da para 
la admisión de operaciones. En él se describe la Política General de Aceptación 
(I/ POL-1; La política básica de aceptación) y las específicas para Segunda 
Residencia (I/RES-1; La segunda residencia), No Residentes (I/RED-1; Política de 
Residentes y no Residentes), Inversión para Alquiler (I/ALQ-1: La inversión para 
alquiler) y otras. Igualmente, se detallan los poderes atribuidos a cada posición y 
sus competencias en los distintos ámbitos de decisión (I/DEL-1; La Delegación de 
poderes), se detallan las operaciones que deben ser sometidas a la aceptación del 
CAN (I/ACP-1; Operaciones sometidas a la aceptación del CAN) y aquellas cuya 
financiación no se va a realizar (I/ACP-2; Casos de no aceptación de una operación).

Además, se describen las distintas políticas en relación a los avales (I/AVA-1; Los 
avales), el cálculo de ingresos, para los distintos perfiles profesionales (funcionarios, 
trabajadores por cuenta ajena o propia) (I/ING-1: La justificación de los ingresos 
de los asalariados, I/ING-2: La justificación de los ingresos de los no asalariados 
y I/ING-3: Ingresos justificados y no justificados) y el de cargas (I/CAR-1: Las 
cargas). Incluso, se dan las instrucciones necesarias en relación a la tramitación y 
documentación de las operaciones según los distintos estados civiles, categorías 
profesionales o tipo de contratación (I/PRT-1: El proceso de tramitación). Se explica 
el resultado de la consulta a los ficheros de crédito (I/RIE-1; Los Ficheros Riesgo), 
CIRBE, etc. (II/CIR-1: La Tramitación de la CIRBE y II/VED-1: La Tramitación de la 
consulta VEDACON) , y se dan instrucciones para la realización de las tasaciones 
y valoración de la calidad de las garantías (I/TAS-1: La política de tasaciones), o 
de gestión de las distintas situaciones legales o registrales de los inmuebles (I/
REG-1: Las situaciones registrales, I/VPO-1: La vivienda de protección oficial, .II/
COM-1; Las comunidades de propietarios; II/RUS–1: Las fincas rústicas; II/USO-1: 
Usos registrales y reales).

También se describen los distintos tipos de operación (II/OPE-1; Los tipos de 
operación) y los productos de nuestra cartera, tanto los destinados a la financiación 
de cada tipo de operación o inmueble (II/HTM: Hipoteca Tipo Mixto, II/HTF: Hipoteca 
Tipo Mixto, II/CAM-1: Cambio de casa, II/CON-1: Construcción propia, II/CSP-
1: Hipoteca Compra Sobre Plano), como los destinados al aseguramiento de las 
operaciones, así como la política establecida con este fin (I/FIA-1: El Seguro FIAP, 
I/FIA-2: La tramitación del seguro FIAP, I/DAÑ-1: El seguro de daños o multirriesgo 
hogar, I/PPP-1: El seguro de protección de pagos).

En este mismo manual, en su apartado III, se recogen todas las notas correspondientes 
a la práctica del Crédito Responsable (III/APR-1: Adecuación de la política 
retributiva, III/CAP-1: Política CAP, III/PAP-1: Política de Acuerdos de prevención, III/
PIC-1: Política de inclusión de cláusulas contractuales, III/POC-1: Política de oferta 
y comercialización y III/RSP-1: El crédito responsable).
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2.2 Modelo de scoring y coste del riesgo

Desde la creación de UCI, una de nuestras preocupaciones más constantes ha sido 
la de modelizar el comportamiento de nuestra cartera de créditos. En el año 2008 
se puso en marcha en España la quinta versión del modelo de scoring construido 
sobre un histórico de eventos homogéneos desde 1995. Una modificación de esta 
versión fue implantada en 2009, y una nueva ampliación fue puesta en marcha en 
2011 basada en un histórico de 1996 a 2006. Este modelo, más granular en escala 
que los anteriores, permite discriminar entre diferentes categorías de clientes en 
cuanto a comportamiento de pago homogéneo, anticipando la probabilidad de 
incumplimiento de los mismos. En 2015 se instaló una nueva versión del scoring.

El scoring forma parte integrante de los parámetros de selección a la hora de 
aceptar un determinado riesgo. Con el fin de completar la visión de riesgo asociado 
a nuestros expedientes, hemos elaborado un modelo de coste del riesgo previsional 
que nos permite cuantificar la pérdida esperada de un expediente en función de su 
nota “score” y del porcentaje de financiación con respecto al valor de la garantía.

Dicho coste del riesgo es recogido en nuestro modelo de tarificación, de tal forma 
que se puede gestionar de forma individual las condiciones financieras que se han 
de asignar a un expediente en función de su riesgo.

Con el fin de disponer de medidas anticipadas de control del riesgo de crédito por 
UCI, se cuenta con tres elementos básicos: la pérdida esperada, la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad.

La pérdida esperada en términos porcentuales respecto a la exposición del riesgo, 
se formula del modo siguiente:

% Pérdida Esperada = % Probabilidad de Incumplimiento x % Severidad

2.3 Supervisión permanente del Riesgo de Crédito: Análisis de escenarios

Como parte del seguimiento y control continuado, UCI realiza simulaciones de 
la evolución de su cartera ante distintos escenarios adversos y de estrés que 
permiten evaluar su solvencia ante determinadas situaciones coyunturales futuras. 
Dichas simulaciones abarcan las carteras más relevantes y se realizan de forma 
sistemática de acuerdo a una metodología corporativa del Grupo Santander que:

• Determina la sensibilidad de los factores de riesgo (PD, LGD) ante 
determinadas variables macroeconómicas.

• Caracteriza escenarios de referencia a nivel global y por carteras.

• Identifica escenarios de ruptura (niveles a partir de los cuales la 
sensibilidad de los factores de riesgos a las variables macroeconómicas 
es más acentuada), y la distancia de dichos escenarios de ruptura con la 
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situación actual y los escenarios de referencia.

• Estima la pérdida esperada asociada a cada uno de los escenarios 
planteados y la evolución del perfil de riesgo de cada cartera ante movimientos 
de determinadas variables macroeconómicas.

Los modelos de simulación utilizados por UCI utilizan datos de un ciclo económico 
completo para calibrar el comportamiento de los factores de riesgo ante variaciones 
en las variables macroeconómicas. Entre las variables macroeconómicas recogidas 
en dichos escenarios destacan:

• Tasa de paro

• Precio de la vivienda• PIB

• Tipo de interés

• Inflación

El análisis de escenarios permite a la alta dirección tener un mejor entendimiento 
de la evolución previsible de la cartera ante condiciones de mercado y coyuntura 
cambiantes, y es una herramienta fundamental para evaluar la suficiencia de las 
provisiones constituidas ante escenarios de estrés.

Los análisis realizados, tanto en los escenarios base como en los escenarios ácidos, 
con un horizonte temporal de tres años, muestran la fortaleza del balance ante las 
distintas coyunturas de mercado y macroeconómicas planteadas.

2.4 Análisis de la Contraparte

La actividad de UCI tiene como objeto principal la financiación de viviendas 
mediante préstamos con garantía hipotecaria. Sin embargo, la solidez de su política 
de admisión no se basa, como principal criterio, en el estudio del resultado de la 
posible ejecución de la garantía, sino que lo hace en un análisis crítico y detallado 
de los recursos económicos de los clientes y de la estabilidad y sostenibilidad 
de sus fuentes de ingresos, de manera que solo si es evidente la capacidad del 
acreditado para reembolsarlo, se autoriza el préstamo.

La decisión prudente y responsable no solo atiende a los intereses propios de la 
compañía, también lo hace con los del solicitante, asesorándole sobre el producto 
más adecuado a sus necesidades y la conveniencia o no de la contratación del 
préstamo.

La calidad y recolocabilidad de la garantía se evalúa exclusivamente para estimar 
si es suficiente ante la eventualidad de dificultades del cliente para atender el 
reembolso de las obligaciones. Nunca es la base sobre la que se fundamente la 
decisión de admisión, ni sustituye el análisis de la contraparte ni una eventual 
falta de información.
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El Sistema de Tarificación de UCI está indexado en la aplicación de gestión de la 
producción, y vincula el grado de compromiso del cliente con el precio ofertado 
para cada caso, sin que pueda ser objeto de modificación, salvo por las atribuciones 
delegadas.

Por otra parte, el Rendimiento Neto Actualizado de cada operación contempla en 
su cálculo el Coste del Riesgo individual de cada una, así como otros factores que 
operan en la determinación del coste real, por lo que la determinación del precio 
ofertado se hará, tanto por el compromiso del cliente en la operación como por la 
carga del riesgo y otros costes de la misma.

2.5 Riesgo de Concentración

UCI, S.A., E.F.C. efectúa un seguimiento contínuo del grado de concentración de 
las distintas carteras de riesgo crediticio bajo las dimensiones que se consideren 
más relevantes: áreas geográficas, sectores económicos y grupos de clientes. El 
Consejo de Administración establece las políticas de riesgo y revisa los límites de 
exposición aprobados para la adecuada gestión del grado de concentración.

Dado el sector de actividad hipotecaria del Grupo, la actividad crediticia está 
dispersa por todas las Comunidades Autónomas españolas y regiones portuguesas 
(a través de créditos formalizados por la Sucursal en dicho país), siendo el mayor 
grado de concentración aquellas operaciones de riesgo promotor en España, 
donde el riesgo formalizado puede ascender a mas de un millón de euros, cifra en 
todo caso no significativa.

La sociedad UCI, S.A., E.F.C., está sujeta a la normativa comunitaria sobre grandes 
exposiciones, esto es, exposiciones contraídas por el Grupo respecto de un cliente 
o un grupo de clientes vinculados cuyo valor sea igual o superior al 10% del capital 
computable del Grupo. De acuerdo con la normativa en vigor, y contenida en el 
Reglamento 575/2013, el Grupo no podrá asumir, frente a un cliente o grupo de 
clientes vinculados entre sí, una exposición cuyo valor exceda del 25 % de su 
capital admisible, después de tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo 
de crédito.

Las políticas establecidas para enajenar los activos inmobiliarios adjudicados o 
recibidos en pago de deudas incluyen la puesta en comercialización de los activos 
a través de profesionales del sector inmobiliario. La estrategia de la entidad para 
cada uno de estos activos no corrientes en venta puede incluir obras de mejora o 
reforma en colaboración con los profesionales responsables de su comercialización. 
El objeto de las estrategias es la optimización de los plazos y precios de enajenación 
de estos activos, en coherencia con la evolución del mercado inmobiliario.

2.6 Metodología para Identificar y Gestionar los Créditos Dudosos

El objetivo principal de la provisión sobre un préstamo es contar con los recursos 
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necesarios para poder hacer frente a las posibles pérdidas previstas de los activos 
y anticipar su impacto en la cuenta de resultados. Así se recoge en el procedimiento 
“Provisionamiento de Préstamos Dudosos según Normativa del BdE” de 13/11/2.015 
de la Dirección de Intervención General.

En los préstamos hipotecarios, la previsión de una posible pérdida del valor de un 
préstamo viene condicionada por la situación de pago del mismo o la pérdida de 
valor de la/s garantía/s hipotecaria/s.

En UCI las provisiones se calculan de manera objetiva y de forma automática el 
último día de cada mes sobre todos los préstamos que componen la cartera de 
UCI, con independencia del riesgo por impago que presenten.

La forma de cálculo de la provisión difiere según los siguientes criterios: 

• Préstamos con evidencias suficientes para considerar que no se va a 
recuperar la totalidad de la deuda o cumplen los criterios de clasificación de 
deuda que dicta el BdE: Las provisiones se calculan por operación, según su 
deuda pendiente, el valor de su garantía y el número de impagos acumulados.

• Préstamos al corriente de pago, sin motivos para suponer que su 
comportamiento de pago va a cambiar: Se calcula una provisión de manera 
global sobre el saldo total de los préstamos que cumplen estos criterios.

Una vez calculado el stock de la provisión necesaria a fin de mes se compara con 
el stock de provisiones calculado para el mes anterior. Según el resultado de la 
comparación se produce una de las situaciones siguientes:

• Se realiza un movimiento de dotación.

• Se realiza un movimiento de recuperación.

Siempre que se materialicen las pérdidas en los préstamos en los que existe un 
riesgo de impago (alta del inmueble como propiedad transitoria o cancelación 
del préstamo) se produce un movimiento contable de aplicación de su provisión 
individual.
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3. Refinanciación y Reestructuración de Operaciones

3.1 Introducción

Con fecha 28 de septiembre de 2012, el Banco de España emitió la Circular 
6/2012, estableciendo las normas relativas a la información que las entidades de 
crédito españolas deben divulgar en sus cuentas anuales relacionadas con las 
operaciones de refinanciación y reestructuración. Con el término general de cartera 
reestructurada/refinanciada la mencionada Circular hace referencia a aquellas 
operaciones en las que el cliente ha presentado, o se prevea que pueda presentar, 
dificultades financieras para atender sus obligaciones de pago en los términos 
contractuales vigentes y, por dicho motivo, puede ser aconsejable cancelar y/o 
incluso formalizar una nueva operación.

UCI tiene definida una política de reestructuración de deudas (Manual de 
Reestructuraciones y Refinanciaciones), de forma clara y precisa, enmarcada 
dentro de la política de Crédito Responsable, como instrumento imprescindible 
para la gestión eficiente de las operaciones en cartera que muestran dificultades 
para hacer frente a su calendario de pagos. Una solución ágil y adaptada a las 
dificultades del cliente es básica para la vuelta a la normalidad de la operación 
de la forma más favorable para todas las partes (Manual de Flujo de Trabajo en 
Recuperaciones y Manual de Procedimiento de Reestructuraciones).

En estos documentos se establecen los criterios y procedimientos orientados a 
mejorar la homogeneidad de las políticas de refinanciación y reestructuración 
aplicadas (características, garantías y controles de la evolución del riesgo) y 
cumplimiento de las políticas establecidas.

3.2 Política de Reestructuración/Refinanciación

El Grupo UCI dentro de una gestión de crédito y recuperación responsable, ha 
establecido una política corporativa que hace referencia a aquellas operaciones en 
las que el cliente ha presentado, o se prevé que pueda presentar, dificultades para 
atender sus obligaciones de pago en los términos contractuales vigentes y, por 
dicho motivo, puede ser aconsejable modificar de manera temporal la operación 
vigente o incluso formalizar una nueva. Esta política es aplicable a los países en 
los que opera UCI y a todos los clientes, adaptándose a las necesidades y normas 
locales y siempre subordinadas al cumplimiento de cualquier normativa local que 
resultara de aplicación. Entre sus principios destacan:

• Las soluciones propuestas al cliente deben ser utilizadas adecuadamente, 
sin que su uso desvirtúe el reconocimiento de los impagados.

• La reestructuración se diseñará desde una perspectiva de gestión integral 
del cliente.
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• Una operación puede ser reestructurada varias veces (concatenación). 

• La reestructuración o refinanciación no debe suponer un incremento del 
riesgo con el cliente.

• Condición de pago de intereses ordinarios.

• La trazabilidad necesaria de las operaciones reestructuradas.

• La reestructuración o refinanciación no podrá suponer una mejora de la 
clasificación mientras no exista una experiencia satisfactoria con el cliente

• La reestructuración o refinanciación de la deuda no supondrá un 
empeoramiento de su clasificación.

• Las operaciones de reestructuración o refinanciación en categoría de 
riesgo normal se mantendrán en Seguimiento Especial hasta su extinción si 
no se cumplen las condiciones definidas en la Circular 6/2012.

La aplicación de estos principios, según se establece en el Manual de 
Reestructuraciones y Refinanciaciones de Recobro, fundamenta el tratamiento de 
estas soluciones; que serán decididas de conformidad con lo establecido en ese 
mismo manual, por los órganos competentes para ello en cada caso.

El reparto de atribuciones se establece en la nota técnica I/DEL-1; La Delegación de 
Poderes del Book Técnico de la Dirección de Riesgo, en su Anexo único; que recoge 
los poderes otorgados a cada órgano de decisión por el Consejo de Administración 
de la compañía.
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4. Organización y Control

4.1 Organización interna

El Consejo de Administración delegará en el nuevo órgano de próxima instauración, 
la Comisión Delegada de Riesgo de Crédito, compuesta por el Presidente y el 
Director General, la decisión de las operaciones que, en función de su perfil, no se 
haya delegado la decisión en otros niveles ejecutivos. El Consejo tiene establecido 
que la Comisión Delegada de riesgo de crédito pueda decidir operaciones de 
cualquier importe. En el supuesto de que, en virtud de la normativa aplicable en cada 
momento, se deba crear un órgano distinto que haya de asumir las competencias 
de la Comisión Delegada de riesgo de crédito, la delegación se realizará a favor del 
nuevo órgano, sin necesidad de modificar la presente política.

En el nivel ejecutivo en el seno de la Dirección de Riesgo, el Centro de Autorización 
Nacional (C.A.N.) es el órgano responsable de la decisión de todos los expedientes.

Con el fin de dotarnos de una base de datos consolidada, coherente y sólida, en UCI 
hemos optado por centralizar el proceso de codificación, evitando así la aparición 
de múltiples criterios en cuanto a la interpretación de los datos que se han de 
codificar. Una de las principales consecuencias de esta organización uniformidad 
de las bases de datos para facilitar la elaboración de nuestro modelo de scoring. 
Dicho proceso está integrado en el C.A.N., que depende directamente del Director 
de Riesgo.

Para asegurar la calidad de la codificación, el C.A.N., es permanentemente 
supervisada por el Departamento de Políticas y Métodos de la propia Dirección de 
Riesgo, y sometida al control periódico de la Dirección de Control Interno.

La mayoría de las decisiones son tomadas de forma centralizada en el C.A.N. Los 
analistas de riesgos del C.A.N. estudian y deciden las operaciones en función de 
los poderes que les han sido atribuidos. Aquellas que, por sus características, 
sobrepasen estos últimos son sometidas a decisión al Comité C.A.N. o a la Comisión 
Delegada de riesgo de crédito (u órgano que en su caso deba sustituirla), según 
proceda.

Periódicamente se revisa la actividad realizada por el área desde el punto de vista 
de productividad de los equipos, calidad de la decisión, niveles de riesgo asumidos 
y tasas de transformación.

Además del C.A.N. hay que destacar otros departamentos que perfilan el esquema 
organizativo de la Dirección de Riesgo en UCI.

El Departamento de Políticas y Métodos, dependiente de la Dirección de Riesgo, 
tiene confiada la responsabilidad de la definición e implementación de las políticas 
y procedimientos a seguir en el montaje, estudio, decisión y tramitación de un 
préstamo. De la misma forma se encarga de la formación, supervisión y control de 
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la correcta aplicación de las políticas y procedimientos, tanto en nuestras agencias 
como en el C.A.N. garantizándose así un ejercicio responsable de la actividad por 
todas las partes.

El Departamento de Gestores, integrado en esta misma dirección, tiene como 
misión el seguimiento, control y animación de la red de gestorías administrativas 
con las que trabajamos. Es también responsable de la correcta aplicación de 
nuestra política de selección desde el punto de vista de la seguridad jurídica de 
las operaciones.

Y, por último, el Departamento de Tasaciones se encarga de la supervisión de la 
actividad que para nosotros desempeñan las empresas tasadoras dando un apoyo 
decisivo en aquellas operaciones que precisen de un dictamen técnico.

La calidad de los procesos de montaje, análisis y decisión de expedientes así 
como los correspondientes a los Departamentos de Gestores y de Tasaciones 
han obtenido la certificación en España por AENOR en cuanto al cumplimiento 
de la Norma Española UNE-EN ISO 9001:2008 en el mes de marzo de 2003, y 
está ampliada a toda la red comercial. Anualmente se realizan auditorías de 
seguimiento. La certificación se renueva cada tres años.

4.2 Control de los colaboradores externos

En UCI, el control del riesgo está presente en todas las etapas del proceso de 
tramitación de un expediente y no solamente afecta a las unidades internas 
de gestión sino que también incluye aquellas tareas que son delegadas a los 
colaboradores externos.

De esta forma, tendremos por una parte, que la red de gestorías administrativas 
está conectada informáticamente con nuestros sistemas centrales, integrándose 
verticalmente en nuestro sistema de gestión.

Es de precisar que en UCI, los gestores administrativos no sólo realizan gestiones 
de carácter meramente administrativo, sino que son apoderados y representantes 
de UCI, por tanto, los responsables de la correcta gestión jurídica de nuestras 
operaciones, encargándose, entre otros, de los siguientes procesos: búsqueda y 
análisis de la información registral, preparación y realización de la firma actuando 
como representantes y apoderados de nuestra entidad, presentación de las 
escrituras en los registros correspondientes, cancelación de cuanta cargas previas 
a nuestra hipoteca pueda figurar en el registro garantizando el primer rango de la 
misma, liquidación de impuestos, liquidación de la provisión de fondos realizadas 
a nuestros clientes, y remisión de las escrituras al archivo una vez realizados todos 
los controles oportunos con el fin de garantizar los niveles de riesgo establecidos.

Es importante reseñar que en gran medida el éxito de su labor depende de los 
procesos de control establecidos en los sistemas de gestión que UCI ha elaborado 
para esta actividad.
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Por otra parte, el proceso de tasación también está sometido al control y supervisión 
de nuestros sistemas, sin que ello merme la total libertad de las compañías 
tasadoras en la determinación del valor de las garantías. La interconexión de 
nuestros respectivos sistemas informáticos nos permite establecer unos controles 
automáticos de calidad que van más allá de la verificación de un mínimo valor de 
tasación exigido. Entre otros, se controlan la recolocabilidad, la adaptación del 
bien a la demanda, los gastos de comunidad, la necesidad de reformas, el régimen 
al cual está sujeto, la posible presencia de terceros con derechos preferentes, etc.. 
Cualquier anomalía implica la remisión del expediente al C.A.N. para una nueva 
decisión en la que se aprecien los factores de riesgo puestos de manifiesto en la 
tasación.

4.3 Supervisión del Riesgo de Crédito 

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




