ANEXO II

OTRAS ENTIDADES EMISORAS DE VALORES ADMITIDOS A
NEGOCIACIÓN EN MERCADOS SECUNDARIOS OFICIALES QUE NO
SEAN CAJAS DE AHORRO

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

EJERCICIO

2012

C.I.F. A58333261

Denominación Social:
VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Domicilio Social:
JUAN GRIS 20-26
BARCELONA
BARCELONA
08014
ESPAÑA
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MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer
las instrucciones que para su cumplimentación figuran al final del presente informe.

A

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
A.1. Detalle los accionistas o partícipes más significativos de su entidad a la fecha
de cierre de ejercicio:
Nombre o denominación social del
accionista o partícipe
AGENCAIXA, S.A. AGENCIA DE
SEGUROS
VIDACAIXA GRUPO S.A.U.

% Sobre el capital social
0,001
99,999

A.2. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o
societaria que existan entre los accionistas o partícipes significativos, en la
medida en que sean conocidas por la entidad, salvo que sean escasamente
relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
Nombres o denominaciones sociales
relacionados
VIDACAIXA GRUPO S.A.U.

Tipo de relación

Breve descripción

Societaria

VIDACAIXA GRUPO, S.A.
SOCIEDAD UNIPERSONAL ES
ACCIONISTA EN UN 99,99% DE
AGENCAIXA, S.A., AGENCIA DE
SEGUROS

A.3. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o
societaria que existan entre los accionistas o partícipes significativos, y la
entidad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico
comercial ordinario:
Nombres o denominaciones sociales
relacionados
CAIXABANK, S.A.

Societaria

VIDACAIXA GRUPO, S.A.U

Societaria

B

Tipo de relación

Breve descripción
CAIXABANK, S.A.ES ACCIONISTA
DE VIDACAIXA, DE FORMA
INDIRECTA A TRAVÉS DE
VIDACAIXA GRUPO, S.A.U.
D.RICARDO FORNESA RIBÓ ES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE
VIDACAIXA,S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS ASI COMO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE VIDACAIXA
GRUPO, S.A.U.

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD

B.1. Consejo u Órgano de Administración
B.1.1. Detalle el número máximo y mínimo de consejeros o miembros del
órgano de administración, previstos en los estatutos:
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Número máximo de consejeros/miembros del órgano
Número mínimo de consejeros/miembros del órgano

7
3

B.1.2. Complete el siguiente cuadro sobre los miembros del consejo u
órgano de administración, y su distinta condición:
CONSEJEROS/MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Nombre o denominación social del
consejero/miembro del órgano de
administración
D. MARIO BERENGUER ALBIAC

Representante

Última fecha de
nombramiento
21-12-2007

Dª MARIA DEL CARMEN GIMENO
OLMOS

21-12-2007

D. RICARDO FORNESA RIBÓ

26-11-2008

D. ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ

06-11-2012

D. FERNANDO CÁNOVAS ATIENZA

06-11-2012

Condición

CONSEJERO
EJECUTIVO
CONSEJERO
EXTERNO
DOMINICAL
CONSEJERO
EXTERNO
DOMINICAL
CONSEJERO
EXTERNO
DOMINICAL
CONSEJERO
EXTERNO
DOMINICAL

B.1.3. Identifique, en su caso, a los miembros del consejo u órgano de
administración que asuman cargos de administradores o directivos
en otras entidades que formen parte del grupo de la entidad:
Nombre o denominación social del
consejero/miembro del órgano de
administración

Denominación social de la entidad
del grupo

Cargo

B.1.4. Complete el siguiente cuadro respecto a la remuneración agregada de
los consejeros o miembros del órgano de administración, devengada
durante el ejercicio:
Concepto retributivo

Individual
(miles de euros)

Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Otras Remuneraciones
Total:

Grupo
(miles de euros)
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

B.1.5. Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez
consejeros o miembros del órgano de administración ejecutivos, e
indique la remuneración total devengada a su favor durante el
ejercicio:
Nombre o denominación social

Remuneración total alta dirección (en miles de euros)

Cargo

0
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B.1.6. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un
mandato limitado para los consejeros o miembros del órgano de
administración:
SÍ

NO

X

Número máximo de años de mandato

0

B.1.7. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan para su aprobación al consejo u órgano de administración
están previamente certificadas,
SÍ

NO

X

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las
cuentas anuales individuales y consolidadas de la entidad, para su
formulación por el consejo u órgano de administración:
Nombre o denominación social

Cargo

B.1.8. Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo
u órgano de administración para evitar que las cuentas individuales y
consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General u
órgano equivalente con salvedades en el informe de auditoría
Para evitar esta situación hay un Comité de Auditoría que supervisa el
proceso de formulación de cuentas al efecto de que no hayan salvedades.

B.1.9. ¿El secretario del consejo o del órgano de administración tiene la
condición de consejero?
SÍ

NO

X

B.1.10. Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos para preservar
la independencia del auditor, de los analistas financieros, de los
bancos de inversión y de las agencias de calificación.
1.- Auditor: se respeta la regla de rotación temporal del equipo de auditoría.
2.- Analistas financieros: se trabaja con las compañías más relevantes a
nivel mundial. En la mayoría de los casos, se trabaja con varias a la vez.
3.- Bancos de Inversión: se trabaja con las compañías a nivel mundial. En
la mayoría de los casos se trabaja con varias a la vez.

B.2. Comisiones del Consejo u Órgano de Administración.
B.2.1. Enumere los órganos de administración:

COMITE DE AUDITORIA

Nº de miembros
4

Funciones
1.- INFORMAR A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
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SOBRE LAS CUESTIONES QUE EN
ELLA PLANTEEN LOS
ACCIONISTAS EN MATERIA DE SU
COMPETENCIA. 2.- SUPERVISAR
LA EFICACIA DEL CONTROL
INTERNO DE LA SOCIEDAD, LA
AUDITORIA INTERNA, EN SU
CASO, Y LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE RIESGOS. 3.SUPERVISAR EL PROCESO DE
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
REGULADA; 4.- PROPUESTA AL
CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN
PARA SU SOMETIMIENTO A LA
JUNTA DE ACCIONISTAS EL
NOMBRAMIENTO DE LOS
AUDITORES DE CUENTAS DE
CONFORMIDAD CON LA
NORMATIVA APLICABLE A LA
SOCIEDAD; 5.- ESTABLECER LAS
OPORTUNAS RELACIONES CON
LOS AUDITORES DE CUENTAS
PARA RECIBIR INFORMACIÓN
SOBRE AQUELLAS CUESTIONES
QUE PUEDAN PONER EN RIESGO
LA INDEPENDENCIA DE ÉSTOS,
PARA SU EXAMEN POR EL
COMITÉ, EN TODO CASO, Y
CUALESQUIERA OTRAS
RELACIONADAS CON EL
PROCESO DE DESARROLLO DE
LA AUDITORÍA. DEBERÁN RECIBIR
ANUALMENTE DE LOS
AUDITORES LA CONFIRMACIÓN
ESCRITA DE SU INDEPENDENCIA
FRENTE A LA ENTIDAD O
ENTIDADES VINCULADAS A ÉSTA
DIRECTA E INDIRECTAMENTE, ASI
COMO LA INFORMACIÓN DE LOS
SERVICIOS ADICIONALES DE
CUALQUIER CLASE PRESTADOS A
ESTAS ENTIDADES POR LOS
CITADOS AUDITORES; 6.- EMITIR
ANUALMENTE, CON CARACTER
PREVIO A LA EMISIÓN DEL
INFORME DE AUDITORÍA DE
CUENTAS, UN INFORME EN EL
QUE SE EXPRESARÁ UNA
OPINIÓN SOBRE LA
INDEPENDENCIA DE LOS
AUDITORES. ESTE INFORME
DEBERÁ PRONUNCIARSE, EN
TODO CASO, SOBRE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
ADICIONALES A QUE HACE
REFERENCIA EL APARTADO
ANTERIOR.

B.2.2. Detalle todas las comisiones del consejo u órgano de administración
y sus miembros:
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Nombre o denominación social

Cargo

COMITÉ DE AUDITORÍA
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Nombre o denominación social
D. ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ
D. MARIO BERENGUER ALBIAC
Dª MARIA DEL CARMEN GIMENO OLMOS
D. FERNANDO CÁNOVAS ATIENZA

Cargo
PRESIDENTE
VOCAL
VOCAL
VOCAL

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Nombre o denominación social

Cargo

COMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONES
Nombre o denominación social

Cargo

B.2.3. Realice una descripción de las reglas de organización y
funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribuidas
cada una de las comisiones del consejo o miembros del órgano de
administración. En su caso, deberán describirse las facultades del
consejero delegado.
No hay Consejero Delegado.
El Consejo de Administración designa de su seno un Comité de Auditoría.
Composición: el Comité de Auditoría está compuesto por un mínimo de 3 y
un máximo de 5 miembros, debiendo ser siempre mayoría en el mismo los
Consejeros
no
ejecutivos.
Presidente y Secretario: el Comité de Auditoria designa de entre sus
miembros que sean Consejeros no ejecutivos al Presidente que debe ser
sustituido cada 4 años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un
plazo de un 1 año desde su cese. También designará un Secretario que
puede ser miembro del mismo, y en defecto de tal designación o en caso
de ausencia actúa como tal el que lo sea del Consejo.
Reuniones: El Comité de Auditoria se reúnirá cuantas veces resulte
necesario para el desarrollo de sus funciones y será convocada por orden
de su Presidente, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento del
Presidente del Consejo de Administración, o de 2 miembros del Comité. El
Comité de Auditoría queda validamente constituido cuando concurren,
presentes o representados, la mayoría de sus miembros. A las reuniones
del Comité de Auditoria asisten representantes del auditor externo de la
compañía y representantes de los equipos de auditoría interna de
CaixaBank y de VidaCaixa Grupo.
Acuerdos: los acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros
concurrentes, presentes o representados.
Competencias: se han descrito en el apartado B 2.1.

B.2.4. Indique el número de reuniones que ha mantenido el comité de
auditoría durante el ejercicio:
Número de reuniones

3

B.2.5. En el caso de que exista la comisión de nombramientos, indique si
todos sus miembros son consejeros o miembros del órgano de
administración externos.
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SÍ

C

NO

OPERACIONES VINCULADAS
C.1. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de
recursos u obligaciones entre la entidad o entidades de su grupo, y los
accionistas o partícipes más significativos de la entidad:

Nombre o
Nombre o
denominación
denominación
social del accionista social de la entidad
o partícipe más
o entidad de su
significativo
grupo
CAIXABANK, S.A.
VIDACAIXA, S.A. DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
CAIXABANK, S.A.
VIDACAIXA, S.A. DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
CAIXABANK, S.A.
VIDACAIXA, S.A. DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
CAIXABANK, S.A.
VIDACAIXA, S.A. DE
SEGUROS Y
REASEGUROS

Naturaleza de la
relación

Tipo de la operación

Societaria

PRIMAS DE
SEGUROS

Societaria

INGRESO VENTA
VALORES

Societaria

COMISIONES
COMERCIALIZACIÓ
N
INTERESES
ABONADOS

Societaria

Importe(miles de
euros)

145.872

13.897

-115.266

257

C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de
recursos u obligaciones entre la entidad o entidades de su grupo, y los
administradores o miembros del órgano de administración, o directivos de la
entidad:
Nombre o
denominación
social de los
administradores o
miembros del
órgano de
administración o
directivos

Nombre o
denominación
social de la entidad
o entidad de su
grupo

Naturaleza de la
relación

Tipo de relación

Importe(miles de
euros)

C.3. Detalle las operaciones relevantes realizadas con otras entidades
pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el
proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no formen
parte del tráfico habitual de la entidad en cuanto a su objeto y condiciones:
Denominación social entidad de su grupo

Breve descripción de la operación

Importe(miles de
euros)

C.4. Identifique, en su caso, la situación de conflictos de interés en que se
encuentran los consejeros o miembros del órgano de administración de la
entidad, según lo previsto en el artículo 127 ter de la LSA.
No hay situación de conflicto de interés.
C.5. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los
posibles conflictos de intereses entre la entidad o su grupo, y sus consejeros
o miembros del órgano de administración, o directivos.
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Se cumplimentan los documentos requeridos por el artículo 229, 230 y 231 del
Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital y se incluye esta información en la
memoria anual.

D

SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS
D.1. Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo,
detallando y evaluando los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la
justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de
riesgo.
VidaCaixa desarrolla su actividad aseguradora y de previsión social en un mercado
regulado en el que, por consiguiente, son frecuentes las actualizaciones de la
normativa, tanto de la específica de seguros y planes de pensiones como de la de
otras materias que le son aplicables, como son la normativa laboral, fiscal o
financiera.
El notable crecimiento de VidaCaixa, así como la sofisticación técnica de los productos
que gestiona, generan la necesidad de operar mediante un sistema integrado de
procesos y procedimientos altamente mecanizados y en constante actualización.
Tomando en consideración estas circunstancias, y con el fin de garantizar la
consecución de los objetivos aprobados por el Consejo de Administración, así
como una correcta y puntual información al mercado, VidaCaixa ha definido un
sistema de control interno riguroso y desarrollado a lo largo de toda su estructura.
Riegos cubiertos. El primer paso para el desarrollo de un sistema de control interno
efectivo y adecuado para la organización consiste en identificar, clasificar y evaluar
los riesgos. En este sentido, VidaCaixa considera las siguientes categorías de
riesgos:
Riesgo operacional: se trabaja en la identificación constante de los riesgos directos e
indirectos de sufrir pérdidas debidas a fallos en los procesos internos, los sistemas,
los recursos humanos, los cambios en el entorno o fraudes. Dentro de esta
categoría de riesgos, se otorga una atención muy importante a los riesgos
inherentes a las inversiones, dado que es el área que soporta el negocio.
Riesgo de Crédito: se controla sistemáticamente el riesgo de que las contrapartes no
atiendan a sus obligaciones de pago, y las posibles pérdidas de valor por
variaciones en su calidad crediticia.
Riesgo de Mercado: se controla el riesgo de sufrir pérdidas por variaciones en el tipo de
interés, el tipo de cambio o el precio.
Riesgo de liquidez: se refiere a la posibilidad de que no se pueda desinvertir en un
instrumento financiero con la suficiente rapidez y sin incurrir en costes adicionales
significativos, o al riesgo asociado a no disponer de liquidez en el momento en que
se tiene que hacer frente a las obligaciones de pago.
Riesgo Técnico o de Suscripción: se controlan de forma exhaustiva los riesgos técnicoactuariales, dado que las reservas técnicas suponen la partida más significativa de
los pasivos.
Sistema de control interno. El Consejo de Administración, como máximo órgano de
decisión y representación de VidaCaixa, es responsable de la definición de la
política de control interno, a través de las funciones realizadas por el Comité de
Auditoría en que éste se organiza. La Dirección, responsable de llevar a cabo la
implantación de dicha política, cuenta para ello con las herramientas y los
profesionales cualificados necesarios. A nivel general, los mecanismos y sistemas
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de control interno más relevantes implantados por VidaCaixa para garantizar un
correcto control y gestión de los riesgos identificados, son los siguientes:
a. Riesgo Operacional. Desarrollo y actualización constante de un mapa de riesgos
operacionales, que permite inventariar, categorizar y priorizar los diferentes riesgos
identificados, así como asignarlos a los procesos clave. Elaboración y adaptación
continua de las normativas y los procedimientos internos, con el objetivo de
homogeneizar y unificar criterios y garantizar un nivel adecuado de Control Interno
en todos los procesos desarrollados. Implementación y seguimiento de sistemas de
control automatizados, diseñados para el control de los riesgos de registro de
datos. Implantación y seguimiento de sistemas de control de gestión, con el
objetivo de mantener una supervisión continua de las magnitudes económicofinancieras, así como de la evolución de los objetivos estratégicos y
presupuestarios establecidos que permita detectar y, en su caso, corregir
desviaciones significativas que afecten al cumplimiento de la planificación. Análisis
del impacto en resultados y en patrimonio de las inversiones en nuevos productos
o en nuevas líneas de negocio. Mantenimiento de una estricta segregación de
funciones entre la gestión de las carteras de inversión o "front office" y el "back
office" cuya función principal es confirmar las operaciones. Implantación y
seguimiento de sistemas de control de los riesgos de las inversiones y la liquidez,
que cubren el proceso de la operativa de inversiones en su conjunto. Desarrollo de
sistemas de control del casamiento de activos y pasivos y cumplimiento de la
normativa reguladora específica.
b. Riesgo de Crédito. Por lo que se refiere a la tesorería y los activos líquidos
equivalentes que mantiene la Sociedad son, con carácter general con entidades
financieras de elevado nivel crediticio, y en especial con “CaixaBank”. Por lo que se
refiere a los saldos que se mantienen a cobrar de los tomadores de seguro, no
existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros.
Asimismo, con relación con el riesgo de crédito asociado a los instrumentos financieros,
la política establecida por la Sociedad se ha basado en dos principios básicos:
• Prudencia: se han definido escalas de rating y plazos de inversión.
• Diversificación: alta diversificación en sectores y emisores, con límites máximos de
riesgo por emisor.
c. Riesgo de Mercado. La Sociedad realiza periódicamente diferentes análisis de
sensibilidad de sus carteras al riesgo de mercado derivado principalmente de la
evolución de los tipos de interés.
En relación al riesgo de tipo de cambio, la Sociedad no mantiene activos con exposición
significativa en divisas distintas del euro, distintos de los que se detallan en las
cuentas anuales de la sociedad.
En lo referente al riesgo de precio, el Grupo está expuesto al riesgo de mercado
básicamente por la cartera de renta fija, y en mucha menor medida, por las
participaciones que mantiene en el capital de entidades cotizadas.
d. Riesgo de Liquidez. Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los
compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de un
análisis de adecuación entre los flujos de caja de las inversiones y el derivado de
las obligaciones de los contratos de seguros, que permite mitigar este riesgo.
e. Riesgo Técnico o de Suscripción. Elaboración y seguimiento de un Cuadro de Mando
Técnico, con la finalidad de mantener actualizada la visión sintética de la evolución
técnica de los productos. Definición y seguimiento de la Política de Suscripción.
Definición y seguimiento de la Política de Tarificación. Definición y seguimiento de
la Política de Reaseguro.
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D.2. Indique los sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir
los principales riesgos de la sociedad y su grupo.
Ver apartado D1.
D.3. En el supuesto, que se hubiesen materializado algunos de los riesgos que
afectan a la sociedad y/o su grupo, indique las circunstancias que los han
motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos.
En relación al control de los riesgos de las inversiones y de acuerdo con el buen
funcionamiento de los sistemas de control establecidos, tras la publicación del plan
de reestructuración de BFA-Bankia (VidaCaixa disponía de dos emisiones de
deuda subordinada con vencimiento sujetas a dicho plan de reestructuración), la
Sociedad realizó un test de deterioro del valor de los activos financieros. Como
consecuencia del análisis de deterioro, en el presente ejercicio la entidad ha
realizado una dotación registrada en el epígrafe “Gastos de inmovilizado material y
de las inversiones – Correcciones de valor del inmovilizado material y de las
inversiones”.
D.4. Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de
establecer y supervisar estos dispositivos de control y detalle cuales son sus
funciones.
El Comité de Auditoría, siendo una de sus funciones el conocimiento del proceso
de información financiera y de los sistemas de control interno y gestión de riesgos
de la sociedad.

E

JUNTA GENERAL U ÓRGANO EQUIVALENTE
E.1. Enumere los quórum de constitución de la junta general u órgano equivalente
establecidos en los estatutos. Describa en qué se diferencia del régimen de
mínimos previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), o la normativa
que le fuera de aplicación.
El artículo 17 de los Estatutos sociales establece "La Junta General, ordinaria o
extraordinaria, quedará validamente constituida en primera convocatoria, cuando
los accionistas presentes o representados, posean al menos una cuarta parte del
capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la
reunión de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. Este
artículo reproduce el artículo 193 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital. El artículo 18 de los Estatutos Sociales establece " no obstante lo
dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta pueda acordar validamente la
emisión de obligaciones, el aumento o disminución de capital social, la
transformación, fusión o escisión de la sociedad o cualquiera otra modificación
estatutaria, habrá de concurrir a ella, en primera convocatoria el cincuenta por
ciento (50%) del número de socios y del capital suscrito con derecho a voto. En
segunda convocatoria, bastará la asistencia de la cuarta parte del capital suscrito
con derecho a voto. Los acuerdos sociales a que se refiere este artículo sólo
podrán adoptarse con el voto favorable de las dos terceras partes del capital
presente o representado en la Junta".
E.2. Explique el régimen de adopción de acuerdos sociales. Describa en qué se
diferencia del régimen previsto en la LSA, o en la normativa que le fuera de
aplicación.
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El articulo 24 y 18 de los Estatutos reproducen el régimen estalecido en el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
E.3. Relacione los derechos de los accionistas o partícipes en relación con la
junta u órgano equivalente.
Los derechos de los accionistas en relación con la Junta General son aquellos que
se regulan en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Los estatutos
de VIDACAIXA en sus artículos 15 a 25 especifican los siguientes derechos:
(i) Derecho a decidir por mayoría los asuntos propios de su competencia; (ii)
Derechos de separación e impugnación en los términos que se establecen en la
ley; (iii) Derecho del accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos para su aprobación y en su caso
el informe de los auditores de cuentas; (iv) Derecho de asistencia de los
accionistas que con 5 días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la
Junta General, tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones; (v)
Los accionistas que tengan derecho a asistencia tienen derecho a ser
representados; (vi) Los accionistas que representen el 5% del capital social podrán
solicitar al órgano de administración que convoque Junta, expresando en la
solicitud los asuntos a tratar en ella; (vii) Derecho a un voto por acción.
E.4. Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales u
órganos equivalentes celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente
informe y el porcentaje de votos con los que se han adoptado los acuerdos.
TODOS LOS ACUERDOS SE HAN TOMADO POR UNANIMIDAD. 23.2.2012: a)
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011 de diversos fondos de
pensiones. 21.3.2012: a) aprobación cuentas anuales del ejercicio 2011 de la
sociedad; b) aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la
sociedad; c) nombramiento o reelección del auditor de cuentas de la sociedad.
26.4.2012: a) aprobación de las cuentas de los fondos de pensiones. 6.11.2012: a)
dimisión y nombramiento de consejeros; 3.12.2012: a) reclasificación de reservas
voluntarias a reserva legal; b) reclasificación de reservas voluntarias a reserva por
fondo de comercio.
E.5. Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo
en su página web.
El acceso al Informe de Gobierno Corporativo de la entidad se puede realizar a
través
de
la
siguiente
dirección
URL:http://www.vidacaixasegurcaixaadeslas.es/cas/info_corporativa/informe_vidacaixa.html
E.6. Señale si se han celebrado reuniones de los diferentes sindicatos, que en su
caso existan, de los tenedores de valores emitidos por la entidad, el objeto de
las reuniones celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe
y principales acuerdos adoptados.
En el ejercicio 2012, no ha habido reuniones de la Asamblea de Obligacionistas de
la Segunda Emisión de Obligaciones Perpetuas Subordinadas de VidaCaixa, S.A.
de Seguros y Reaseguros (diciembre 2004).

F

GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de cumplimiento de la entidad respecto de las recomendaciones de
gobierno corporativo existentes, o en su caso la no asunción de dichas
recomendaciones.
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En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, explique las recomendaciones,
normas, prácticas o criterios, que aplica la entidad.
En tanto el documento único al que se refiere la ORDEN ECO/3722/2003, de 26 de
diciembre, no sea elaborado, deberán tomarse como referencia para completar este
apartado las recomendaciones del Informe Olivencia y del Informe Aldama, en la medida
en que sean de aplicación a su entidad.
1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que
pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de
control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.
Explique
VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros no es una sociedad cotizada. El artículo 24 de los
Estatutos Sociales otorga un voto a cada acción no estableciendo limitaciones al número
máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista. En relación a las acciones de
VidaCaixa, existe un derecho de adquisición preferente a favor del resto de accionistas.
2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan
públicamente con precisión:
a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como
las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo;
b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan
presentarse.
No aplicable
3. Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la
aprobación de la Junta General de Accionistas las operaciones que entrañen una modificación
estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:
a) La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante “filialización” o
incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese
momento por la propia sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;
b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una
modificación efectiva del objeto social;
c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.
Cumple
4. Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la
información a que se refiere la recomendación 28, se hagan públicas en el momento de la
publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta.
Explique
Dado que no es una sociedad cotizada y se han celebrado todas las Juntas con carácter
universal no se hacen públicas las propuestas de los acuerdos a adoptar por la Junta General.
5. Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada
sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en particular:
a) Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;
b) En el caso de modificación de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean
sustancialmente independientes.
Cumple
6. Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros
que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos,
puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos.
No aplicable
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No hay intermediarios financieros legitimados como accionistas. Los dos únicos accionistas
que la Sociedad ha tenido durante el ejercicio 2012 son los identificados en el punto A.1.
7. Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía,
entendido como hacer máximo, de forma sostenida el valor económico de la empresa.
Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders) la
empresa respete las leyes y reglamentos; cumple de buena fe sus obligaciones y contratos;
respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y
observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado
voluntariamente.
Cumple
8. Que el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la
organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la
Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la compañía. Y
que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve la competencia de aprobar:
a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:
i) El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;
ii) La política de inversiones y financiación;
iii) La definición de la estructura del grupo de sociedades;
iv) La política de gobierno corporativo
v) La política de responsabilidad social corporativa;
vi) La política de retribuciones y evaluación de desempeño de altos directivos;
vii) La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los
sistemas internos de información y control;
viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial sus límites
b) Las siguientes decisiones:
i) A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los
altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización.
ii) La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución
adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.
iii) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública
periódicamente.
iv) Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales
características, tengan carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta
General;
v) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como
cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su
complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.
c) Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o
representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados (“operaciones vinculadas”).
Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones
vinculadas que cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:
1ª) Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se
apliquen en masa a muchos clientes;
2ª) Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como
suministrador del bien o servicio del que se trate;
3ª) Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.
Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable
del Comité de Auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa
función; y que los consejeros a los que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de
voto, se ausenten de la sala de reuniones mientras el Consejo delibera y vota sobre ella.
Cumple
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9. Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y
participativo, lo que hace aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a
quince miembros.
Cumple
10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría
del Consejo y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en
cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros
ejecutivos en el capital de la sociedad
Cumple
11. Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni
independiente, la sociedad explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o
sus directivos, ya con sus accionistas.
No aplicable
12. Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros
dominicales y el de independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad
representado por los consejeros dominicales y el resto del capital.
Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los
dominicales sea mayor que el que correspondería al porcentaje total de capital que
representen:
1º) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las
participaciones accionariales que tengan legalmente la consideración de significativas, pero
existan accionistas, con paquetes accionariales de elevado valor absoluto.
2ª) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas
representados en el Consejo, y no tengan vínculos entre sí.
No aplicable
13. Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de
consejeros.
No aplicable
14. Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de
Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise
anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión
de Nombramientos. Y que en dicho Informe también se expliquen las razones por las cuales se
haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación
accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran
atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de
accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se
hubieran designado consejeros dominicales.
No aplicable
15. Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y
las iniciativas adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de
Nombramientos vele para que al proveerse nuevas vacantes:
a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la
selección de consejeras;
b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres
que reúnan el perfil profesional buscado.
Explique
De los cinco miembros del Consejo, uno es una mujer, lo que representa un 20% del Consejo
de Administración. A pesar de no haber una presencia paritaria, los procedimientos de
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selección de miembros del Consejo de Administración no adolecen de sesgo alguno que
obstaculicen la selección de mujeres para dichos cargos dentro de la Sociedad.
16. Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure de
que los consejeros reciban con carácter previo información suficiente, estimule el debate y la
participación activa de los consejeros durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su
libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y coordine con los presidentes de las
Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su caso, la del
Consejero Delegado o primer ejecutivo.
Cumple parcialmente
El Consejo de Administración no realiza una evaluación periódica del Consejo.
17. Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se
faculte a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del consejo o la
inclusión de nuevos puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse eco de las
preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por el Consejo de su
Presidente:
No aplicable
18. Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del
Consejo:
a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por
los organismos reguladores;
b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad con los Reglamentos de la Junta, del
Consejo y demás que tenga la compañía;
c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código
Unificado que la compañía hubiera aceptado.
Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su
nombramiento y cese sean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el
pleno del Consejo; y que dicho procedimiento de nombramiento y cese conste en el
Reglamento del Consejo.
Cumple
El nombramiento y cese del Secretario no son informados por la Comisión de Nombramientos
por no existir esta Comisión ni tampoco hay Reglamento del Consejo.
19. Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus
funciones, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio,
pudiendo cada Consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.
Cumple
20. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se
cuantifiquen en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera
imprescindible, se confiera con instrucciones.
Cumple parcialmente
Las delegaciones no se confieren con instrucciones.
21. Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna
propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales
preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, a petición de quien las hubiera
manifestado se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple
22.
Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:
a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;
b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus
funciones por el Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;
c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.
Cumple parcialmente
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El Consejo no evalúa regularmente la eficiencia de su funcionamiento. No existe Comisión de
Nombramientos.
23. Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información
adicional que juzguen precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que
los Estatutos o el Reglamento del Consejo establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al
Presidente o Secretario del Consejo.
Cumple
24. Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados
para el ejercicio de este derecho, que en circunstancias especiales podrá incluir el
asesoramiento externo con cargo a la empresa.
Cumple
25. Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos
consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de
gobierno corporativo. Y que ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de
conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple parcialmente
A todos los nuevos consejeros se les informa verbalmente en el Consejo sobre el
funcionamiento de la sociedad.
26. Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo
necesarios para desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:
a)Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones
profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida;
b)Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan
formar parte sus consejeros.
Cumple parcialmente
No existe Comisión de Nombramientos. No obstante, la Sociedad recibe anualmente de cada
uno de los consejeros la información preceptiva que se detalle en el artículo 229, 230 y 231 del
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
27. Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por Consejo
a la Junta General de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se
aprueben por el Consejo:
a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros independientes.
b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.
Explique
Al no existir Comisión de Nombramientos, la propuesta de nombramiento o reelección de
consejeros del Consejo a la Junta General no se realiza a través de la citada Comisión.
28. Que las sociedades hagan pública a través de su página Web, y mantengan actualizada, la
siguiente información sobre sus consejeros:
a) Perfil profesional y biográfico;
b) Otros consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades
cotizadas;
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda,
señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con
quien tengan vínculos.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los
posteriores, y;
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
No cumple
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29. Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período
continuado superior a 12 años.
Explique
No existen consejeros independientes.
30. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien
representen venda íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el
número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un
nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales.
Cumple
31. Que el Consejo de Administración no proponga el cese de ningún consejero independiente
antes del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo
cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de
Nombramientos. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero
hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las
circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de definiciones de este Código.
También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas
Públicas de Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un
cambio en la estructura del Consejo vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad
señalado en la Recomendación 12.
Explique
No existen consejeros independientes.
32. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su
caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que
aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.
Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral
por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el
Consejo examine el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias
concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el
Consejo dé cuenta, forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
Cumple
33. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna
propuesta de decisión sometida al Consejo puede ser contraria al interés social. Y que otro
tanto hagan, de forma especial los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el
potencial conflicto de interés, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los
accionistas no representados en el Consejo.
Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan y, si
optara por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.
Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la condición
de consejero.
Cumple parcialmente
No existen consejeros independientes.
34. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes
del término de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los
miembros del Consejo. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho
relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
Cumple parcialmente
Al tratarse de un Consejo de Adminsitración formado por un escaso número de miembros y ser
dominicales, unicamente se informa verbalmente del motivo del cese del consejero al resto de
miembros del Consejo de Administración.
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35. Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo sobre
las siguientes cuestiones:
a) Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación
en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den
origen;
b) Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:
i)Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importación relativa de
los conceptos retributivos variables respecto a los fijos;
ii)Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una
remuneración en acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable;
iii)Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o
de otros beneficios no satisfechos en efectivo; y
iv)Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el
plan retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos
que tome como referencia.
c) Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones
complementarias, seguros de vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o
coste anual equivalente.
d) Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta
dirección como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:
i)Duración;
ii) Plazos de preaviso; y
iii)Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o
blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y
el consejero ejecutivo.
No aplicable
Los consejeros no perciben ninguna retribución por razón de su cargo.
36. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de
acciones de la sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos
referenciados al valor de la acción, retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad
o sistemas de previsión.
Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los
consejeros las mantengan hasta su cese como consejero.
No aplicable
El único consejero ejecutivo no está sujeto a ningún plan de retribución consistente en
acciones/opciones de la sociedad.
37. Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la
dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para
comprometer su independencia.
No aplicable
Los consejeros no perciben ninguna retribución por razón de su cargo.
38. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta
las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos
resultados.
No aplicable
39. Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas
técnicas precisas para asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño
profesional de sus beneficiarios y no derivan simplemente de la evolución general de los
mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras circunstancias similares.
No aplicable
40. Que el Consejo someta a votación de la Junta General de accionistas, como punto
separado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de

Página 18

retribuciones de los consejeros. Y que dicho informe se ponga a disposición de los accionistas,
ya sea de forma separada o de cualquier otra forma que la sociedad considere conveniente.
Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el
Consejo para el año ya en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros.
Abordará todas las cuestiones a que se refiere la Recomendación 35, salvo aquellos extremos
que puedan suponer la revelación de información comercial sensible. Hará hincapié en los
cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio pasado al
que se refiera la Junta General. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la
política de retribuciones en dicho ejercicio pasado.
Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones
en la elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo,
de la identidad del os consultores externos que lo hubieran prestado.
No aplicable
Los consejeros no perciben ninguna retribución por razón de su cargo.
41.Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el ejercicio e
incluya:
a) El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá en su caso:
i) Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;
ii) La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Consejo;
iii) Cualesquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón
por la que se otorgaron;
iv) Las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el
aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de
prestación definida;
v) Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de sus
funciones;
vi) Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo;
vii) Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los consejeros
ejecutivos;
viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su
naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la
consideración de operación vinculada o su omisión distorsione la imagen fiel de las
remuneraciones totales percibidas por el consejero.
b) El desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones, opciones
sobre acciones o cualquier otro instrumento financiero referenciado al valor de la acción, con
detalle de:
i) Número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio;
ii) Número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de acciones
afectas y el precio de ejercicio;
iii) Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio,
fecha y demás requisitos de ejercicio;
iv) Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya
concedidas.
c) Información sobre relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los
consejeros ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.
No aplicable
Lo consejeros no perciben ninguna retribución por razón de su cargo.
42. Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, “Comisión Delegada”), la
estructura de participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio
Consejo y su secretario sea el del Consejo.
No aplicable
No existe Comisión Delegada o Ejecutiva.
43. Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la Comisión Delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de
las actas de las sesiones de la Comisión Delegada.
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No aplicable
44. Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de Auditoría
exigido por la Ley del Mercado de Valores, una Comisión, o dos Comisiones separadas, de
Nombramientos y Retribuciones.
Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y de la Comisión o
comisiones de Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e
incluyan las siguientes:
a) Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada Comisión;
delibere sobre sus propuestas e informes; y ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del
Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y responder del trabajo realizado;
b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un
mínimo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o
altos directivos, cuando así lo acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión.
c) Que sus Presidentes sean consejeros independientes.
d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el
desempeño de sus funciones.
e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del
Consejo.
Explique
No existe Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El artículo de los Estatutos Sociales
que regula el Comité de Auditoría establece mayoría de consejeros no ejecutivos, no
exclusividad de consejeros externos.
45. Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de
gobierno corporativo se atribuya a la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos,
o, si existieran de forma separada, a las de Cumplimiento o Gobierno Corporativo.
Explique
El órgano de Seguimiento del Reglamento Interno de Conducta informa directamente al
Consejo de Administración.
46. Que los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, se designen
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o
gestión de riesgos.
Cumple
47. Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la
supervisión del Comité de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de
información y control interno.
Cumple
48. Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría su
plan anual de trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su
desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple
49.Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:
a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales…)
a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos
contingentes y otros riesgos fuera de balance;
b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;
c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que
llegaran a materializarse.
d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los
citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Cumple
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50. Que corresponda al Comité de Auditoría:
1º En relación con los sistemas de información y control interno:
a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la
adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios
contables.
b) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los
principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.
c) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable de auditoría interna; proponer el
presupuesto de este servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; verificar que
la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
d) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma
confidencial y si se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial
trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.
2º En relación con el auditor externo:
a) Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del
auditor externo, así como las condiciones de su contratación.
b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los
resultados de su ejecución, y verificar
que la alta dirección tiene en cuenta sus
recomendaciones.
c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:
i)Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor
saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
ii) Que se asegure de que la sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre la
prestaciones de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio
del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de
los auditores,
iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran
motivado.
d) En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las
auditorías de las empresas que lo integren.
Cumple parcialmente
No se ha establecido un mecanismo de comunicación confidencial y anónima de
irregularidades advertidas por los empleados.
51. Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la
sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple
52. Que el Comité de Auditoría informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste
de las correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalado en la
Recomendación 8:
a) La información financiera que, por su condición de cotizada la sociedad deba hacer pública
periódicamente. El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con
los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una
revisión limitada del auditor externo.
b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como
cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su
complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.
c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informa previo haya sido atribuida a
otra Comisión de las de supervisión y control.
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Cumple parcialmente
El Consejo no ha delegado formalmente los puntos b) y c) en el Comité de Auditoría.
53. Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General sin
reservas ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en
que existan, tanto el Presidente del Comité de Auditoría como los auditores expliquen con
claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
que existan, tanto el Presidente del Comité de Auditoría como los auditores expliquen con
claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
Cumple
54. Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos - o de Nombramientos
y Retribuciones, si fueran una sola – sean consejeros independientes.
Explique
No existe Comisión de Nombramientos.
55. Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas
en las Recomendaciones precedentes, las siguientes:
a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en
consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada
vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su
cometido.
b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y
del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se
produzca de forma ordenada y bien planificada.
c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al
Consejo.
d) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la
Recomendación 14 de este Código.
No aplicable
56. Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en
consideración, por si los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de
consejero.
No aplicable
57. Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en
las Recomendaciones precedentes, las siguientes:
a) Proponer al Consejo de Administración:
i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos;
ii) La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus
contratos;
iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
b) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
No aplicable
58. Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y
altos directivos.
No aplicable

G

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de
gobierno corporativo aplicadas por su entidad, que no ha sido abordado por el presente
informe, a continuación, mencione y explique su contenido.
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Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz,
relacionados con los anteriores apartados del informe, en la medida en que sean
relevantes y no reiterativos.
En concreto, indique si la entidad está sometida a legislación diferente a la española en
materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté
obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo u Órgano
de Administración de la entidad, en su sesión de fecha 05-03-2013.

Indique los Consejeros o Miembros del Órgano de Administración que hayan votado en
contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
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'HVFULED ORV PHFDQLVPRV TXH FRPSRQHQ ORV VLVWHPDV GH FRQWURO \ JHVWLyQ GH ULHVJRV HQ
UHODFLyQFRQHOSURFHVRGHHPLVLyQGHLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD 6&,,) GHVXHQWLGDG

(QWRUQRGHFRQWUROGHODHQWLGDG

,QIRUPHVHxDODQGRVXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHDOPHQRV

 4Xp yUJDQRV \R IXQFLRQHV VRQ ORV UHVSRQVDEOHV GH L  OD H[LVWHQFLD \
PDQWHQLPLHQWR GH XQ DGHFXDGR \ HIHFWLYR 6&,,) LL  VX LPSODQWDFLyQ \ LLL  VX
VXSHUYLVLyQ

'H DFXHUGR FRQ HO PDUFR GH UHIHUHQFLD HO yUJDQR UHVSRQVDEOH GH OD H[LVWHQFLD \
PDQWHQLPLHQWRGHXQDGHFXDGR\HIHFWLYR6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQRHVHO&RQVHMRGH
$GPLQLVWUDFLyQWDO\FRPRVHHVWDEOHFHHQOD3ROtWLFDGH&RQWURO,QWHUQRGHOD(QWLGDG
DSUREDGDSRUHOSURSLR&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ

/D UHVSRQVDELOLGDG VREUH OD LPSODQWDFLyQ UHFDH HQ HO &RPLWp GH 'LUHFFLyQ VHJ~Q OD
SROtWLFDGH&RQWURO,QWHUQRDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGD\HQSDUWLFXODUHQHO6&,,)HQ
OD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDO(FRQyPLFR)LQDQFLHUD

(QORUHIHUHQWHDVXSHUYLVLyQHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQKDGHVLJQDGRXQ&RPLWp
GH $XGLWRUtD FX\DV IXQFLRQHV YLHQHQ HVWDEOHFLGDV HQ ORV HVWDWXWRV VRFLDOHV GH OD
FRPSDxtD


6LH[LVWHQHVSHFLDOPHQWHHQORUHODWLYRDOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
ILQDQFLHUDORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV

•

'HSDUWDPHQWRV \R PHFDQLVPRV HQFDUJDGRV L  GHO GLVHxR \ UHYLVLyQ GH OD
HVWUXFWXUD RUJDQL]DWLYD LL  GH GHILQLU FODUDPHQWH ODV OtQHDV GH UHVSRQVDELOLGDG \
DXWRULGDG FRQ XQD DGHFXDGD GLVWULEXFLyQ GH WDUHDV \ IXQFLRQHV \ LLL  GH TXH
H[LVWDQSURFHGLPLHQWRVVXILFLHQWHVSDUDVXFRUUHFWDGLIXVLyQHQODHQWLGDG

/D 6XEGLUHFFLyQ *HQHUDO GH 0HGLRV GH OD (QWLGDG D WUDYpV GH OD 'LUHFFLyQ GH
2UJDQL]DFLyQ \ 5HFXUVRV +XPDQRV HMHFXWD ORV SURFHVRV GH GLVHxR UHYLVLyQ \
DFWXDOL]DFLyQGHODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYD'LFKDiUHDEDViQGRVHHQODVGLUHFWULFHV
PDUFDGDVSRUHO&RPLWpGH'LUHFFLyQTXHVXSHUYLVDHOSURFHVRUHDOL]DXQDQiOLVLV
GHODHVWUXFWXUD2UJDQL]DWLYDH[LVWHQWH\SURSRQHFDPELRVTXHVRQHVWXGLDGRVSRU
HO PHQFLRQDGR FRPLWp (O UHVXOWDGR GH HVWH SURFHVR VH GRFXPHQWD PHGLDQWH OD
HODERUDFLyQ GH XQ RUJDQLJUDPD GHWDOODGR HQ HO TXH VH UHIOHMD WRGD OD HVWUXFWXUD
RUJDQL]DWLYD

/RV FDPELRV VXVWDQFLDOHV GH OD HVWUXFWXUD 2UJDQL]DWLYD VRQ DQXQFLDGRV
IRUPDOPHQWHDODWRWDOLGDGGHODSODQWLOODDWUDYpVGHXQFRPXQLFDGRHQYLDGRSRUOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOROD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLRV

(V WDPELpQ OD 'LUHFFLyQ GH 2UJDQL]DFLyQ \ 5HFXUVRV +XPDQRV EDMR OD
VXSHUYLVLyQ GHO &RPLWp GH 'LUHFFLyQ OD HQFDUJDGD GH GHILQLU ODV OtQHDV GH
UHVSRQVDELOLGDG\DXWRULGDGFRQXQDDGHFXDGDGLVWULEXFLyQGHWDUHDV\IXQFLRQHV
ϭ





•

(VWDV OtQHDV GH UHVSRQVDELOLGDG \ DXWRULGDG TXHGDQ GRFXPHQWDGDV D WUDYpV GHO
2UJDQLJUDPDGHOD(QWLGDGHQHOTXHILJXUDQODVGHSHQGHQFLDVMHUiUTXLFDVGHWRGD
ODRUJDQL]DFLyQ

$VLPLVPRJUDFLDVDORUJDQLJUDPDVHSXHGHVDEHUHQWRGRPRPHQWRODVUHODFLRQHV
GHGHSHQGHQFLDGHFDGDHPSOHDGRGHODFRPSDxtDDVtFRPR VX VLWXDFLyQGHQWUR
GHODRUJDQL]DFLyQDVHJXUiQGRVHODVHSDUDFLyQGHIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHV

(VOD'LUHFFLyQGH2UJDQL]DFLyQ\5HFXUVRV+XPDQRVODHQFDUJDGDGHPDQWHQHU
ORVRUJDQLJUDPDVDFWXDOL]DGRV\GLVSRQLEOHVSDUDWRGDOD(QWLGDG

$GLFLRQDOPHQWHODVOtQHDVGHDXWRULGDG\UHVSRQVDELOLGDGTXHGDQUHIOHMDGDVHQOD
DSOLFDFLyQ GH JHVWLyQ GH ULHVJRV GH OD (QWLGDG HQ OD FXDO VH GRFXPHQWDQ H
LGHQWLILFDQODVUHVSRQVDELOLGDGHVODVGLVWLQWDVXQLGDGHVRUJDQL]DWLYDVODHVWUXFWXUD
RUJDQL]DWLYD GH OD (QWLGDG \ OD SRVLFLyQ GH ORV HPSOHDGRV GHQWUR GH GLFKD
HVWUXFWXUD


&yGLJR GH FRQGXFWD yUJDQR GH DSUREDFLyQ JUDGR GH GLIXVLyQ H LQVWUXFFLyQ
SULQFLSLRV \ YDORUHV LQFOXLGRV LQGLFDQGR VL KD\ PHQFLRQHV HVSHFtILFDV DO UHJLVWUR
GH RSHUDFLRQHV \ HODERUDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD  yUJDQR HQFDUJDGR GH
DQDOL]DULQFXPSOLPLHQWRV\GHSURSRQHUDFFLRQHVFRUUHFWRUDV\VDQFLRQHV


9LGD&DL[D KD HODERUDGR \ SXEOLFDGR XQ &yGLJR eWLFR GH DSOLFDFLyQ D WRGRV ORV
HPSOHDGRV TXH IRUPDQ SDUWH GH OD (QWLGDG DSUREDGR SRU HO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQTXLHQWDPELpQGHEHDSUREDUODVVXFHVLYDVPRGLILFDFLRQHVTXHVH
SURGXFHQ HQ HO PHQFLRQDGR &yGLJR 7RGRV ORV HPSOHDGRV HVWiQ REOLJDGRV D
FRQRFHUOR\DSOLFDUORHQHOGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHV

(O&yGLJReWLFRHVWiGLVSRQLEOHSDUDWRGRVORVHPSOHDGRVFOLHQWHV\HOPHUFDGR
HQJHQHUDODWUDYpVGHODSiJLQD:HEGHOD(QWLGDGDFFHVLEOHHQWRGRPRPHQWR

(O &yGLJR eWLFR FRQWLHQH SDWURQHV GH FRQGXFWD \ SULQFLSLRV TXH LQFOX\HQ HO
UHJLVWUR GH RSHUDFLRQHV \ OD HODERUDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD /RV PiV
GHVWDFDGRVVRQHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVODWUDQVSDUHQFLDHQODUHODFLyQFRQ
ORV JUXSRV GH LQWHUpV OD LQWHJULGDG OD KRQHVWLGDG HO UHVSHWR OD FDOLGDG \ ODV
UHODFLRQHVFRQFOLHQWHVEDVDGDVHQODWUDQVSDUHQFLDODpWLFD\ODFRQILGHQFLDOLGDG

6H KD UHDOL]DGR IRUPDFLyQ HVSHFtILFD VREUH DVSHFWRV VHQVLEOHV TXH LQFRUSRUD HO
FyGLJRFRPRVRQHOEODQTXHRGHFDSLWDOHV\OD/23'1RVHGHVFDUWDHQHOIXWXUR
DPSOLDUODIRUPDFLyQVREUHRWURVDVSHFWRVGHVWDFDGRV

/D (QWLGDG FXHQWD FRQ GRV 5HJODPHQWRV ,QWHUQRV GH &RQGXFWD XQR FRPR
HPLVRUD GH YDORUHV \ RWUR FRPR JHVWRUD GH IRQGRV GH SHQVLRQHV  DSOLFDEOHV D
WRGDVODVSHUVRQDVYLQFXODGDVDOD(QWLGDGTXHGHVDUUROODQDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDV
FRQ HO PHUFDGR GH YDORUHV $PERV UHJODPHQWRV KDQ VLGR DGRSWDGRV SRU HO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ

/DV SHUVRQDV VXMHWDV D ORV PHQFLRQDGRV 5HJODPHQWRV,QWHUQRV GH &RQGXFWD KDQ
GHVXVFULELUORVIRUPDOPHQWH

Ϯ




•

•

6XREMHWLYRHVDVHJXUDUVHHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDWLYDVUHIHUHQWHVDFRQGXFWD
HQORV0HUFDGRVGH9DORUHVSRUSDUWHGHORVPLHPEURVGHOD(QWLGDG

$PERV5HJODPHQWRVFXEUHQDVSHFWRVFRPRODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUFXHQWD
SURSLD GH ODV SHUVRQDV VXMHWDV OD SRVHVLyQ GH LQIRUPDFLyQ SULYLOHJLDGD \ ORV
FRQIOLFWRVGHLQWHUpV

(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ KD GHVLJQDGR XQ ÐUJDQR GH 6HJXLPLHQWR
HQFDUJDGRGHVXSHUYLVDUODDSOLFDFLyQGHHVWRV5HJODPHQWRV,QWHUQRVGH&RQGXFWD
HVWRHVODDIHFWDFLyQGHOSHUVRQDODQDOL]DU\SULRUL]DULQFXPSOLPLHQWRV\SURSRQHU
VDQFLRQHV LQIRUPDQGR DO &RQVHMR \ DO &RPLWp GH $XGLWRUtD DQWH FXDOTXLHU
VLWXDFLyQRFDPELRUHOHYDQWH

&DQDO GH GHQXQFLDV TXH SHUPLWD OD FRPXQLFDFLyQ DO &RPLWp GH $XGLWRUtD GH
LUUHJXODULGDGHV GH QDWXUDOH]D ILQDQFLHUD \ FRQWDEOH HQ DGLFLyQ D HYHQWXDOHV
LQFXPSOLPLHQWRV GHO FyGLJR GH FRQGXFWD \ DFWLYLGDGHV LUUHJXODUHV HQ OD
RUJDQL]DFLyQLQIRUPDQGRHQVXFDVRVLpVWHHVGHQDWXUDOH]DFRQILGHQFLDO

/DVGHQXQFLDVUHODFLRQDGDVFRQHO&yGLJReWLFRVHFDQDOL]DQDWUDYpVGHXQEX]yQ
JHVWLRQDGR SRU 5HFXUVRV +XPDQRV DO FXDO ORV HPSOHDGRV VH SXHGHQ GLULJLU GH
PDQHUD FRQILGHQFLDO SDUD LQIRUPDU GH FXDOTXLHU VLWXDFLyQ TXH YXOQHUH ORV
SULQFLSLRV\QRUPDVGHFRQGXFWDHVWDEOHFLGRVHQHO&yGLJReWLFR

/RVLQFXPSOLPLHQWRVGHWHFWDGRVHQVXFDVRVHLQIRUPDQDO&RPLWpGH$XGLWRUtD
GHDFXHUGRFRQHOGHVDUUROORKDELWXDOGHVXVIXQFLRQHV

3URJUDPDVGHIRUPDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQSHULyGLFDSDUDHOSHUVRQDOLQYROXFUDGRHQ
ODSUHSDUDFLyQ\UHYLVLyQGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDDVtFRPRHQODHYDOXDFLyQ
GHO 6&,,) TXH FXEUDQ DO PHQRV QRUPDV FRQWDEOHV DXGLWRUtD FRQWURO LQWHUQR \
JHVWLyQGHULHVJRV

(O SODQ GH IRUPDFLyQ GH 9LGD&DL[D FRQWHPSOD OD IRUPDFLyQ FRQWLQXDGD GHO
SHUVRQDOLQYROXFUDGRHQODSUHSDUDFLyQ\UHYLVLyQGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDHQ
ORViPELWRVTXHOHVVRQQHFHVDULRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHV

'XUDQWH  HO SODQ GH IRUPDFLyQ KD FXELHUWR ODV VLJXLHQWHV iUHDV GH
FRQRFLPLHQWR DOWDPHQWH UHODFLRQDGDV FRQ HO 6&,,) HQWUH RWUDV iUHDV FRQ XQD
UHODFLyQPHQRU

 &RQWDELOLGDG
 *HVWLyQGH5LHVJRV
 &RQWURO,QWHUQR
 6ROYHQFLD,,
 /HJDO\)LVFDO
 7pFQLFR²$FWXDULDO


'LFKD IRUPDFLyQ KD VLGR LPSDUWLGD GH PDQHUD SULQFLSDOPHQWHH[WHUQD D XQ WRWDO
GH  HPSOHDGRV VLHQGR VXV SULQFLSDOHV iUHDV IXQFLRQDOHV OD 6XEGLUHFFLyQ
*HQHUDO (FRQyPLFR)LQDQFLHUD OD 'LUHFFLyQ GH -XUtGLFD \ $XGLWRUtD ,QWHUQD HO
ÉUHD7pFQLFR$FWXDULDO\OD$OWD'LUHFFLyQWRWDOL]DQGRKRUDVGHIRUPDFLyQ

ϯ






(YDOXDFLyQGHULHVJRVGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD

,QIRUPHDOPHQRVGH

 &XiOHV VRQ ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV GHO SURFHVR GH LGHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV
LQFOX\HQGRORVGHHUURURIUDXGHHQFXDQWRD

• 6LHOSURFHVRH[LVWH\HVWiGRFXPHQWDGR

/DFRPSDxtDGLVSRQHGHXQSURFHVRGHLGHQWLILFDFLyQ\JHVWLyQGHULHVJRVTXHVH
HQFXDGUDGHQWURGHOPDUFRHVWDEOHFLGRDQLYHOGHO*UXSR&DL[D%DQN

(VWH SURFHVR VH GHVDUUROOD GH IRUPD FRQWLQXD DO PHQRV XQD YH] DO DxR \ DQWH
FDPELRV UHOHYDQWHV /D (QWLGDG UHDOL]D XQD LGHQWLILFDFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH ORV
ULHVJRV LQKHUHQWHV D FDGD SURFHVR 8QD YH] HVWDEOHFLGD OD LPSRUWDQFLD GH ORV
ULHVJRV LGHQWLILFDGRV VH GHWHUPLQDQ HO JUDGR \ OD IUHFXHQFLD GH FRQWURO PiV
DGHFXDGRV SDUD JHVWLRQDUORV WRPDQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ HO QLYHO GH FULWLFLGDG GHO
SURFHVRDIHFWDGR

7RGRV ORV SURFHVRV ULHVJRV \ FRQWUROHV LGHQWLILFDGRV HVWiQ GRFXPHQWDGRV \ VRQ
DFFHVLEOHV GH IRUPD VHJXUD \ HILFLHQWH HQ EDVH D XQD DSOLFDFLyQ LQIRUPiWLFD GH
*HVWLyQGH5LHVJRVDGKRFTXHVRSRUWDHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHULHVJRV\FRQWURO
LQWHUQR

• 6L HO SURFHVR FXEUH OD WRWDOLGDG GH REMHWLYRV GH OD LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD
H[LVWHQFLD \ RFXUUHQFLD LQWHJULGDG YDORUDFLyQ SUHVHQWDFLyQ GHVJORVH \
FRPSDUDELOLGDG\GHUHFKRV\REOLJDFLRQHV VLVHDFWXDOL]D\FRQTXpIUHFXHQFLD

(O SURFHVR GH LGHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV FXEUH OD WRWDOLGDG GH REMHWLYRV GH OD
LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD PHGLDQWH OD LGHQWLILFDFLyQ GH ORV ULHVJRV TXH SXHGHQ
DIHFWDU D OD ILDELOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD$VLPLVPR HO SURFHVR LQFOX\H
ORVULHVJRVGHIUDXGHLQWHUQR\IUDXGHH[WHUQR

/D LGHQWLILFDFLyQ GH HVWRV ULHVJRV HQWUD GHQWUR GHO SURFHVR KDELWXDO GH
LGHQWLILFDFLyQGHULHVJRVGHOD(QWLGDGPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH

• /D H[LVWHQFLD GH XQ SURFHVR GH LGHQWLILFDFLyQ GHO SHUtPHWUR GH FRQVROLGDFLyQ
WHQLHQGR HQ FXHQWD HQWUH RWURV DVSHFWRV OD SRVLEOH H[LVWHQFLD GH HVWUXFWXUDV
VRFLHWDULDVFRPSOHMDVHQWLGDGHVLQVWUXPHQWDOHVRGHSURSyVLWRHVSHFLDO

/D&RPSDxtDDQDOL]DSHULyGLFDPHQWH\DQWHFDPELRVVXHVWUXFWXUDVRFLHWDULD(QOD
DFWXDOLGDG QR PDQWLHQH HVWUXFWXUDV FRPSOHMDV HQWLGDGHV LQVWUXPHQWDOHV R GH
SURSyVLWRHVSHFLDO

• 6LHOSURFHVRWLHQHHQFXHQWDORVHIHFWRVGHRWUDVWLSRORJtDVGHULHVJRV RSHUDWLYRV
WHFQROyJLFRV ILQDQFLHURV OHJDOHV UHSXWDFLRQDOHV PHGLRDPELHQWDOHV HWF  HQ OD
PHGLGDTXHDIHFWHQDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

$GHPiV GH ORV ULHVJRV SURSLRV UHODFLRQDGRV FRQ HO 6&,,) VH GHWHFWDQ RWUDV
WLSRORJtDVGHULHVJRULHVJRGHFUpGLWRULHVJRDFWXDULDOULHVJRRSHUDFLRQDOULHVJR
ϰ




•

WHFQROyJLFR ULHVJR GH PHUFDGR ULHVJR GH FXPSOLPLHQWR ULHVJR HVWUDWpJLFR \
ULHVJR UHSXWDFLRQDO HQWUH RWURV $VLPLVPR OD (QWLGDG GLVSRQH GH XQ SODQ GH
FRQWLQJHQFLDGH6LVWHPDV

4XpyUJDQRGHJRELHUQRGHODHQWLGDGVXSHUYLVDHOSURFHVR

(O SURFHVR HV VXSHUYLVDGR SRU HO &RPLWp GH $XGLWRUtD TXH HV LQIRUPDGR GH ORV
WUDEDMRVTXHVHUHDOL]DQUHIHUHQWHVDOPDSDGHULHVJRV



$FWLYLGDGHVGHFRQWURO

,QIRUPHVHxDODQGRVXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVVLGLVSRQHDOPHQRVGH

3URFHGLPLHQWRVGHUHYLVLyQ\DXWRUL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD\ODGHVFULSFLyQ
GHO6&,,)DSXEOLFDUHQORVPHUFDGRVGHYDORUHVLQGLFDQGRVXVUHVSRQVDEOHVDVtFRPRGH
GRFXPHQWDFLyQGHVFULSWLYDGHORVIOXMRVGHDFWLYLGDGHV\FRQWUROHV LQFOX\HQGRORVUHODWLYRV
D ULHVJR GH IUDXGH  GH ORV GLVWLQWRV WLSRV GH WUDQVDFFLRQHV TXH SXHGDQ DIHFWDU GH PRGR
PDWHULDO D ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV LQFOX\HQGR HO SURFHGLPLHQWR GH FLHUUH FRQWDEOH \ OD
UHYLVLyQHVSHFtILFDGHORVMXLFLRVHVWLPDFLRQHVYDORUDFLRQHV\SUR\HFFLRQHVUHOHYDQWHV

(O SHUILO SURIHVLRQDO GH ODV SHUVRQDV TXH LQWHUYLHQHQ HQ HO SURFHGLPLHQWR GH UHYLVLyQ \
DXWRUL]DFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD HV DGHFXDGR FRQ DPSOLRV FRQRFLPLHQWRV \
H[SHULHQFLD HQ PDWHULD GH FRQWDELOLGDG DXGLWRUtD \ JHVWLyQ GH ULHVJRV FRQWDQGR SDUD HOOR
FRQORVUHFXUVRVWpFQLFRVHLQIRUPiWLFRVVXILFLHQWHV\DGHFXDGRV

/RVSURFHGLPLHQWRVGHUHYLVLyQ\DXWRUL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDPiVUHOHYDQWHV
HMHFXWDGRV SRU OD $OWD 'LUHFFLyQ VH FHQWUDQ HQ WDUHDV GH UHYLVLyQ GH ORV FLHUUHV FRQWDEOHV
SHULyGLFRV DQiOLVLV GH GHVYLDFLRQHV DQiOLVLV GH RSHUDFLRQHV HVSHFLDOHV VHJXLPLHQWR GH ORV
WUDEDMRV OOHYDGRV D FDER SRU HO DXGLWRU H[WHUQR VHJXLPLHQWR \ YDOLGDFLyQ GHO SURFHVR GH
HODERUDFLyQ GH ODV FXHQWDV DQXDOHV \ OD LQIRUPDFLyQ TXH ODV FRPSRQHQ \ RWURV UHSRUWLQJV
UHJXODGRV

(Q OR UHIHUHQWH D ORV SURFHGLPLHQWRV GH VXSHUYLVLyQ OOHYDGRV D FDER SRU HO &RPLWp GH
$XGLWRUtD GHVWDFDQ OD UHYLVLyQ GHO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FRQWUROHV LPSODQWDGRV VREUH OD
LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD OD VXSHUYLVLyQ GHO SURFHVR GH HODERUDFLyQ \ SUHVHQWDFLyQ GH
LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD UHJXODGD OD VXSHUYLVLyQ GH ORV WUDEDMRV OOHYDGRV D FDER SRU HO
DXGLWRU GH FXHQWDV GXUDQWH OD UHYLVLyQ GH ODV FXHQWDV DQXDOHV \ OD UHYLVLyQ GH ORV WUDEDMRV
UHDOL]DGRVSRU$XGLWRUtD,QWHUQDGHOD(QWLGDG

)LQDOPHQWHORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQVHFHQWUDQHQ
ODUHYLVLyQ\IRUPXODFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVODUHYLVLyQ\DSUREDFLyQGHO,QIRUPH$QXDO
GH*RELHUQR&RUSRUDWLYR\ODUHYLVLyQ\DSUREDFLyQGHO,QIRUPH$QXDOGH(IHFWLYLGDGGHO
&RQWURO,QWHUQR
$GLFLRQDOPHQWH OD (QWLGDG WLHQH HVWDEOHFLGRV PHFDQLVPRV GH FRQWURO UHYLVLyQ \
DXWRUL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD

ϱ






8Q SULPHU QLYHO FRQVWLWXLGR SRU ORV SURSLRV GHSDUWDPHQWRV JHVWRUHV GH ORV
SURGXFWRV \ WUDQVDFFLRQHV TXH GDQ RULJHQ D OD LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD TXH D
WUDYpV GH RSHUDU HQ XQ VLVWHPD DOWDPHQWH LQWHJUDGR \ PHFDQL]DGR DVHJXUDQ OD
FRUUHFWDLPSXWDFLyQGHORVVDOGRVTXHJHQHUDQHQFRQWDELOLGDG
 (O VHJXQGR QLYHO GH FRQWURO HV HO FRQVWLWXLGR SRU HO ÉUHD &RQWDEOH TXH VH
HQFDUJD GH YHULILFDU HO FRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR FRQWDEOH GH ODV DSOLFDFLRQHV \
ORV RXWSXWV FRQWDEOHV GH DFXHUGR D ORV FLUFXLWRV FRQWDEOHV HVWDEOHFLGRV \ OD
QRUPDWLYDFRQWDEOHYLJHQWH
 (O WHUFHU QLYHO OR FRQVWLWX\HQ OD IXQFLyQ GH FRQWURO GH ULHVJRV \ DXGLWRUtD
LQWHUQD FRRUGLQDQGR ORV GLIHUHQWHV QLYHOHV GH FRQWURO D ILQ GH JDUDQWL]DU OD
XQLIRUPLGDGGHOPRGHORGHFRQWUROLQWHUQRGHOD(QWLGDG\HYDOXDQGRTXHORV
FRQWUROHV HVWDEOHFLGRV DVHJXUHQ OD ILDELOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD \ HO
FXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDYLJHQWH


(Q OR UHODWLYR D ODV DFWLYLGDGHV \ FRQWUROHV UHODFLRQDGRV FRQ ORV GLVWLQWRV WLSRV GH
WUDQVDFFLRQHVTXHSXHGDQDIHFWDUGHPRGRPDWHULDODORVHVWDGRVILQDQFLHURVFDEHGHFLUTXH
HVWiQGRFXPHQWDGDVHQODDSOLFDFLyQGHJHVWLyQGHULHVJRVGHOD(QWLGDGGRQGHVHLGHQWLILFD
HO SURFHVR HQ HO TXH VH HQFXDGUD OD WUDQVDFFLyQ ORV ULHVJRV D ORV TXH HVWi DIHFWD \ ORV
FRQWUROHV HVWDEOHFLGRV TXH PLWLJDQ HVWRV ULHVJRV /D DFWXDOL]DFLyQ GH HVWD LQIRUPDFLyQ VH
DVHJXUD PHGLDQWH XQ SURFHVR HMHFXWDGR FRPR PtQLPR FRQ XQD SHULRGLFLGDG DQXDO \ DQWH
FDPELRV UHOHYDQWHV TXH FRPSUHQGH OD UHYLVLyQ GH ORV SURFHVRV GH OD (QWLGDG OD
LGHQWLILFDFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH ORV ULHVJRV LQKHUHQWHV D HVWRV SURFHVRV \ SRU ~OWLPR OD
LGHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVFRQWUROHVTXHPLWLJDQORVULHVJRV

(VWDLQIRUPDFLyQFXEUHGLIHUHQWHVWLSRVGHWUDQVDFFLRQHVUHOHYDQWHVTXHSXHGHQDIHFWDUGH
PRGR PDWHULDO D ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV \ FXEUHQ HO DGHFXDGR UHJLVWUR YDORUDFLyQ
SUHVHQWDFLyQ\GHVJORVHGHODVWUDQVDFFLRQHVHQODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD
&RPRSDUWHGHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQGHO6&,,)HQHOSUHVHQWHHMHUFLFLRVHKDGLVHxDGRH
LPSOHPHQWDGR HQ HO *UXSR &DL[D%DQN HO 3URFHVR GH FHUWLILFDFLyQ LQWHUQD DVFHQGHQWH GH
FRQWUROHV FODYH LGHQWLILFDGRV FX\R REMHWLYR HV JDUDQWL]DU OD ILDELOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ
ILQDQFLHUDWULPHVWUDOFRLQFLGLHQGRFRQVXSXEOLFDFLyQDOPHUFDGR3DUDHOORFDGDXQRGHORV
UHVSRQVDEOHVGHORVFRQWUROHVFODYHLGHQWLILFDGRVGHEHFHUWLILFDUSDUDHOSHUtRGRHVWDEOHFLGR
ODHMHFXFLyQHILFD]GHORVFRQWUROHV
7ULPHVWUDOPHQWH &,,) GHEH UHPLWLU VX FHUWLILFDFLyQ DO 6XEGLUHFWRU *HQHUDO (FRQyPLFR
)LQDQFLHUR\pVWHDVXYH]UHPLWDVXFHUWLILFDFLyQDO&RPLWpGH'LUHFFLyQ\DORVÐUJDQRV
GH*RELHUQRGHOD6RFLHGDG
3DUDHOHMHUFLFLRVHKDOOHYDGRDFDERODSULPHUDFHUWLILFDFLyQUHIHULGDDODLQIRUPDFLyQ
ILQDQFLHUD D  GH GLFLHPEUH GH  QR SRQLpQGRVH GH PDQLILHVWR LQFLGHQFLDV
VLJQLILFDWLYDVTXHSXGLHUDQDIHFWDUDODILDELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD
3RU VX SDUWH $XGLWRUtD ,QWHUQD UHDOL]D IXQFLRQHV GH VXSHUYLVLyQ VHJ~Q VH GHVFULEH HQ ORV
DSDUWDGRV\
ϲ





&RPRQHJRFLRUHJXODGRWDQWRODYDORUDFLyQGHDFWLYRVFRPRGHSDVLYRVHVWiQVRPHWLGDVD
OtPLWHV UHJXODWRULRV SRU OR TXH HO PDUJHQ SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH MXLFLRV HVWLPDFLRQHV \
SUR\HFFLRQHVTXHSXHGDQWHQHUXQLPSDFWRUHOHYDQWHHQODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDHVPX\
OLPLWDGR
(Q HO HMHUFLFLR  QR VH KDQ SURGXFLGR PRGLILFDFLRQHV HQ ORV MXLFLRV \ HVWLPDFLRQHV
UHDOL]DGRV TXH DIHFWHQ GH PRGR VLJQLILFDWLYR D ORV (VWDGRV )LQDQFLHURV OR FXDO TXHGD
UHFRJLGRHQHOGRFXPHQWRGHMXLFLRV\HVWLPDFLRQHVUHODWLYRDOHMHUFLFLRSUHVHQWDGRD
ORVÐUJDQRVGH*RELHUQR
1R REVWDQWH RFDVLRQDOPHQWH SXHGHQ H[LVWLU DOJXQRV SURFHVRV GH GLVFXVLyQ \ FRQWUDVWH D
QLYHO GH OD $OWD 'LUHFFLyQ \ HO &RPLWp GH 'LUHFFLyQ VREUH GHWHUPLQDGDV SUR\HFFLRQHV
HVWLPDFLRQHV\MXLFLRVXWLOL]DQGRHQVXFDVRLQIRUPHVGHWHUFHURV


3ROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVGHFRQWUROLQWHUQRVREUHORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ HQWUH
RWUDV VREUH VHJXULGDG GH DFFHVR FRQWURO GH FDPELRV RSHUDFLyQ GH ORV PLVPRV
FRQWLQXLGDGRSHUDWLYD\VHJUHJDFLyQGHIXQFLRQHV TXHVRSRUWHQORVSURFHVRVUHOHYDQWHVGH
ODHQWLGDGHQUHODFLyQDODHODERUDFLyQ\SXEOLFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD

/DV SULQFLSDOHV SROtWLFDV \ SURFHGLPLHQWRV GH FRQWURO LQWHUQR SDUD ORV VLVWHPDV GH
LQIRUPDFLyQTXHVRSRUWDQSURFHVRVUHOHYDQWHVGHODHQWLGDGHQUHODFLyQDODHODERUDFLyQ\
SXEOLFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDVRQ

• &RQWURO GH DFFHVRV \ VHJUHJDFLyQ GH IXQFLRQHV 3ROtWLFD \ SURFHGLPLHQWRV GH
FRQWUROGHDFFHVRDORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ IRUPDOL]DFLyQGHDOWDV\EDMDV
GH XVXDULRV LGHQWLILFDFLyQ \ DXWHQWLFDFLyQ GH ORV XVXDULRV SROtWLFD GH
FRQWUDVHxDVSHUILOHVGHDFFHVR 

• 3XHVWDV HQ PDUFKD \ PRGLILFDFLRQHV GH DSOLFDFLRQHV 0HWRGRORJtD GHO FLFOR GH
YLGD GH GHVDUUROOR GH VRIWZDUH  SURFHGLPLHQWRV GH JHVWLyQ GH SUR\HFWRV \
SURFHVRGHJHVWLyQGHLQFLGHQFLDV\DYHUtDV

• %DFNXS3ROtWLFDGH%DFNXSUHDOL]DFLyQGHFRSLDVGHVHJXULGDGYHULILFDFLyQGH
FRSLDV UHFXSHUDFLyQ GH GDWRV 2EWHQFLyQ GH LQIRUPDFLyQ SURFHGHQWH GH ODV
FRSLDV GH UHVSDOGR ERUUDGR \ GHVHFKR GH ,QIRUPDFLyQ \ DOPDFHQDPLHQWR GH
FRSLDVGH6HJXULGDG

• &RQWLQXLGDG 2SHUDWLYD 3ODQ GH &RQWLQJHQFLD UHTXHULPLHQWRV \ HVWUDWHJLDV GH
UHFXSHUDFLyQ

• *HVWLyQGHLQFLGHQFLDV3ROtWLFDGHJHVWLyQGHLQFLGHQFLDV\DYHUtDVSULRUL]DFLyQ
GHLQFLGHQFLDVHVFDODGRGHLQFLGHQFLDV\QRWLILFDFLyQGHLQFLGHQFLDV

$VLPLVPR9LGD&DL[DKDHODERUDGROD´1RUPDWLYDVREUHVHJXULGDGLQIRUPiWLFD\/23'µ
GLVSRQLEOHSDUDWRGRVORVHPSOHDGRVTXHHVXQDGHFODUDFLyQIRUPDOGHODVUHJODVTXHGHEHQ
ϳ




FXPSOLUODVSHUVRQDVDXWRUL]DGDVDDFFHGHUDORVDFWLYRVGHWHFQRORJtDHLQIRUPDFLyQGHOD
HPSUHVD


3ROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVGHFRQWUROLQWHUQRGHVWLQDGRVDVXSHUYLVDUODJHVWLyQGHODV
DFWLYLGDGHVVXEFRQWUDWDGDVDWHUFHURVDVtFRPRGHDTXHOORVDVSHFWRVGHHYDOXDFLyQFiOFXOR
R YDORUDFLyQ HQFRPHQGDGRV D H[SHUWRV LQGHSHQGLHQWHV TXH SXHGDQ DIHFWDU GH PRGR
PDWHULDODORVHVWDGRVILQDQFLHURV

7RGD VXEFRQWUDWDFLyQ UHOHYDQWH GHEH VHU DSUREDGD SUHYLDPHQWH SRU HO &RPLWp GH
'LUHFFLyQGRQGHVHDQDOL]DQHOFRQWHQLGR\ODVFRQGLFLRQHV\VHDXWRUL]DRGHVHVWLPDGLFKD
VXEFRQWUDWDFLyQ

8QD YH] VH UHGDFWD HO FRQWUDWR \ GH IRUPD SUHYLD D OD ILUPD OD 'LUHFFLyQ -XUtGLFD UHDOL]D
XQDUHYLVLyQGHOPHQFLRQDGRFRQWUDWR3DUDODILUPDGHOFRQWUDWRVHHVWDEOHFHXQVLVWHPDGH
QLYHOHVQHFHVDULRVGHDSUREDFLyQHQIXQFLyQGHOLPSRUWHGHOTXHVHWUDWH

$VLPLVPRHQHOFRQWUDWRVHLQFOX\HQ6/$V PtQLPRVGHOVHUYLFLRUHFLELGR TXHSHUPLWDQD
OD (QWLGDG UHDOL]DU XQD VXSHUYLVLyQ DGHFXDGD DO QLYHO GH ULHVJR GH OD VXEFRQWUDWDFLyQ D
WUDYpV GHO GLVHxR \ GHO VHJXLPLHQWR GH FRQWUROHV SHULyGLFRV /D 'LUHFFLyQ UHDOL]D XQ
VHJXLPLHQWRFRQWLQXRGHHVWRVFRQWUROHVSDUDDVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHHVWRV6/$VDVt
FRPRGHODFRPSHWHQFLD\FDSDFLWDFLyQGHOSURYHHGRU

,QIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ

,QIRUPHVHxDODQGRVXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVVLGLVSRQHDOPHQRVGH
 

 8QD IXQFLyQ HVSHFtILFD HQFDUJDGD GH GHILQLU PDQWHQHU DFWXDOL]DGDV ODV SROtWLFDV
FRQWDEOHV iUHD R GHSDUWDPHQWR GH SROtWLFDV FRQWDEOHV  \ UHVROYHU GXGDV R FRQIOLFWRV
GHULYDGRVGHVXLQWHUSUHWDFLyQPDQWHQLHQGRXQDFRPXQLFDFLyQIOXLGDFRQORVUHVSRQVDEOHV
GH ODV RSHUDFLRQHV HQ OD RUJDQL]DFLyQ DVt FRPR XQ PDQXDO GH SROtWLFDV FRQWDEOHV
DFWXDOL]DGR\FRPXQLFDGRDODVXQLGDGHVDWUDYpVGHODVTXHRSHUDODHQWLGDG

/DUHVSRQVDELOLGDGGHODGHILQLFLyQGHORVFULWHULRVFRQWDEOHVGHOD(QWLGDGUHFDHHQHOÉUHD
GH&RQWDELOLGDGDGVFULWDDOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDO(FRQyPLFR)LQDQFLHUD

/RV FULWHULRV FRQWDEOHV TXHGDQ GHILQLGRV D WUDYpV GH ORV FLUFXLWRV FRQWDEOHV HQ FX\D
HODERUDFLyQ FRODERUDQ HO ÉUHD GH &RQWDELOLGDG \ ODV iUHDV LQYROXFUDGDV HQ HO SURGXFWR X
RSHUDFLyQHQFXHVWLyQWHQLHQGRHQFXHQWDODQRUPDWLYDFRQWDEOH(VWRVFLUFXLWRVFRQWDEOHV
H[SOLFDQHOUHFRUULGRTXHVLJXHODLQIRUPDFLyQGHVGHTXHVHJHQHUDKDVWDTXHHVUHJLVWUDGD
FRQWDEOHPHQWH\FRQWLHQHLQIRUPDFLyQVREUHODRSHUDWLYDDGPLQLVWUDWLYDODQRUPDWLYDILVFDO
\ORVFULWHULRV\QRUPDVFRQWDEOHVDSOLFDEOHV

/RVFULWHULRVFRQWDEOHVVRQDFWXDOL]DGRVGHIRUPDFRQWLQXDDQWHFXDOTXLHUQXHYDWLSRORJtD
GHFRQWUDWRXRSHUDFLyQRFXDOTXLHUFDPELRQRUPDWLYR

$GLFLRQDOPHQWH HQ HO DSOLFDWLYR GH *HVWLyQ GH 5LHVJRV VH UHFRJHQ ORV SURFHGLPLHQWRV \
DFWLYLGDGHVFRQWDEOHVDVtFRPRORVULHVJRV\FRQWUROHVFRQWDEOHVDVRFLDGRV


ϴ







 0HFDQLVPRV GH FDSWXUD \ SUHSDUDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD FRQ IRUPDWRV
KRPRJpQHRVGHDSOLFDFLyQ\XWLOL]DFLyQSRUWRGDVODVXQLGDGHVGHODHQWLGDGRGHOJUXSR
TXHVRSRUWHQORVHVWDGRVILQDQFLHURVSULQFLSDOHV\ODVQRWDVDVtFRPRODLQIRUPDFLyQTXHVH
GHWDOOHVREUHHO6&,,)

3DUDFRQWDELOL]DUOD(QWLGDGXWLOL]DXQDDSOLFDFLyQFHQWUDOL]DGDTXHDJOXWLQD\FRQVROLGDOD
LQIRUPDFLyQFRQWDEOHTXHJHQHUDQODVGLIHUHQWHVXQLGDGHV\DSOLFDFLRQHVGHOD(QWLGDG/D
DSOLFDFLyQ SURFHVD HVWD LQIRUPDFLyQ \ HODERUD ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV \ OD LQIRUPDFLyQ
FRQWDEOHGHWDOODGDFRQWRGRVORVGHVJORVHVQHFHVDULRVDSDUWLUGHODVFXDOHVVHHODERUDQODV
FXHQWDV DQXDOHV /D DSOLFDFLyQ HVWi DGDSWDGD DO SODQ GH FXHQWDV HVWDEOHFLGR SRU HO 3ODQ
*HQHUDO&RQWDEOHGH(QWLGDGHV$VHJXUDGRUDV

(OYROFDGRGHLQIRUPDFLyQHQWUHDSOLFDFLRQHVVHUHDOL]DDWUDYpVGHLQWHUIDVHVFRQWDEOHVTXH
DVHJXUDQ HO FRUUHFWR YROFDGR GH OD LQIRUPDFLyQ PHGLDQWH FRQWUROHV WHFQROyJLFRV
HVWDEOHFLGRVDWDOHIHFWR


6XSHUYLVLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD

,QIRUPHVHxDODQGRVXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVDOPHQRVGH

/DVDFWLYLGDGHVGHVXSHUYLVLyQGHO6&,,)UHDOL]DGDVSRUHO&RPLWpGH$XGLWRUtDDVt
FRPR VL OD HQWLGDG FXHQWD FRQ XQD IXQFLyQ GH DXGLWRUtD LQWHUQD TXH WHQJD HQWUH VXV
FRPSHWHQFLDVODGHDSR\RDOFRPLWpHQVXODERUGHVXSHUYLVLyQGHOVLVWHPDGHFRQWURO
LQWHUQRLQFOX\HQGRHO6&,,)$VLPLVPRVHLQIRUPDUiGHODOFDQFHGHODHYDOXDFLyQGHO
6&,,)UHDOL]DGDHQHOHMHUFLFLR\GHOSURFHGLPLHQWRSRUHOFXDOHOHQFDUJDGRGHHMHFXWDU
ODHYDOXDFLyQFRPXQLFDVXVUHVXOWDGRVVLODHQWLGDGFXHQWDFRQXQSODQGHDFFLyQTXH
GHWDOOH ODV HYHQWXDOHV PHGLGDV FRUUHFWRUDV \ VL VH KD FRQVLGHUDGR VX LPSDFWR HQ OD
LQIRUPDFLyQILQDQFLHUD

/D UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV GH VXSHUYLVLyQ GHO 6&,,) SRU SDUWH GHO &RPLWp GH
$XGLWRUtDVHIXQGDPHQWDQHQODVXSHUYLVLyQGHOVHJXLPLHQWRGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORV
FRQWUROHV6&,,)\GHFRPRLQGLFDVXSURSLRHVWDWXWROD´VXSHUYLVLyQGHODHILFDFLDGH
$XGLWRUtD,QWHUQDµHQORVWUDEDMRVTXHDIHFWDQD6&,,)

/D(QWLGDGGLVSRQHGHXQGHSDUWDPHQWRGH$XGLWRUtD,QWHUQDTXHGDDSR\RDO&RPLWp
GH$XGLWRUtDHQVXIXQFLyQGHVXSHUYLVLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDGHFRQWURO
LQWHUQR

/DIXQFLyQGH$XGLWRUtD,QWHUQDGHOD6RFLHGDGGHSHQGHGLUHFWDPHQWHGHOD'LUHFFLyQ
*HQHUDO

7RGDV ODV DFWLYLGDGHV GH SODQLILFDFLyQ HMHFXFLyQ GH WUDEDMRV \ VHJXLPLHQWR GH
UHFRPHQGDFLRQHV VH UHDOL]DQ GH IRUPD FRRUGLQDGD FRQ $XGLWRULD &RUSRUDWLYD GH
&DL[DEDQN 'H HVWD PDQHUD VH DVHJXUD TXH OD 6RFLHGDG VH HQFXHQWUD DOLQHDGD FRQ ODV
PHWRGRORJtDV\FULWHULRVKRPRJpQHRVGHDSOLFDFLyQDWRGRHO*UXSR&DL[D%DQN


ϵ




/DV SULQFLSDOHV DFWLYLGDGHV GH $XGLWRUtD ,QWHUQD VRQ HODERUDU \ PDQWHQHU XQ SODQ GH
DXGLWRUtDHQEDVHDOPDSDGHULHVJRVGHODHQWLGDGUHDOL]DUXQSODQGHDFFLyQGHFDGD
DXGLWRUtD GRQGH VH IRUPXOHQ UHFRPHQGDFLRQHV HQ EDVH D ORV WUDEDMRV UHDOL]DGRV HQ
HMHFXFLyQGHOSODQ\YHULILFDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVUHFRPHQGDFLRQHVIRUPXODGDV

'LFKR SODQ GH DXGLWRUtD HV DSUREDGR SRU HO &RPLWp GH $XGLWRUtD \ VX FRQWHQLGR GD
FREHUWXUDDODVXSHUYLVLyQGHO6&,,)

(OGHSDUWDPHQWRGH$XGLWRUtD,QWHUQDQRFRPSDJLQDVXODERUFRQRWUDVTXHQRVHDQ
ODVSURSLDVGHODXGLWRULQWHUQR

'H DFXHUGR FRQ HO SODQ GH DXGLWRUtD GXUDQWH  $XGLWRUtD ,QWHUQD KD UHYLVDGR HO
HQWRUQRGHFRQWUROVREUHODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDDVtFRPRGHODVDFFLRQHVUHDOL]DGDV
SDUDODLPSODQWDFLyQ\ODPHMRUDGHO6&,,)

(QHVWDVDXGLWRUtDVVHUHYLVDQORVSURFHVRVRSHUDWLYRVUHVSHFWRDODVQRUPDWLYDV\ORV
PDQXDOHV GRFXPHQWDGRV DVt FRPR OD DGHFXDFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH ORV FRQWUROHV TXH
JHVWLRQDQ ORV ULHVJRV LGHQWLILFDGRV (Q GHWDOOH HVWDV DXGLWRUtDV FRPSUHQGHQ OD
HYDOXDFLyQ GH ORV ULHVJRV LGHQWLILFDGRV HQ ODV iUHDV ODV SUiFWLFDV VREUH HO HQWRUQR GH
FRQWURO\ODHILFDFLDGHOGLVHxR\HOIXQFLRQDPLHQWRGHORVFRQWUROHV

&RQ HO UHVXOWDGR GH ODV DXGLWRUtDV VH FHOHEUD XQD UHXQLyQ GH FLHUUH HQ OD TXH HO
UHVSRQVDEOH GH $XGLWRUtD LQWHUQD LQIRUPD D ORV DXGLWDGRV GH ODV UHFRPHQGDFLRQHV
IRUPXODGDVVHHVWDEOHFHQORVSODQHVGHDFFLyQSDUDLPSOHPHQWDUODVSDUDSRVWHULRUPHQWH
HPLWLUHOLQIRUPHGHILQLWLYRTXHVHLQIRUPDDOD'LUHFFLyQ\DO&RPLWpGH$XGLWRUtD

 6L FXHQWD FRQ XQ SURFHGLPLHQWR GH GLVFXVLyQ PHGLDQWH HO FXDO HO DXGLWRU GH
FXHQWDV GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODV17$ ODIXQFLyQGHDXGLWRUtDLQWHUQD\
RWURV H[SHUWRV SXHGDQ FRPXQLFDU D OD DOWD GLUHFFLyQ \ DO &RPLWp GH $XGLWRUtD R
DGPLQLVWUDGRUHV GH OD HQWLGDG ODV GHELOLGDGHV VLJQLILFDWLYDV GH FRQWURO LQWHUQR
LGHQWLILFDGDVGXUDQWHORVSURFHVRVGHUHYLVLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVRDTXHOORVRWURV
TXH OHV KD\DQ VLGR HQFRPHQGDGRV $VLPLVPR LQIRUPDUi GH VL GLVSRQH GH XQ SODQ GH
DFFLyQTXHWUDWHGHFRUUHJLURPLWLJDUODVGHELOLGDGHVREVHUYDGDV

(Q HO HVWDWXWR GHO &RPLWp GH $XGLWRUtD VH HVWDEOHFH FRPR XQD GH VXV IXQFLRQHV
´6XSHUYLVDU OD HILFDFLD GHO FRQWURO LQWHUQR GH OD VRFLHGDG OD DXGLWRUtD LQWHUQD HQ VX
FDVR \ ORV VLVWHPDV GH JHVWLyQ GH ULHVJRV DVt FRPR GLVFXWLU FRQ ORV DXGLWRUHV GH
FXHQWDV R VRFLHGDGHV GH DXGLWRUtD ODV GHELOLGDGHV VLJQLILFDWLYDV GHO VLVWHPD GH FRQWURO
LQWHUQRGHWHFWDGDVHQHOGHVDUUROORGHODDXGLWRUtDµ'XUDQWHODVVHVLRQHVGHOFRPLWpGH
$XGLWRUtDVHGDFXPSOLPLHQWRDHVWDIXQFLyQJUDFLDVDODSUHVHQFLDGHORVUHVSRQVDEOHV
GHODVPHQFLRQDGDViUHDV

/D$OWD'LUHFFLyQPDQWLHQHUHXQLRQHVSHULyGLFDVFRQHODXGLWRUGXUDQWHODUHDOL]DFLyQ
GHOHQFDUJRGHDXGLWRUtDHQODVTXHVHLQIRUPDQ\FRPHQWDQODVGHELOLGDGHVGHFRQWURO
GHWHFWDGDV

$XGLWRUtD,QWHUQDMXQWRFRQHOLQIRUPHGHODDXGLWRUtDDFXHUGDXQSODQGHDFFLyQFRQ
ODV iUHDV DXGLWDGDV SDUD OD VXEVDQDFLyQ GH ODV GHILFLHQFLDV GHWHFWDGDV 6H UHDOL]D XQ
VHJXLPLHQWR SHULyGLFR GH GLFKRV SODQHV GH DFFLyQ DFWXDOL]DQGR VX HVWDGR H
LQIRUPDQGRDO&RPLWpGH$XGLWRUtDGHOHVWDGRGHODVUHFRPHQGDFLRQHVSURSXHVWDV

ϭϬ





,QIRUPHGHODXGLWRUH[WHUQR

,QIRUPHGH

6LODLQIRUPDFLyQGHO6&,,)UHPLWLGDDORVPHUFDGRVKDVLGRVRPHWLGD DUHYLVLyQ
SRU HO DXGLWRU H[WHUQR HQ FX\R FDVR OD HQWLGDG GHEHUtD LQFOXLU HO LQIRUPH
FRUUHVSRQGLHQWHFRPR$QH[R(QFDVRFRQWUDULRGHEHUtDLQIRUPDUGHVXVPRWLYRV

/DSUHVHQWHLQIRUPDFLyQ GHO6&,,)KDVLGRDXGLWDGDSRU'HORLWWH6/TXHHPLWLUiHO
LQIRUPHFRUUHVSRQGLHQWH

ϭϭ


