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Este documento es la traducción de la versión italiana del Folleto Informativo aprobado por Consob 

(Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa de Italia) y ha sido redactado bajo la exclusiva 

responsabilidad de Banca Popolare Etica S.c.p.a.”   

 

FOLLETO INFORMATIVO 

 
relativo a la Oferta Pública de suscripción y venta de 

acciones ordinarias de 

 
 
Con sede Legal en Via Niccolò Tommaseo, 7, 35131 Padua, inscrita en el Registro de las Empresas de Padua  bajo 

el número 256099, P. IVA n. 01029710280 y código fiscal n. 02622940233, inscrita en el Registro de 
Bancos y en el Registro de los grupos bancarios en calidad de empresa líder del Grupo Bancario Banca 

Popolare Etica bajo el n. 5018.7. Capital social al 31 de diciembre de 2015 totalmente pagado 54.353.670 
Banca Popolare Etica S.c.p.a. es emisor,  oferente y sujeto que efectúa la colocación de las acciones objeto 

de oferta . 

 
La Oferta se dirige a los socios que se proponen incrementar su participación o bien a los sujetos no 
socios que adhiriendo a la Oferta solicitan contextualmente la admisión a socio, en actuación de la 
campaña extraordinaria de capitalización y ampliación de la base social.  
 
 
Folleto Informativo depositado en la CONSOB en la fecha del 04/08/2016 luego de comunicación de la 
autorización a la publicación con nota del 03/08/2016, protocolo n. 0072549/16.  
 
El presente Folleto Informativo (el “Folleto”) ha sido redactado de conformidad con el acuerdo CONSOB n. 
11971 del 14 de mayo de 1999, tal como ha sido sucesivamente modificado y complementado, y con el 
Reglamento 809/2004/CE del 29 de abril de 2004 en el cual se encuentran las modalidades de aplicación de 
la Directriz 2003/71/CE, tal como ha sido sucesivamente modificado. 
 
El cumplimiento de la publicación del Folleto Informativo no conlleva juicio alguno de la CONSOB acerca 
de la oportunidad de la inversión propuesta y de los datos y de las noticias correspondientes. 

 
El Folleto Informativo está a disposición en el sitio internet www.bancaetica.it así como en la sede del 
Emisor en Padua, via Tommaseo 7, en las Filiales del Emisor y donde se encuentran sus consultores 
financieros autorizados para la oferta fuera de la. La traducción en lengua española del Folleto Informativo 
estará también a disposición en la Sucursal española del Emisor con sede en Bilbao, así como en el sitio 
internet en lengua española del Emisor www.fiarebancaetica.coop. 
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ADVERTENCIAS PARA EL INVERSIONISTA 
 
Con el fin de efectuar una correcta apreciación de la inversión los destinatarios de la Oferta están invitados a 
evaluar atentamente las informaciones contenidas en el Folleto en su conjunto y los específicos factores de 
riesgo relativos al Emisor, al sector de actividades en el cual opera, así como a los instrumentos financieros 
ofrecidos, que se encuentran en la Sección I, Capítulo 4 “Factores de riesgo” del mismo Folleto. 
La Oferta se introduce en el ámbito de una campaña de capitalización extraordinaria y de ampliación de la 
base social efectuada por el Emisor y en funcional para el objetivo prioritario de reforzamiento patrimonial 
de Banca Popolare Etica,  cuyas finalidades son:  
- asegurar, también en relación con los programas de desarrollo,  equilibrios patrimoniales y financieros 
idóneos para garanti zar el respeto de los parámetros dictados por la normativa de vigilancia;  
- sostener, por consiguiente, el desarrollo de la actividad de Empleo. 
A pesar de que no se haya fijado un límite mínimo o máximo de aumento del capital social, el Emisor ha 
calculado un aumento de capital de Euros 6 millones en el ámbito de la Oferta objeto del presente Folleto 
Informativo. 
 
Se llama de manera especial la atención de los inversionistaes sobre lo que se indica a continuación: 
 
 

1. Las Acciones de Banca Popolare Etica S.c.p.a. presentan los riesgos de la falta de liquidez típicos 
de una inversión en instrumentos financieros no cotizados en un mercado reglamentado italiano o 
extranjero, ni negociados en un sistema multilateral de negociación, ni objeto de una actividad de 
internalización sistemática. Además el Emisor no asume compromisos de readquisición, por lo tanto 
los inversionistas podrían encontrarse en la imposibilidad de revender a terceros sus Acciones, por 
cuanto las solicitudes de venta podrían no encontrar contrapartida o, por consiguiente,  no ser 
efectuadas en tiempos razonablemente cortos y/o a precios acordes con sus expectativas y 
encontrarse por ende en la condición de tener que aceptar un precio inferior al de suscripción. (Cfr. 
Sección Primera, Capítulo IV, apartados IV.III.1 y IV.III.2 “Riesgo de la falta de liquidez de las 
Acciones” y “Riesgo relativo a las modalidades de fijación del precio”) 
 
 

2.  El precio de las acciones relativas a la Oferta objeto del presente Folleto Informativo, que no tienen 
un valor de referencia de mercado, ha sido fijado según el procedimento mencionado en el artículo 
2528 Código Civil que prevé que el precio de emisión de las acciones de sociedades cooperativas 
puede ser aumentado por una revalorización acordada por la asamblea de los socios en la fase de 
aprobación del balance tras propuesta del Consejo de Administración, así como según lo previsto en 
el artículo 19 de los Estatutos Sociales. A pesar de que, por un lado, las modalidades descritas de 
fijación del precio  de las Acciones objeto de la Oferta excluyan la subsistencia del Riesgo de 
volatilidad de las Acciones (típico de los instrumentos financieros negociados en mercados 
reglamentados), por otro lado no se puede excluir que como consecuencia de una eventual futura 
disminución del valor patrimonial del Emisor por efecto de eventuales resultados negativos del 
Emisor, pueda dar lugar a una reducción del valor patrimonial de las Acciones con respecto de 
aquel tomado como referencia para fijar el precio de Oferta. Se pone en evidencia que la 
revalorización de emisión establecida por la asamblea de los socios del Emisor no está respaldada 
por ningún peritaje de experto independiente. 
Por último se evidencia que el precio de eventuales futuras ofertas del Emisor podría ser diferente y 
aún inferior al precio al cual las acciones sn emitidas o vendidas en el ámbito de la presente Oferta. 
De la comparación de los datos del Emisor al 31 de diciembre de 2015 con respecto de una muestra 
de Bancos cotizados y no cotizados seleccionados por el Emisor, resulta una posición peor del 
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Emisor en lo concerniente al P/E con respecto del promedio populares cotizados y no cotizados y 
una peor posición concerniente al P/BV únicamente con rspecto de los Bancos Populares cotizados. 
(Cfr. Sección Primera, Capítulo IV, apartados IV.III.1 y IV.III.2 “Riesgo de falta de liquidez de las 
Acciones” y “Riesgo relativo a las modalidades de fijación del precio”) 
 
3. La suscripción de Acciones implica asumir riesgos típicos relacionados con una inversión en 
capital Riesgo. La inversión en acciones conlleva el Riesgo de pérdida, también íntegra, del capital 
invertido ahí donde el Emisor esté sometido a procedimientos concursuales o se encuentra en una 
situación de inestabilidad  o  Riesgo de inestabilidad que conlleva la aplicación de medidas de 
solución entre las cuales el “bail-in”. De manera especial, la normativa italiana de actuación de la 
BRRD (es decir el Decreto Legislativo 180/2015) prevé que la Banca d’Italia disponga de una serie 
de medidas para el manejo de la crisis del intermediario (entre las cuales la reducción o conversión 
de acciones, de otras participaciones y de instrumentos de capital y la adopción de medidas de 
solución del intermediario o bien la liquidación administrativa forzada). Entre las medidas de 
solución se encuentra el así llamado bail-in o “salvamento interno”, que consiste en la reducción de 
los derechos de los accionistas y de los acreedores o en la conversión en capital de los deterechos de 
estos últimos. Por lo tanto, con la aplicación del “bail-in”, los accionistas se encontrarían expuestos 
al Riesgo de ver reducida, anulada o bien fuertemente diluida su participación, también en ausencia 
de una formal declaración de insolvencia del Emisor (Véase la Sección Primera, Capítulo IV, 
Apartado IV.I.10 “Riesgo relacionado con la inversión en acciones del Emisor y con los 
mecanismos de saneamiento y solución de las crisis de empresas”). 
 
4. En referencia al Emisor, se indica que el Ejercicio 2015 se cerró con un beneficio neto de 758 
miles de Euros, en disminución con respecto del ejercicio 2014 que presentaba un beneficio de 
3.188 miles de Euros. La disminución se debe principalmente (i) a las rectificaciones sobre créditos 
por 8,258 miles de Euros anteEuros 5.539 en el 2014; (ii) a los efectos de la opción floor sobre 
préstamos, que tuvo un impacto negativo en la cuenta de resultados por 1.265 miles de Euros contra 
un beneficio de 3.112 miles de Euros en el 2014; y (iii) a los aportes a los fondos para la solución de 
las crisis bancarias y a los fondos creados de conformidad con la Directriz DGSD que incidieron 
por 788 miles de Euros. 
La rentabilidad global del Emisor al 31 de diciembre de 2015 sufrió una disminución significativa 
debida, demás que al resultado de ejericio más mpdesto con respeto del ejercicio 2014, también 
principalmente al decremento del asiento “Activos financieros dispoibles para la venta”, referido a 
la variación (al neto de impuestos). Dicha última variación de valor se refiere casi exclusivamente a 
los títulos del Estado italiano poseídos en la cartera de los títulos disponibles para la venta. 
El redimensionamiento de la rentabilidad global del Emisor al 31 de Diciembre de 2015 incidió 
significativamente en la rentabilidad global de grupo, ésta también en disminución, a pesar del 
aporte positivo de la controlada Etica SGR. 
El hecho de que hayan empeorado o se hayan repetidos los eventos negativos que incidieron en los 
resultados de ejercicio al 31 de diciembre de 2015, o bien una eventual ulterior disminución de la 
diferencia de las tasas, o bien la marcha negativa de los títulos del Estado, o bien otras dinámicas 
que incidan negativamente en los asientos de la cuenta de resultados de la Banca, podrían tener 
ulteriores efetos negativos sobre los resultados de ejercicio al 31 de diciembre de 2016 y sobre los 
ejercicios futuros. (Véase La Sección Primera, Capítulo IV, apartado IV.I.1 “Riesgo concerniente a 
los resultados de ejercicio y a la disminución del ROE”).  
 
5. La Asamblea de los socios del Emisor siguó desde la constitución una política de reforzamiento 
patrimonial de la Sociedad en referencia al destino de los beneficios. En efecto, desde la 
constitución de la Banca hasta la fecha del Folleto Informativo, nunca se ha acordado la distribución 
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de los beneficios a los socios a título de dividendo. (Véase la Sección Primera, Capítulo IV, 
apartado IV.III.3 “Riesgo relacionado con la distribución de los dividendos”). 
 
6. El Emisor no dispone de un rating. Esto constituye un factor de Riesgo por cuanto no hay 
disponibilidad inmediata de un indicador sint*tico representativo del grado de solvencia y de riesgo 
del Emisor (cfr Sección Primera, Capítulo 4, Apartado 4.1.20 “Riesgos relativos a la ausencia de 
rating del Emisor y de las acciones”, del Folleto). 
 
7. Además se llama la atención de los destinatarios de la Oferta objeto del presente Folleto 
Informativo sobre las exposiciones del Emisor concernientes al crédito deteriorado que ha 
aumentado en el trienio 2013-2015, cuyo trend es confirmado en el primer trimestre de 2016. A 
pesar de que la comparación con los datos de sistema evidencie una mejor posición del Emisor con 
respecto del Sistema de los Bancos Menores, si evidencia  que eventos tales como la incidencia de 
la coyuntura general negativa. eventuales comportamientos fraudulentos por parte de clientes o 
evoluciones desfavorables en los mercado en los que los mismos operan, conllevan el Riesgo de que 
se produzcan insolvencias a cargo de los sujetos financiados con efectos negativos sobre la 
situación económica, patrimonial y financiera del Emisor. En referencia a los Grandes Riesgos se 
hace presente que al 31 de marzo de 2016, la exposición hacia una contraparte bancaria y la 
exposición hacia el Ministerio del Tesoro, superan el límite reglamentario del 25 % (relación entre 
la exposición con la contraparte y el Patrimonio de vigilancia).  (Véase la Sección Primera, Capítulo 
IV, Apartado IV.I.5 “Riesgo de crédito”). 
 
8. La Banca, en el desarrollo de la presente Oferta se encuentra en una posición de conflicto de 
intereses, siendo al mismo tiempo el Emisor. el oferente y el colocador de las Acciones (véase la 
Sección Primera, Capítulo IV, Apartado IV.III.3. “Riesgos concernientes a conflictos de intereses 
en relación con la colocación de las acciones objeto de la oferta” 

 
9. En la fecha del 29 de mayo de 2015, Consob ha formulado a la Banca una solicitud de datos y 
noticias de conformidad con el art. 8, inciso 1, del D.lgs. 58/1998, en el ámbito de una actividad 
global de detección dirigida a los bancos emisores de títulos difusos que tiene como objeto las 
modalidades operativas adoptadas por la misma en la distribución de acciones propias, en razón de 
la doble función de Emisor y de distribuidor asumida. La Banca ha encontrado los requerimientos 
de Consob en la fecha del 28 de septiembre de 2015. En la fecha del Folleto Informativo no son 
conocidos por el Emisor los resultados y el estado de la actividad de detección efectuada por 
Consob. (Véase la Sección Primera, Capítulo IV, Apartado IV.1.23. “Actividad de detección de 
Consob dirigida a los bancos emisores de títulos difusos teniendo por objeto las modalidades 
operativas adoptadas por la misma en la distribución de acciones propias”). 
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DEFINICIONES  
 
Anima SGR ANIMA Sgr S.p.A., con sede en Milán, Corso Garibaldi 99 
Asamblea 
Ordinaria 

Asamblea Ordinaria dei soci di Banca Popolare Etica S.c.p.a. 

Asamblea 
Extraordinaria 

Asamblea Extraordinaria de los socios de Banca Popolare Etica S.c.p.a. 

Acciones  Las acciones ordinarias de Banca Popolare Etica S.c.p.a.  
Banca d’Italia La Banca d’Italia, con sede legal en Roma, Via Nazionale n. 91. 
Banqueros 
Ambulantes 

Promotores financieros habilitados para la oferta afuera de la sede, inscritos en el 
correspondiente Registro de conformidad con el TUF. 

Bonus Share Acción ordinaria del Emisor que será asignada a quiete formularán petición de 
adhesión a la Oferta en la medida de una bonus share cada 20 acciones suscritas.  

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede en Milán, Piazza degli Affari, n. 6. 
CICR Comité Interministerial para el Crédito y el Ahorro. 
Circular n. 262 
del 22 de 
diciembre de 
2005 

Indica la Circular n. 262 del 22 de diciembre de 2005 de la Banca d’Italia, con las sucesivas 
modificaciones y complementaciones, concerniente a los esquemas y a las reglas de 
elaboración del balance bancario. 

CONSOB Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa con sede en Roma, Via G.B. 
Martini, n. 3. 

Fecha del Folleto 
Informativo 

La fecha de depósito del presente Folleto Informativo. 

Disposiciones de 
Vigilancia 

Las “Nuevas disposiciones de vigilancia cautelar para los bancos” contenidas en la 
Circular número 263 del 27 de diciembre de 2006 de la Banca d’Italia, con sucesivas 
modificaciones y complementaciones y las “Disposiciones de Vigilancia para los 
Bancos” contenodas en la Circular número 285 del 17 de diciembre de 2013. 

EBA Autoridad Bancaria Europea. 
Emisor o Banca o 
Banca Etica o 
Banca Popolare 
Etica o BPE 

Banca Popolare Etica S.c.p.a., con sede en Padua, via Tommaseo, n. 7.  

Etica Sgr Etica SGR S.p.A., con sede en Milán, via Napo Torriani, n. 29. 
Febea Fédèration Européenne de Finances et Banques Ethiques et Alternatives, con sede en 

Rue du Progrès, 333 bte 5 • B-1030 Bruxelas. 
Fiare FUNDACIÒN INVERSIÓN Y AHORRO RESPONSABLE, con sede en Bilbao, 

Santa María, nº 9, España. 
Filial Sucursal de la Banca que se encuentra en el territorio de la República Italiana. 
Fundación 
Cultural 
Responsabilidad 
Ética 

Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Fundación con sede en Padua, Via 
Nazario Sauro, n.15. 

Grupo Banca 
Etica o Grupo o 
Grupo Bancario 

Grupo Bancario cuya Empresa Líder es Banca Popolare Etica S.c.p.a., constituido 
además que por la Banca Popolare Etica S.c.p.a. también por Etica Sgr. 

G.U. Gaceta Oficial de la República Italiana. 
IAS International Accounting Standards. 
IASB International Accounting Standards Board. 
ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process. 
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IFRS Todos los International Financial Reporting Standards, todos los International 
Accounting Standards (IAS), todas las interpretaciones del International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC), anteriormente denominadas Standing 
Interpretations Committee (SIC). 

Intermediarios 
autorizados 

De conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Intermediarios, son 
intermediarios autorizados: las SIM, incluyendo las sociedades mencionadas en el 
artículo 60, inciso 4, del decreto legislativo n. 415 de 1996, los bancos italianos 
autorizados a la prestación de servicios y de actividades de inversión, los agentes de 
cambio, los intermediarios financieros inscritos en la lista prevista en el artículo 107 
del decreto legislativo n. 385 de 1993 autorizados a la prestación de servicios de 
inversión, las sociedades de administración del ahorro y las sociedades de  gestión 
armonizadas en la prestación del servicio de gestión de carteras y del servicio de 
asesoría en materia de inversiones, la sociedad “Poste Italiane - Divisione Servicios 
de Banco Posta” (Correos Italianos – División Servicios de Banco Posta) autorizada 
de conformidad con el artículo 2 del decreto del Presidente de la República n. 144 
del 14 de marzo  de 2001, las empresas de inversión y los bancos comunitarios con 
sucursal en Italia, así como las empresas de inversión y los bancos extracomunitarios 
en todo caso habilitados para la prestación de servicios y de actividades de inversión 
en Italia. 

IRAP Impuesto regional sobre las actividades productivas de conformidad con el D.Lgs. 15 
de diciembre de 1997, n. 446. 

IRES  Impuesto a la renta de las sociedades de conformidad con el D.Lgs.  12 de diciembre 
de 2003, n. 344. 

ISIN  International Security Identification Number, que consiste en el código internacional 
para identificar de manera unívoca los instrumentos Financieros. 

Instrucciones de 
Vigilancia 

La circular de Banca d’Italia n. 229 del 21 de abril de 1999 (Instrucciones de 
vigilancia para los bancos) y sucesivas modificaciones y complementaciones. 

Instrucciones 
para el rellenado 
de las 
indicaciones 
cautelares  

“Instrucciones para el rellenado de las indicaciones cautelares de los Bancos y las 
Sociedades de intermediación mobiliaria” contenidas en la Circular de Banca d’Italia 
número 286 del 17 de diciembre de 2013 y sucesivas modificaciones y 
complementaciones. 

Instrucciones 
sobre el Capital 
Regulador 

Indica las “Instrucciones para el rellenado de las indicaciones sobre el Capital 
Regulador y sobre los coeficientes cautelares” contenidas en la Circular número 155 
del 18 de diciembre de 1991 de la Banca d’Italia, tal como sucesivamente 
modificada y complementada. 

Lote Mínimo El lote mínimo para la adhesión a la Oferta objeto del presente Folleto Informativo 
previsto para los peiticionarios que en el momento de la Peticion de Adhesión no son 
socios del Emisor equivale a n. 5 Acciones. 

MIFID La Directriz 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de los instrumentos financieros, que modifica las 
Directrices 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directriz 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y que abroga la Directriz 93/22/CEE del Consejo, 
asi como sucesivamente modificada y complementada. 

Monte Títulos Monte Títulos S.p.A. con sede legal en Milán, Piazza Affari, n. 6. 
Oferta o 
Campaña de 
Capitalización 

La Oferta al público cuyo objetivo es la suscripción y, de acuerdo con la 
disponibilidad de Acciones propias en posesión por haber sido recuperadas, con 
autorización por parte de Banca d’Italia, recurriendo al  fondo pertinente, la venta de 
Acciones ordinarias de Banca Popolare Etica S.c.p.a.. 
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Período de Oferta El período del segundo día útil sucesivo a la Fecha del Folleto hasta el 24 de marzo 
de 2017 en Italia y el período del 1 de septiembre de 2016 hasta el 24 de marzo de 
2017, en España, durante el cual tiene lugar la Oferta, que se divide en Períodos de 
Oferta Mensual.  

Período de Oferta 
Mensual 

Parte del Período de Oferta con la duración de un mes o bien de una fracción de mes.  

Principios 
contables 
italianos  

Las normas legales vigentes en la fecha de referencia de cada balance del Emisor que 
regulan los criterios de los balances tal como han sido interpretadas y 
complementadas por los principios contables dictados por los Consejos Nacionales 
de Doctores Economistas y Expertos Contables y Contadores y por el documento 
interpretativo “Los principales efectos de la reforma del derecho societario en la 
redacción del Balance de Ejercicio” elaborado por el OIC - Organismo Italiano de 
Contabilidad. 

Folleto/Folleto 
Informativo 

El presente Folleto Informativo relativo a la Oferta.  

Reglamento de 
los Emisores 

El reglamento adoptado por la CONSOB con acuerdo n. 11971 em la fecha del 14 de 
mayo de 1999 y sucesivas modificaciones y complementaciones. 

Reglamento de 
los 
Intermediarios 

El reglamento adoptado por la CONSOB con acuerdo n. 16190 en la fecha del 1° de 
julio de 1988 y sucesivas modificaciones y complementaciones. 

Petición de 
Adhesión 

La solicitud incluida en la Ficha de Adhesión de suscripción y/o adquisición de un 
número determinado de Acciones de Banca Popolare Etica en el marco de la Oferta 
objeto del Folleto Informativo. 

Ficha de 
Adhesión 

Módulo de adhesión a la Oferta objeto del Folleto Informativo, que contiene, según 
cuanto prevé el artículo 34-quinquies del Reglamento de Emisores, el aviso de que el 
solicitante puede obtener gratuitamente una copia del Folleto Informativo y la 
referencia al Capítulo “Factores de Riesgo” incluida en el mismo. La Ficha de 
Adhesión está disponible en las sedes de las Filiales y de los Banqueros Ambulantes 
y debe entregarse, debidamente firmada y complementada con la documentación 
necesaria, a las Filiales y a los Banqueros Ambulantes. 

Sefea Sociedad europea de la finanza etica y alternativa, sociedad cooperativa e 
responsabilidad  limitada con sede en Trento, Via Segantini, 5. 

ALM Asset Liability Management. 
Sociedad de 
Auditoría 

Desde el ejercicio 2011: KPMG S.p.A. con sede legal en Milán, Via Vittor Pisani, 
27. 

Filial Sucursal de la banca que se encuentra en el territorio de la República italiana. 
TUB D.Lgs. 1° de septiembre de 1993, n. 385 y sucesivas modificaciones y 

complementaciones. 
TUF D.Lgs. 24 de febrero de 1998, n. 58 y sucesivas modificaciones y 

complementaciones. 
TUIR Texto Único Impuestos a la Renta según el Decreto del Presidente de la República 

22 de diciembre de 1986, n. 917 y sucesivas modificaciones y complementaciones. 
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GLOSARIO  
  
 
Asset Encumbrance Indica la actividad que ha sido constituida en garantía o de otro modo 

reservada para proporcionar modalidades de cobertura, garantía o 
soporte para el crédito (credit enhancement) a una opración de la cual 
no puede ser retirada libremente (Reglamento de ejecución EU n. 
79/2015 del 18 de diciembre de 2014). Otras referencias normativas: 
artículo 100 del CRR y Circular n. 286 de Banca d’Italia (3er. agr.do) - 
Instrucciones para el rellenado de las indicaciones cautelares. 

AT 1 o Capital Agregado de 
Clase 1 

Se refiere al cálculo de los requisitos patrimoniales desde el 1 de enero 
de 2014. Está constituido por los instrumentos de capital y por las 
revalorizaciones de emisión conforme con lo previsto en el artículo 51 
del CRR. 

ATM Acrónimo de Automated Teller Machine, es decir sistemas para sacar 
automáticamente dinero en efectivo de la propia cuenta corriente 
bancaria a través de la utilización de una carta de deuda. En la praxis, 
pero impropiamente, indicados como Bancomat (Marca registrada, de 
propiedad del Consorcio Bancomat, que identifica el circuito de i 
deuda nacional para el retiro de dinero en efectivo de ventanilla 
automática ATM.). 

Activos de Riesgo ponderados 
o RWA 

Valor de riesgo de los activos y de las exposiciones a riesgo fuera de 
balance. En función del tipo, los activos se ponderan al 0%, al 20%, al 
50%, al 100% o al 200%. Los activos incluidos entre los activos de 
riesgo ponderados y los correspondientes criterios de ponderación se 
detallan en las Instrucciones para comunicar las informaciones sobre el 
capital regulador y sobre los coeficientes patrimoniales dictados por la 
Banca d’ Italia. 

AUI Archivo Único Informático, previsto por elartículo 37 del d.lgs. 
231/2007. 

Bail-in Instrumento confiado por la BRRD a las Autoridades competentes para 
el saneamiento y la solución de las crisis de las entidades de crédito, 
que implica, si esiste los supuestos establecidos por la normativa, el 
poder de la Autoridad competente de imponer pérdidas a los 
accionistas y a algunas categorías de acreedores. 

Balance sheet liability method Tratamiento contable de los impuetos de conformidad con el principio 
contable internacional IAS12 

Basilea II Acuerdo internacional, de junio de 2004, sobre los requisitos 
patrimoniales de los bancos redactado por el Comité de Basilea, creado 
por los gobernadores de los Bancos Centrales de los diez países más 
industrializados (G10) a finales de 1974. Este acuerdo prevé, entre 
otras cosas, que los bancos de los países que han adherido reserven 
cuotas de capital proporcionales a los riesgos bancarios típicos 
asumidos. 

Basilea III Acuerdo internacional entrado en vigencia el 1 de enero de 2014, que 
contiene modificaciones de  el acuerdo Basilea II incluyendo 
modificaciones a la reglamentación cautelar en materia de capital y 
liquidez de los bancos, con una entrada en vigencia gradual de los 
nuevos requisitos cautelares prevista a partir del 1 de enero de 2014. 

BRRD Bank Recovery and Resolution Directive. Directriz del Parlamento 
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Europeo y del Consejo concerniente a la creación de un cuadro de 
saneamiento y solución de las crisis de las entidades de crédito y de las 
empresas de inversion publicada en la Gazzetta Ufficiale de la Unión 
Europea en la fecha del 12 de junio de 2014. 

Capital Conservation Buffer La reserva de conservación del capital prevista en la Circular 285. La 
reserva de conservación del capital está dirigida a preservar el nivel 
mínimo de capital reglamentario en momentos de mercado adversos a 
través de la puesta en reserva de recursos patrimoniales de elevada 
calidad en períodos no caracterizados por tensiones de mercado. 

Capital de Clase 1 Se refiere al cálculo de los requisitos patrimoniales desde el 1 de enero 
de 2014. Consiste en la suma del Capital Primario de clase 1 y del 
Capital agregado de clase 1. 

Capital Regulador o Total 
Capital 

Patrimonio de los bancos válido para los fines de la normativa de 
vigilancia, constituido por la suma global del Patrimonio de Base y del 
Patrimonio Suplementario, detraídas, con específicas y pormenorizadas 
modalidades, las participaciones y las participaciones en sociedades 
detentadas en entidades de crédito y/o financieras 

Captación Directa Incluye depósitos de clientes, cuentas corrientes, cuenta depósito, 
certificados de depósito, cesión temporal de pasivos y obligaciones. Se 
excluyen las deudas con los otros bancos, los fondos de tersero en 
administración y otros títulos. 

Captación Indirecta Incluye cuotas de fondos de inversión. títulos obligacionarios de 
emisores statale, supranacionales, pólizas vida financieras y planes 
individuales de jubilación. 

CCNL Contrato Colectivo Nacional de Trabajo. 
CET 1 o Capital primario de 
Clase 1 o Common Equity Tier 
1 

Se refiere al cálculo de los requisitos patrimoniales desde el 1 de enero de 
2014. Está constituido por instrumentos de capital, revalorizaciones de 
emisión, utilidades no distribuidas, otros componentes de la Cuenta de 
resultados global acumulados, otras reservas y fondos para riesgos bancarios 
generales, de conformidad con el artículo 26 del CRR 

Código de Autodisciplina Código de Autodisciplina de las sociedades cotizadas establecido por 
el Comité para el Corporate Governance de las sociedades cotizadas, 
impulsado por Borsa Italiana S.p.A. 

Coeficiente de solvencia Relación entre el Tier 1 Capital Ratio y el Total Capital. 
Colocación  Servicio de inversión indicado en el artículo 1 del TUF. 
Comercio equitativo y 
solidario  

Actividad comercial de carácter mundial cuyo objetivo primario no es 
la maximización del beneficio comercial de unos pocos distribuidores, 
sino la generación de riqueza también para los productores del Sur del 
Mundo, generalmente en condiciones de pobreza por causas 
económicas, políticas o sociales. Algunos de los aspectos 
fundamentales de esta actividad son la calidad, el pago de un precio 
justo, la seguridad de las adquisiciones y la financiación anticipada. 

Cooperación internacional Serie de acciones y proyectos con/para el Sur del Mundo encaminados 
al logro de objetivos de desarrollo de las poblaciones pobres y/o 
necesitadas. Dichos proyectos y acciones incluyen también una 
actividad de lobbying respecto de las Instituciones para lograr un 
cambio adecuado de sus políticas internacionales –no siempre 
inspiradas en lógicas de solidaridad y justicia– con el fin de eliminar 
las causas de la pobreza. 
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Cooperazione sociale Actividad socioeconómica encaminada a ayudar a las personas 
marginadas.  

Counter cyclical capital buffer Reserva de capital anticíclica constituida por Capital Principal de Clase 
1 de conformidad con la Circular n. 285, según la noción contenida en 
los artículos 128 y 130 de la Directriz CRD IV, equivalente a los 
Activos de Riesgo ponderadas (RWA) calculadas de conformidad con 
el artículo 92, apartado 3, del Reglamento CRR multiplicados por el 
coeficiente anticíclico específico de la Banca, calculado por la Banca 
d’Italia según los criterios previstos en la Circular n. 285 en una 
medida comprendida entre el 0% y el 2,5%. 

Créditos Performing Préstamos performantes: son actividades de empleo en referencia a los 
cuales no se han encontrado problemas de retardos o de falta de 
devolución del capital o de los intereses debidos a los acreedores. 

CRD IV Directriz UE n. 36 del 26 de junio de 2013 denominada “Capital 
Requirements Directive”. 

Credit Default Swap Contrato con el cual el sujeto A, acreedor del sujeto B, transfiere a un 
tercer sujeto C, tras pago de un premio, el Riesgo de insolvencia del 
sujeto B. 

CRR Reglamento UE n. 575 del 26 de junio de 2013 denominado “Capital 
Requirements Regulation”. 

Disaster ricovery En el ámbito de la seguridad informática, indica el conjunto de las 
medidas tecnológicas y logístico/organizadoras adecuadas para 
restaurar sistemas. datos e infraestructuras necesarias para dispensar 
servicios para empresas, asociaciones o entidades, ante graves 
emergencias que hagan mella en en la actitidad normal. 

Hectáreas/h Unidad de medida de la superficie correspondiente a un cuadrado cuyo 
lado mida 100 metros lineales. 

Euribor Tipo de interés, aplicado a los préstamos en Euros, que se calcula 
diariamente como promedio simple de las cotizaciones registradas al 
mediodía sobre una muestra de bancos con garantía de crédito 
seleccionada periódicamente por la European Banking Federation. 

Fair value La suma a la cual un activo puede ser cambiado o un pasivo puede ser 
extinguido, entre partes conscientes y disponibles, en una operación 
entre terceros. Refleja el valor calculado razonable en una hipotética 
transacción de mercado. 

Fair value option Posibilidad, prevista en determinadas condiciones por el principio 
contable internacional IAS39, de evaluar los instrumentos financieros 
en su fair value. 

Finanza Ética Actividad financiera inspirada en el objetivo de sustentar las 
actividades de promoción humana y socioambientales, situando en el 
centro del sistema financiero y económico a la persona y no al capital, 
al proyecto y no al patrimonio, la retribución justa y no la 
especulación. 

Fondos Propios Se refiere al cálculo de los requisitos patrimoniales a partir del 1 de 
enero de 2014. Consiste en la suma del Capital de Clase 1 y del Capital 
de Clase 2. 

Forbearance Definición del EBA relativa a exposiciones que se han beneficiado de 
concesiones por efecto de dificultades financieras del deudor, y prevé 
las dos subcategorias performing e non-performing. Únicamente esta 
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última categoría forma parte de las exposiciones globales deterioradas. 

Git Conjunto de socios de Banca Popolare Etica que desempeñan un papel 
activo en el ámbito de la Estructura Territorial de los Socios. 

Hedge accounting Aplicación de determinadas reglas contables a la utilización de 
instrumentos financieros por finalidades de cobertura de un Riesgo 
específicamente detectado. 

ICAAP El  proceso de evaluación interna acerca de la adecuación del capital, 
efectuado anualmente por cada banco. 

Impairment Reducción de valor de un activo. En el caso en que se detecte que 
excede el valor de balance de un activo con respecto del valor 
recuperable, la reducción de valor de este último (impairment) tiene 
que ser inscrita en la cuenta de resultados según lo previsto por el 
principio contable internacional IAS36 

In the money En referencia a una opción, esta expresión indica las situaciones en las 
cuales el titular de la opción tiene la conveniencia económica de 
ejercer la opción, en función del precio corriente de la entidad 
subyacente. En el caso de una opción “call”, la opción es in the money 
cuando el precio de ejercicio de la opción es inferior al precio de 
mercado del bien al que se tiene el derecho de adquirir ejerciendo la 
opción.  

Interest Rate Swap Contrato con el cual dos contrapartes deciden intercambiar, por un 
tiempo preestablecido, los flujos financieros debidos a títulos de interés 
en un capital de referencia, denominado “valor nocional”. 

Libre Prestación de Servicios Actividad desarrollada en uno o más Países de la Unión Europea 
diferentes de aquel en el que tiene su sede el intermediario, según lo 
establecido  en el artículo 16 del TUB. 

Libertad de Establecimiento Posibilidad para los bancos italianos de establecer sucursales en el 
territorio de Estados Comunitarios, de acuerdo con lo previsto  en el 
art. 15 del TUB. 

Loan To Deposit Ratio Relación entre la suma total de los empleos brutos y la suma total dela 
captación captación directa. 

MAG (Mutua Autogestión) fue la primera forma de Finanza Ética moderna 
en Italia. De hecho, es una sociedad cooperativa financiera que opera 
en el ámbito social proporcionando servicios financieros y 
aportaciones fiscales y de gestión. 

Microfinanciación Es un subinstituto de la Financiación que, utilizando la gestión de los 
flujos financieros a favor de personas con bajo y/o muy bajo perfil 
socioeconómico, y normalmente excluidas de las instituciones 
financieras (a causa de la falta de garantías), les permite acceder a los 
servicios financieros bancarios y parabancarios para crear o desarrollar 
actividades productivas y comerciales o para resolver problemáticas 
sociales. Pueden ser: el microcrédito, el microahorro, el microseguro, 
la investigación y prestación de garantías, las participaciones sociales, 
la formación y el asesoramiento, etc. 

Microcrédito La actividad de concesión de financiaciones, con las características 
establecidas en el artículo 111 del TUB, es decir la actividad de 
financiación cuya finalidad es sostener la puesta en marcha o el 
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desarrollo de una actividad de trabajo autónomo o de microempresa, 
organizada en forma individual, de asociación, de sociedad de 
personas, de sociedad de responsabilidad limitada simplificada o de 
sociedad cooperativa, o bien a promover la introducción de personas 
físicas en el mercado del trabajo. Dicha actividad puede ser ejercida, 
además que por los sujetos habilitados para el desarrollo de la actividad 
de microcrdito inserito em la lista mencionada en el artículo 111 del 
TUB, también por lo bancos inscritos en el registro mencionado en el 
artículo 13 del TUB así como los intermediarios financieros, inscritos 
en el registro mencionados en el artículo 106 del mismo TUB, 
autorizados para este ejercicio ante el público de la actividad de 
concesión de financiaciones.  

Non-Profit Organizaciones/entidades también llamadas ‘sin fines de lucro’, cuyo 
superávit de gestión (los beneficios) se reinvierte completamente en 
objetivos organizadores.  

Opción floor En general, es el instrumento financiero derivado que permite a quien 
lo adquiere, ante un premio por abonar, poner un límite a la 
variabilidad en rebaja de un determinado parámetro de referencia (por 
ejm. precio, tipo de interés, etc.). En los Contratos de financiación de 
tipo de interés variable, es una cláusula que prevé un límite porcentual 
mínimo (floor) por debajo del cual no pueda descender el tipo de 
interés debido por el sujeto financiado al sujeto que financia. 

Out of the money En referenc ia a una opción, la expresión indica las situaciones en las 
que el titular de la opción no tiene conveniencia económica en ejercer 
la opción, en función del precio corriente de la entidad subyacente. En 
el caso de una opción “call”, la opción es out the money cuando el 
precio de ejercicio de la opción es superior al precio de mercado del 
bien que se tiene el derecho de adquirir ejerciendo la opción. 

Outsourcing Encargo a tersero de actividades que pueden ser desarrolladas en el 
interior de la empresa. 

Over the counter Indica la conclusión o la transferencia de Contratos fuera de un 
mercado organizado. 

  

Price/Book Value (P/B) Relación entre el precio de mercado de la acción de una sociedad y el 
valor del capital de la sociedad que resulta del balance (valor contable) 
por acción. En el caso de una sociedad no cotizada constituida en 
forma de sociedad cooperativa, como la Banca Popolare Etica, el 
precio de la acción tomado como referencia es el valor nominal 
aumentado por la eventual revalorización, determinado anualmente  
por la Asamblea en la fase de aprobación del balance de ejercicio. 

Price/Earnings (P/E) 
 

Relación entre el precio de mercado de la acción de una sociedad y los 
beneficios por acción. También se expresa como relación entre la 
capitalización bursátil del emisor y los beneficios obtenidos. 
En el caso de una sociedad no cotizada constituida en forma de 
sociedad cooperativa, como la Banca Popolare Etica, el precio de la 
acción tomado como referencia es el valor nominal aumentado con la 
eventual revalorización fijada anualmente por la Asamblea en la fase 
de aprobación del balance de ejercicio. 
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Pricing Determinación de un precio. Según el contexto puede indicar la 
operción de fijación de cada uno de los componentes de un precio o de 
un valor. 

Profit Categoría propia de organizaciones/entidades/empresas que utilizan 
capital y desempeñan actividades típicas con el fin de obtener 
ganancias y/o beneficios para destinarlos a quien posee la propiedad 
societaria bajo la forma de dividendos. 

Rating Evaluación de la solidez y solvencia de un Emisor, es decir acerca de 
la capacidad de este último de pagar sus deudas. 

Recepción y transmisión de 
pedidos así como mediación, 
asesoramiento 

Servicios de inversión según el artículo 1 del TUF. 

SREP  El Supervisory Review and Evaluation Process reglamentado por la 
CRD IV y por la Circular 285 a las cuales los bancos están 
supeditados, anualmente, por parte de la BCE o de las autoridades 
competentes de vigilancia nacionales.  
El SREP está estructurados en las siguientes fases principales: 
- anaálisis de la exposición a todos los riesgos relevantes asumidos y 
de la vigilancia organizadora dispuesta para la dirección, la gestión y el 
control de los mismos;  
- evaluación de la solidez de los stress test aplicados internamente, 
también a través de la realización de ejercicios análogos por parte de 
las autoridades de vigilancia sobre la base de metodologías 
reglamentarias;  
- análisis del impacto sobre la situación técnica de los Bancos de los 
stress test aplicados en ámbito macro-cautelar;  
- verificación del respeto de los requisitos patrimoniales y de las otras 
reglas cautelares;  
- evaluación del procedimento empresarial de determinación del capital 
interno global y de la adecuación del capital global con respecto del 
perfil de Riesgo del banco (revisión del ICAAP);  
- atribución de juicios específicos concernientes a cada tipología de 
Riesgo y de un juicio global sobre la situación empresarial; y  - 
detección por parte de las autoridades de vigilancia de las eventuales 
intervenciones de vigilancia por realizar. 

Estructura Territorial de los 
Socios 

La organización en Circunscripciones Locales y del Área de los socios 
de Banca Popolare Etica. 

Stock option  Forma de incentivo y remuneración para el personal de una empresa 
con forma societaria consistente en la asignación de opciones para 
suscribir o adquirir en el futuro acciones de las sociedades a un precio 
predeterminado. 

Sur del Mundo Conjunto de Países pobres subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

Titularización Operación de cesión de créditos en bloque ex Ley nº 130 de 1999 a 
favor de un sujeto tercero que emite instrumentos financieros 
reembolsables mediante el cobro de los créditos cedidos. 

T 2 o Capital de Clase 2 Se refiere al cálculo de los requisitos patrimoniales a partir del 1 de 
enero de 2014. Está constituido por los instrumentos de capital y 
préstamos subordinados y relativas revalorizaciones de emisión, de 
conformidad con el artículo 62 del CRR. Se indica que sobre la base de 
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las Instrucciones acerca del Capital Regulador, el T 2, es decir el 
Capital de Clase 2, es definido también Tier 2 y que la misma 
definición se utiliza asímismo en relación con el capital suplementario 
previsto en las Instrucciones de vigilancia aplicables hasta el 31 de 
diciembre de 2013  

Tercer Sector Conjunto de sujetos de naturaleza privada cuyo objetivo es producir 
bienes y prestar servicios públicos o colectivos (cooperativas sociales, 
asociaciones de promoción social, asociaciones de voluntariado, ONG, 
etc.) y que no puede incluirse en el Primer Sector (Empresas) ni en el 
Segundo (Estado). Hoy día, este sector se denomina preferiblemente 
Economía Civil. 

Tier 1 Capital Ratio 
 

Se refiere al cálculo de los requisitos patrimoniales hasta el 31 de 
diciembre de 2013. Relación entre el Patrimonio Base y los Activos de 
Riesgo Ponderados 

Tier 1 o Patrimonio Base Se refiere al cálculo de los requisitos patrimoniales hasta el 31 de 
diciembre de 2013. El capital depositado, las reservas, los instrumentos 
innovadores de capital y el beneficio del periodo son los elementos 
patrimoniales de categoría primaria. A éstos se añaden los ‘filtros 
cautelares’ positivos del patrimonio base. El total de estos elementos, 
al neto de las acciones o cuotas propias, de los activos inmateriales, de 
la pérdida del periodo y de las registradas en los ejercicios anteriores, 
así como de los ‘filtros cautelares’ negativos del patrimonio base, 
constituye el ‘Patrimonio Base’. El Banco d’ Italia puede exigir que se 
detraigan otros elementos que, por sus características, podrían 
determinar una ‘dilución’ del Patrimonio Base. Se sugiere consultar las 
Instrucciones sobre el Capital Regulador. 
Se distingue del Tier 1, el Core Tier 1 en el cual no han sido calculados 
los instrumentos innovadores de capital. 

Tier 2 o Patrimonio 
Suplementario  

Se refiere al cálculo de los requisitos patrimoniales hasta el 31 de 
diciembre de 2013. Las reservas de valorización, los instrumentos 
innovadores de capital no computados en el patrimonio base, los 
instrumentos híbridos de patrimonialeszación, los pasivos 
subordinados, las plusvalías netas implícitas sobre participaciones y el 
resto de elementos positivos son los elementos patrimoniales de 
categoría secundaria. A éstos se añaden los ‘filtros cautelares’ 
positivos del patrimonio suplementario. El total de estos elementos, 
tras la detracción de las minusvalías netas implícitas sobre 
participaciones, de los restantes elementos negativos y de los ‘filtros 
cautelares’ negativos del patrimonio suplementario, constituye el 
Patrimonio Suplementario. Se sugiere consultar las Instrucciones sobre 
el Capital Regulador. 

Total Capital Ratio  Se refiere al cálculo de los requisitos patrimoniales hasta el 31 de 
diciembre de 2013. Es el indicador (denominado también Coeficiente 
de Solvencia) dado por la relación entre el capital regulador y activos 
de riesgo ponderados que, sobre la base de la normativa vigente, tiene 
que asumir un porcentaje superior al 8%. 
En referencia al cálculo de los requisitos patrimoniales desde el 1 de 
enero de 2014, es el indicador dado de la relación entre Fondos Propios 
y activos de Riesgo ponderados y tiene que asumir un porcentaje 
superior al 8%. 
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NOTA DE SÍNTESIS 

 
La Nota de Síntesis está constituida por los elementos informativos indicados como “Elementos”. Dichos 
Elementos están numerados en las Secciones de la A a la E (A.1 – E.7). 
La presente Nota de Síntesis contiene todos los Elementos que se prevé que estén incluidos en una Nota de 
Síntesis relativa a dicha tipología de instrumentos financieros y Emisor. Puesto que algunos Elementos no 
están previstos, puede haber saltos en la secuencia numérica de los Elementos. 
A pesar de que esté previsto que un Elemento sea introducido en la Nota de Síntesis en razón de la tipología 
de instrumento financiero y de las características del Emisor, es posible que no haya información alguna a ese 
respecto. En este caso, se introduce en la Nota de Síntesis una breve descripción del Elemento con la 
indicación “no aplicabile”. 
SECCIÓN A — Introducción y advertencias 
Elemento 
A1 Advertencias 
 - la presente Nota de Síntesis tiene que ser leída como una introducción al Folleto Informativo; 

- cualquier decisión de invertir en los instrumentos financieros debería basarse en el análisis por 
parte del inversionista del Folleto completo; 

- en el caso que se haya presentado un recurso ante la autoridad judicial acerca de las informaciones 
contenidas en el Folleto, el inversionista recurrente podría estar obligado, según el derecho 
nacional de los Estados miembros, a hacerse cargo de los gastos de traducción del folleto antes de 
comenzar el procedimiento; 

- la responsabilidad civil corresponde únicamente a las personas que han presentado la nota de 
síntesis,  incluyendo sus eventuales traducciones, pero tan sólo si la nota de síntesis llegara a 
desviar, o resultara imprecisa o incoherente si es leída junto con las demás partes del Folleto o bien 
no ofrezca, si es leída junto con las demás partes del Folleto, las informaciones fundamentales para 
ayudar a los inversionistas en el momento de evaluar la oportunidad de invertir en dichos 
instrumentos financieros 

A2 Consentimiento dado por el Emisor o por la persona responsable de la redacción del Folleto para 
el uso del mismo para sucesiva venta o colocación final de instrumentos financieros por parte de 
intermediarios financieros. Indicación del período y de las condiciones. 

 No aplicable. El Emisor no da su consentimiento para el uso del presente Folleto Informativo por parte 
de intermediarios financieros terceros para la sucesiva reventa o bien para la colocación final de las 
Acciones. 

SECCIÓN B — Emisor  
Elemento 
B1 Denominación legal y comercial del Emisor 
 El Emisor es denominado “Banca Popolare Etica S.c.p.a.” o en forma abreviada “Banca Etica” o 

“BPE”. 
B2 Domicilio y forma jurídica del Emisor, legislación en base a la cual opera el Emisor y su país de 

constitución  
 La sede legal del Emisor se encuentra en Padua, en via Tommaseo n. 7, y está constituida como 

sociedad cooperativa por acciones. El Emisor opera en base a la legislación italiana y ha sido 
constituido en Italia. 

B3 Naturaleza de las operaciones  corrientes del Emisor y de sus principales actividades,  relativos 
factores clave y principales categorías de productos vendidos y de servicios prestados e 
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identificación de los principales mercados en los que el Emisor compite 
 La Banca realiza actividad de intermediación Créditoscia ofreciendo a los clientes, socios y no socios, 

un amplio abanico de productos y servicios en condiciones de satisfacer las más comunes exigencias 
financieras o de inversión, excluyendo por decisión específica y de acuerdo con su propia mission 
institucional, la oferta de productos y servicios no coherentes con los principios de la Finanza Ética  y 
en primer lugar de aquellos productos y servicios que no garantizan transparencia y posibilidad de 
verificación de los flujos monetarios. Los productos y los servicios ofrecidos incluyen: (i) en lo que 
concierne a la actividad de Captación Directa,  depósitos de ahorro, cuentas corrientes, certificados de 
depósito, acuerdos de readquisición y obligaciones propias; (ii) en lo que concierne a la actividad de 
Captación Indirecta, cuotas de fondos de Etica Sgr, títulos obligacionarios de emisores estatales y 
supranacionales; (iii) en lo que concierne a la Actividad de Empleo, préstamos a corto, mediano y 
largo plazo. Además el Emisor ofrece servicios de cobranza y pago, emisión de tarjetas de débito y de 
crédito y servicios de internet-banking. 
Los factores clave de la actividad del Emisor son la transparencia, la interdependencia de la actividad 
bancaria y socio cultural así como la eticidad de las decisiones de inversión de la Banca y de los 
productos comercializados, que se realiza también en la constante puesta a punto de productos y 
servicios coherentes con dichos principios, además que en el modelo organizador con el que cuenta la 
Banca que permite realizar el elemento de participación de los socios desde el punto de vista de una 
cooperación real. Además el Emisor se ha equipado con una red de promotores financieros también 
gracias a los cuales opera en todo el territorio nacional. 
El mercado en el cual el Emisor actúa es principalmente el mercado italiano. 

La Tabla siguiente ilustra las cuotas de mercado del Emisor con referencia a las Provincias en las 
cuales se encuentra por lo menos una Filial al 31 de diciembre de 2015 ( datos han sido elaborados por 
el Emisor sobre la base de datos de la Banca d’Italia accesibles en el relativo sitio institucional), así 
como el peso de la Captación y de los empleos realizados en España sobre los volúmenes Totales del 
Emisor.  

Banca 
Etica Filiales CP 

Captación 
QM 

Empleos Banca Etica Filiales CP Captación CP 
Empleos 

Ancona 1 0,15% 0,24% Palermo 1 0,20% 0,18% 
Bari 1 0,30% 0,16% Perusa 1 0,19% 0,12% 
Bergamo 1 0,02% 0,11% Roma 1 0,04% 0,12% 
Bolonia 1 0,16% 0,29% Turín 1 0,08% 0,18% 
Brescia 1 0,07% 0,28% Treviso 1 0,16% 0,19% 
Florencia 1 0,14% 0,40% Trieste 1 0,24% 0,40% 
Génova 1 0,05% 0,19% Vicenza 1 0,13% 0,34% 
Milán 1 0,01% 0,08% Italia 18 0,04% 0,09% 
Nápoles 1 0,17% 0,12% -  -  -  -  

Padua (*) 2 0,28% 0,60% España 
(*) 

1 2,00% 6,28% 

 (*)A pesar de contar con CAB autónomo, una de las dos Filiales de Padua funge como soporte para la 
actividad de la sede del Emisor y no está abierta al público. (**) Los datos concernientes a la filial en 
España (Sucursal de Bilbao) se refieren a la relación entre la Captación y los empleos efetuados en 
dicha Filial y el total de la Captación  y de los empleos del Emisor.  
Por lo que es de conocimiento del Emisor, no se han verificado cambios significativos que hayan 
tenido repercusiones sobre los mercados en los cuales el Grupo actúa desde el cierre del último 
ejercicio hasta la Fecha del Folleto Informativo. 

El Emisor opera desde el año 2005 en régimen de Libre Prestación de Servicios en España, mediante la 
sociedad de derecho español FIARE S.L., con la cual el Emisor ha estipulado un contrato de agencia, 
que cesò en sus funciones a partir de la abertura de la Filial de la Banca en España, como se verá a 
cotinuación. Desde el año 2012 la Banca ha efectuado ofertas al público de acciones (análogas a 
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aquella objeto del presente Folleto Informativo) además que en el territorio italiano también en el 
territorio español. Desde el 1° de octubre de 2014 funciona una Filial de la Banca en España, en la 
ciudad de Bilbao. A partir de dicha fecha la operatividad en España se desarrolla exclusivamente en 
rgimen de Libertad de Establecimiento.  
 Los datos proporcionados en la siguiente Tabla indican (en miles de Euros) los volúmenes de la 
actividad realizada; los datos relativos a España se refieren tanto a la actividad en régimen de Libre 
Prestación de Servicios (hasta el 30 de septiembre de 2014) como a la actividad en régiem de Libertad 
de Establecimiento (desde el 1° de octubre de 2014). 

Volumi Globali BPE 
(miles de Euros) 31/12/13 31/12/14 31/12/15 

Actividad de Captación Directa 873.332 967.858 1.056.260 
Actividad de Empleo 591.970 622.580 678.398 

Volúmenes BPE en España 
(miles de Euros) 31/12/13 31/12/14 31/12/15 

Actividad de Captación Directa 39.330 44.393 66.325 
Actividad de Empleo 11.464 10.454 13.593 

Porcentaje de volúmenes de BPE en España con respecto de los volúmenes globales 
BPE 

 31/12/13 31/12/14 31/12/15 
Actividad de Captación Directa 4,5% 4,6% 6,3% 
Actividad de Empleo 1,9% 1,7% 2,0% 

 

B4
a 

Descripción de las principales tendencias recientes concernientes al Emisor y a los sectores en los 
cuales opera 

 El Emisor, centrando su política operativa en la actividad típica bancaria de captación y de empleo, 
está especialmente expuesto a la evolución de las tasas de mercado que inciden en forma relevante en 
la dinámica del margen de interés y en última instancia en los resultados del Emisor.  
El 2014 y el 2015, así como los primeros meses del 2016 se han caracterizado por una marcha de las 
tasas negativa. 
La prosecución del trend negativo o una ulterior reducción de las tasas durante el 2016 podría dar 
lugar a efectos negativos sobre la dinámica del margen de interés, con consecuencias negativas 
también sobre los resultados del Emisor, ahí donde dicha dinámica no resulte adecuadamente 
contraequilibrada por dinámicas positivas y por otros asientos de la cuenta de resultados.  
La marcha de las tasas de mercado incide también sobre el valor de la opción floor asociado con los 
productos de préstamos que tienen un impacto potencial significativo sobre la cuenta de resultados del 
Emisor. Consiguientemente a la marcha de las curvas de las tasas, sobre la base de datos de gestión 
del Emisor no sometido a revisión, se evidencia que el valor de las opciones floor al 31 de marzo de 
2016 equivale a Euros 7.924 miles de euros con un ingreso  relativo al primer trimestre de 2016 
de1.889 miles de euros. 
Desde un punto de vista de gestión, se indica que sobre la base de los datos del Emisor al 31 de marzo 
de 2016, no extraídos de un balance aprobado y no soetidos a revisión contable por èparte de la 
Sociedad de Auditoría, los primeros meses de 2016 se caracterizan por un trend de incremento de la 
Captación y especialmente de la Captación directa que alcanza los 1.106 milloes de Euros, con un 
incremento del 3% aproximadamente con respecto del 31 de diciembre de 2015, y de los empleos que 
alcanzan, en términos de lo acordado, la cuota de 878 milones de Euros, con un incremento del 1,5 % 
con respecto del 31 de diciembre de 2015.  
  

B5 Descripción del Grupo e della posizione che l’Emisor vi occupa 
 El Emisor es la Empresa Líder del “Grupo bancario Banca Popolare Etica” inscrito en el Registro de 

los Grupos Bancarios con el n° 5018.7, constituido por él mismo y por la sociedad Etica Sgr. En la 
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Fecha del Folleto Informativo el Emisor posee una cuota equivalente al 51,47% del capital social de 
Etica Sgr.. 

B6 Personas que, directa o indirectamente, poseen una participación en el capital o en los derechos 
de voto del Emisor, que sea sujeta a comunicación/Sujetos que directa o indirectamente poseen o 
controlan al Emisor. 

 De conformidad con el art. 12 de los Estatutos ningún socio puede ser titular de acciones por un valor 
nominal que supere el límite de participación en el capital social establecido por Ley. Con referencia a 
la participación de un banco  popular el  TUB prevé en el art. 30 que ningún socio puede ser titular de 
acciones por un valor nominal que supere el 1% del capital social, pero dicho límite no se aplica a los 
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, para los cuales valen los límites previstos 
por la específica disciplina de referencia. Además el TUB establece que quienquiera que sea titular de 
una participación de relieve en un banco tiene que  comunicarlo a la Banca d'Italia y al mismo banco. 
El umbral de detección y las variaciones de las Participaciones que dan lugar a las mencionadas 
obligaciones de comunicación, son establecidas por la Banca d’Italia en las Instrucciones de 
Vigilancia para los Bancos. Ningún socio del Emisor ha comunicado nunca al Emisor la superación de 
un umbral de participación según lo  previsto por la mencionada disciplina. No hay sujetos que directa 
o indirectamente controlen al Emisor. 

B7 Informaciones financieras fundamentales seleccionadas 
 Las tablas que siguen muestran sintéticamente los principales datos consolidados al  31 de diciembre 

de 2015, 2014 y 2013. 
 

Principales 
datos 
patrimoniales 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variacio-
nes 

2014/2013 
 (importes en 
miles de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Captación de 
bancos 

73.505 115.699 136.957 -42.194 -36,5% -21.258 -15,5% 

Captación directa 
de clientes 

1.066.235 976.786 880.905 89.449 9,2% 95.881 10,9% 

Captación 
indirecta 

2.151.847 1.362.370 814.419 789.477 57,9% 547.951 67,3% 

Medios de 
tersero 
administrados 

3.335.606 2.498.873 1.876.298 836.733 33,5% 622.575 33,2% 

Créditos con los 
clientes 

653.474 604.773 577.009 48.701 8,1% 27.764 4,8% 

Otras actividades 
Financieras 

561.637 561.681 488.424 -44 0,0% 73.257 15,0% 

Total del activo 1.259.363 1.203.977 1.101.900 55.386 4,6% 102.077 9,3% 
Fondos propios 
(incluyendo 
beneficios del 
período ) 

87.693 81.387 65.399 6.306 7,7% 15.988 24,4% 

Al 31 de diciembre de 2015, en el ámbito de los assento del activo consolidado, se indica en especial 
un incremento de los credito con los clientes por 48,7 millones de Euros (+8%) con respecto del 2014; 
Dicho incremento se debe principalmente al ncremento de la Sección préstamos y adelantos. 
Se hace presente además un incremento del 15,4% de la caja y disponibilidades líquidas con respecto 
del ejercicio anterior. Dicho asiento está compuesto por las divisas con curso legal, includendo el 
papel moneda y las monedas divisionali extranjeras, y de depósitos libres hacia la Banca d'Italia. Se 
indica por último un incremento de la Captación directa de clientes al 31 de diciembre de 2015 del 
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s9,2% con respecto al 2014 (10,9% el incremento del 2014 con respecto del 2013). La Captación 
Indirecta aumenta en un 57,9% al 31 de diciembre de 2015 con respecto del ejercicio anterior, 
confirmando la marcha positiva que había tenido lugar en el 2014 en el cual se anotó un aumento del 
67,3% con respecto del 2013. 
A continuación se muestran los principales datos consolidados de la cuenta de resultados, rentabilidad 
global y balance financiero al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 
Principales 
datos cuenta de 
resultados  
consolidada 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en 
miles de Euros) 

2015 2014 2013 ass. % ass. % 

Margen de 
interés 23.352 23.221 21.780 131 0,6% 1.441 6,6% 

Comisiones 
netas 19.986 14.495 10.325 5.491 37,9% 4.170 40,4% 

Margen de 
intermediación 44.135 42.247 32.102 1.888 4,5% 10.145 31,6% 

Rectificaciones/r
recuperaciones 
de valor netas 
por deterioro de: 

-8.418 -5.644 -3.177 -2.774 49,1% -2.467 77,7% 

a) créditos -8.216 -5.539 -3.723 -2.677 48,3% -1.816 48,8% 
Resultado neto 
de la gestión 
finanziera 

35.717 36.603 28.925 -886 -2,4% 7.678 26,5% 

Costes 
operativos -30.018 -28.108 -24.519 -1.910 6,8% -3.589 14,6% 

Beneficios 
(pérdidas) de la 
operatividad 
corriente al 
bruto de los 
impuestos 

5.698 8.493 4.149 -2.795 -32,9% 4.344 104,7% 

Beneficios 
(pérdidas) de la 
operatividad 
corriente al neto 
de impuestos 

3.749 5.141 2.058 -1.392 -27,1% 3.083 149,8% 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

3.702 4.788 1.922 -1.086 -22,7% 2.866 149,1% 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio de 
pertinencia de 
terceros 

1.845 969 355 876 90,4% 614 173,0% 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio de 
pertinencia de 
la Empresa 
Líder 

1.857 3.819 1.567 -1.962 -51,4% 2.252 143,7% 
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El ejercicio 2015 se ha caracterizado por la ulterior disminución de los tipos de interés tanto activos 
como pasivos; la dinámica del margen de interés evidencia un aumento de 0,1 millones de Euros con 
respecto del 2014 ante una diferencia de los tipos de interés promedio que ha resultado de 2,74 puntos 
porcentuales (2,76% en el 2014).  
El escaso incremento del margen de interés ha sufrido tanto por el aumento de las masas empleadas 
ante la reducción del aporte de la tesorería que influyó sobre el margen de interés por unos 8,0 
euro/millones aproximadamente contra los 9,2 euro/milones al 31 de diciembre de 2014 con una tasa 
de rendimiento anual del 2,18%. 
Prospecto de la 
rentabilidad 
consolidada 
global 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en 
miles de Euros) 

2015 2014 2013 ass. % ass. % 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

3.702 4.788 1.922 -1.086 -22,7% 2.866 149,1% 

Otros 
componentes de 
la rentabilidad al 
neto de los 
impuestos sin 
reflejo en la 
cuenta de 
resultados 

              

Planes y 
beneficios 
definidos 

30 -103 7 133 -129,1% -110 
-

1571,4% 

Otros  
componentes de 
la rentabilidad al 
neto de los 
impuestos con 
reflejo en la 
cuenta de 
resultados 

              

Activos 
financieros 
disponibles para 
la la venta 

-1.727 8.144 2.042 -9.871 -121,2% 6.102 298,8% 

Total otros 
componentes de 
la rentabilidad 
al neto delos  
impuestos 

-1.697 8.041 2.049 -9.738 -121,1% 5.992 292,4% 

Rentabilidad 
global 2.005 12.829 3.971 -10.824 -84,4% 8.858 223,1% 

Rentabilidad 
consolidada 
global de 
pertinencia de 
terceros 

1.818 990 360 828 83,6% 630 175,0% 
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Rentabilidad 
consolidada 
global de 
pertinencia de 
la Empresa 
Líder 

187 11.839 3.611 -11.652 -98,4% 8.228 227,9% 

La rentabilidad global de Grupo al 31 de diciembre de 2015 ha sufrido una disminución significativa 
de la rentabilidad global de la Empresa Líder que a su vez ha sufrido la influencia principalmente del 
decremento del asiento “Activos financieros disponibles para la venta” , referida a la variación de 
valor de los activos financieros disponibles para la venta en contrapartida de las reservas de valoración (al 
neto de los impuestos), además que del resultado de ejercicio más modesto con respecto del ejercicio 
2014. En cambio al 31 de diciembre de 2014 el incremento significativo del asiento “Activos 
financieros disponibles para la venta” por eecto de la variación de valoración en fair value de los 
títulos en cartera, ha contribuido al incremento de más del 200% de la rentabilidad global. 

Balance financiero método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

A. ACTIVOS OPERATIVOS       

1. Gestión 13.280 16.025 12.877 
2. Liquidez generada/absorbida por los 

Activos financieros -71.746 -97.539 -137.163 

3. Liquidez generada/absorbida por los 
pasivos financieros 56.516 79.007 121.357 

Liquidez neta generada/absorbida por el 
activo operativo -1.950 -2.507 -2.929 

B. ACTIVOS DE INVERSIÓN       
1. Liquidez generada por ingreso 

dividendos 48 213 62 

2. Liquidez absorbida por venta 
Participaciones 0 20 0 

2. Liquidez absorbida por adquisición act. 
materiales/inmateriales -2.115 -1.011 -705 

Liquidez neta generada/absorbida por 
activos de inversión -2.067 -778 -643 

C. ACTIVOS DE PROVISIÓN       
Liquidez neta generada/absorbida por 

activos de provisión 4.309 3.255 4.055 

LIQUIDEZ NETA 
GENERADA/ABSORBIDA EN EL 
EJERCICIO 

292 -30 483 

LEYENDA: (+) generada (-) absorbida 
Las tablas que siguen muestran sintéticamente los principales datos del Emisor al  31 de diciembre de 
2015, 2014 y 2013. 

Principales 
datos 
patrimoniales 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en 
miles de Euros) 

2015 2014 2013 ass. % ass. % 

Captación de 
bancos 

73.505 115.699 136.957 -42.194 -36,5% -21.258 -15,5% 
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Captación directa 
de clientes 

1.070.299 977.954 882.307 92.345 9,4% 95.647 10,8% 

Captación 
indirecta 

463.547 364.632 264.657 98.915 27,1% 99.975 37,8% 

Medios de 
terceros en 
administración 

1.607.351 1.458.285 1.283.921 149.066 10,2% 174.364 13,6% 

Créditos con 
clientes 

653.985 604.837 577.161 49.148 8,1% 27.676 4,8% 

Otros Activos 
financieros 

554.735 557.319 485.926 -2.584 -0,5% 71.393 14,7% 

Total del activo  1.245.270 1.194.094 1.096.235 51.176 4,3% 97.859 8,9% 
        0 - 0 - 
Fondos propios 
(includendo 
beneficios de 
período) 

79.909 75.907 61.321 4.002 5,3% 14.586 23,8% 

        0 - 0 - 

Datos por acción:       0 - 0 - 
Fondos propios 
por acción 
(unidad de 
euros) 

€ 77 € 80 € 69 -3 -3,6% 11 15,9% 

El análisis de los datos evidencia un incremento de la Captación directa e indirecta al 31 de diciembre 
de 2015. De manera especial, el incremento de la Captación de clientes ha sido superior a la 
contracción de la Captación de bancos. 
Los créditos con clientes, al 31 de diciembre de 2015, evidencian un incremento del 8,1% con 
respecto del ejercicio anterior. 
A continuación se muestran los principales datos del Emisor sw la di cuenta de resultados, 
rentabilidad global e Balance financiero al 31 de diciembre de 2015, 2014 e 2013. 
Principales datos 
de la cuenta de 
resultados Emisor 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 ass. % ass. % 

Margen de interés  23.343 23.193 21.752 150 0,6% 1.441 6,6% 
Comisiones netas 10.142 8.690 6.860 1.452 16,7% 1.830 26,7% 
Margen de 
intermediación 34.747 36.623 28.670 -1.876 -5,1% 7.953 27,7% 

Rectificaciones/recu
peraciones de valor 
netas por deterioro 
di: 

-8.461 -5.644 -3.176 -2.817 49,9% -2.468 77,7% 

a) créditos -8.258 -5.539 -3.723 -2.719 49,1% -1.816 48,8% 
Resultado neto de 
la gestión 
financiera 

26.286 30.979 25.494 -4.693 -15,1% 5.485 21,5% 

Beneficios 
(pérdidas) de la 
operatividad 
corriente al bruto 

973 5.918 2.900 -4.945 -83,6% 3.018 104,1% 
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de impuestos 
Beneficios 
(pérdidas) de la 
operatividad 
corriente al neto de 
impuestos 

770 3.553 1.329 -2.783 -78,3% 2.224 167,3% 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

758 3.188 1.329 -2.430 -76,2% 1.859 139,9% 

El ejercicio 2015 se cerró con un beneficio neto de 758 miles de Euros, después de haber registrado 
desvalorizaciones de créditos por 8.258 miles de Euros. El Resultado del 2015 evidencia una 
disminución con respeco del ejercicio 2014 (que arrojaba un beneficio de 3.188 miles de Euros), 
debida, además que a las rectificaciones sobre credito, también a los efectos de la opción floor sobre 
préstamos que tuvo un impacto en la cuenta de resultados por 1.265 miles de Euros contra un 
beneficio de 3.112 miles de Euros en el 2014 y a los aportes a los fondos para la solución de las crisis 
bancarias y a los fondos creados de conformidad con la Directriz DGSD que incidieron por 788 miles 
de Euros. 
Prospecto de la 
rentabilidad global  31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 ass. % ass. % 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

758 3.188 1.328 -2.430 -76,2% 1.860 140,1% 

Otros componentes 
de la renta al neto 
de los impuestos sin 
reflejo en la cuenta 
de resultados 

              

Planes y 
beneficios definidos 

28 -99 7 127 -128,3% -106 -1510,1% 

Otros componentes 
de la renta al neto 
de los impuestos con 
reflejo en la cuenta 
de resultados 

              

Activos 
financieros 
disponibles para la 
venta 

-1.675 8.100 2.033 -9.775 -120,7% 6.067 298,3% 

Total Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos 

-1.647 8.001 2.040 -9.648 -120,6% 5.961 292,1% 

Rentabilidad 
global -889 11.189 3.368 -12.078 -107,9% 7.821 232,2% 

El ejercicio 2015 se ha caracterizado por una ulterior disminución de los tipos de interés, tanto 
activos como pasivos; la dinámica del Margen de interés evidencia un aumento de 0,1 millones de 
Euros con respecto del 2014 ante una diferencia de las tasas promedio que ha resultado ser de 2,74 
puntos porcentuales (2,76% en el 2014).  
El escaso incremento del Margen de interés sufre por el aumento de las masas empleadas ante la 
reducción del aporte de la tesorería que contribuyó en el Margen de interés por cerca de 8,0 
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euros/millones contra los 9,2 euros/millones al 31 de diciembre de 2014 con una tasa de 
rendimiento anual del 2,18%. 
Prospecto de la 
rentabilidad 
consolidada 
global 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 ass. % ass. % 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

3.702 
4.78

8 
1.922 -1.086 -22,7% 2.866 149,1% 

Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos sin 
reflejo en la 
cuenta de 
resultados 

              

Planes y 
beneficios 
definidos 

30 -103 7 133 
-

129,1% 
-110 

-
1571,4% 

Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos con 
reflejo en la 
cuenta de 
resultados 

              

Activos 
financieros 
disponibles para la 
venta 

-1.727 
8.14

4 
2.042 -9.871 

-
121,2% 

6.102 298,8% 

Total Otros 
componentes de 
la renta al neto de 
los impuestos 

-1.697 
8.04

1 
2.049 -9.738 

-
121,1% 

5.992 292,4% 

Rentabilidad 
global 2.005 12.8

29 3.971 -10.824 -84,4% 8.858 223,1% 

Rentabilidad 
consolidada global 
de pertinencia de 
terceros 

1.818 990 360 828 83,6% 630 175,0% 

Rentabilidad 
consolidada 
global de 
pertenencia de la 
Empresa Líder 

187 11.8
39 3.611 -11.652 -98,4% 8.228 227,9% 

La rentabilidad global ha sufrido una disminución significativa debida principalmente al decremento 
del asiento asiento “Activos financieros disponibles para la venta” , referida a la variación de valor de 
los Activos financieros disponibles para la venta en contrapartida de  las reservas de valoración (al neto de los 
impuestos) además que por el Resultado de ejercicio más modesto con respecto del ejercicio 2014.  
La tabla que sigue muestra una síntesis del balance financiero del Emisor referido al trienio 2015-
2013. 
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Balance financiero método indiretto 31-dic 31-dic 31-dic 
 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Liquidez generada/absorbida por los activos de gestión 9.960 14.298 11.893 
Liquidez generada/absorbida por los Activos financieros -70.476 -96.351 -137.414 
Liquidez generada/absorbida por los pasivos financieros 56.100 79.493 122.685 
Liquidez neta generada/absorbida por los activos 

operativos 
-4.416 -2.560 -2.836 

Liquidez neta generada/absorbida por los activos de 
inversión 

-192 -965 -785 

Liquidez neta generada/absorbida por  los activos de 
provisión 

4.899 3.496 4.106 

Liquidez neta generada/absorbida  en el ejercicio 291 -29 485 

LEYENDA: (+) generada (-) absorbida 
 

Las tablas siguientes presentan informaciones acerca de los requisitos patrimoniales reglamentarios y 
sobre aquellos establecidos por la Banca d’Italia que resultan del último   efectuado (comunicación 
del 12 de octubre de 2015) así como los requisitos patrimoniales del Emisor y del Grupo en el trienio 
2013-2015 y al 31 de marzo de 2016. 

 CET 1 ratio Tier 1 ratio Total Capital Ratio 
Requisito global 
reglamentario 

7% 8,5% 10,5% 

Umbral mínimo 
reglamentario 

4,5% 6,0% 8,00% 

Reserva de 
conservación del 
capital (buffer) 

2,5% 2,5% 2,5% 

Resultados SREP  
Requisito global 7% 8,5% 10,5% 
Umbral mínimo 
componente vinculante 

4,9% 6,6% 8,8% 

Reserva de 
conservación del 
capital (buffer) 

2,1% 1,9% 1,7% 

 

  EMISOR GRUPO 

31-mar 31-dic 31-dic 31-mar 31-dic 31-dic 
2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Capital principal de Clase 1 
/Activos de Riesgo 
ponderados (CET1 capital 
ratio) 

11,68% 11,32% 10,59% 12,59% 11,99% 11,39% 

Capital de Clase 1/Activos 
de Riesgo ponderados (Tier 
1 capital ratio) 

11,68% 11,32% 10,59% 12,59% 11,99% 11,39% 

Total fondos 
propios/Activos de Riesgo 

13,61% 13,46% 12,69% 14,44% 14,05% 13,44% 
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ponderados (Total capital 
ratio) 

B8 INFORMACIONES FINANCIERAS proforma 
 No Aplicable. El Folleto Informativo non contiene INFORMACIONES FINANCIERAS 

proforma. 
B9 Previsión o cálculo de los beneficios 
 No Aplicable. El Folleto Informativo no contiene previsiones o cálculos de los beneficios. 
B1
0 

Eventuales factores de relieve en el informe de la revisión relativo a las 
INFORMACIONES FINANCIERAS concernientes a los ejercicios pasados 

 Los informes de revisión relativos a las INFORMACIONES FINANCIERAS concernientes a 
los ejercicios pasados no contienen factores de relieve. 

B1
1 

Declaración sobre el capital circulante 

 El Emisor considera que el  Grupo Banca Popolare Etica, el mismo Emisor y las sociedades 
que ella controla, disponen de un capital circulante suficiente para las exigencias que se 
presentarán por doce meses por lo menos desde la Fecha del Folleto Informativo. 

SECCIÓN C – Instrumentos Financieros  
Elemento 
C1 Tipo y clase de los instrumentos Financieros ofrecidos 
 La Oferta tiene por objeto las Acciones ordinarias de Banca Popolare Etica, identificadas con código 

ISIN IT0001080164. Las Acciones no son cotizadas en un mercado reglamentado ni negociadas en un 
sistema multilateral de negociación o por un internalizador sistemático. 

C2 Divisa de EMISIÓN 
 Euro. 
C3 Número de la s acciones emitidas y totalmente liberadas. Valor nominal por acción 
 El capital social de Banca Popolare Etica, en quanto sociedad cooperativa, es variable. Al 15 abril de 

2016 el capital social del Emisor equivale a 55.818.105, dividido en 1.063.202 acciones ordinarias con 
un valor nominale de Euros 52,50 cada una 

C4 Descripción de los Derechos concernients a los instrumentos financieros 
 Las Acciones de Banca Popolare Etica objeto de la Oferta contenida en el presente Folleto 

Informativo  tienen las mismas características y atribuyen los mismos derechos que las acciones 
ordinarias Banca Popolare Etica ya en circulación en la fecha de inicio de la Oferta. La eventual 
distribución de los beneficios y la relativa fijación del dividendo correspondiente a cada acción son 
acordados por la Asamblea de socios en sesión ordinaria.  El artículo 22 de los Estatutos Sociales 
prevé el derecho del Socio de participar por entero al dividendo acordado por la Asamblea, cualquiera 
que sea la época de la adquisición de la condición de Socio. El mismo artículo establece, además, que 
los suscriptores de nuevas acciones tienen que corresponder a la Banca los intereses de igualación en 
la medida establecida por el Consejo de Administración. En la fecha del Folleto Informativo, el 
Consejo de Administración nunca ha establecido aumentar con intereses de igualación, el importe 
debido por la suscripción de la acciones del Emisor. Los dividendos no cobrados dentro del 
quinquenio a partir del día en que se vuelven exigibles, son entregados a la Banca. 
De conformidad con el artículo 26 de los Estatutos Sociales, cada socio tiene derecho a un solo voto, 
sea cual sea el número de Acciones de las que es titular (voto capitario).   
De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, los acuerdos de admisión de los socios 
tienen que ser anotados en el libro de socios a cargo de los Administradores. La condición de socio se 
adquiere, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos,  con la inscripción en el Libro de Socios, 
previo pago íntegro del importe  que resulta de la suma del valor nominal de las acciones suscritas 
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además de la revalorización y de los eventuales intereses de igualación establecidos por el Consejo de 
Administración del Emisore 

C5 Descripción di eventuali restricciones a la libre transmisibilidad de los instrumentos financieros 
 Según lo establecido en el art. 18 de los Estatutos, las Acciones son transmisibles conforme a Ley. No 

hay limitaciones para la libre transmisibilidad de las Acciones . El socio que desea liquidar sus 
Acciones puede ceder por su cuenta las Acciones de las cuales es titular estipulando un acuerdo de 
venta con una contraparte por él mismo indicada y dando al intermediario, en el cual las Acciones son 
retenidas, la respectiva orden de transferencia a favor de la contraparte en la custodia títulos de esta 
última. Se especifica que si la contraparte adquisidora no es ya un socio del Emisor, podrá solicitar la 
admisión a socio al Emisor con petición dirigida al Consejo de Administración, y si la petición es 
rechazada por el Consejo de Administración, podrá presentar un recurso al Colegio de Árbitros de 
Divergencias tal como establecen los Estatutos Sociales, y en el caso de que el mencionado recurso de 
revisión no sea acogido, podrá ejercer únicamente los derechos con contenido patrimonial 
concernientes a las acciones poseídas, de conformidad con el art. 30 del TUB. 

C6 Admisión a la negociación en un mercado reglamentado 
 Las Acciones objeto de la Oferta no son admitidas a la negociación en mercado reglamentado alguno 

y no serán objeto de solicitud de admisión a cotización por parte del Emisor. 
C7 Política de los dividendos 
 La Asamblea de los socios ha buscado desde la constitución del Emisor una política de reforzamiento 

patrimonial de la Sociedad en referencia al destino de los beneficios. En la Fecha del Folleto 
Informativo, a partir del primer ejercicio, la Asamblea de socios nunca ha acordado la distribución de 
los beneficios a los socios a título de dividendos. 

SECCIÓN D – Riesgos  
Elemento 
D1 Datos fundamentales sobre los principales Riesgos que son específicos e individuales para el Emisor o para su sector 

 La Oferta descrita en el Folleto presenta los Riesgos típicos de una inversión en títulos accionarios. Por 
lo tanto los inversionistaes están invitados a evaluar cuidadosamente los datos que se presentan a 
continuación con el fin de lograr una mejor apreciación de la inversión. 

IV.I.RIESGOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DEL EMISOR  

IV.I.1. Riesgos relacionados con los resultados de ejercicio y de disminución del ROE 

IV.I.2. Riesgo relativo a los efectos de la aplicación de los principios contables internacionales 
IAS sobre los préstamos con opción floor  

IV.I.3. Riesgo relativo a la distribución de los dividendos 

IV.I.4 Riesgo relativo a la marcha de los tipo de interés 

IV.I.5 Riesgo de crédito 

IV.I.6. Riesgo relativo a la exposición hacia la deuda soberana 

IV.I.7. Riesgo de concentración de los empleos 

IV.I.8. Riesgo de  liquidez 

IV.I.9. Riesgos relativos a la adecuación patrimonial 

IV.I.10. Riesgo relativo a la inversión en acciones del Emisor y a los mecanismos de 
saneamiento y solución de las crisis de empresas 

IV.I.11. Riesgos relativos a la eventual petición a la Comisión Europea por parte del Estado 
italiano para la autorización a la concesión de “Ayudas del Estado” 
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IV.I.12 Riesgo relativo a las DTA 

IV.I.13 Riesgo para la reputación 

IV.I.14. Detecciones del Colegio de Revisores de Cuentas del 2014 

IV.I.15 Verificación de inspecciones de Banca d’Italia del 2013 

IV.I.16 Actividad de detección de Consob dirigida a los bancos emisores de títulos difusos cuyo 
objeto son las modalidades operativas adoptadas por la misma en la distribución de acciones 
propias 

IV.I.17 Verificación de Inspección ordinaria de Banca d’Italia sobre Etica SGR 

IV.I.18 Riesgo operativo 

IV.I.19 Riesgos relativos a los Contratos de Outsourcing del Emisor 

IV.I.20 Riesgos relativos a la ausencia de rating del Emisor y de las Acciones  

IV.I.21 Riesgo de mercado 

IV.1.22 Riesgo relativo a la falta de obtención de los objetivos relacionados con la abertura de la 
Sucursal en España  

IV.I.23 Riesgos relativos al dimensionamiento de mercado del Emisor 

IV.I.24 Riesgo relativo a la captación y a su concentración 

IV.I.25 Riesgos relativos a la composición de los clientes de referencia del Emisor 

IV.II FACTORES DE RIESGO RELATIVOS A LOS SECTORES DE ACTIVIDADES Y A 
LOS MERCADOS EN LOS QUE OPERAN EL EMISOR Y EL GRUPO DEL EMISOR 

IV.II.1 Riesgo derivado de la coyuntura económica y Riesgo País 

IV.II.2.  Riesgo relativo al cuadro normativo  
D3 Datos fundamentales acerca de los princiales Riesgos que son específicos para los instrumentos 

Financieros 
 Los instrumentos Financieros objeto de la Oferta son acciones ordinarias emitidas por Banca Popolare  

Etica y por lo tanto tienen las mismas características de las acciones en ciculación en la fecha del 
Folleto. 

IV.III FACTORES DE RIESGO RELATIVOS A LAS ACCIONES OBJETO DE OFERTA  

IV.III.1 Riesgos relativos a la falta de liquidez de las acciones  

IV.III.2 Riesgo relativo a las modalidades de fijación del precio 

IV.III.3. Riesgos relacionados con conflictos de interés en orden a la colocación de las acciones 
objeto de Oferta 

IV.III.4. Procedimento de admisión a socio y pago adelantado de la suma correspondiente al 
precio de las Acciones a título de depósito 

IV.III.5. Límites a la participación en el capital y voto capitario 

IV.III.6 Riesgo efectos de dilución 

IV.III.7 Riesgo relativo a la posibilidad de revocar, suspender y cerar con anticipación la Oferta. 
SECCIÓN E – Oferta  
Elemento 
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E1 Ingresos netos totales y un cálculo de los gastos totales relacionados con la emisión /a la Oferta 
 El Consejo de Administración del Emisor no ha estableido un número máximo de Acciones objeto de la 

Oferta. 
En primer lugar, en lo referente a las acciones objeto de venta, el precio al cual el Emisor procederá a la 
venta de las Acciones poesídas, por cuanto readquiridas mediante el empleo del fondo adquisición 
acciones propias, es el mismo precio que el de las acciones de  nueva emisión, sí como el mismo precio 
al cual el Emisor adquiere las Acciones propias. 
Al 30 de Abril de 2014 la Banca es titular de n° 85 acciones propias. 
En segundo lugar, en lo referente a las Acciones de nueva emisión se especifica que el monto global de 
las Acciones emitidas para cada Período de Oferta Mensual será establecido sobre la base de la suma de 
las Acciones solicitadas por cada sujeto admitido como socio o ya socio del Emisor y que sean 
suscribibles por el mismo por cuanto entran dentro de los límites de ley y de los Estatutos, no 
satisfechas mediante la venta. 
Considerando que, por lo tanto, no existe un límite máximo o mínimo de Oferta, por cuanto el Emisor 
efectúa la presente Oferta de conformidad con el art. 19 de los Estatutos Sociales, con los artículos 
2524 y 2528 del Código Civil así como con las Instrucciones de Vigilancia de la Banca d’Italia, que 
dan la posibilidad al Consejo de Administración de efectuar campañas extraordinarias de capitalización 
y de ampliación de la base social, y por lo tanto sin fijar un límite mínimo o máximo de aumento de 
capital social, se especifica que el Emisor ha calculado un aumento de capital de 6 millones de Euros en 
el ámbito de la oferta objeto del presente Folleto Informativo. El monto global de los gastos 
relacionados con la Oferta es equivalente a alrededor de 60.000 Euros que incluyen los gastos de  
asesoría, de traducción, gastos de impresión del presente Folleto Informativo,  publicación en 
periódicos y para eventuales avisos publicitarios relacionados con la Oferta.  
Además, el Emisor efectúa directamente la colocación de las Acciones objeto de la Oferta y por 
consiguiente tendrá a su cargo los costos de estructura y aquellos relativos a las Retribuciones de los 
Banqueros Ambulantes, que desde el 23 de abril de 2012, han estipulado con el Emisor un contrato de 
agencia que establece una remuneración variable relacionada con la actividad desarrollada, también 
sobre la base de la colocación de las Acciones de la Banca. El Emisor, considerando que el monto de la 
Oferta no está definido, estima los gastos de colocación relativos a la remuneración variable de los 
promotores financieros, sobre la base de lo pagado a los Banqueros Ambulantes por dicho concepto, 
durante el período  de las ofertas análogas a las que son objeto del presente Folletivo Informativo. Los 
gastos de colocación relativos a la remuneración variable de los promotores financieros concernientes a 
la Oferta cerrada el 31 de marzo de 2016 por el período desde julio de 2015 hasta diciembre de 2015 
corresponden a Euro 18.495. Ningún gasto será a cargo del inversionista 

E2a Razones de la Oferta y empleo de los Ingresos, cálculo del importe neto de los Ingresos 
 La Oferta es funcional al objetivo prioritario del reforzamiento patrimonial de Banca Popolare Etica, 

con la finalidad de:  
-  asegurar, también en relación con los programas de desarrollo, equilibrios  patrimoniales y financieros 
idóneos para garantizar el respeto de los parámetros dictados por la normativa de vigilancia; 
-  sostener, por consiguiente, el desarrollo de la Actividad de empleo que, también considerando el 
momento económico actual, constituye un elemento sumamente importante para perseguir 
concretamente la mission de la Banca. 
Permaneciendo el objetivo prioritario arriba mencionado, el reforzamiento patrimonial es funcional para 
la realización de los objetivos de desarrollo que el Emisor se propone realizar en un plazo plurianual. 
Con referencia a los objetivos de desarrollo se hacen presentes, de manera especial, la revisión del 
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modelo de distribución adoptado en términos de actividad a distancia, para la cual son necesarias 
inversiones organizadoras y tecnológicas, y, contextualmente, el incremento de la presencia en el 
territorio, en términos de aumento del número de los Banqueros Ambulantes así como del desarrollo de 
las actividades de la Banca en España. 
Permaneciendo lo nterior, el Emisor ha considerado un aumento de capitale de Euros 6 millones en el 
ámbito de la Offerta objeto del presente Folleto Informativo. Considerando que no está prevista una 
suma máxima y mínima de oferta, el Emisor calculó un aumento de capital de Euros 6 millones en el 
ámbito de la Oferta objeto del presente Folleto Informativo. 
Además se especifica a este respecto que en el informe ICAAP 2015 y según lo previsto en el plan 
operativo y budget 2016, la Banca ha considerado un aumento de capital en el ejercicio 2016 (que no 
coincide perfectamente con el período de Offerta objeto del presente Folleto Informativo) de Euros 8 
millones, realizado por Euros 1.465.485 hasta abril de 2016. 

E3 Descripción de los términos y de las condiciones de la Oferta 
 La Oferta está dirigida a los socios del Emisor que se proponen incrementar su participación en el 

capital del Emisor o bien a los sujetos no socios que adhiriendo a la Oferta solicitan contextualmente la 
admisión a socio. 
 La Oferta de Acciones es también una oferta de suscripción de Acciones de nueva emisión. De manera 
especial, sobre la base del régimen del capital variable aplicable al Emisor, en cuanto sociedad 
cooperativa, (artículos 2524 c.c. inciso 2 y 2528 c.c.) y de conformidad con las propias previsiones 
estatutarias, el Emisor procederá a emitir las Acciones objeto de la Oferta en virtud de acuerdos del 
Consejo de Administración llamado, de vez en vez, a decidir acerca de la admisión de nuevos socios y a 
establecer el monto de nuevas Acciones según las solicitudes procedentes de los sujetos que solicitan la 
admisión a socio o bien de los socios existentes que solicitan aumentar su participación. La Oferta de 
Acciones es también una Oferta de venta de Acciones, dentro de los límites de las Acciones propias 
poseídas por Banca Popolare Etica por cuanto readquiridas  por la misma de conformidad con el artículo 
18 de los Estatutos Sociales con el empleo  del pertinente Fondo adquisición Acciones propias. Se hace 
presente que el Consejo de Administración tiene la facultad discrecional de proceder a la venta de las 
acciones propias retenidas en el ámbito de la Oferta. 
 El Precio de cada Acción equivale a Euros 57,50 de los cuales Euros 52,50 de valor nominal y Euros 
5,00 de revalorización. La unidad de suscripción para adherir a la Oferta para los peticionarios que en el 
momento de la Petición de Adhesión no son socios del Emisor, es equivalente a n° 5 Acciones con un 
contravalor equivalente a Euros 287,50, incluyendo la revalorización. No se prevé una unidad de 
suscripción de adhesión para  quienes adhieren a la Oferta que en el momento de la Petición de 
Adhesión ya son socios del Emisor. No se han solicitado juicios/peritajes de expertos concernientes a la 
medida de la revalorización. Adem se hace presente que el precio de las Acciones en el ámbito de 
eventuales futuros umentos de capital del Emisor, pueda ser diferente y aún inferior al precio de Oferta 
de las acciones objeto del presente Folleto Informativo. 
De la comparación de los datos del Emisor al 31 de diciembre de 2015 con respecto de una muestra de 
Bancos cotizados y no cotizados seleccionados por el Emisor, se evidencia un empeoramiento del 
posicionamiento del Emisor en cuanto al P/BV únicamente con respecto de los Bancos Populares 
cotizados. 
Quienes formulen petición de Adhesión a la Oferta por un mínimo de 20 Acciones o múltiplos de 20 
tendrán el derecho de obtener una Bonus Share cada 20 acciones suscritas. 
Las Bonus Shares son acciones ordinarias que no se distinguen en absoluto de las otras acciones 
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emitidas en el ámbito de la colocación. Dichas acciones se suscribirían aplicando un descuento sobre la 
revalorización pagada para la suscripción/adquisición de las primeras 20 acciones (o múltiplos). 
Por consiguiente, a manera de ejemplo se especifica que ante el pago de 1.150 Euros (Precio de 
suscripción de 20 acciones) por parte del adherente a la  Oferta, se le asignarían attribuite 21 acciones 
ordinarias de la Banca en lugar de 20.  

Las 20 Acciones o múltiplos necesarios para la asignación de la Bonus Shares y la misma Bonus Shares 
tendrán que ser acciones de nueva emisión  y no acciones ya poseídas por el Emisor. Por lo tanto, la 
previsión de la Bonus Shares se refiere tan sólo a la Oferta en suscripción efectuada por el Emisor y no 
en venta. 
La Oferta irá desde el segundo día útil siguiente a la fecha del Folleto hasta el 24 de marzo de 2017 in 
Italia y desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 24 de marzo de 2017 en España y se realiza en 8  
Períodos de Oferta Mensuales con una duración de un mes o fracción de mes. 
El Emisor se reserva la facultad de cerrar anticipadamente, revocar y suspender la Oferta como 
consecuencia de cambios negativos o en todo caso, acontecimientos de relieve relativos al Emisor p a 
las Acciones, tales que perjudiquen el éxito de la Oferta o que hagan que sea desaconsejable su 
realización. 
El monto de las Acciones eventualmente objeto de venta en el ámbito de la Oferta, será establecido, de 
vez en vez, por el Consejo de Administración, utilizando parcial o totalmente, las acciones poseídas en 
cartera. En el momento de la presentación de la Ficha de Adhesión, el Peticionario tendrá que abonar la 
suma correspondiente al precio de las Acciones objeto de la Petición de Adhesión, en concepto de 
depósito. Dicha suma, en caso de aceptación de la Petición de Adhesión por parte del Consejo de 
Administrción, será definitivamente adeudada por el Emisor al Peticionario dentro del décimo día útil 
sucesivo a la fecha del acuerdo del Consejo de Administración de Emisión de las Acciones como pago 
del precio. Dentro de los diez días útiles sucesivos a la fecha del acuerdo del Consejo de Administración 
de Emisión de las Acciones objeto de la Petición de Adhesión contenido en la Ficha de Adhesión, el 
Emisor actualiza el libro de socios e inscribe el depósito en la custodia títulos abierta por el Peticionario 
en el Emisor mismo o bien transfiere las Acciones a la custodia títulos de otro intermediario indicada 
por el Peticionario. 

E4 Intereses significativos para la emisión/la Oferta incluyendo intereses en conflictoi 
 Las Acciones son emitidas, ofrecidas y colocadas directamente por la Banca Popolare Etica. Desde este 

punto de vista existe, pues, un potencial conflicto de intereses. 
El Emisor no tiene conocimiento de la existencia de ulteriores intereses que son significativos para la 
emisión/la oferta y/o de intereses en conflicto. 

E5 Persona fisica o jurídica que ofrece a la venta el instrumento financiero y acuerdps de lock-up 
 La Oferta de Acciones es también una Oferta de venta de Acciones, dentro de los límites de las 

Acciones propias poseídas por Banca Popolare Etica por cuanto readquiridas por la misma de 
conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales con empleo del pertinente Fondo adquisición 
Acciones propias. Por lo tanto, con referencia a las Acciones poseídas por el Emisor objeto de venta se 
especifica que el sujeto que procede a la venta en el ámbito de la Oferta objeto del presente Folleto 
Informativo es el mismo Emisor. No se prevén acuerdos de Lock-up. 

E6 Dilución inmediata derivada de la oferta  
 Las posibilidades de que se produzcan efectos de dilución en la cuota de capital social poseído por cada 

socio por efecto de la entrada de nuevos socios o de la suscripción de ulteriores Acciones por parte de 
los socios existentes, son inmanentes al tipo social del Emisor, que, en cuanto cooperativa, es una 
sociedad de capital variable. En todo caso, debido al hecho que no se prevé un monto prefijado de 
Acciones que serán emitidas o vendidas en el ámbito de la Oferta no es posible calcular los efectos de 
dilución. 

E7 Gastos adeudadps al inversioni sta por el Emisor o por el oferente 
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 No existen gastos adeudados al inversioni sta por el Emisor, el cual en la Oferta es también oferente y 
colocador. 

  



 

 
 
 

43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN PRIMERA 
 



 

 
 
 

44

CAPÍTULO I 
PERSONAS RESPONSABLES 
 
1.1 RESPONSABLES DEL FOLLETO INFORMATIVO 
 
Banca Popolare Etica S.c.p.a., sita en via Tommaseo 7, Padua, asume la responsabilidad de la 
integridad y veracidad de los datos y de las informaciones incluidas en el Folleto Informativo. 

 
 

1.2 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

Banca Popolare Etica S.c.p.a., en calidad de Emisor, Oferente y Responsable de la Colocación, 
certifica que, habiendo adoptado todas las diligencias convenientes para dicho objetivo, las 
informaciones incluidas en el Folleto Informativo están en conformidad, por cuanto es de su 
conocimiento, con los hechos y no presentan omisiones que puedan alterar su significado. 
 
 
CAPÍTULO II  
AUDITORES LEGALES DE LAS CUENTAS 
 
 
2.1 AUDITORES LEGALES DEL EMISOR 
 
La revisión contable de los balances de Banca Popolare Etica ha sido efectuada por  KPMG 
S.p.A., con sede en Milán, via Vittor Pisani 27. 
  
El encargo de revisión de los balances consolidados y de ejercicio del Emisor ha sido otorgado de 
conformidad con los artículos  13 y 16  d.lgs. 39/2010 a KPMG S.p.A. en la fecha del 28 de mayo de 
2011 y tiene una duración establecida hasta la fecha de aprobación de los balances cerrados al 31 
de diciembre de 2019. No han sido otorgados anteriore encarpo del Emisor a la Sociedad de 
Auditoría. 
 
El ecargo de revisión egal de las cuentas otorgado a la Sociedad de Auditoría arriba mencionada 
es conforme con las disposiciones del D.lgs. 27 de enero de 2010, n. 39,  con las Comunicaciones 
Consob n.0098233 del 23 de diciembre de 2014, n. 0023665, del 27 de marzo de 2014 y n. DCG/ 
0057066 del 7 de julio de 2014. 
Los datos financieros referidos a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, 
contenidos en el Folleto, fueron extraídos de los balances y de la situación económico-patrimonial 
referidos a los mismos períodos. la Sociedad de Auditoría, con pertienntes informes, ha expedido 
informes y juicios sin observaciones de relieve.  
Los informes de revisión concernientes a los balances consolidados del Grupo se encuentran en el 
Apartado 20.1.1. de la Sección I del Folleto Informativo y los informes de revisión concernientes a 
los balances de ejercicio del Emisor se encuentran en el apéndice del Folleto Informativo. 
 
2.2 INFORMACIONES SUI RAPPORTI CON LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA 
 
Relativamente al periodo cui si riferiscono le INFORMACIONES FINANCIERAS contenute nel 
Folleto Informativo, la SOCIEDAD DE AUDITORÍA non si è dimessa né è stata rimossa 
dall’incarico né si è verificata una mancata conferma dell’incarico stesso. 
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CAPÍTULO III  
DATOS FINANCIEROS SELECCIONADOS 
 
3.1 DATOS FINANCIEROS SELECCIONADOS RELATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2015, 2014 y 2013 
 
En el presente Capítulo se ofrecen sintéticamente los principales datos patrimoniales, económicos 
y financieros consolidados del Grupo al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 
Los datos patrimoniales y financieros relativos a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 
2015, 2014 y 2013 contenidos en el presente Capítulo y en los demás capítulos del Folleto 
Informativo, han sido extraídos de los siguientes documentos: 
1) Balance consolidado relativo al 31 de diciembre de 2015, elaborado de conformidad con los 
IFRS adoptados por la Unión Europea, y supeditado a revisión contable por la Sociedad de 
Auditoría; 
2) Balance consolidado relativo al 31 de diciembre de 2014, elaborado de conformidad con los 
IFRS adoptados por la Unión Europea, y supeditado a revisión contable por la Sociedad de 
Auditoría; 
3) Balance consolidado relativo al 31 de diciembre de 2013, elaborado de conformidad con los 
IFRS adoptados por la Unión Europea, y supeditado a revisión contable por la Sociedad de 
Auditoría. 
4) Balance de ejercicio relativo al 31 de diciembre de 2015, elaborado de conformidad con los 
IFRS adoptados por la Unión Europea, y supeditado a revisión contable por la Sociedad de 
Auditoría; 
5) Balance de ejercicio relativo al 31 de diciembre de 2014, elaborado de conformidad con los 
IFRS adoptados por la Unión Europea, y supeditado a revisión contable por la Sociedad de 
Auditoría; 
6) Balance de ejercicio relativo al 31 de diciembre de 2013, elaborado de conformidad con los 
IFRS adoptados por la Unión Europea, y supeditado a revisión contable por la Sociedad de 
Auditoría. 
Dichos documentos se encuentran disponibles en la sede social y en el sitio internet 
www.bancaetica.it.  
 

3.1.1 DATOS FINANCIEROS SELECCIONADOS CONSOLIDADOS 
 
Las siguientes tablas muestran sintéticamente los principales datos consolidados al  31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013. 
 

Principales datos 
patrimoniales 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 ass. % ass. % 

Captación de 
bancos 

73.505 115.699 136.957 -42.194 -36,5% -21.258 -15,5% 

Captación directa 
de clientes 

1.066.235 976.786 880.905 89.449 9,2% 95.881 10,9% 

Captación 
indirecta 

2.151.847 1.362.370 814.419 789.477 57,9% 547.951 67,3% 

Medios de 
terceros 
administrados 

3.335.606 2.498.873 1.876.298 836.733 33,5% 622.575 33,2% 
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Créditos con 
clientes 

653.474 604.773 577.009 48.701 8,1% 27.764 4,8% 

Otros Activos 
financieros 

561.637 561.681 488.424 -44 0,0% 73.257 15,0% 

Total del activo 1.259.363 1.203.977 1.101.900 55.386 4,6% 102.077 9,3% 
Fondos propios 
(incluyendo 
beneficios de 
período) 

87.693 81.387 65.399 6.306 7,7% 15.988 24,4% 

 
Al 31 de diciembre de 2015, en el ámbito de los assento del activo consolidado se indica de manera 
especial un incremento de los créditos con clientes por 48,7 millones de Euros (+8%) con respecto del 
2014; dicho aumento se debe principalmente al incremento de las secciones préstamos y adelantos. 
Se indica además un incremento del 15,4% de  la caja y disponibilidades líquidas con respecto del 
ejercicio anterior. Dicho asiento está constituido por divisas con curso legal, includendo el papel 
moneda y las monedas divisionales extranjeras, así como de depósitos libres hacia la Banca d'Italia. 
Por último se evidencia un incremento de la Captación directa de clientes al 31 de diciembre de 2015 
del 9,2% con respecto del 2014 (10,9% el incremento del 2014 con respecto del 2013). La Captación 
Indirecta aumenta del 57,9% al 31 de diciembre de 2015 con respecto del ejercicio anterior, 
confirmando la marcha positiva ya notada en el 2014, año en que se había registrado un aumento del 
67,3% con respecto del 2013. 
Para ulteriores informaciones véase el Capítulo IX, Apartado 9.1. del Folleto Informativo. 
 
A continuación se muestran los principales datos consolidados de la cuenta de resultados, rentabilidad 
global y Balance financiero al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 

 
Principales datos 
de la cuenta de 
resultados 
consolidada 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Margen de interés 23.352 23.221 21.780 131 0,6% 1.441 6,6% 
Comisiones netas 19.986 14.495 10.325 5.491 37,9% 4.170 40,4% 
Margen de 
intermediación 44.135 42.247 32.102 1.888 4,5% 10.145 31,6% 

cde valor netas por 
deterioro de: 

-8.418 -5.644 -3.177 -2.774 49,1% -2.467 77,7% 

a) créditos -8.216 -5.539 -3.723 -2.677 48,3% -1.816 48,8% 
Resultado neto de 
la gestión 
finanziera 

35.717 36.603 28.925 -886 -2,4% 7.678 26,5% 

Costes operativos -30.018 -28.108 -24.519 -1.910 6,8% -3.589 14,6% 
Beneficios 
(pérdidas) de la 
operatividad 
corriente al bruto 
de impuestos 

5.698 8.493 4.149 -2.795 -32,9% 4.344 104,7% 

Beneficios 
(pérdidas) de la 
operatividad 

3.749 5.141 2.058 -1.392 -27,1% 3.083 149,8% 
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corriente al neto de 
impuestos 
Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

3.702 4.788 1.922 -1.086 -22,7% 2.866 149,1% 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio de 
pertinencia de 
terceros 

1.845 969 355 876 90,4% 614 173,0% 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio de 
pertenencia de la 
Empresa Líder 

1.857 3.819 1.567 -1.962 -51,4% 2.252 143,7% 

 
El ejercicio 2015 se ha caracterizado por una ulterior disminución de los tipos de interés tanto activos 
como pasivos; la dinámica del Margen de interés evidencia un aumento de 0,1 millones de Euros con 
respecto del 2014 ante una diferencia de los tipos de interés promedio que resultó ser de 2,74 puntos 
porcentuales (2,76% nel 2014).  
El escaso incremento del Margen de interés sufre tanto por el aumento de las masas empleadas ante la 
reducción del aporte de la tesorería que contribuyó sobre el margen de interés por cerca de 8,0 
euro/millones amte los 9,2 euro/millones al 31 de diciembre de 2014 con una tasa e rendimiento anual 
del 2,18%. 
 
Para ulteriores informaciones véase el Capítulo IX, Apartado 9.2. del Folleto Informativo. 

 
 

Prospecto de la 
rentabilidad 
consolidada 
global 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 ass. % ass. % 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

3.702 4.788 1.922 -1.086 -22,7% 2.866 149,1% 

Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos sin 
reflejo en la 
cuenta de 
resultados 

              

Planes y 
beneficios 
definidos 

30 -103 7 133 -129,1% -110 -1571,4% 

Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos con 
reflejo en la 
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cuenta de 
resultados 

Activos 
financieros 
disponibles para la 
venta 

-1.727 8.144 2.042 -9.871 -121,2% 6.102 298,8% 

Total Otros 
componentes de 
la renta al neto de 
los impuestos 

-1.697 8.041 2.049 -9.738 -121,1% 5.992 292,4% 

Rentabilidad 
global 2.005 12.829 3.971 -10.824 -84,4% 8.858 223,1% 

Rentabilidad 
consolidada global 
de pertinencia de 
terceros 

1.818 990 360 828 83,6% 630 175,0% 

Rentabilidad 
consolidada 
global de 
pertenencia de la 
Empresa Líder 

187 11.839 3.611 -11.652 -98,4% 8.228 227,9% 

 

La rentabilidad global de Grupo al 31 de diciembre de 2015 ha sufrido una disminución  significativa 
de la rentabilidad global de la Empresa Líder que a su vez fue influenciada principalmente además que 
por el resultado de ejercicio más modesto con respecto del ejercicio 2014 también por el decremento 
del asiento “Activos financieros disponibles para la venta” , referido a la variación de valor de los 
Activos financieros disponibles para la venta en contrapartida de las reservas de valoración (al neto de los 
impuestos), che pasa d 8.041 miles de Euros en el 2014 a -1.697 miles de Euros en el 2015. Las 
Variaciones de valor se refieren casi exclusivamente a los títulos del Estado italiano poseídos en la 
cartera de los títulos disponibles para la venta. De otro modo al 31 de diciembre de 2014 el incremento 
significativo del  asiento “Activos financieros disponibile per la venta” por efecto de la variación de 
valoración en fair value de los títulos en cartera, contribuyó al incremento de más del 200% de la 
rentabilidad global. 
 
Para ulteriores informaciones véase il Capítulo IX, Apartado 9.1. del Folleto Informativo. 
 
 

Balance financiero método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

A. ACTIVOS OPERATIVOS       

1. Gestión 13.280 16.025 12.877 
2. Liquidez generada/absorbida por los 

Activos financieros -71.746 -97.539 -137.163 

3. Liquidez generada/absorbida por los 
pasivos financieros 56.516 79.007 121.357 

Liquidez neta generada/absorbida por el 
activo operativo -1.950 -2.507 -2.929 

B. ACTIVOS DE INVERSIÓN       

1. Liquidez generada por cobro dividendos 48 213 62 
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2. Liquidez absorbida por venta 
Participaciones 0 20 0 

2. Liquidez absorbida por adquisición act. 
Materiales/inmateriales -2.115 -1.011 -705 

Liquidez neta generada/absorbida por los 
activos de inversión -2.067 -778 -643 

C. ACTIVOS DE PROVISIÓN        
Liquidez neta generada/absorbida por los 

activos de provisión 4.309 3.255 4.055 

LIQUIDEZ NETA 
GENERADA/ABSORBIDA EN EL 
EJERCICIO 

292 -30 483 

LEYENDA: (+) generada (-) absorbida 
 
 
3.1.2 Datos Financieros seleccionados del Emisor 
 
Las tablas que siguen muestran sintéticamente los principales datos del Emisor al  31 de diciembre 
de 2015, 2014 y 2013. 
 

Principales datos 
patrimoniales 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Captación de bancos 73.505 115.699 136.957 -42.194 -36,5% -21.258 -15,5% 
Captación directa de 
clientes 

1.070.299 977.954 882.307 92.345 9,4% 95.647 10,8% 

Captación indirecta 463.547 364.632 264.657 98.915 27,1% 99.975 37,8% 
Medios de terceros 
en administración 1.607.351 1.458.285 1.283.921 149.066 10,2% 174.364 13,6% 

Créditos con 
clientes 

653.985 604.837 577.161 49.148 8,1% 27.676 4,8% 

Otros Activos 
financieros 

554.735 557.319 485.926 -2.584 -0,5% 71.393 14,7% 

Total del activo  1.245.270 1.194.094 1.096.235 51.176 4,3% 97.859 8,9% 
        0 - 0 - 
Fondos propios 
(incluyendo 
beneficios de 
período) 

79.909 75.907 61.321 4.002 5,3% 14.586 23,8% 

        0 - 0 - 

Datos por acción:       0 - 0 - 
Fondos propios por 
acción (unidad de 
euro) 

€ 77 € 80 € 69 -3 -3,6% 11 15,9% 

 
El análisis de los datos evidencia un incremento de la Captación directa e indirecta al 31 de diciembre 
de 2015. De manera especial, el incremento de la Captación de clientes ha sido superiore a la 
contracción de la Captación de bancos. 
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Los créditos con clientes, al 31 de diciembre de 2015, evidencian un incremento del 8,1%  con 
respecto del ejercicio anterior. 
 
Para ulteriores informaciones véase il Capítulo IX, Apartado 9.1.2 del Folleto Informativo. 
 
A continuación se muestran los principales datos del Emisor de la cuenta de resultados, rentabilidad 
global y Balance financiero al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 
 
Principales datos de la 
cuenta de resultados Emisor 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 as. % as. % 

Margen de interés 23.343 23.193 21.752 150 0,6% 1.441 6,6% 
Comisiones netas 10.142 8.690 6.860 1.452 16,7% 1.830 26,7% 
Margen de intermediación 34.747 36.623 28.670 -1.876 -5,1% 7.953 27,7% 
Rectificaciones/recuperaciones 
de valor netas por deterioro 
de: 

-8.461 -5.644 -3.176 -2.817 49,9% -2.468 77,7% 

a) créditos -8.258 -5.539 -3.723 -2.719 49,1% -1.816 48,8% 
Resultado neto de la gestión 
financiera 26.286 30.979 25.494 -4.693 -15,1% 5.485 21,5% 

Beneficios (pérdidas) de la 
operatividad corriente al 
bruto de impuestos 

973 5.918 2.900 -4.945 -
83,6% 3.018 104,1% 

Beneficios (pérdidas) de la 
operatividad corriente al 
neto de impuestos 

770 3.553 1.329 -2.783 -78,3% 2.224 167,3% 

Beneficios (pérdidas) de 
ejercicio 758 3.188 1.329 -2.430 -76,2% 1.859 139,9% 

 
El ejercicio 2015 se cerró con un beneficio neto de 758 miles de Euros, después de haber inscrito 
desvalorizaciones de créditos por 8.258 miles de Euros. El Resultado del 2015 muestra una 
disminución  con respecto del ejercicio 2014 (que presentaba un beneficio de 3.188 miles de Euros), 
debida, además que a las rectificaciones sobre credito, también a los efectos de la opción floor sobre 
préstamos que tuvo un impacto negativo en la cuenta de resultados (Asiento “Resultado neto del activo 
de negociación”) por 1.265 miles de Euros ante un ingreso de 3.112 miles de Euros en el 2014 y a los 
aportes a los fondos para la solución de las crisis bancarias y a los fondos creados e conformidad con 
la Directriz DGSD que incidieron por  788 miles de Euros. 

 
Prospecto de la 
rentabilidad global  31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % a s. % 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

758 3.188 1.328 -2.430 -76,2% 1.860 140,1% 

Otros componentes 
de la renta al neto 
de los impuestos sin 
reflejo en la cuenta 
de resultados 

              



 

 
 
 

51

Planes y 
beneficios definidos 

28 -99 7 127 -128,3% -106 -1510,1% 

Otros componentes 
de la renta al neto 
de los impuestos en 
la cuenta de 
resultados 

              

Activos 
financieros 
disponibles para la 
venta 

-1.675 8.100 2.033 -9.775 -120,7% 6.067 298,3% 

Total Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos 

-1.647 8.001 2.040 -9.648 -120,6% 5.961 292,1% 

Rentabilidad 
global -889 11.189 3.368 -12.078 -107,9% 7.821 232,2% 

 
El ejercicio 2015 se ha caracterizado por una ulterior disminución de los tipos de interés, tanto 
activos como pasivos; la dinámica del Margen de interés muestra un aumento de 0,1 millones de 
Euros con respecto del 2014 ante una diferencia de los tipos promedio que resultó ser de 2,74 
puntos porcentuales (2,76% en el 2014).  
El escaso incremento del Margen de interés sufre tanto por el aumento de las masas empleadas ante 
la reducción del aporte de la tesorería que influyó en el Margen de interés por cerca de 8,0 
euro/millones ante los 9,2 euro/millones al 31 de diciembre de 2014 con una tasa de rendimiento 
anual del 2,18%. 
 
Para ulteriores informaciones véase il Capítulo IX, Apartado 9.2.2. del Folleto Infromativo. 
 

 
Prospecto de la 
rentabilidad 
consolidada 
global 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

3.702 4.788 1.922 -1.086 -22,7% 2.866 149,1% 

Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos sin 
reflejo en la 
cuenta de 
resultados 

              

Planes y 
beneficios 
definidos 

30 -103 7 133 -129,1% -110 -1571,4% 

Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos en la 
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cuenta de 
resultados 

Activos 
financieros 
disponibles para la 
venta 

-1.727 8.144 2.042 -9.871 -121,2% 6.102 298,8% 

Total Otros 
componentes de 
la renta al neto de 
los impuestos 

-1.697 8.041 2.049 -9.738 -121,1% 5.992 292,4% 

Rentabilidad 
global 2.005 12.829 3.971 -10.824 -84,4% 8.858 223,1% 

Rentabilidad 
consolidada global 
de pertinencia de 
terceros 

1.818 990 360 828 83,6% 630 175,0% 

Rentabilidad 
consolidada 
global de 
pertenencia de la 
Empresa Líder 

187 11.839 3.611 -11.652 -98,4% 8.228 227,9% 

 
La rentabilidad global ha sufrido una disminución  significativa debida principalmente al decremento 
del asiento “Activos financieros disponibles para la venta” , referido a la variación de valor de los 
Activos financieros disponibles para la venta en contrapartida de las reservas de valoración (al neto de 
impuestos), además que del Resultado de ejercicio más modesto con respecto del ejercicio 2014.  
 
Para ulteriores informaciones véase il Capítulo IX, Apartado 9.2.2 del Folleto Infromativo. 

 
Se muestra en la tabla siguiente, en unidad de euros, los beneficios (pérdidas) por acción y los 
dividendos por acción del Emisor para los años 2015, 2014 y 2013.  

Datos por acción 
(unidad de euro) 

2015 2014 Variaciones 2013 
 

Variaciones 
 as. %  % 

Beneficios 
(Pérdidas) 

0,73 3,36 -2,63 -78,21% 1,86 1,50 -35,64% 

Dividendos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
Se hace presente que, si bien no se haya formalizado una política de los dividendos, desde su 
constitución hasta hoy, el Emisor nunca ha acordado distribuciones de dividendos, por lo tanto el 
Emisor podría también en los próximos ejercicios no distribuir dividendos aún en presencia de 
beneficios. 
Para ulteriores informaciones acerca de la polótica de los dividendos. Cfr.Sección I, Capítulo XX, 
Apartado 20.7. 
La distribución de los dividendos podría, en todo caso tambiéen en el futuro, ser excluida o limitada 
además que en la mencionada praxis de la Banca también por la necesidad de respetar los requisitos  
patrimoniales establecidos por las normas de ley y/o reglamentarios aplicables al Emisor o bien 
impuestos por la Banca d’Italia. 
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Todo lo anterior de conformidad con la comunicación del 13 marzo 2013 - publicada en el Boletín de 
Vigilancia n. 3 de marzo del 2013 – y sucesiva comunicación del 5 marzo de 2015, mediante las cuales 
la Banca d’Italia sugirió a los bancos la adopción de políticas de distribución de los dividendos que 
permitan el constante respeto de los requisitos patrimoniales obligatorios, garantizando que el 
recorrido de alineamiento a los coeficientes de capital de Basilea 3 “plenamente aplicados” (fully 
loaded) cumpla con los tiempos establecidos en las disposiciones transitorias de conformidad con la 
Circular 285 y relativo acto de emanación, subrayando que las políticas pay out tengan además que 
tomar en cuenta los niveles de capital interno calculados en el ámbito del proceso ICAAP (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process) y, por último, la sugerencia de la Banca Centrale Europea del 
28 de enero de 2015. 
 
La siguiente tabla muestra una síntesis del Balance financiero del Emisor para el trienio 2015-2013. 

Balance financiero método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 
 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Liquidez generada/absorbida por los activos 
de gestión 

9.960 14.298 11.893 

Liquidez generada/absorbida por los Activos 
financieros 

-70.476 -96.351 -137.414 

Liquidez generada/absorbida por los pasivos 
financieros 

56.100 79.493 122.685 

Liquidez neta generada/absorbida por el 
activo operativo 

-4.416 -2.560 -2.836 

Liquidez neta generada/absorbida por los 
activos de inversión 

-192 -965 -785 

Liquidez neta generada/absorbida por el 
activo de provisión 

4.899 3.496 4.106 

Liquidez neta generada/absorbida  en el 
ejercicio 291 -29 485 

LEYENDA: (+) generada (-) absorbida 
 

Para ulteriores informaciones véase il Capítulo X, Apartado 10.1. del Folleto Informativo. 
 

3.2 INDICADORES DE RIESGO 
 
Indicadores concernientes al  Riesgo de crédito y de concentración 
Las siguienes tablas contienen la síntesis de los datos sobre las exposiciones con clientes del Emisor al 
31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 y al 31 de marzo de 2016. 
Los datos mostrados en el presente apartado se refieren al Emisor y no al Grupo, en consideración de 
la diferente tipología de actividades. En efecto se muestra que únicamente el Emisor realiza actividad 
bancaria. 
Los datos relativos a los ejercicios 2014 y 2013 se presentan únicamente para fines comparativos, 
coherentemente con la nueva noción de activos deteriorados adoptada por la Banca d’Italia en la 7 a. 
actualización del 20 de enero de 2015 de la Circular 272 “Matriz de las Cuentas”, vigente desde el 1 de 
enero de 2015. Los Activos financieros deteriorados según la nueva noción se encuentran repartidos en 
las categorías de los créditos no exigibles, incumplimientos probables, exposiciones vencidas y/o al 
límite del deterioroe incluyen los activos por caja (financiaciones y títulos de deuda) e “fuori Balance” 
(garantías otorgadas, compromisos irrevocables y revocables para dispensar fondos), diferentes de los 
instrumentos financieros que se encuentran en la cartera contable “Activos financieros poseídos para la 
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negociación” y “Derivados de cobertura” que son enteramente clasificados en la categoría “otros 
ativos”. 
Las nociones de exposiciones créditos de cobro dudosoate y de exposiciones reestructuradas, por lo 
tanto, han sido abrogadas y reconducidas en el conjunto de incumplimientos probables, con excepción 
de los créditos de cobro dudoso objetivos introducidos entre las exposiciones vencidas deterioradas. 

31-mar-16 

Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Netos 

incidencia 
créditos brutos 

% de 
copbertura 

Incidenzciaa 
créditos 

neos 
Créditos 
deteriorados  62.209 24.547  37.662 9,16%  39,46%  5,78% 

créditos no exigibles  18.682 14.602 4.080 2,75%  78,16%  0,63% 
Incumplimientos 
probables  40.579 9.664 30.915 5,98%  23,81%  4,75% 

Exposiciones vencidas  2.948 281 2.667 0,43%  9,53%  0,41% 

Créditos in bonis  616.757 3.141 613.616 90,84%  0,51%  94,22% 

Total   678.966 27.688 651.278       

31-dic-15 

Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos % di cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados           59.367  24.897 34.470 8,70% 41,94% 5,27% 

créditos no exigibles 
           
18.800  14.522 4.278 2,76% 77,24% 0,65% 

Incumplimientos 
probable 

           
38.648  10.047 28.601 5,67% 26,00% 4,37% 

Exposiciones vencidas 
             
1.919  328 1.591 0,28% 

17,09% 
0,24% 

Créditos in bonis         622.667  3.152 619.515 91,30% 0,51% 94,73% 
Total  682.034 28.049 653.985       

31-dic-14 

Categorías (in miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos % de cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados 53.545 19.515 34.030 8,60% 36,45% 5,66% 
créditos no exigibles 15.242 11.214 4.028 2,45% 73,57% 0,67% 
Incumplimientos 
probable 37.431 8.103 29.328 6,01% 21,65% 4,88% 

Vencidas 872 198 674 0,14% 22,71% 0,11% 

Créditos in bonis 568.950 2.146 566.805 91,40% 0,38% 94,34% 
Total  622.495 21.661 600.835       

  

31-dic-13             



 

 
 
 

55

Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos % de cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados 49.698 14.653 35.045 8,37% 29,48% 6,10% 
créditos no exigibles 11.686 8.074 3.613 1,97% 69,09% 0,63% 
Incumplimientos 
probables 

36.488 
6.362 30.125 +6,15% 17,44% 5,24% 

Vencidas 1.524 217 1.307 0,26% 14,24% 0,23% 

Créditos in bonis 543.982 1.866 539.532 91,63% 0,34% 93,90% 
Total  593.680 16.519 574.577       

 
A continuación la comparación con los datos de sistema: 
 

Riesgos del crédito 31-mar-16 31-dic-15 31-dic-14 31-dic-13 

(importes en porcentaje) BPE (1) BPE 

Sistema 
Bancos 

Menores  
(2) 

BPE 

Sistema 
Bancos 

Menores 
(2) 

BPE 

Sistema 
Bancos 

Menores 
(2) 

Relación de cobertura de los créditos 
deteriorados 

 39,46% 41,90% 40,80% 36,45% 36,50%  29,48% 31,50% 

Créditos deteriorados 
brutos/empleos brutos 

 9,16% 8,70% 18,70% 8,60% 16,80%  8,37% 15,90% 

créditos no exigibles/ 
empleos brutos 

 2,75% 2,76% 10,51% 
2,45% 

8,60%  1,97% 7,70% 

Relación de cobertura de los créditos 
no exigibles 

 78,16% 77,20% 55,30% 73,57% 52,10%  69,09% 48,50% 

Incumplimientos probables 
brutos/empleos brutos 

 5,98% 5,67%  (3) 
6,01% 

6,70% 
( 4) 

 6,14% 
6,50% 

( 4) 
Relación de cobertura de los 
incumplimientos probables 

 23,81% 26,00%  (3) 
21,65% 

22,00% 
( 4) 

 17,44% 
18,10% 

( 4) 
Exposiciones vencidas 
 brutas/empleos brutos 

 0,43% 0,28%  (3) 0,14%  
0,90% 

( 4) 
 0,26% 

1,40% 
( 4) 

Relación de cobertura de las 
Exposiciones vencidas 

 9,53% 17,09%  (3) 22,71%  
5,90% 

( 4) 
 14,23 

4,40% 
( 4) 

 
 
(1) Se hace notar que no son disponibles datos de sistema referidos a la fecha del 31 de marzo de 
2016.  
(2) Los  datos de sistema relativos al Sistema Bancos Menores han sido extraídos del Informe 
sobre la estabilidad financiera de la Banca d’Italia - Abril de 2016, tabla 4.1. del Informe sobre la 
estabilidad financiera de la Banca d’Italia - Abril de 2015, tabla 3.1 y del Informe sobre la 
estabilidad financiera de la Banca d’Italia – Mayo de 2014, tabla 3.1.  
La categoría “Bancos Menores” comprende los bancos pertenecientes a grupos o en Personal 
dependiente con Total de los fondos intermediados inferiores a 3,6 miles de euro. 
(3) Los datos de sistema al 31 de diciembre de 2015 publicados con el Informe sobre la estabilidad 
financiera de la Banca d’Italia - Abril de 2016 son disponibles en el conjunto “deteriorados 
diferentes de créditos no exigibles” que comprende tanto el conjunto incumplimientos probables 
como las Exposiciones vencidas y/o girados en descubierto deteriorados y por lo tanto no son 
comparables con los datos del Emisor mostrados en la tabla. E todo caso se evidencia que el 
mencionado Informe de Banca d’Italia ofrece los siguientes datos de sistema relativos a los Bancos  
Menores: 8,3% como relación entre “deteriorados diferentes de los créditos no exigibles/empleos 
brutos” y 22,5% como relación de cobertura de los créditos deteriorados diferentes de los créditos 
no exigibles. Dichos datos son comparables con los del Emisor considerando unitariamente los 
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asientos relativos a los incumplimientos probables y a las Exposiciones vencidas mostradas en la 
tabla. 
(4) Los datos de sistema Bancos Menores para los años 2014 y 2013 hacen referencia a la anterior 
definición y clasificación de créditos deteriorados que incluían la categoria de los Créditos de 
cobro dudoso abrogada en el 2015. Por lo tanto el asiento “Incumplimientos probables” tiene que 
entenderse como “Créditos de cobro dudoso y Reestructurados”, de lo cual a la anterior 
clasificación de créditos deteriorados, mientras que el asiento “Exposiciones vencidas” comprende 
aquellas “vencidas” de la anterior clasificación. 
 
 
Riesgo del crédito 31/03/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Créditos no exigibles 
netos/Fondos propios (capital + 
reservas) 

5,8% 5,4% 5,3% 5,9% 

Grandes Riesgos (valor 
nominal)/créditos brutos 

93,81% 87,21% 94,35% 86,39% 

 
A partir del 1 de Enero de 2015 con la actualización de la Circular 272 del 20 de Enero de 2015, 
adm de las nuevas Categorías de calidad crediticia arriba ilustradas, se introdujo la necesidad de 
representar (tanto en el ámbito de las exposiciones deterioradas como de aquellas no deterioradas), 
la evidencia de las “exposiciones objeto de concesiones”  (llamadas exposiciones con medidas de 
forbearence) para alinearlas a los nuevos principios técnicos definidos por el EBA. Por medidas de 
forbearence (concesiones) se entienden aquellas modificaciones de los términos y condiciones 
originales contractuales  o bien la refinanciación Total o parcial de la deuda concedida a un deudor 
exclusivamente en razón de, o para prevenir, un estado suyo de dificultad financiera que podría 
tener efectos negativos sobre la capacidad de cumplir con los compromisos contractuales tal como 
han sido asumidos en su origen. Las concesiones tiene que ser identificadasa nivel de cada 
individual línea de crédito (Forborne exposures) y pueden ser concernientes a exposiciones de 
deudores clasificados tanto in bonis que in status non performing.  
El Emisor ha completado el procedimento de adopción de las “medidas de forbearence”. 
Las tablas siguientes indican, en la fecha del 31 de diciembre de 2015 y al 31 de marzo de 
2016, el monto de los créditos considerados como deteriorados como consecuencia de la 
aplicación de la definición de forbearance de las exposiciones por parte de EBA así como las 
consistencias de las “performing exposures” y “non performing exposures”. 

Créditos forborne deteriorados (en 
miles de Euros) 

31 de marzo  de 2016 31 de diciembre de 2015 

INCUMPLIMIENTOS PROBABLES   13.067 11.613 

VENCIDO  191 171 

CRÉDITO NO EXIGIBLE   0 0 

Total global  13.258 11.784 

Créditos forborne performing y non 
performing 

31 marzo 2016 31 de diciembre de 
2015 

Exposiciones deterioradas  
(non-performing exposures with 
forbearance measures) 

13.258 
11.784 

Otras exposiciones objeto de  concesión  
(forborne performing exposures) 

23.153 
21.965 

Total (miles de Euros) 36.411 32.749 
 

Se especifica que el coste del Riesgo referido al Emisor expuesto en la siguiente tabla es calculado 
como relación entre las Rectificaciones/recuperaciones de valor netas por deterioro de los créditos 
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(Asiento 130a de la Cuenta de resultados) y los Créditos con clientes. (Asiento 70 del Activo del 
Situación patrimonial). 

 
Riesgos del crédito 31/03/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Coste del Riesgo de crédito 0,04 1,26% 0,92 0,64 

Ha aumentado el coste del Riesgo de crédito del Emisor en el trienio considerado.  
 
A pesar de que los datos mostrados evidencien una calidad del crédito del Emisor sustancialmente 
mejor con respecto del sistema, se hace presente que en los períodos de referencia el monto del 
crédito deteriorado del Emisor ha aumentado, tal como se puede apreciar en la tabla siguiente.  

Datos en miles de Euros 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Rectificaciones sobre créditos 8.258 5.539 3.723 

 
El aumento porcentual de las posiciones deterioradas al 31 de diciembre de 2015, es esencialmente 
determinado por el cuadro general de la crisis económica. En todo caso, como se aprecia en la tabla 
anterior, por todo el período de referencia, el porcentaje de los activos deteriorados del Emisor 
resulta ser inferior con respecto del promedio del sector; el grado de cobertura de los activos 
deteriorados del Emisor resulta además en crecimiento con respecto del pasado.  

Grandes Riesgos 31-mar 31-dic 31-dic 31-dic 

(importes en miles de Euros) 2016 2015 2014 2013 

n° Posiciones 5 5 6 6 

Importe nominal 610.958 570.316 566.885 496.403 

Importe ponderado 88.726 95.636 99.914 54.419 
Grandes Riesgos clientes(val. 
nominal)/Créditos brutos clientes 

93,81% 87,21% 94,35% 86,39% 

Grandes Riesgos clientes(val. 
nominal)/Créditos brutos clientes 
al neto de las exposiciones vs 
Ministerio del Tesoro 

12,81% 13,82% 16,11% 13,40% 

 
La norma de vigilancia define “Gran Exposición” a la Exposición no ponderada por el Riesgo de 
crédito hacia un Grupo de clientes conectados si se trata de importe equivalente o superior al 10% 
del Capital Regulador. Como previsto por la mencionada normativa, se toman en cuenta también las 
exposiciones en Títulos del Estado. 
La Exposición global hacia Grandes Riesgos asciende a diciembre de 2015 a 570,3 millones de 
Euros con un peso ponderado equivalente a 95,6 millones de Euros;  una parte consistente de esta 
Exposición esá constituida por títulos de deuda emitidos por el Ministerio del Tesoro por un Total 
de 479,9 millones de Euros, cuyo peso ponderado es equivalente a 5,2 millones de Euros.  
En referencia al sector de pertenencia y a la localización geográfica de las 5 posiciones que entran 
en los Grandes Riesgos, además de la arriba mencionada Exposición representada por el Ministerio 
del Tesoro (contraparte institucional), se evidencia una contraparte bancaria con sede en Trento, un 
instituto financiero con sede en Reggio Emilia, una sociedad de prestación de servicios con sede en 
Roma y una sociedad municipalizada de prestación de servicios con sede en Vicenza. 
 
Al 31 de marzo de 2016, la Exposición hacia una contraparte bancaria y la Exposición hacia el 
Ministerio del Tesoro superan el límite reglamentario del 25% (relación entre la Exposición con la 
contraparte y el Capital Regulador).  

 
Capital Regulador, requisitos patrimoniales ante difrentes Riesgos y coeficientes cautelares 
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En las tablas que se muestran a continuación se indican los principales datos de síntesis acerca de la 
posición de vigilancia del Emisor y del Grupo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, expuesta según lo 
establecido por la nueva disciplina europea para los Bancos “en régimen” (“fully phased”), o  
aplicando las previsiones del reglamento CRR, tal como han sido complementadas por la Banca 
d’Italia con la Circular n. 285, también de conformidad con la Directriz CRD IV, así como los 
principales datos de síntesis acerca de  la posición de vigilancia del Emisor y del Grupo  al 31 de 
diciembre de 2013 redactadas según la anteriormente vigente reglamentación de Basilea II y, por lo 
tanto, no comparables directamente  con los datos de Vigilancia 2015 y 2014. 
El Emisor, en referencia a la indicación periódica de Vigilancia al 31 de diciembre de 2015, 
decidió, sobre  la base de valoraciones cautelares, no ejercer la opción de calcular en los Fondos 
Propios los beneficios que resultan en la fecha del del 31 de diciembre de 2015, que ascienden a 0,8 
millones de Euros. 
Ahí donde se indica, se muestran también los datos al 31 de marzo de 2016. Dichos datos son 
extraídos de las indicaciones de vigilancia a la Banca d’Italia y no están supeditados a revisión 
contable por parte de la Sociedad de Auditoría. 

 

 Capital Regulador Basilea III EMISOR GRUPO 

Coeficientes y Fondos Propios al 31-mar 31-dic 31-dic  31-dic 31-dic 
 (in miles de Euros) 2016 2015 2014  2015 2014 

A) Fondos Propios           
Total Capital primario de Clase 1 
(Common Equity Tier 1 - CET1) 

70.980 69.399 61.657 79.785 76.574 70.741 

Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) 11.728 13.126 12.275 11.728 13.126 12.287 

Total Fondos Propios 82.707 82.525 73.932 91.513 89.700 83.028 
B) Requisitos Patrimoniales de 
Vigilancia 

           

Riesgo de crédito y de contraparte 42.319 42.978 40.339  43.415 44.027 41.069 
Riesgo de ajuste de la valoración del 
credito 

1.116 893 1.122 1.116 893 1.122 

Riesgo de mercado  0 0 0  0  0  0 

Riesgo operativo 5.181 5.181 5.140  6.168 6.168 5.756 
C) Activos de Riesgo ponderados y 
Coeficientes de vigilancia            

Activos de Riesgo ponderados 528.931 537.225 582.506 542.686 550.335 599.334 

Relación RWA /Total Activo 41,27% 43,14% 48,78% 41,8% 43,7% 49,82% 
Capitale primario de Clase 1 /Activos 
de Riesgo ponderados (CET1 capital 
ratio) 

11,68% 11,32% 10,59% 
12,59

% 
 

11,99% 11,39% 

Umbral mínimo de vigilancia CET1 
capital ratio 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Umbral mínimo CET1 capital ratio + 
Capital Conservation Buffer 

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

Capital de Clase 1/Activos de Riesgo 
ponderados (Tier 1 capital ratio) 

11,68% 11,32% 10,59% 
12,59

% 
 

11,99% 11,39% 

Umbral mínimo de vigilancia Tier1 
capital ratio 6,0% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Umbral mínimo Tier1 capital ratio + 
Capital Conservation Buffer 

7,00% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 
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Total Fondos Propios/Activos de 
Riesgo ponderados (Total capital ratio) 

13,61% 13,46% 12,69% 14,44% 14,05% 13,44% 

Umbral mínimo de vigilancia Total 
Capital Ratio 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Umbral mínimo Total capital ratio + 
Capital Conservation Buffer  

10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 

 
El Emisor, para los fines del cálculo del RWA, ha utilizado el sistema estandarizado, convalidado 
por la Banca d’Italia. 
 
Se hace presente que la Banca ha sido supeditada, según lo establecido en el artículo 97 de la 
Directriz 2013/36/UE del 26 de junio de 2013, al Supervisory Review and Evaluation Process 
(SREP) por parte de la Banca d’Italia. Luego de este procedimiento, la Banca d’Italia, con 
Disposición del 12 de octubre de 2015, prescribió que la Banca adopte, a partir de la indicación 
acerca de los Fondos Propios al 31/12/2015,  de conformidad con el art. 67-ter, inciso 1, literal d) 
del D. Lgs. n. 385/93 (TUB), Coeficientes de capital a nivel consolidado en una medida 
equivalente a los siguientes: 
- coeficiente de capital primario de  Clase 1 (CET 1 ratio) equivalente al 7%, que incluye el 2,5% 
a título de reserva de conservación del capital. Dicho coeficiente es vinculante, de conformidad 
con el art. 67-ter TUB, en la medida del 4,9% (del cual el 4,5% ante los requisitos mínimos 
reglamentarios y  el 0,4% ante los requisitos determinados como resultado del SREP); 
- coeficiente de capital de Clase 1 (Tier 1 ratio) equivalente al 8,5%, que incluye el 2,5% a título 
de reserva de conservación del capital. Dicho coeficiente es vinculante, de conformidad con el art. 
67-ter TUB, en la medida del 6,6% (del cual el 6,0% ante los requisitos mínimos reglamentarios y 
el 0,6% ante los requisitos determinados como resultado del SREP); 
- coeficiente de capital Total (Total Capital ratio) equivalente al 10,5%, que incluye el 2,5% a 
título de reserva de conservación del capital. Dicho coeficiente es vinculante, de conformidad con 
el art. 67-ter TUB, en la medida del 8,8% (del cual el 8,0% ante los requisitos mínimos 
reglamentarios y el 0,8% ante los requisitos determinados como resultado del SREP). 
Por lo tanto, como consecuencia de dicha Disposición, tal como se muestra en la siguiente tabla, 
come evidenziato nella siguiente tabla, si bien no aumentando el requisito global requerido,  
aumenta su componente vinculante en desmedro del porcentaje de reserva de conservación del 
capital. De manera especial la medida de la reserva de conservación del capital no utilizada como 
cobertura de los requisitos agregados inpuestos a conclusión del SREP resulta equivalente: 
(i) al 2,1% en relación con CET 1 ratio; 
(ii) al 1,9% en relación con Tier 1 ratio, e 
(iii) al 1,7% en relación con Total Capital Ratio. 
 

Resultados SREP CET 1 ratio Tier 1 ratio Total Capital Ratio 
Requisito global 7% 8,5% 10,5% 
Umbral mínimo 
componente vinculante 

4,9% 6,6% 8,8% 

Reserva de 
conservación del 
capital (buffer) 

2,1% 1,9% 1,7% 

Los indicadores de vigilancia del Emisor están en línea con los valores requeridos por el último 
SREP. 
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Se muestra a  continuación una tabla de síntesis de los datos acerca de los requisitos patrimoniales 
del Emisor y del Grupo. 
 

Coeficientes 
di Vigilancia 

Requisito 
minimo 
reglam. 

Capital 
Conservation 
Buffer 

Requisito 
minimo 
reglam. + 
Capital 
conservation 
Buffer 

Requisito 
minimo 
requerido al 
Grupo+ 
Capital 
conservation 
Buffer (*) 

Grupo Emisor 
 

31/03 
 

2016 

 
31/12 

 
2015 

 
31/12/ 

 
2014 

 
31/03 

 
2016 

 
31/12/ 

 
2015 

 
31/12/ 

 
2014 

Common 
Equity Tier 
1 Capital 
Ratio 

4,5% 2,5% 7,0% 7,0% 12,59% 11,99% 11,39% 11,68% 11,32% 10,59% 

Tier 1 
Capital 
Ratio 

6,0% 2,5% 8,5% 8,5% 12,59% 11,99% 11,39% 11,68% 11,32% 10,59% 

Total Capital 
Ratio 

8,0% 2,5% 10,5% 10,5% 14,44% 14,05% 13,44% 13,61% 13,46% 12,69% 

(*) Dicho requisito ha sido prescrito al Grupo a partir de la indicación de vigilancia referida al 31 
de diciembre de 2015 
 
El Coeficiente de capital Primario de Clase 1 (CET 1 Capital Ratio) a nivel consolidado, calculado 
al 31 de diciembre de 2015, resulta equivalente al 11,99% (11,68 al 31 de marzo de 2016 y 
11,32% al 31 de diciembre de 2015 como dato individual del Emisor) y, por lo tanto, es superior 
al nivel mínimo de vigilancia del 4,5%, así como al nivel mínimo de vigilancia aumentado del 
Capital Conservation Buffer (equivalente al 2,5%), es decir al 7% prescrito por las disposiciones 
combinadas del reglamento CRR y de la Circular Banca d’Italia n. 285 del 17 de diciembre de 
2013 y sucesivas modificaciones y complementaciones también como resultado del SREP.  
Considerando el hecho de que el aporte del CapitalAgregado de Clase 1 tiene una consistencia 
equivalente a cero, el Coeficiente de capital de Clase 1 (Tier 1 Ratio) a nivel consolidado en la 
fecha del 31 de diciembre de 2015 resulta él también equivalente al 11,99% (11,68 al 31 de marzo 
de 2016 y 11,32% al 31 de diciembre de 2015 como dato individual del Emisor). El Tier 1 Ratio, 
por lo tanto, es superiore al nivel mínimo de vigilancia del 6,0%, así como al nivel mínimo de 
vigilancia aumentado del Capital Conservation Buffer (equivalente al 2,5%), es decir al 8,5%, 
también como resultado del SREP. 
El Coeficiente de capital Total a nivel consolidado,  en la fecha del 31 de diciembre de 2015 
resulta equivalente al 14,05% (13,61% al 31 de marzo de 2016 y 13,46% al 31 de diciembre de 
2015 como dato individual del Emisor) y, por lo tanto, es superior al nivel mínimo de vigilancia 
del 8,0%, así como al nivel mínimo de vigilancia aumentado del Capital Conservation Buffer 
(equivalente al 2,5%), es decir al 10,5%, también como resultado del SREP. 
Para los Coeficientes de adecuación patrimonial del Emisor véase Sección I, Capítulo III, 
Apartado 3.2. 
 
Se hace presente que el incumplimento aún tan sólo del Capital Conservation Buffer conlleva la 
supeditación del Emisor a las medidas de conservación del capital establecidas en la Circular de la 
Banca d’Italia 285 del 17 de diciembre de 2013, y sucesivas modificaciones y complementaciones, 
que establecen, entre las otras medidas, también una limitación a la distribución de los dividendos. 
Además no se puede excluir que en el futuro puedan surgir ulteriores necesidades de 
reforzamiento patrimonial del Emisor que podría dar lugar a ulteriores aumentos de capital. 
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Además la nueva disciplina establece que la Banca debe poseer también la reserva de 
conservación de capital anticíclica (counter cyclical capital buffer). Dicha reserva tiene la 
finalidad de proteger el sector bancario en las fases de excesivo incremento del crédito; en efecto, 
su imposición permite acumular, durante fases de sobrecalentamiento del ciclo del crédito, 
capitale primario de Clase 1 que luego será destinado a absorber las pérdidas en las fases 
descendientes del del ciclo. A diferencia de la reserva de conservación del capital, la reserva de 
capital anticíclica se impone únicamente en los períodos de incremento del crédito y es calculada 
según determinados criterios; por el momento la Autoridad de Vigilancia aún no ha establecido el 
monto de dicha reserva. Se hace presente que dicha reserva, calculada según las modalidades 
previstas en la Circular 285 de la Banca d’italia, tendrá que ser constituida por capital primario dr 
Clase 1. 
 

 Capital Regulador Basilea II Emisor Grupo 

(en miles de Euros) dic-13 dic-13 

A) Capital Regulador     
Patrimonio de Base Tier1 57.491 62.093 
Patrimonio Suplementario Tier2 antes de la aplicación de los 
filtros cautelares 18.639 18.648 
Elementos por detraer del patrimonio suplementario 1.116 4 
Patrimonio de tercer nivel Tier3 0  0 

Capital Regulador 75.014 80.737 

B) Requisitos Patrimoniales de Vigilancia     
Riesgo de crédito y de contraparte 38.336 38.857 
Riesgo de mercado 0  0  

Riesgo operativo 4.370 4.770 

C) Activos de Riesgo ponderados y Coeficientes di vigilancia     

Activos de Riesgo ponderados 533.822 545.333 
Relación entre Activos ponderados por el Riesgo (RWA) y el 
Total del Activo 48,69% 49,49% 

Core Tier1 Ratio (*) 10,77% 11,39% 

Tier1 Capital Ratio (**) 10,77% 11,39% 

Total Capital Ratio (***) 14,05% 14,81% 

Umbral mínimo de vigilancia 8% 8% 
 
 (*) El Core Tier 1 Ratio es la relación entre el Patrimonio de base al neto de los instrumentos 
híbridos de patrimonialización y de los instrumentos innovadores y no innovadores de capital y el 
Total Activos de Riesgo ponderados. 
(**) El Tier 1 Capital Ratio es la relación entre el Patrimonio de base y el Total Activos de Riesgo 
ponderados. 
(***) El Total Capital Ratio es la relación entre el Capital Regulador y el  Total Activos de Riesgo 
ponderados. 
Al 31 de diciembre de 2013, se apreciaba un aumento del Tier 1 Capital Ratio debido al aumento 
del Patrimonio dr Base, a la disminución del Riesgo de crdito tanto a nivel de Emisor como a nivel 
de Grupo. 
L’Emisor, para los fines del cálculo del RWA, utilizó el sistema estandarizado. 
 
Indicadores relativos  al Riesgo de interés y de  mercado 



 

 
 
 

62

La Banca calcula la Exposición al Riesgo del Margen de interés como consecuencia de la 
variación de los tipos de interés en la hipótesis de shift de las curvas equivalente a +100 basis 
points y -100 basis points. A continuación se muestran los resultados de la simulación sobre el 
impacto della variación de los tipos de interés sobre el Margen de interés: 
Hipótesis shock curva de 
los tipos de interés – de 
diciembre de 2015 

Impacto en euros sobre el 
Margen de interés 

Impacto en % del 
Margen de interés 

+ 100 bp -1.135.976 -1,43% 

- 100 bp -157.419 -0,20% 

La tabla muestra un impacto negativo sobre el Margen de interés en caso de aumento de las tasas 
de 100 b.p. cuyo resultado se debe esencialmente al impacto que dicho marco tendría 
hipotéticamente sobre los mayores intereses pasivos de la Captación a vista administrada (con 
respecto de los mayores intereses activos) cuyas condiciones contractuales de tasa son en todo 
caso establecidas y potencialmente redefinibles por la Banca. 
El impacto negativo, en cambio, en caso de un marco de -100 bp resulta correlato con la reducción 
del rendimiento de los produco a corto y a mediano-largo plazo sobre el activo inferior a los 
posibles aborro derivados de la reducción de las tasas sobre el pasivo.  
 
Captación y empleos 
 
La siguiente tabla indica la concentración de la Captación del Emisor al 31 de diciembre de 2014 y 
2015:  

ICR – indice di concentrazione della Captación 31/12/2014 31/12/2015 

Primeras  5 contrapartes 2,33% 2,35% 

Primeras 10 contrapartes 3,56% 3,62% 

Primeras 20 contrapartes 5,25% 5,59% 

 
La seguiente tabla muestra el desalineamiento de los vencimientos de Captación y empleos 
(“Mismatching”) ppor la vida residual en el trienio 2013-2015. 

Desalineamiento de los vencimientos 31-dic 31-dic 31-dic 

(in miles de Euros) 2015 2014 2013 

Captación - Empleos dentro de 1 año  -6.938 57.311 47.591 

Captación - Empleos de 1 a 5 años 128.636 115.094 145.895 

Captación - Empleos pasados los 5 años -233.565 -224.354 -235.044 
 
La tabla muestra por sectores de vida residual, calculada en base al  vencimiento contractual, de los flujos 
de capital de las operaciones de Captación y de Empleo. No se consideran los asientos a vista tanto activos 
como pasivos. 
El desalineamiento contractual de los vencimientos es desequilibrado en el período 1 – 5 años donde la 
Captación supera los empleos por 128,6 millones. Pasados los 5 años los vencimientos muestran una 
relación invertida donde los empleos superan a la Captación por 233,5 millones. 
 
Indicadores relativos  al Riesgo de liquidez y apalancamiento financiero 
En referencia al Riesgo de liquidez, se muestra a continuación el calendario de los vencimientos 
de las obligaciones en circulación en fecha del Folleto Informativo al neto de las readquisiciones: 
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PO por año de vencimiento  

(en miles de Euros) Importe  % 

2016 3.445 3,3% 

2017 26.555 16,4% 

2018 36.626 22,6% 

2019 32.727 20,2% 

2020 28.420 17,5% 

2021 13.895 8,6% 

2022 7.780 4,8% 

Total PO 162.043 100,0% 
 
Para ulteriores informaciones sobre las obligaciones en circulación en la fecha del Folleto 
Informativo véase la SECCIÓN I, Capítulo X, Apartado 10.3.1. 
 
El Emisor efectúa un control del Riesgo de liquidez, conformándose a lo establecido por la 
Autoridad de Vigilancia. A partir del 2011, la Banca ha integrado sus actividades de control 
también mediante la monitorización de los indicadores LCR (Liquidity Coverage Ratio, que indica 
la relación entre los activos prontamente monetizables y el desequilibrio progresivo acumulato en 
1 mes) y NSFR (Net Stable Funding Ratio, que mide la parte de empleos estables financiados por 
la Captación no volátil y se calcula cuantificando las dos masas mediante la aplicación de 
coeficientes de ponderaciones). A continuación se muestran los indicadores LCRN y NFSR de la 
Banca, de cuyo análisis surge una situación de excedente de liquidez con respecto de la necesidad 
de liquidez tanto a corto, como a mediano plazo por la contracción de la demanda del crédito 
ocurrida durante el 2015. 
  
Los datos al 31 de marzo de 2016 han sido extraídos de las indicaciones de vigilancia a la Banca 
d’Italia y no han sido supeditados a revisión contable por parte de la Sociedad de Auditoría. 
 
 

Fecha de Referencia Índice LCRN (1) Índice NFSR (2) 
31/03/2016 426% 146% 
31/12/2015 441% 141% 
31/12/2014 454% 138% 
31/12/2013 592% 131% 
 
(1) Valor mínimo del 60% a partir del 1 de octubre de 2015, 70% del 01 de Enero de 2016 y 100% 
del 01de Enero de 2018 tal como definidos por el Reglamento UE 575/2013 (CRR).  
(2) En la fecha del Folleto aún no se ha definido un umbral mínimo reglamentario pero en el 
ámbito del Comité de Basilea se ha propuestp un umbral mínimo del 100%. En la fecha del 
Folleto el Emisor respeta los límites reglamentario de los índices LCRN y NFSR. 
 
A continuación se muestra, además, eò Loan to Deposit Ratio referido a los períodos 
considerados: 
 
 31/03/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Loan to deposit ratio 58,91% 61,10% 61,56% 64,98% 
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Otro indicador introducido por la CRR es el índice de apalancamiento financiero, Leverage Ratio, 
determinado en base a la relación entre el Tier1 y un denominador bsado sobre las actividades y 
elementos fuera del Balance no ponderados para el Riesgo. Las exposiciones tienen que ser inserita 
al neto de los aduste reglamentarios previstos en la determinación del T1 con el fin de evitar el 
doble cálculo; en efecto, los sientos detraídos íntegramente del patrimonio no contribuyen al 
apalancamiento financiero y tienen que ser detraídas también de la medida de la Exposición. El 
indicador se volverá vinculante en el 2018; la fase transitoria de observación durará hasta el 1°de 
Enero de 2017.  

Fecha de Referencia Leverage Ratio 
31/03/2016 6,586% 
31/12/2015 6,609% 
En relación con leverage ratio aún no se ha establecido un requisito mínimo regolamentario que 
será determinado por los pertinentes organismos competentes, a pesar de que el Comité de Basilea 
haya indicativamente previsto un umbral del 3% de manera experimental hasta el 2017. 
El Emisor presenta un nivel de indicador de leverage al 31 de marzo de 2016 y al 31 de diciembre 
de 2015 superior al 3%.  
 
Operaciones con  BCE 
Se hace presente que durante el trienio 2013-2015 la Banca adhirió a algunas operaciones de 
refinanciación de la Banca Centrale Europea directamente en BCE. Dichas operaciones 
conllevaron un incremento de la liquidez global al 31 de diciembre de 2015 equivalente a Euros 
70 millones. En la fecha del Folleto Informativo el incremento de la liquidez global equivale a 65 
millones de Euros ante la concesión en garantía de Títulos del Estado de la propia cartera por 
Euros 97.434.559 (Asset Encumbrance). 
La tabla siguiente muestra indicciones acerca del monto vociona y del vencimiento de las 
operaciones con la BCE en la fecha del Folleto Informativo: 

Operaciones de refinanciación BCE 

(en miles de Euros) 
Monto 

recibido 
Monto 

reembolsado 
Monto 

restante 
Vencimiento 

trámite BCE 
40.00

0 
  40.000 

28/07/2016 
(*) 

trámite BCE 
25.00

0 
  25.000 01/09/2016 

(*) Al  vencimiento el Emisor se propone solicitar una nueva financiación por el mismo importe. 
 
El monto de los activos vinculados no utilizados equivale a Euros 32.434.559 (Contingent 
Encumbrance) mientras que los activos no vinculados disponibles del Emisor que eventualmente 
podrían ser proporcionados en garantía de ulteriores financiaciones, tanto en el mercado como en 
el ámbito de operación de refinanciación de la BCE equivale a cerca de 451 millones de Euros, 
constituidos principalmente por títulos gubernamentales. El Emisor no tiene financiaciones u 
operaciones con la BCE directa o indirectamente mediante otras contrapartes que requieren 
garantías agregadas. 
 
Datos  relativos al Riesgo concerniente a los efectos de la aplicción de los principios contables 
internacionales IAS sobre los préstamos con opción floor. 
 
La Banca. en aplicación de los principios contables interncionales IAS, ha procedido a la 
desincorporación de las opciones “floor” de los préstamos erogados con opción “in the money” 
en el momento de la erogación del crédito subyacente. 
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Los efectos económicos de la variación del fair value de las opciones floor sobre los préstamos 
están inscritas en la cuenta de resultados del Emisor en el Asiento “Resultado neto del activo de 
negociación. 
Al 31 de diciembre de 2015, fecha de cierre del último ejercicio, la variación del valor (fair 
value) de dichas opciones incidió negativamente de manera significativo en la Cuenta de 
resultados del Emisor per 1.265 miòes de Euros. Se hace presente que los préstamos con opción 
floor activa al 31 de diciembre de 2015, ascienden a 114.272 mil Euros y representan el 27% del 
Total de los empleos con clientes. 
Los principales factores que influyen en el valor de las opciones son el nivel del floor, el nivel y 
la volatilidad de los tipos de mercado, la duración restante de los préstamos, el importe de los 
préstamos concedidos con opción "in the money" en el momento de la erogación. Acerca de este 
último aspecto la Banca, también con el fin de disminuir el número de dichas tipologías de 
préstamos, ha elevado progresivamente los spreads sobre los tipos aplicados durante el 2013, y 
decidió establecer un floor equivalente a cero para los nuevos préstamos estipulados. De esta 
manera el nivel del floor de los nuevos préstamos resulta ser inferior al tipo aplicado al préstamo 
en el momento de su erogación; por lo tanto, a partir del 2014, no se han concedido nuevos 
préstamos con opción “in the money”.  
Se subraya el Riesgo que el valor de las opzione disminuya de manera significativa en el caso 
que, por ejemplo, haya un alza de los tipos de interés o un aumento de su volatilidad, incidiendo 
significativamente sobre la cuenta de resultados del Emisor y por lo tanto sobre sus resultados 
económico-patrimoniales. 
 
Datos relativos a la Exposición hacia títulos de deuda soberana 
La siguiente tabla muestra los datos inherentes a la Exposición del Emisor ante la deuda soberana 
del Emisor, dividios por cartera contable de asignación, con indicación del asiento de Balance en 
el cual se encuentran inscritos los activos.  
 

Títulos de deuda soberana por cartera 
contable 31-mar 31-dic 31-dic 31-dic 

(en miles de Euros) 2016 2015 2014 2013 

Activos financieros poseídos para la 
negociación 7.924 6.036 7.301 4.189 

- de lo cual deuda soberana 0 0   0 

Asiento de Balance 40 40 40 40 

% incidencia de la deuda soberana 0,0% 0,0%   0,0% 
Activos financieros disponibles para la 

venta 526.578 476.463 473.442 426.347 

- del cual deuda soberana 518.502 468.299 468.599 424.632 

Asiento de Balance 40 40 40 40 

% incidencia de la deuda soberana 98,47% 98,29% 98,98% 99,60% 

Total Activos financieros 534.502 482.499 480.743 430.535 
- del cual deuda soberana 518.502 468.299 468.599 424.632 

% incidencia de la deuda soberana 97,01% 97,06% 97,47% 98,63% 

Total activo 1.282.730 1.245.270 1.194.094 1.096.235 
% incidencia de la deuda soberana 40,42% 37,61% 39,24% 38,74% 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el monto Total de la Exposición se refiere exclusivamente a la deuda 
del Estado Italiano, cuyo rating es S&P: BBB-; Moody’s: Baa2; Fitch: BBB en la escala de rating 
del “speculative grade”. 



 

 
 
 

66

 
A continuación un gráfico de síntesis del spread entre Btp decenal y Bund alemán en el trienio 
considerado y hasta la fecha del Folleto. 
 
 

 
Fuente datos Telekurs: www.tkfweb.com 
 
La siguiente tabla expone la división de la Exposición del Emisor en títulos de deuda soberanos 
según la vida residual de los títulos, indicados en el valor nominal expresado en miles de Euros. 
 
Títulos de deuda soberana por duración 
residual menor entre 3 y más de 
(en miles de Euros) 3 años 5 años 5 años 

- valor nominal 312.000 100.000 32.000 
- valor de Balance 324.791 108.069 35.439 
-fair value 324.791 108.069 35.439 

 
Como se ha mostrado en la tabla anterior la Exposición ante títulos del Estado incide en el asiento 
“activos disponibles para la venta” de la cuenta de resultados del Emisor. 
A este respecto se evidencia que las plusvalías realizada principalmente por la venta de títulos del 
Estado en cartera ascendían a 2.173 mil euros al 31 de diciembre de 2015, a 1.516 mil euros al 31 
de diciembre de 2014, y 2.636 mil eurod al 31 de diciembre de 2013. 
 
Se muestran a continuación los impactos económicos de la explotación de los títulos del Estado en la fecha 
del 31 de diciembre de 2015 y del 31 de marzo de 2016:  
Efecto sobre el Margen de intermediación para el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015: 
 Intereses activos por 7.643 miles de Euros 
 Ingresos de negociación títulos por  2.173 miles de Euros 
 Intereses pasivos por  74 miles de Euros  

Al neto del efecto fiscal, la misma explotación tuvo el siguiente impacto sobre el Resultado neto de 
ejercicio cerrado en la fecha del 31 de diciembre de 2015: 
 Intereses activos por   5.115 miles de euros  
  
 Ingresos de negociación títulos por euros 1.454 miles de euros. 
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 Intereses pasivos por euros  50 mil 
 
Efecto sobre el Margen de intermediación para el trimestre cerrado en la fecha del 31 marzo 2016: 
 Intereses activos por  1.770miles de Euros 
 Ingresos de negociación títulos por 1.201 miles de EUros  
 Intereses  pasivos por euros 9 mil 

Al neto del efecto fiscal, la misma explotación tuvo el siguiente impacto sobre el Resultado neto del 
trimestre cerrado en la fecha del 31 marzo 2016: 
 Intereses activos por   1.185 miles de Euros 
 Ingresos de negociación títulos por euros 804 mila. 
 Intereses pasivos por  euros 6 mil. 

 
A este propósito se especifica que la incidencia de los beneficios de cesión o readquisición de 
activos disponibles para la venta sobre el Margen di intermediación ha sido equivalente al 6,3% al 
31 de diciembre de 2015. En referencia a los ejercicios anteriores, dicha incidencia ha sido 
equivalente al 4,1% al 31 de diciembre de 2014 y equivalente al 9,2% al 31 de diciembre de 2013. 
Otrosí se señala que la incidencia de los beneficios de cesión o readquisición de activos 
disponibles para la venta sobre los beneficios netos ha sido equivalente al 191,8%  al 31 de 
diciembre de 2015 en el cual se alcanzó  un beneficio neto de 758 miles de Euros. En referencia a 
los ejercicios anteriores, dicha incidencia era equivalente al 31,8% al 31 de diciembre de 2014 y 
equivalente al 132,8% al 31 de diciembre de 2013. 
En la utilización de la liquidez disponible, la cartera títulos de propiedad de la Banca desempeña 
esencialmente una función secundaria con respecto de aquella de los empleos. Los títulos 
adquiridos por el banco, además de contribuir en forma positiva al Margen de intermediación, 
tienen la finalidad de constituir aquellas reservas de liquidez consideradas necesarias para hacer 
frente a las eventuales solicitudes de reembolso de los depósitos de los clientes y a las necesidades 
de los clientes de utilización de las asignaciones acordadas. 
De todas maneras el Emisor ha utilizado su propia liquidez, aún procedente de las Operaciones de 
rifinanciación efectuadas con la Banca Centrale Europea para la adquisición de Títulos del Estado. 
En sentido lato, dicho activo puede ser calificado como “carry trading”. 
A este respecto se aclara que el Emisor no refinancia la adquisición de títulos del Estado en el 
mercado reglamentado con Operaciones de cesión temporal de activo ni efectúa negociaciones con 
contrapartes privadas para adquirir liquidez. 
 
Por último se especifica que en la fecha del Folleto Informativo, la Banca no posee instrumentos 
Financieros estructurados emitidos por los Estados Soberanos. 
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CAPÍTULO IV  
FACTORES DE RIESGO  
 

 
La operación descrita en el presente Folleto Informativo presenta los elementos de riesgo típicos de una 
inversión en acciones. 
Con el fin de efectuar una correcta apreciación de la inversión, se invita a los inversionistas a evaluar los 
específicos factores de riesgo relativos al Emisor, el sector de actividades en el que opera, así como los 
instrumentos financieros objeto de la Oferta. 
Los factores de riesgo tienen que ser leídos juntamente con las informaciones contenidas en el Folleto 
Informativo. 

 
IV.I RIESGOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DEL EMISOR  
 
IV.I.1. Riesgo relacionado con los resultados de ejercicio y de disminución del ROE 
En referencia al Emisor, se hace presente que el ejercicio 2015 se ha cerrado con un beneficio neto de 758 miles de 
Euros, en disminución  con respecto del ejercicio 2014 che presentaba un beneficio de 3.188 miles de Euros. La 
disminución se debe principalemente  (i) a las Rectificaciones sobre créditos por 8,258 miles de Euros ante Euros 
5.539 en el 2014 (ii) a los efectos de la opción floor sobre préstamos que tuvo un impacto negativo en la cuenta de 
resultados por 1.265 miles de Euros contra un ingreso de 3.112 miles de Euros en el 2014 y (iii) alos aportes a los 
fondos para la solución de las crisis bancarias y a los fondos creados de conformidad con la Directriz DGSD  que 
incidieron por 788 miles de Euros . 
La rentabilidad global del Emisor al 31 de diciembre de 2015 sufrió una disminución  significativa debida, además que 
al Resultado di ejercicio más modesto con respecto del ejercicio 2014 también principalmente al decremento de la 
componente relativa al  asiento “Activos financieros disponibles para la venta” , referida a la variación de valor de los 
Activos financieros disponibles para la venta en contrapartida de las reservas de valoración (al neto de los impuestos), 
que pasa de Euros 8.100 mil a Euros -1.676 mil. La Variaciones de valor se refieren casi exclusivamente a los títulos 
del Estado italiano poseídos en la cartera de los títulos disponibles para la venta. 
El redimensionamiento de la rentabilidad global del Emisor al 31 de Diciembre de 2015 incidió significativamente en 
la rentabilidad global de grupo, ésta también en disminución, a pesar del aporte positivo de la controlada Etica SGR. 
De manera diferente, al 31 de diciembre de 2014 el incremento significativo del asiento “Activos financieros 
disponibile para la venta” por efecto de la variación de valoración en fair value de los títulos en cartera, conribuyó al 
incremento de más del 200% de la rentabilidad global consolidada y de ejercicio del Emisor.  
El hecho de que hayan empeorado o se hayan repetidos los eventos negativos que incidieron en los resultados de 
ejercicio al 31 de diciembre de 2015, o bien una eventual ulterior disminución de la diferencia de las tasas,  o bien 
otras dinámicas que incidan negativamente en los asientos de la cuenta de resultados de la Banca, podrían tener 
ulteriores efetos negativos sobre los resultados de ejercicio al 31 de diciembre de 2016 y sobre los ejercicios futuros.  
Se evidencia, además, que el Resultado de ejercicio (también de los ejercicios anteriores y de manera especial el 
ejercicio del 2014) ha sido determinado también por efecto de la explotación de los del Estado. Desde dicho punto de 
vista se hace presente que no hay seguridad acerca del hecho de que la Banca esté en condiciones de obtener en el 
futuro beneficios económicos coherentes con aquellos conseguidos en el pasado o bien de encontrar modalidades 
alternativasde utilización de los fondos de la Captación de clientes, con posibles efectos negativos sobre la situación 
económica, patrimonial y financiera del Emisor. Además dicha operatividad expone al Emisor a la oscilación de los 
Títulos drl Estado pot lo cual eventuales tensiones sobre el mercado de los Títulos del Estado o la volatilidad de los 
mismos podrían tener un impacto negativo sobre la situación económica, patrimonial y financiera del Emisor. 
Por último se hace presente que el Resultado del período incide sobre el ROE, el cual es determinado por la relación 
entre beneficio del período y Fondos propios contables de la sociedad. 
 
El ROE del Emisor al 31 de diciembre de 2013 resulta ser equivalente al 2,17%, al 31 de diciembre de 2014 resulta ser 
equivalente al 4,65%  y al 31 de diciembre de 2015 resulta ser equivalente a 0,97%. El aumento de Capital que seguirà 
a la Oferta descrita en la Sección II del presente Folleto Informativo, conllevará un aumento de los Fondos propios 
contables del Emisor que, ahí donde no esté acompañado por un proporcional aumento de los beneficios, podría 
conllevar un Riesgo de disminución del ROE de la Banca relativo a los próximos ejercicios.  
Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo IX, Apartado 9.2. 
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IV.I.2 Riesgo concerniente a los efectos de la aplicación de los principios contables internacionales IAS sobre los 
préstamos con opción “Floor”  
La Banca, en aplicación de los principios contables internacionales IAS, ha procedido a la desincorporación de las 
opciones "floor" de los préstamos si erogados con opción "in the money" en el momento de la erogación del crédito 
subyacente.  
Al 31 de diciembre de 2015, fecha de cierre del último ejercicio y momento de valoración contable del fair value de 
las opciones, la variación del valor (fair value) de dichas opciones, incidió negativamente de manera significativa 
sobre la Cuenta de resultados del Emisor por 1.265 miles de Euros. Se indica que los préstamos con opción floor 
activa al 31 de diciembre de 2015 ascienden a 114.272 miles de Euros y representan el 27% del Total de los empleos 
con clientes. 
Los efectos enoómicos de la variación del fair value de las opciones floor sobre los préstamos están inscritas en la 
cuenta de resultados del Emisor en el Asiento “Resultado neto del activo de negociación”. 
Los principales factores que influyen en el valor de las opciones son el nivel del floor, el nivel y la volatilidad de los 
tipos de mercado, la duración restante de los préstamos, el importe de los préstamos concedidos con opción "in the 
money" en el momento de la erogación. Acerca de este último aspecto la Banca, también con el fin de disminuir el 
número de dichas tipologías de préstamos, ha elevado progresivamente los spreads sobre los tipos aplicados durante el 
2013, y decidió establecer un floor equivalente a cero para los nuevos préstamos estipulados. De esta manera el nivel 
del floor de los nuevos préstamos resulta ser inferior al tipo aplicado al préstamo en el momento de su erogación; a 
partir del 2014, por lo tanto, no se han concedido nuevos préstamos con opción “in the money”.  
Se hace presente que permanece el riesgo de que el valor de las opciones disminuya significativamente en el caso de 
que, por ejemplo, haya un alza de los tipos de interés o un aumento de su volatilidad. incidiendo de manera 
significativa en la cuenta de resultados del Emisor y, por lo tanto, sobre sus resultados económico-patrimoniales.  
Para ulteriores informaciones Véase el Capítulo IX, Apartado 9.2. 
 
IV.I.3 Riesgo relativo a la distribución de los dividendos 
La Asamblea de los socios del Emisor ha buscado desde la constitución una política de reforzamiento patrimonial de la 
Sociedad en referencia al destino de los beneficios. En efecto. desde la constitución de la Banca hasta la fecha del 
Folleto Informativo, nunca se ha acordado la distribución de beneficios a los socios a título de dividendos, 
prescindiendode los resultados conseguidos. Se hace presente, por lo tanto, el Riesgo de que tampoco en el futuro se 
distribuyan los dividendos. 
A este respecto se evidencia, además, que la Banca d’Italia, mediante comunicación del 13 marzo de 2013, ha 
recomendado a los bancos, aún en presencia de beneficios distribuibles,  la adopción de políticas de distribución de los 
dividendos que permitan conservar – a nivel individual y consolidado – condiciones de adecuación patrimonial, actual 
y en perspectiva, coherentes con el conjunto de Riesgos asumidos, idóneas para favorecer el ajuste a los requisitos 
cautelares establecidos por la CRD y el CRR y para garantizar la cobertura de los niveles de capital interno calculados 
en el ámbito del ICAAP. 
  
Además la Circular 285/2013 de  la Banca d’Italia prevé medidas de conservación del capital susceptibles de limitar la 
distribución de beneficios.  
De conformidad con los Estatutos, el beneficio neto obtenido del balance, se reparte como se indica a continuación: a) 
una cuota no inferior a la establecida por la Ley y destinada a la Reserva Legal; b) una cuota, en la medida acordada 
por la Asamblea Ordinaria tras propuesta del Consejo de Administración, destinada a la Reserva Estatutaria. Dicha 
cuota no puede ser inferior al 10% del beneficio neto.  
El beneficio, al neto de las provisiones de dichas reservas, puede destinarse como se indica a continuación:  
1) a los Socios, a título de dividendo, en la medida en la que puede establecerse anualmente por la Asamblea bajo 
propuesta del Consejo de Administración; 
2) fines de beneficiencia o diferentes formas de asistencia y soporte de la economía social, de conformidad con los 
fines perseguidos por el Banco, en virtud del art. 5 del EEstatutos. Dicha cuota, cuya medida es determinada por la 
Asamblea, no es superior al 10% del beneficio residual, se reparte según decisión del Consejo de Administración, 
según el Comité Ético. 
El posible beneficio residual, tras propuesta del Consejo de Administración, puede destinarse, además que a posibles 
dividendos, al aumento de la reserva estatuaria u otras reservas, o al fondo para la adquisición o reembolso de las 
acciones de la Sociedad al precio que debe determinarse según las disposiciones de Ley. 
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IV. I.4. Riesgo relacionado con marcha de los tipos de interés 
El riesgo del tipo de interés representa el riesgo vinculado con la posibilidad de registrar menores ingresos o pérdidas 
como consecuencia de una marcha desfavorable de los tipos de mercado, ya sea en términos de empeoramiento del 
saldo de los flujos financieros esperados, ya en términos de valor de mercado de instrumentos financieros de propiedad 
y/o contratos vigentes.  
El Emisor, basando su política operativa en la actividad típica bancaria de captación y de empleo, está particularmente 
expuesto a la evolución de los tipos de mercado que inciden de forma relevante en la dinámica del margen de interés y, 
en última instancia, en los resultados del período. 
La Banca calcula la exposición al riesgo del margen de interés como consecuencia de la variación de los tipos de 
interés en hipótesis de shift de las curvas equivalente a + 100 basis points y – 100 basis points. 
A continuación se muestran los resultados de la simulación al 31 de diciembre de 2015 sobre el impacto de la 
variación de los tipos de interés sobre el Margen de interés: 

Hipótesis shock curva de los tiposs de 
interés – de diciembre de 2015 

Impacto en euros sobre Margen de 
interés 

Impacto en % del Margen di interés 

+ 100 bp -1.135.976 -1,43% 

- 100 bp -157.419 -0,20% 

   

La tabla evidencia un impacto negativo en el margen de interés en caso de aumento de los tipos de 100 b.p. cuyo 
resultado se debe esencialmente al impacto que dicha situación tendría sobre la Captación a  vista administrada ( con 
respecto de los mayores intereses activos) cuyas condiciones contractuales de tipo de interés son en todo caso 
establecidas y potencialmente redefinibles por la Banca. El impacto negativo en caso de que la situación fuera de -100 
b.p. resulta correlato a la reducción del rendimiento de los productos a corto, mediano y largo plazo en el activo 
inferior a los posibles ahorros derivados de la reducción de las tasas sobre el pasivo. El siguiente gráfico (realizado por 
el Emisor sobre la base de los datos extraídos de “Il Sole24Ore”)  ilustra la evolución de los tipos Euribor a 3 meses y 
Euribor a 6 meses (especialmente significativos para el Emisor) en los últimos ejercicios y hasta los primeros meses 
del 2016.

 
Después de una marcha más bien estable en el 2013 y 2014, la marcha de los tipos de interés sufrió una nueva 
disminución durante el segundo semestre 2014 prosiguiendo a lo largo de todo el 2015 y en los primeros meses del 
2016. La disminución de los tipos de interés en el período considerado, aplicados a las diferentes formas de empleo, 
determinò una reducción de la rentabilidad de los componentes del activo invertidos en títulos y de aquelos destinados 
a empleos con clientes.  
La prosecución de la misma tendencia a lo largo de todo el 2016 o una eventual estabilización de tal nivel de los tipos 
de interés, podría tener efectos negativos en la dinámica del margen de interés, con consecuencias negativas también 
en los resultados del Emisor, cuando dicha dinámica no resulte adecuadamente equilibrada por dinámicas positivas de 
otros asientos de la cuenta económica.  Para ulteriores informaciones Véase la Sección I, Capítulo IX, Apartado 9.2.3 
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IV.I.5. Riesgo di credito 
El Emisor está xpuesto al Riesgo de la insolvencia de os sujetos a los cuales dispensa financiaciones. Acerca de esto se 
especifica que la siguiente Exposición se refiere únicamente al Emisor y no al Grupo por cuanto Etica SGR non 
dispensa financiaciones a sus clientes. 
A pesar de que el Emisor antes de dispensar un crédito, realiza comprobaciones que incluyen controles sobre el 
merecimiento de crédito de los clientes además que investigaciones socio-ambientales, y haya puesto al día (tamién tra 
indicación de Banca d’Italia. Cfr. Factor de Riesgo IV.1.22), los procesos de evaluación y de revisión automática de 
los trámites también en España, así como reforzado las officina pertinentes y haya adherido a específicos fondos de 
garantía, el mismo está supeditado a los normales Riesgos derivados de la erogación de finaciaciones a sus clientes y, 
por consiguiente, es posible que por motivos que están fuera de su control (como por ejemplo la incidencia de la 
coyuntura general, la presencia de comportamientos fraudulentos por pate de los clientes o de evoluciones 
desfavorables en los mercados en los que los mismos operan), se erifiquen insolvencias a cargo de los sujetos 
financiados con efectos negativos sobre la situación económica, patrimonial y financiera del Emisor.  
Los datos relativos a los ejercicios 2014 y 2013 son presentados únicamente para fines comparativos, coherentemente 
con la nueva noción de activos deteriorados adoptada por la Banca d’Italia en la 7 a. actualización del 20 de Enero de 
2015 de la Circular 272 “Matriz de las Cuentas”, vigente a partir del 1°de Enero de 2015. 
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31-mar-16 

Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos 

% di 
cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados  62.209 24.547  37.662 9,16%  39,46%  5,78% 

créditos no exigibles  18.682 14.602 4.080 2,75%  78,16%  0,63% 
Incumplimientos 
probables  40.579 9.664 30.915 5,98%  23,81%  4,75% 

Exposiciones vencidas  2.948 281 2.667 0,43%  9,53%  0,41% 

Créditos in bonis  616.757 3.141 613.616 90,84%  0,51%  94,22% 

Total   678.966 27.688 651.278       

31-dic-15 

Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos 

% di 
cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados           59.367  24.897 34.470 8,70% 41,94% 5,27% 

créditos no exigibles 
           
18.800  14.522 4.278 2,76% 77,24% 0,65% 

Incumplimientos 
probabile 

           
38.648  10.047 28.601 5,67% 26,00% 4,37% 

Exposiciones vencidas 
             
1.919  328 1.591 0,28% 

17,09% 
0,24% 

Créditos in bonis         622.667  3.152 619.515 91,30% 0,51% 94,73% 
Total  682.034 28.049 653.985       
31-dic-14 

Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos 

% di 
cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados 53.545 19.515 34.030 8,60% 36,45% 5,66% 
créditos no exigibles 15.242 11.214 4.028 2,45% 73,57% 0,67% 
Incumplimientos 
probabile 37.431 8.103 29.328 6,01% 21,65% 4,88% 

Vencidas 872 198 674 0,14% 22,71% 0,11% 

Créditos in bonis 568.950 2.146 566.805 91,40% 0,38% 94,34% 
Total  622.495 21.661 600.835       

31-dic-13             

Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos 

% di 
cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados 49.698 14.653 35.045 8,37% 29,48% 6,10% 
créditos no exigibles 11.686 8.074 3.613 1,97% 69,09% 0,63% 
Incumplimientos 
probabile 

36.488 
6.362 30.125 +6,15% 17,44% 5,24% 

Vencidas 1.524 217 1.307 0,26% 14,24% 0,23% 

Créditos in bonis 543.982 1.866 539.532 91,63% 0,34% 93,90% 
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Total  593.680 16.519 574.577       
 
A continuación la comparación con los datos de sistema: 

Riesgos del crédito 31-mar-16 31-dic-15 31-dic-14 31-dic-13 

(importes en porcentaje) BPE (1) BPE 

Sistema 
Bancos 
Menores  
(2) 

BPE 

Sistema 
Bancos 
Menores 
(2) 

BPE 

Sistema 
Bancos 
Menores 
(2) 

Relación de cobertura de los créditos 
deteriorados 

 39,46% 41,90% 40,80% 36,45% 36,50%  29,48% 31,50% 

Créditos deteriorados 
brutos/empleos brutos 

 9,16% 8,70% 18,70% 8,60% 16,80%  8,37% 15,90% 

Créditos no exigibles brutos/ 
empleos brutos 

 2,75% 2,76% 10,51% 
2,45% 

8,60%  1,97% 7,70% 

Relación de cobertura de los créditos 
no exigibles 

 78,16% 77,20% 55,30% 73,57% 52,10%  69,09% 48,50% 

Incumplimientos probables 
brutos/empleos brutos 

 5,98% 5,67%  (3) 
6,01% 

6,70% 
( 4) 

 6,14% 
6,50% 
( 4) 

Relación de cobertura de los 
incumplimientos probables 

 23,81% 26,00%  (3) 
21,65% 

22,00% 
( 4) 

 17,44% 
18,10% 
( 4) 

Exposiciones vencidas 
 brutas/empleos brutos 

 0,43% 0,28%  (3) 0,14%  
0,90% 
( 4) 

 0,26% 
1,40% 
( 4) 

Relación de cobertura de las 
Exposiciones vencidas 

 9,53% 17,09%  (3) 22,71%  
5,90% 
( 4) 

 14,23 
4,40% 
( 4) 

 (1) Se hace presente que no están a disposición datos de sistema referidos en la fecha del 31 marzo 2016.  
(2) Los datos de sistema relativos al Sistema Bancos Menores han sido extraídos del Informe sobre la estabilidad 
financiera de la Banca d’Italia - Abril de 2016, tabla 4.1. del Informe sobre la estabilidad financiera de la Banca 
d’Italia - Abril de 2015, tabla 3.1 y del Informe sobre la estabilidad financiera de la Banca d’Italia - Mayo 2014, tabla 
3.1. La categoría “Bancos Menores” comprende los bancos pertenecientes a grupos o a Personal dependiente con Total 
de los fondos de intermediación inferiores a 3,6 miles de millones de euros. 
(3) Los datos de sistema al 31 de diciembre de 2015 publicados con el Informe sobre la estabilidad financiera de la 
Banca d’Italia - Abril de 2016 son disponibles en el agregado “deteriorados diferentes de créditos no exigibles” que 
comprende tanto el agregado incumplimientos probables como las Exposiciones vencidas y/o los girados en 
descubierto deteriorados y por lo tanto no son comparables con los datos del Emisor expuestos en la tabla. En todo 
caso se hace presente que el mencionado Informe de Banca d’Italia presenta los siguientes datos de sistema relativos a 
los Bancos Menores: 8,3% como relación entre “deteriorados diferentes de los créditos no exigibles/empleos brutos” y 
22,5% como Relación de cobertura de los créditos deteriorados diferentes de los créditos no exigibles. Dichos datos 
son comparables con aquellos del Emisor considerando unitariamente los asientos relativos a los incumplimientos 
probables y a las Exposiciones vencidas mostradas en la  tabla. 
(4) Los datos de sistema Bancos Menores para el año 2014 y 2013 se refieren a la anterior definición de créditos 
deteriorados que incluía la categoria de los Créditos de cobro dudoso abrogada en el 2015. Por lo tanto el asiento 
“Incumplimientos probables” tiene que entenderse como “Créditos de cobro dudoso y reestructurados”, mencionados 
en la anterior clasificción de créditos deteriorados, mintras que el asiento “Exposiciones vencidas” incluye aquellas 
“vencidas” de la anterior clasificación. 
Riesgos del crédito 31/03/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Créditos no exigibles netos/Fondos propios 
(capital + reservas) 

5,8% 5,4% 5,3% 5,9% 

Grandes Riesgos (valor nominal)/créditos 
brutos 

93,81% 87,21% 94,35% 86,39% 

A partir del 1 de Enero de 2015 con la actualización della Circular 272 del 20 de Enero de 2015, además de las nuevas 
Categorías de calidad de credito arriba explicada, ha sido introducida la necesidad de re presentar (tanto en el ámbito 
de las exposiciones deterioradas como de aquellas no deterioradas), la evidencia de las “exposiciones objeto de 
concesiones”  (denominadas exposiciones con medidas de forbearence) para alinearlas a los nuevos principios técnicos 
definidos por EBA. Por medidas de forbearence (concesiones) se entienden aquellas modificaciones de los originales 
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términos  y condiciones contractuales, o bien la refinanciación refinanciación Total o parcial de la deuda concedida a 
un deudor exclusivamente en razón de, o para prevenir, un estado suyo de dificultad financiera que podría tener 
efectos negativos sobre la capacidad de cumplir con los compromisos contractuales tal como han sido asumidos en su 
origen. Las concesiones tienen que ser identificadas a nivel de cada individual línea de crédito (Forborne exposures) y 
pueden ser concernientes a exposiciones de deudores clasificados tanto in bonis que in status non performing.  
El Emisor ha completado el procedimento de adopción de las “medidas de forbearence”. 
Las tablas siguientes indican, en la fecha del 31 de diciembre de 2015 y al 31 de marzo de 2016, el monto de los 
créditos considerados como deteriorados como consecuencia de la aplicación de la definición de forbearance de las 
exposiciones por parte de EBA así como las consistencias de las “performing exposures” y “non performing 
exposures”. 

 Créditos forborne deteriorados (en miles 
de Euros) 

31 de  marzo de 2016 31 de diciembre de 2015 

INCUMPLIMIENTOS PROBABLES   13.067 11.613 

VENCIDO  191 171 

CRÉDITOS NO EXIGIBLES  0 0 

Total global  13.258 11.784 

Créditos forborne performing y non 
performing 

31 de marzo de 2016 31 de diciembre de 
2015 

Exposiciones deterioradas 
(non-performing exposures with forbearance 
measures) 

13.258 
11.784 

Otras exposiciones objeto de concesión  
(forborne performing exposures) 

23.153 
21.965 

Total (miles de Euros) 36.411 32.749 
Se especifica que el coste del Riesgo referido al Emisor expuesto en la siguiente tabla ha sido calculado como relación 
entre las Rectificaciones/recuperaciones de valor netas por deterioro de los créditos (Asiento 130a de la Cuenta de 
resultados) y los Créditos con clientes. (Asiento 70 del Activo de la Situación Patrimonial). 

Riesgos del crédito 31/03/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Coste del Riesgo de crédito 0,04 1,26% 0,92 0,64 

 
 Ha aumentado el coste del Riesgo de crédito del Emisor en el trienio considerato.  
A pesar de que los datos mostrados presenten una calidad del crédito del Emisor sustancialmente mejor con respecto 
del sistema, se hace presente que en los períodos de referencia el monto del crédito deteriorado del Emisor ha 
aumentado, tal como se muestra en la siguiente tabla:  

Datos en miles de Euros 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Rectificaciones sobre créditos 8.258 5.539 3.723 

aumento porcentual de las posiciones deterioradas al 31 de diciembre de 2015, es esencialmente determinado por el 
cuadro general de la crisis económica.  
Además se hace presente que un empeoramiento de la calidad del crédito expone el Emisor al Riesgo de un posibile 
incremento de las “Rectificaciones netas de valor sobre exposiciones deterioradas” con consiguiente impacto negativo 
sobre los resultados de ejercicio. 
 
Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.3. y el Capítulo IX, Apartado 9.1.2. 
 
IV.I.6. Riesgo relacionado con la Exposición hacia la deuda soberana 
El Emisor está expuesto al Riesgo de la variación de valor de los títulos de deuda soberana. 
En su conjunto, la incidencia de la Exposición del Emisor en relación con los títulos dr deuda soberana 
(exclusivamente italiano) con respecto del monto global de los Activos financieros poseídos es equivalente, al 31 de 
diciembre de 2015, al 97,06%.  
La seguiente tabla ilustra la indicación del valor nominal, del valor en Balance y del fair value de los títulos italianos 
de naturaleza gubernamental en miles de Euros. 
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Títulos de deuda soberana 31-dic 31-dic 31-dic 

(en miles de Euros) 2015 2014 2013 

- valor nominal 444.000 439.500 412.000 

- valor de Balance 468.299 468.599 424.632 

-fair value 468.299 468.599 424.632 
 
La siguiente tabla muestra los datos inherentes a la Exposición del Emisor ante la deuda soberana del Emisor, 
divididos por cartera contable de asignción, con indicación del asiento de Balance en el cual los activos son inscritos.  
 

Títulos de deuda soberana por cartera 
contable 31-mar 31-dic 31-dic 31-dic 

(en miles de Euros) 2016 2015 2014 2013 

Activos financieros poseídos para la 
negociación 7.924 6.036 7.301 4.189 

- de lo cual deuda soberana 0 0   0 

Asiento de Balance 40 40 40 40 

% incidencia de la deuda soberana 0,0% 0,0%   0,0% 

Activos financieros disponibles para la venta 526.578 476.463 473.442 426.347 
- de lo cual deuda soberana 518.502 468.299 468.599 424.632 

Asiento de Balance 40 40 40 40 

% incidencia de la deuda soberana 98,47% 98,29% 98,98% 99,60% 

Total Activos financieros 534.502 482.499 480.743 430.535 
- de lo cual deuda soberana 518.502 468.299 468.599 424.632 

% incidencia de la deuda soberana 97,01% 97,06% 97,47% 98,63% 

Total activo 1.282.730 1.245.270 1.194.094 1.096.235 
% incidencia de la deuda soberana 40,42% 37,61% 39,24% 38,74% 

Al 31 de diciembre de 2015, el montoTotal de la Exposición se refiere exclusivamente a la deuda del Estado Italiano, 
cuyo rating es S&P: BBB-; Moody’s: Baa2; Fitch: BBB en la escala de rating del “speculative grade” 
A continuación un grafico de síntesis del spread entre Btp decenal y Bund alemán en el trienio considerado y hasta la 
fecha del Folleto. 
 

 
Fuente datos Telekurs: www.tkfweb.com 
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La siguiente tabla expone la división de la Exposición del Emisor en títulos de deuda soberanos según la vida residual 
de los títulos, indicados en el valor nominal expreso en miles de Euros. 

Títulos de deuda soberana por duración 
residual menor entre 3 y más de 

(en miles de Euros) 3 años 5 años 5 años 

- valor nominal 312.000 100.000 32.000 

- valore de Balance 324.791 108.069 35.439 

-fair value 324.791 108.069 35.439 

Como se muestra en la tabla anterior la Exposición ante los títulos del Estado incide sobre el asiento “activos 
disponibles para la venta” de  la  cuenta de resultados del Emisor”. 
A este respecto se hace presente que las plusvalías realizadas principalmente de la venta de títulos del Estado en 
cartera ascendieron a 2.173 miles de euros al 31 de diciembre de 2015, a 1.516 miles de euros al 31 de diciembre de 
2014, y 2.636 miles de euros al 31 de diciembre de 2013. 
Se  muestran a continuación los impactos económicos de la explotación de los títulos del Estado en la fecha del 31 de 
diciembre de 2015 y del 31 marzo 2016:  
Efecto sobre el Margen de intermediación para el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015: 
Intereses activos por 7.643 miles de euros  
Ingresos de negociación títulos por 2.173 miles de euros 
Intereses pasivos por euros  74 mil 
Al neto del efecto fiscal, la misma explotación ha tenido el siguiente impacto sobre el  Resultado neto de ejercicio 
cerrado en la fecha del 31 de diciembre de 2015: 
Intereses activos por  5.115 miles de euros 
Ingresos da negociación títulos por 1.454 miles de euros. 
Intereses pasivos por euro  50 mil 
Efecto sobre Margen de intermediación para el trimestre cerrado en la fecha del 31 de marzo de 2016: 
Intereses activos por 1.770 miles de euros 
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Ingresos de negociación títulos por 1.201 miles de euros  
Intereses  pasivos por euro 9 mil 
Al neto del efecto fiscal, la mism explotación ha tenido el siguiente impacto sobre el Resultado neto del trimestre 
cerrado en la fecha del 31 de marzo de 2016: 
Intereses activos por  1.185 miles de euros 
Ingresos de negociación títulos por euros 804 mil. 
Intereses  pasivos  por euros 6 mil. 
Se especifica a este propósito que la incidencia de los beneficios de cesión o readquisición de activos disponibles para 
la venta sobre el Margen de intermediación ha sido equivalente al 6,3 % al 31 de diciembre de 2015. En referencia a 
los ejercicios anteriores, dicha incidencia era equivalente al 4,1% al 31 de diciembre de 2014 y equivalente al 9,2% al 
31 de diciembre de 2013. Otrosí se hace presente que la incidencia de los beneficios de cresión o readquisición de 
activos disponibles para la venta sobre los beneficios netos ha sido equivalente al 191,8%  al 31 de diciembre de 2015 
en el cual se registró un beneficio neto de 758 mil Euros. En referencia a los ejercicios anteriores, dicha incidencia era 
equivalente al 31,8% al 31 de diciembre de 2014 y equivalente al 132,8% al 31 de diciembre de 2013. En la utilización 
de la liquidez disponible la cartera títulos de propiedad de la Banca desempeña esencialmente una función secundaria 
con respecto de aquella de los empleos. Los títulos adquiridos por el banco, además de contribuir en forma positiva al 
Margen de intermediación, tienen la finalidad de constituir quellas reservas de liquidez consideradas necesarias para 
hacer frente a las eventuales solicitudes de reembolso de los depósitos de los clientes y a las necesidades de los 
clientes de utilización de las asignaciones acordadas. De todas maneras el Emisor ha utilizado su propia liquidez, aún 
procedente de las Operaciones de refinanciación efectuadas con la Banca Centrale Europea para la adquisición de 
Títulos del Estado. In sentido lato, dicho activo puede ser calificado como “carry trading”. 
A este respecto se aclara que el Emisor no refinancia la adquisición de títulos del Estado en el mercado reglamentado 
con Operaciones de cesión temporal de activo ni efectúa negociaciones con contrapartes privadas para adquirir 
liquidez. 
Por último se hace presente que en la fecha del Folleto Informativo, la Banca no posee instrumentos Financieros 
estructurados emitidos por los Estados Soberanos. 
El contexto macroeconómico-financiero de Italia permanece crítico. 
El elevado endeudamiento y el déficit entre ingresos y egresos del Estado Italiano, la incertidumbre acerca de las 
señaales de superación o de inversión de tendencia con respecto de la anterior, persistente recesión económica, la 
presión fiscale que ha alcanzado niveles tales que no permiten márgenes de incremento, dan lugar a un riesgo mayor 
para los inversionistas en la deuda pública italiana. 
Una eventual reagudización de la aversión al Riesgo tendría como consecuencia directa  la necesidad para el Estado 
italiano de ofrecer a los inversionistas mayores tasas de interés para financiar sus propias necesidades. Dicha situación 
podría en el futuro conllevar una consistente elevación de las tasas de interés sobree los títulos del Estado italianos con 
efectos negativos para el Emisor a causa de una consiguiente disminución del valor de los títulos gubernamentales 
presentes en su propia cartera y, por lo tanto,  dar lugar a efectos negativos sobre los resultados operativos del Emisor 
y del Grupo, así como sobre su propia situción económica, patrimonial y/o financiera. 
 
IV.I.7. Riesgo de concentración de los empleos  
El riesgo de concentración es una subcategoría del riesgo de crédito determinado por una concentración de los activos 
de empleo de la Banca a favor de un número limitado de beneficiarios. Los clientes de referencia del Emisor respecto 
del activo de empleo se caracterizan por ser heterogéneos, ya que entre ellos hay asociaciones de grandes dimensiones, 
por un lado, y familias y otros sujetos privados, por otro. Esta circunstancia determina la consecuencia natural de que 
los empleos relativos a las asociaciones de grandes dimensiones, generalmente de cuantía elevada y más contenidas 
numéricamente respecto de los empleos relativos a las familias, son un porcentaje significativo de los empleos Totales 
del Emisor.  
La siguiente tabla indica el número de las Grandes Exposiciones del Emisor y el relativo valor nominal y ponderado.  
 
 

Grandes Riesgos 31-mar 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2016 2015 2014 2013 

n° Posiciones 5 5 6 6 

Importe nominal 610.958 570.316 566.885 496.403 



FACTORES DE RIESGO 
 

 
 
 

78

Importe ponderado 88.726 95.636 99.914 54.419 
Grandes Riesgos clientes (val 
nominal)/Créditos brutos clientes 

93,81% 87,21% 94,35% 86,39% 

Grandes Riesgos clientes(val 
nominal)/Créditos brutos clientes 
al neto de las exposiciones vs 
Ministerio del Tesoro 

12,81% 13,82% 16,11% 13,40% 

 
La normativa de vigilancia define “Gran Exposición” a la Exposición no ponderada por el Riesgo de crédito vhacia un 
Grupo de clientes relacionados si es de un importe equivalente o superior al 10% del Capital Regulador. Como 
establece la mencionada normativa, se consideran también las exposiciones en Títulos del Estado. 
La Exposición global hacia Grandes Riesgos asciende al 31 de diciembre de 2015 a 570,3 millones de Euros con un 
peso ponderado equivalente a 95,6 millones de Euros;  una parte consistente de esta Exposición  está constituida por 
títulos de deuda emitidos por el Ministerio del Tesoro por un Total de 479,9 millones de Euros, cuyo peso ponderado 
equivale a 5,2 millones de Euros.  
En referencia al sector de pertenencia y a la localización geográfica de las 5 posiciones que entran en los Grandes 
Riesgos, además de la arriba mencionada Exposición representada por el Ministerio del Tesoro (contraparte 
institucional), se evidencia una contraparte bancaria con sede en Trento, un instituto financiero con sede en Reggio 
Emilia, una sociedad de prestación de servicios con sede en Roma y una sociedad municipalizada de prestación de 
servicios con sede en Vicenza. 
Al 31 de marzo de 2016, la Exposición hacia una contraparte bancaria y la Exposición hacia el Ministerio del Tesoro 
superan el límite reglamentario del 25 % (relación entre la Exposición con la contraparte y el Capital Regulador).  
Si bien, en los últimos años, los clientes de referencia se haya siempre ampliado y diversificado más y, en todo caso, se 
pueda encontrar un elevado standing de  prendedores con naturaleza institucional o asociativa , no se puede excluir un 
Riesgo de concentración de los empleos a cargo del Emisor y del Grupo que podría tener efectos negativos sobre su 
propia situación económica, patrimonial y financiera.  
Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.2.1 
 
IV.I.8. Riesgo de liquidez  
El Riesgo de liquidez es el Riesgo de no estar en condiciones de afrontar los propios compromisos de caja en los 
tiempos requeridos y con costes sostenibles; esta tipología de Riesgo se articula en dos formas diferentes, conocidas 
como Funding Liquidity Risk y Market Liquidity Risk:  
- el Funding Liquidity Risk es el Riesgo que la Banca no esté en condiciones de afrontar de manera eficiente, sin 
comprometer su ordinaria operatividad y su equilibrio financiero, a de flujos de caja esperados o inesperados 
(relacionados con el reembolso de pasivos, con respecto de compromisos de erogar fondos o a la solicitud, por parte de 
sus acreedores, de aumentar las garantías reales proporcionadas ante financiaciones recibidas); - el Market (o Asset) 
Liquidity Risk, en cambio, es el Riesgo que una banca, con el fin de monetizar una consistente posición en activos 
financieros, acabe por influir  desfavorablemente y en medida significativa sobre su precio, a causa de la insufficiente 
capacidad de absorción del mercado financiero en el cual dichos activos con intercambiados, o de un temporal 
malfuncionamiento de los mismos. 
Considerada la elevada importancia del Riesgo en cuestión, la Banca ha adoptado sistemas y técnicas de análisis 
descritos en el documento “Policy de liquidez”. Adhiriendo a las Disposiciones de Vigilancia, en el documento se 
especifican umbral de tolerancia, límites para la Gestión de la liquidez operativa, criterios para la liquidez estructural, 
modalida des de activación y Gestión del plan de emergencia en caso de crisis (Contingency Funding Plan). 
El Emisor efectúa un control del Riesgo de liquidez, adecuándose a las previsiones de la Autoridad de Vigilancia. 
Durante el 2011, la Banca ha integrado sus actividades de control también mediante la monitorización de los 
indicadores LCR (Liquidity Coverage Ratio que expresa la relación entre los activos prontamente monetizables y el 
desequilibrio progresivo acumulado en un mes) y NSFR (Net Stable Funding Ratio, que mide la parte  de empleos 
estables financiados por la Captación no volátil y se calcula cuantificando las dos masas mediante la aplicación de 
coeficientes de ponderaciones).  
A continuación se muestran los indicadores LCRN e NFSR de la Banca,de cuyo análisis surge una situación de 
excedente de liquidez con respecto de las necesidades de liquidez tanto a corto como a mediano plazo. 
Los datos al 31 de marzo de 2016 son extraídos de las indicaciones de vigilancia a la Banca d’Italia y no han sido 
supeditados a revisión contable por parte de la Sociedd de Auritoría. 
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Fecha de Referencia Índice LCRN (1) Índice NFSR (2) 
31/03/2016 426% 146% 
31/12/2015 441% 141% 
31/12/2014 454% 138% 
31/12/2013 592% 131% 

 
(1) Valor minimo del 60% a partir del 1 de octubre de 2015, 70% dal 01de Enero de 2016 y 100% del 01de Enero de 
2018, según el Reglamento UE 575/2013 (CRR).  
(2) En la fecha del Folleto aún no se ha definido umbral mínimo reglamentario pero en el ámbito del Comité de 
Basilea ha sido propuesto un umbral mínimo del 100%.  
 
Los valores de los índices LCNR y NFSR del Emisor resultan netamente superiores al umbral mínimo previsto por la 
mencionada normativa. 
En todo caso, no es posible excluir que, en el futuro, el permanecer de dicha dinámica de incremento del porcentaje de 
los volúmenes empleados con respecto de los volúmenes de la Captación, al cual eventualmente se agregue un 
incremento de los costes de explotación del Emisor, pueda hacer que el Riesgo di liquidez llegue a ser más 
significativo. 
Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.3 
 
A continuación se muestra, además, el Loan to Deposit Ratio referido a los períodos considerados: 
 

 31/03/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Loan to deposit ratio 58,91% 61,10% 61,56% 64,98% 

 
Otro indicador introducido por la CRR es el índice de apalancamiento financiero, Leverage Ratio, determinado en base 
a la relación entre el Tier1 y un denominador bsado sobre las actividades y elementos fuera del Balance no ponderados 
para el Riesgo. Las exposiciones tienen que ser inserita al neto de los aduste reglamentarios previstos en la 
determinación del T1 con el fin de evitar el doble cálculo; en efecto, los asientos detraídos íntegramente del patrimonio 
no contribuyen al apalancamiento financiero y tienen que ser detraídas también de la medida de la Exposición. El 
indicador se volverá vinculante en el 2018; la fase transitoria de observación durará hasta el 1°de Enero de 2017. 
 

Fecha de Referencia Leverage Ratio 
31/03/2016 6,586 
31/12/2015 6,609 

En relación con leverage ratio aún no se ha previsto un requisito minimo reglamentario que será definido por los entes 
competentes, a pesar de que el Comité de Basilea haya previsto a manera indicativa un umbral del 3% en forma 
experimental hasta el 2017. 
El Emisor presenta un nivel de indicador de leverage al 31 de marzo de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 superior al 
3%. 
Además se hace presente que durante el trienio 2013/2015, la Banca ahdirió a alunas significativas operaciones de 
refinanciación de la Banca Centrale Europea tanto directamente scomo por intermedio de la Cassa Centrale Banca 
(CCB).  
Dichas operaciones conllevaron un incremento de la liquidez global al 31 de diciembre de 2015 equivalente a Euro 70 
millones (65 millones de Euros en la fecha del Folleto Informativo) ante la concesión en garantía de Títulos di Estado 
de la propia cartera. 
Dicha operación implica la falta de disponibilidad de los títulos prestados en garantía por todo el período de la 
operación y la eventual dificultad de devolver la liquidez obtenida en el caso que el empleo de dicha liquidez fuera 
efectuado por períodos más largos con respecto de los vencimientos de las operaciones de rifinanciación y/o en 
actividades que supongan el riesgo de no recuperar las sumas invertidas.  
La tabla siguiente muestra indicaciones sobre el monto nocional y el Vencimiento de las Operaciones con la BCE en la 
fecha del Folleto Informativo:  
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(en miles de Euros) Importe Fecha 
inicio 

Fecha Fin 

trámite BCE 40.000 28/04/2016 28/07/2016 (*) 

trámite BCE 25.000 26/05/2016 01/09/2016 
(*) El Emisor se propone solicitar una nueva financiación por el mismo importe. 
El monto de los activos no vinculados disponibles que podrían ser  eventualmente otorgados en garantía 
de ulteriores financiaciones tanto en el mercado como en el ámbito de operaciones de refinanciación de 
la BCE es equivalente a cerca de 341 millones de Euros, constituidos principalmentes por títulos 
gubernamentales. 
En referencia a los préstamos obligacionarios emitidos por el Emisor en circulación en la fecha del 
Folleto informativo, se representa en la tabla siguiente el relativo perfil de Vencimiento: 

PO por año de vencimiento 31/12/2015 

(en miles de Euros) Importe  % 

2016 3.445 3,3% 
2017 26.555 16,4% 
2018 36.626 22,6% 
2019 32.727 20,2% 
2020 28.420 17,5% 
2021 13.895 8,6% 
2022 7.780 4,8% 
Total PO 162.043 100,0% 

 
Los Riesgos evidenciados no adquieren importancia relevante ulterior o diferente con respecto de lo 
descrito, si se consideran a  nivel de Grupo.  
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La siguiente tabla ilustra la monitorización efectuada por el Emisor de desalineamiento de los 
vencimientos contrctuales entre fuentes y empleos (“Mismatching”) en referencia a los asientos en 
Vencimiento: 

Desalineamiento de los 
vencimientos 31-dic 31-dic 31-dic 

(en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Captación - Empleos dentro de 1 año  -6.938 57.311 o47.591 

Captación - Empleos de 1 a 5 años 128.636 115.094 145.895 
Captación - Empleos pasados los 5 

años 
-233.565 -224.354 -235.044 

La tabla muestra por sectores de vida residual, calculada en base al  vencimiento contractual, de los flujos 
de capital de las operaciones de Captación y de Empleo. No se consideran los asientos a vista tanto activos 
como pasivos. Se pone en evidencia de manera especial que el desalineamiento contractual de los 
vencimientos es desequilibrado en el período 1 – 5 años donde la Captación supera los empleos por 128,6 
millones. Pasados los 5 años los vencimientos muestran una relación invertida donde los empleos superan a 
la Captación por 233,5 millones. 

Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo X y Capítulo XII, Apartado 12.2 
 
IV.I.9. Riesgos Relacionados con la adecuación patrimonial 
La Oferta se introduce en el ámbito de una campaña de capitalización extraordinaria y de ampliación de la base social 
efectuada por el Emisor y en funcional para el objetivo prioritario de reforzamiento patrimonial de Banca Popolare 
Etica,  cuyas finalidades son:  
- asegurar, también en relación con los programas de desarrollo,  equilibrios patrimoniales y financieros idóneos para 
garanti zar el respeto de los parámetros dictados por la normativa de vigilancia;  
- sostener, por consiguiente, el desarrollo de la actividad de Empleo. 
A pesar de que no se haya fijado un límite mínimo o máximo de aumento del capital social, el Emisor ha calculado un 
aumento de capital de Euros 6 millones en el ámbito de la Oferta objeto del presente Folleto Informativo. 
Considerando lo anterior, en las tablas que se muestran a continuación se indican los principales datos de síntesis 
acerca de la posición de vigilancia del Emisor y del Grupo al 31 de diciembre de 2015 comparados con el 2014. Ahí 
donde se indique, se muestran asímsmo los datos al 31 de marzo de 2016. Dichos datos son extraídos de las 
indicaciones de vigilancia a la Banca d’Italia y no han sido supeditados a revisión contable por parte de la Sociedad de 
Auditoría. 
 

 Capital Regulador Basilea III EMISOR GRUPO 

Coeficientes y Fondos Propios al 31-mar 31-dic 31-dic 31-mar 31-dic 31-dic 
 (en miles de Euros) 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

A) Fondos Propios           
Total Capital primario de Clase 1 
(Common Equity Tier 1 - CET1) 

70.980 69.399 61.657 79.785 76.574 70.741 

Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) 11.728 13.126 12.275 11.728 13.126 12.287 

Total Fondos Propios 82.707 82.525 73.932 91.513 89.700 83.028 
B) Requisitos Patrimoniales de 
Vigilancia            

Riesgo de crédito y de contraparte 42.319 42.978 40.339  43.415 44.027 41.069 
Riesgo de ajuste de la valoración del 
crédito 

1.116 893 1.122 1.116 893 1.122 

Riesgo de mercado  0 0 0  0  0  0 

Riesgo operativo 5.181 5.181 5.140  6.168 6.168 5.756 
C) Activos de Riesgo ponderados y 
Coeficientes de vigilancia            
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Activos de Riesgo ponderados 528.931 537.225 582.506 542.686 550.335 599.334 

Relación RWA /Total Activo 41,27% 43,14% 48,78% 41,8% 43,7% 49,82% 
Capital primario de Clase 1 /Activos de 
Riesgo ponderados (CET1 capital 
ratio) 

11,68% 11,32% 10,59% 
12,59% 
 11,99% 11,39% 

Umbral mínimo de vigilancia CET1 
capital ratio 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Umbral mínimo CET1 capital ratio + 
Capital Conservation Buffer 

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

Capital de Clase 1/Activos de Riesgo 
ponderados (Tier 1 capital ratio) 

11,68% 11,32% 10,59% 12,59% 
 11,99% 11,39% 

Umbral mínimo de vigilancia Tier1 
capital ratio 6,0% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Umbral mínimo Tier1 capital ratio + 
Capital Conservation Buffer 

7,00% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 

Total Fondos Propios/Activos de 
Riesgo ponderados (Total capital ratio) 

13,61% 13,46% 12,69% 14,44% 14,05% 13,44% 

Umbral mínimo de vigilancia Total 
Capital Ratio 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Umbral mínimo Total capital ratio + 
Capital Conservation Buffer  

10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 

El Emisor, para los fines del cálculo del RWA, ha utilizado el sistema estandarizado, convalidado por la Banca 
d’Italia. 
 
Se hace presente que la Banca ha sido supeditada, según lo establecido en el artículo 97 de la Directriz 2013/36/UE del 
26 de junio de 2013, al Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) por parte de la Banca d’Italia. Luego de 
este procedimiento, la Banca d’Italia, con Disposición del 12 de octubre de 2015, prescribió que la Banca adopte, a 
partir de la indicación acerca de los Fondos Propios al 31/12/2015,  de conformidad con el art. 67-ter, inciso 1, literal 
d) del D. Lgs. n. 385/93 (TUB), Coeficientes de capital a nivel consolidado en una medida equivalente a los siguientes: 
- coeficiente de capital primario de  Clase 1 (CET 1 ratio) equivalente al 7%, que incluye el 2,5% a título de reserva de 
conservación del capital. Dicho coeficiente es vinculante, de conformidad con el art. 67-ter TUB, en la medida del 
4,9% (del cual el 4,5% ante los requisitos mínimos reglamentarios y  el 0,4% ante los requisitos determinados como 
resultado del SREP); 
- coeficiente de capital de Clase 1 (Tier 1 ratio) equivalente al 8,5%, que incluye el 2,5% a título de reserva de 
conservación del capital. Dicho coeficiente es vinculante, de conformidad con el art. 67-ter TUB, en la medida del 
6,6% (del cual el 6,0% ante los requisitos mínimos reglamentarios y el 0,6% ante los requisitos determinados como 
resultado del SREP); 
- coeficiente de capital Total (Total Capital ratio) equivalente al 10,5%, que incluye el 2,5% a título de reserva de 
conservación del capital. Dicho coeficiente es vinculante, de conformidad con el art. 67-ter TUB, en la medida del 
8,8% (del cual el 8,0% ante los requisitos mínimos reglamentarios y el 0,8% ante los requisitos determinados como 
resultado del SREP). 
Por lo tanto, como consecuencia de dicha Disposición, tal como se muestra en la siguiente tabla, come evidenziato 
nella siguiente tabla, si bien no aumentando el requisito global requerido,  aumenta su componente vinculante en 
desmedro del porcentaje de reserva de conservación del capital. De manera especial la medida de la reserva de 
conservación del capital no utilizada como cobertura de los requisitos agregados inpuestos a conclusión del SREP 
resulta equivalente: 
(i) al 2,1% en relación con CET 1 ratio; 
(ii) al 1,9% en relación con Tier 1 ratio, y 
(iii) al 1,7% en relación con Total Capital Ratio. 
Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.1.6. 
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Resultados SREP CET 1 ratio Tier 1 ratio Total Capital Ratio 
Requisito global 7% 8,5% 10,5% 
Umbral mínimo componente vinculante 4,9% 6,6% 8,8% 
Reserva de conservación del capital (buffer) 2,1% 1,9% 1,7% 

 
Los indicadores de vigilancia del Emisor son conformes con los valores requeridos por el último SREP. 
Se presenta a continuación una tabla de síntesis de los datos acerca de los requisitos patrimoniales del Emisor y del 
Grupo. 
 
 

Coeficientes 
de 
Vigilancia 

Requisito 
minimo 
reglament. 

Capital 
Conserva
tion 
Buffer 

Requisito 
minimo 
reclame. + 
Capital 
conservation 
Buffer 

Requisito 
minimo 
requerido al 
Grupo+ 
Capital 
conservation 
Buffer (*) 

Grupo Emisor 
 
31/03 
 
2016 

 
31/12 
 
2015 

 
31/12/ 
 
2014 

 
31/03 
 
2016 

 
31/12/ 
 
2015 

 
31/12/ 
 
2014 

Common 
Equity Tier 
1 Capital 
Ratio 

4,5% 2,5% 7,0% 7,0% 
12,59
% 

11,99
% 

11,39
% 

11,68
% 

11,32
% 

10,59
% 

Tier 1 
Capital 
Ratio 

6,0% 2,5% 8,5% 8,5% 
12,59
% 

11,99
% 

11,39
% 

11,68
% 

11,32
% 

10,59
% 

Total Capital 
Ratio 8,0% 2,5% 10,5% 10,5% 

14,44
% 

14,05
% 

13,44
% 

13,61
% 

13,46
% 

12,69
% 

(*) Dicho requisito ha sido prescrito al Grupo a partir de la indicación de vigilancia referida al 31 de diciembre de 
2015 
 
Se hace presente que el incumplimento aún tan sólo del Capital Conservation Buffer conlleva la supeditación del 
Emisor a las medidas de conservación del capital establecidas en la Circular de la Banca d’Italia 285 del 17 de 
diciembre de 2013, y sucesivas modificaciones y complementaciones, que establecen, entre las otras medidas, también 
una limitación a la distribución de los dividendos. Además no se puede excluir que en el futuro puedan surgir 
ulteriores necesidades de reforzamiento patrimonial del Emisor que podría dar lugar a ulteriores aumentos de capital. 
 
Además la nueva disciplina establece que la Banca debe poseer también la reserva de conservación de capital 
anticíclica (counter cyclical capital buffer). Dicha reserva tiene la finalidad de proteger el sector bancario en las fases 
de excesivo incremento del crédito; en efecto, su imposición permite acumular, durante fases de sobrecalentamiento 
del ciclo del crédito, capital primario de Clase 1 que luego será destinado a absorber las pérdidas en las fases 
descendientes del del ciclo. A diferencia de la reserva de conservación del capital, la reserva de capital anticíclica se 
impone únicamente en los períodos de incremento del crédito y es calculada según determinados criterios; por el 
momento la Autoridad de Vigilancia aún no ha establecido el monto de dicha reserva. Se hace presente que dicha 
reserva, calculada según las modalidades previstas en la Circular 285 de la Banca d’Italia, tendrá que ser constituida 
por capital primario de Clase 1. 
El Coeficiente de capital Primario de Clase 1 (CET 1 Capital Ratio) a nivel consolidado, calculado al 31 de diciembre 
de 2015, resulta equivalente al 11,99% (11,68 al 31 de marzo de 2016 y 11,32% al 31 de diciembre de 2015 como dato 
individual del Emisor) y, por lo tanto, es superior al nivel mínimo de vigilancia del 4,5%, así como al nivel mínimo de 
vigilancia aumentado del Capital Conservation Buffer (equivalente al 2,5%), es decir al 7% prescrito por las 
disposiciones combinadas del reglamento CRR y de la Circular Banca d’Italia n. 285 del 17 de diciembre de 2013 y 
sucesivas modificaciones y complementaciones también como resultado del SREP.  
Considerando el hecho de que el aporte del Capital Agregado de Clase 1 tiene una consistencia equivalente a cero, el 
Coeficiente de capital de Clase 1 (Tier 1 Ratio) a nivel consolidado en la fecha del 31 de diciembre de 2015 resulta él 
también equivalente al 11,99% (11,68 al 31 de marzo de 2016 y 11,32% al 31 de diciembre de 2015 como dato 
individual del Emisor). El Tier 1 Ratio, por lo tanto, es superior al nivel mínimo de vigilancia del 6,0%, así como al 
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nivel mínimo de vigilancia aumentado del Capital Conservation Buffer (equivalente al 2,5%), es decir al 8,5%, 
también como resultado del SREP. 
El Coeficiente de capital Total a nivel consolidado,  en la fecha del 31 de diciembre de 2015 resulta equivalente al 
14,05% (13,61% al 31 de marzo de 2016 y 13,46% al 31 de diciembre de 2015 como dato individual del Emisor) y, 
por lo tanto, es superiore al nivel mínimo de vigilancia del 8,0%, así como al nivel mínimo de vigilancia aumentado 
del Capital Conservation Buffer (equivalente al 2,5%), es decir al 10,5%, también como resultado del SREP. 
 
 Para los Coeficientes de adecuación patrimonial del Emisor véase la Sección I, Capítulo III, Apartado 3.2. 
 
A pesar de que en la fecha del Folleto Informativo, el Emisor y el Grupo dispongan de requisitos patrimoniales 
superiores a los requerimientos reglamentarios, no es posible excluir que en el futuro puedan surgir exigencias de 
reforzamiento patrimonial eventualmente aún mediante la prosecución de la campaa de Capitalización y ampliación de 
la base social también en los próximos ejercicios. 
 
IV.I.10 Riesgo relacionado con la inversión en acciones del Emisor y con los mecanismos de saneamiento y 
solución de las crisis de empresas 
La suscripción de Acciones implica asumir riesgos típicos relacionados con una inversión en capital Riesgo. La 
inversión en acciones implica el Riesgo de pérdida, también íntegra, del capital invertido ahí donde el Emisor esté 
sometido a procedimientos concursuales o se encuentra en una situación de inestabilidad  o  Riesgo de inestabilidad 
que implica la aplicación de medidas de solución entre las cuales el “bail-in”, como se especifica a continuación. 
 
Como complementación del mecanismo de vigilancia único ha sido emanada la Directriz 2014/59/UE, conocida como 
“BRRD” (Banking Resolution and Recovery Directive), que prevé un mecanismo de solución único de las crisis 
bancarias. De manera especial, de conformidad con el art. 27 del decreto de aplicación de dicha Directriz, 
independientemente de la puesta en marcha de la solución o de la liquidación forzada administrativa o conjuntamente 
con una acción de solución, se prevé la introdución de medidas de reducción o conversión de acciones, otras 
Participaciones o instrumentos de capital.  
La Directriz introduce además el principio del “bail in” o “salvamento interno”. En base a dicho principio, el 
reglamentador podrá prever que, en el manejo de una crisis bancaria todos los stakeholders del instituto bancario 
sufran pérdidas en base a su propia seniority con la exclusión, entre otros pasivos, de los depósitos garantizados por el 
Fondo Interbancario de Tutela de los Depósitos.   



FACTORES DE RIESGO 
 

 
 
 

85

 
 El Régimen introducido por la Directriz 2014/59, entró en vigencia en Italia el 1 de Enero de 2016, como previsto en 
el D. Lgs. n. 180/2015 con el cual ha sido dada la aplicación de dicha Directriz, y por lo tanto el Emisor entra entre los 
institutos bancarios sujetos a dichas prescripciones. Para dar aplicación a las medidas de manejo de las crisis bancarias, 
la Banca d’Italia, de conformidad con el artículo 60 del D. Lgs. n. 180/2015, puede, entre otras cosas: disponer la 
transmisión de acciones de la banca en crisis; disponer la cesión de activos de la banca en crisi; reducir o anular el 
valor nominal de las acciones de la banca; anular los títulos de deuda emitidos por  la entidad (no excluidos del bail–
in); convertir pasivos en acciones o modificar vencimientos y tipos de interés o suspender su pago; imponer la emisión 
de nuevas acciones; destituir administradores y Altos Cargos. En la fecha del Folleto sún no se han adoptado las 
medidas contenidas en el art. 50 D. Lgs. n. 180/2015 (relativo a los requisitos mínimos del bail–in).  
En el caso que se presentara una situación de crisis, a causa de la cual el Emisor fuera sometido a procedimientos de 
solución, las acciones del Emisor podrán ser desvalorizadas y /o los créditos en referencia al Emisor podrán ser 
cancelados o sustancialmente reducidos; además los accionistas del Emisor podrían ver diluida fuertemente su 
participación en el caso que otros pasivos sean convertidos en acciones en tasas de conversión especialmente 
desfavorables para ellos. Los créditos de los otros sujetos diferentes de los accionistas podrían participar en las 
pérdidas en el orden de participación arriba descrito. La introducción del bail in, por lo tanto, podría resultar más 
onerosa la Captación. 
Para aplicar las medidas de solución arriba descritas han sido instituidos, además, en los Estados miembros 
participantes en el mecanismo de vigilancia único, uno o más Fondos de Solución Nacionales, alimentados por aportes 
ordinarios y extraordinarios de los bancos. Los Fondos de Solución Nacionales están destinados a confluir con el 
tiempo en el Fondo de Solución Único a nivel europeo (Single Resolution Fund). 
En la fecha del Folleto se comunica que la primera intervención del Fondo Nacional de Solución, instituido con el 
mencionado decreto 180/2015,  ha sido puesto en marcha a fines de noviembre de 2015 en orden a la solución de n.4 
bancos en administración extraordinaria. La Banca d’Italia, en calidad de Autoridad nacional de solución (“NRA”), ha 
pedido a los bancos italianos que den un aporte ordinario y extraordinario para financiar la intervención. El Emisor ha 
sido llamado a abonar globalmente cerca de 522,5 miles de euros, de los cuales Euro 130,6 mil como cuota ordinaria y 
Euro 391,9 mil como cuota extraordinaria. 
En la fecha del 16 de novembre de 2015 han sido publicados en la Gazzetta Ufficiale los Decretos Legislativos n. 180 
y 181 del 16 de novembre de 2015 para la aplicación de la Directriz 2014/59/UE del Parlamento europeo y del 
Consejo (Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”) que instituye un cuadro de saneamiento y solución de 
las entidades crediticia estableciendo, entre otras cosas, las facultades y los instrumentos que las Autoridades 
competentes en lo concerniente a la solución de las crisis bancarias (“resolution Authorities”, entre las cuales Banca 
d’Italia) pueden adoptar para la soluión de un banco en inestabilidad o bien a Riesgo de inestabilidad (tal como lo 
define el art. 17, inciso 2, del mencionado D. Lgs. n. 180 del 16 de noviembre de 2015). 
Lo anterior con el fin de garantizar la continuidad de las funciones esenciales de la entidad, reduciendo al mínimo el 
impacto de la inestabilidad sobre la economía y sobre el sistema financiero así como los costes para los contribuyentes. 
De manera especial, en el caso que un banco se encontara en situación de inestabilidad o a Riesgo de inestabilidad, la 
Banca d’Italia podrá aplicar varias medidas para sanear la situación, como alternativa a su liquidación forzada 
administrativa, entre las cuales el bail in, es decir la facultad de reducción, con posibilidad de anulación del valor 
nominal de las acciones y la desvalorización de los créditos hacia el banco con su conversión en acciones, para 
absorber las pérdidas y recapitalizar el banco en dificultad o una nueva entidad que prosiga sus funciones esenciales. 
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Más detalladamente, el d.lgs. n. 180/2015 establece (art. 20, inciso 1) que cuando se den los supuestos previstos por la 
disciplina relativa para la puesta en marcha de los proedimientos de maneja de la crisis del intermediario, la Banca 
d’Italia disponga: a) la reducción o conversión de acciones, de otras Participaciones y de instrumentos de capital 
(elementos de capital primario de Clase 1, los instrumentos agregados de Clase 1, los instrumentos de Clase 2) 
emitidos por el Emisor, cuando esto permita poner remedio al estado de inestabilidad o de Riesgo de inestabilidad del 
banco; b) cuando la medida indicada en el literal (a) no permita poner remedio al estado de inestabilidad o de Riesgo 
de inestabilidad, la adopción de medidas de solución del intermediario o bien la liquidación forzada administrativa. De 
manera especial, las acciones, las otras Participaciones y los instrumentos de capital emitidos por un sujeto que se 
encuentra en un estado de crisis, puedan ser reducidos o convertidos (art. 27 del d.lgs. n. 180/2015): 
(i) independientemente de la puesta en marcha de la solución o de la liquidación forzada administrativa;  
(ii) conjuntamente con una acción de solución, cuando el programa de solución prevé medidas que conllevan para 
accionistas y acreedores la reducción de valor de sus derechos o la conversión en capital; en este caso, la reducción o 
conversión es dispuesta de inmediato o contextualmente a la aplicación de dichas medidas.  
Entre las medidas de solución (el art. 39, inciso 1, del d.lgs. n. 180/2015) entra el denominado bail-in, que consiste en 
la reducción de los derechos de los accionistas y de los acreedores o en la conversión de los derechos de estos últimos.  
 
El bail in se aplica siguiendo una jerarquía que se inspira en el principio según el cual quien invierte en instrumentos 
Financieros de mayor riesgo, tiene que soportar antes que los demás las eventuales pérdidas o la conversión en 
acciones. Únicamente después de haber agotado todos los recursos de la categoría de mayores riesgos, se pasa a la 
categoría sucesiva. De manera especial, en la aplicación del instrumento del “bail in”, las Autoridades deberán tomar 
en cuenta la siguiente jerarquía: 
 
1) ante todo habrá que proceder a la reducción, hasta la suma de las pérdidas, según el orden indicado: 
 de los instrumentos representativos del capital primario de Clase 1 (denomiado “Common equity Tier 1”); 
 de los instrumentos de capital agregado de Clase 1 (denominados “Additional Tier 1 Instruments”); 
 de los instrumentos de capital de Clase 2 (denominados “Tier 2 Instruments”) incluyendo las obligaciones 

subordinadas; 
 de las deudas subordinadas diferentes de los instrumentos de capital agregado de Clase 1 y de los instrumentos de 

Clase 2; 
 de los restantes pasivos, includendo las obligaciones no subordinadas (senior); 

 
2) una volta absorbidas las pérdidas, o en ausencia de pérdidas, se procederá a la conversión en acciones calculables en 
el capital primario, según el orden indicado: 
 de los instrumentos representativos del capital primario de Clase 1 (denomiado “Common equity Tier 1”); 
 de los instrumentos de capital agregado de Clase 1 (denominados “Additional Tier 1 Instruments”); 
 de los instrumentos de capital de Clase 2 (denominados “Tier 2 Instruments”) incluyendo las obligaciones 

subordinadas; 
 de las deudas subordinadas diferentes de los instrumentos de capital agregado de Clase 1 y de los instrumentos de 

Clase 2; 
 de los restantes pasivos, includendo las obligaciones no subordinadas (senior); 
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El instrumento arriba descrito del “bail in” podrá ser aplicado tanto singolarmente como junto con los demás 
instrumentos de solución establecidos por la normativa recibida (art. 39, inciso 1, del d.lgs. 180/2015) tales como: 
(i) cesión de bienes y relaciones jurídicas a un tercero; 
(ii) cesión de bienes y relaciones jurídicas a una entidad puente; 
(iii) cesión de bienes y relaciones jurídicas a una sociedad vehículo para la gestión de la actividad. 
Por lo tanto, con la aplicación del “bail in”, los Accionistas se encontrarían expuestos al riesgo de ver reducido, 
eliminada o bien convertida en capital su inversión, aún en ausencia de una foral declaración de insolvencia del 
Emisor. Las disposiciones en materia de bail–in podrán ser aplicadas a los instrumentos financieros ya en circulación. 
Todo el aparato normativo en materia de solución de las crisis de empresa está dirigido a permitir un manejo de las 
crisis a través de la utilización de recursos del sector privado, reduciendo los efectos negativos sobre el sistema 
económico y evitando que el coste de los salvamentos influya sobre los contribuyentes. Apoyos financieros públicos a 
favor de un banco en crisis podrán ser concedidos únicamente después de que hayan sido aplicados los instrumentos 
de solución arriba descritos y en el caso de que subsistan los supuestos previstos a nivel europeo por la disciplina de 
las ayudas del Estado. 
En la hipótesis de que  las medidas de solución arriba indicadas no sean suficientes, las Autoridades podrán solicitar la 
utilización del Fondo de Solución Único (Single Resolution Fund – SRF), creado con el reglamento 2014/806/UE, 
publicado el 30 de julio de 2014 en la Gazzetta Ufficiale de la Unión europea. Dicho regolamento ha establecido 
además que todas las entidades crediticias autorizada en cada uno de los Estados miembros contribuyan anualmente a 
la constitución del SRF. El Emisor ha sido llamado a abonar globalmente cerca de 522,5 miles de euros, de los cuales 
Euro 130,6 mil en calidad de cuota ordinaria y Euro 391,9 mil como cuota extraordinaria. El abono de dichos importes 
ya ha sido efectuado a pedido de las Autoridades competentes. Puesto que la normativa prevé un plan de aportes al 
Fondo distribuido en 8 años, también en los próximos ejercicios el Emisor y el sistema bancario serán llamados a 
contribuir – por la parte ordinaria, pero no se puede excluir la solicitud de ulteriores aportes extraordinarios – a la 
dotación del mismo Fondo. 
Además se especifica que en la fecha del presente documento el monto global de los prèstamos subordinados emitidos 
por el Emisor en la fecha del Folleto Informativo equivale a cerca de 22 millones de Euros. 
 
IV.I.11. Riesgos relacionados con el eventuale pedido a la Comisión Europea por parte del Estado italiano de la 
autorización a la concesión de “ayudas del Estado” 
Desde el comienzo de la crisis la atención de la UE se ha centrado sobre la necesidad de un corpus único de normas 
relacionado con la solución de las crisis bancarias. A partir del 1° de agosto de 2013 la Comisión Europea ha emanado 
una nueva comunicación en materia de ayudas del Estado a las entidades crediticias. 
Se recuerda que las ayudas del Estado para ser concedidas tienen que ser compatibles con el derecho de la Unión 
Europea (cfr. art. 107, par. 3, literal b), del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea). 
Al respecto se recuerda que la concesión de dichas ayudas, ahí donde existan las condiciones, puede ser, subordinada a 
un previo “compartir de las cargas”, tanto por parte de los accionistas como por parte de quiete han suscrito títulos de 
deuda subordinados o de capital híbrido, con lo que implica una compresión e los derechos de los sujetos mismos, en 
la medida en que esto sea jurídicamente posible (cfr. ”Comunicación de la  Comisión europea relativa a la aplicación, 
desde el 1° de agosto de 2013, de las normas en materia de ayudas del Estado a las medidas de soporte a los bancos en 
el contexto de la crisis financiera”, y de manera especial los apartados 41-44). Además no se puede excluir que, siendo 
el cuadro normativo de referencia en materia de ayudas del Estado en constante evolución, puedan producirse  
ulteriores limitaciones a los derechos de los accionistas durante la vida de los respectivos títulos. Se hace saber que en 
la fecha del 7 de abril de 2015 la Comisión europea ha enviado una carta a los gobiernos de algunos Estados membro, 
entre los cuales Italia, con la solicitud de datos a nivel nacional, acerca de los DTA (impuestos diferidos activos) para 
los fines del cálculo de los requisitos de solidez patrimonial, al final de lo cual poder evaluar la posibilidad de abrir 
una investigación formal por violación de la disciplina comunitaria sobre las ayudas del Estado.  
En el caso que,  como resultado de dicha investigación, se tuviese que asegurar la naturaleza de las ayudas del Estado 
relativas a la norma en cuestión, podría resultar ya no aplicable a los DTA transformables el actual trato más favorable 
para los fines cautelares y, por consiguiente, podrían surgir efectos negativos, sobre los activos y sobre la situación 
eonómica, patrimonial y/o financiera del Banco. 
 
IV.I.12. Riesgo relacionado con los DTA 
Al 31 de diciembre de 2015 los impuestos diferidos activos (los “DTA”) del Emisor ascendían globalmente a 5,3 
millones de Euros (ante los 4,5 millones de Euros al 31 de diciembre de 2014), de los cuales 4,7 millones de Euros 
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(ante los 4,0 millones de Euros al 31 de diciembre de 2014) trasformables en crédito de Impuesto de conformidad con 
la Ley 22 de diciembre de  2011, n. 214 (la “Ley 214/2011”). El apalancamiento financiero del monto de los DTA 
inscrito en el activo de la situación patrimonial del banco es atribuible principalmente  al trato fiscal previsto por la 
normativa italiana vigente para las desvalorzaciones y pérdidas sobre créditos hasta el 31 de diciembre de 2014. 
En el csao que tuviese que cambiar la normativa de referencia, por ejemplo, como consecuencia de la investigación 
puesta en marcha por la Comisión Europea sobre las Ayudas del Estado puesta en evidencia en el anterior Factor de 
Riesgo, podría resultar ya no aplicable a los DTA transformables el actual trato más favorable para los fines cautelares 
y, por consiguiente, oidrían producirse efectos negativos sobre los activos y sobre la situación económica, patrimonial 
y/o financiera de la Banca. 
 
IV.I.13 Riesgo para la reputación  
El Emisor desempeña la actividad de intermediación crediticia en conformidad con los principios inspiradores de la 
Finanza Ética y en coherencia con los valores de la economía social y civil, cuyo objetivo es lograr un desarrollo 
económico y social solidario y respetuoso de los derechos humanos, basado en la búsqueda del interés común y de la 
inclusión de los más débiles, en la protección y regeneración de los bienes comunes y en el equilibrio ambiental. La 
reputación del Emisor como sujeto que trabaja en el respeto de dichos principios, es un factor clave para el Emisor en 
sus relaciones con los socios, los clientes y los socios comerciales. Por tanto, cualquier acto o hecho llevado a cabo a 
cabo o relativo al Emisor y/o a Etica Sgr, o bien a otras sociedades con las cualesel Emisor haya establecido relaciones 
comerciales estrechas, que menoscabe su reputación por no ser coherente con los principios arriba expuestos, podría 
tener efectos negativos en la situación económica, patrimonial y financiera del Emisor. 
Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.3. 
 
IV.I.14. Observaciones del Colegio de Revisores de Cuentas 
En el mes de junio de 2014, el Colegio de Revisores de Cuentas del Emisor ha encontrado carencias técnicas en la 
gestión de los cumplimientos contra el lavado de dinero. De manera especial han sido detectadas por el Colegio de 
Revisores de Cuentas algunas omisiones de registros de Operaciones de liquidación/suscripción acciones con 
acreditación/adeudo sobre cuentas corrientes a nombre de los clientes y abiertas en la Banca Popolare Etica y 
Operaciones de emisión cheques circulares ante erogación de financiaciones (préstamos). Dichas detecciones han sido 
comunicadas por el Colegio de Revisores de Cuentas a la Banca d’Italia en la fecha del 3 de junio de 2014 de 
conformidad con el artículo 52 TUB. 
Entre las causas de dichas omisiones se encontró también una “anomalía” del sistema informativo utilizado, 
consistente en una “carencia estructural” del sistema mismo. 
Con el fin de manejar la problemática, el Emisor ha complementado el registro manual de las operaciones, ha puesto 
en marcha la revisión de los procesos internos y el outsourcer informático ha implementado el sistema informativo 
según los requerimientos del Emisor.   
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A pesar de que las problemáticas técnicas específicas indicadas por el Colegio de Revisores de Cuentas hayan sido 
resueltas, se hace saber que la revisión de los procesos internos relativos a la vigilancia contra el lavado del dinero está 
aún efectuándose, por lo tanto no se puede excluir que las medidas tomadas por el Emisor puedan en un futuro rvelarse 
no plenamente eficaces en el tiempo, dando lugr a efectos negativos sobre la situación económica, patrimonial y 
financiera del Emisor y del Grupo. No es posible excluir, además, que en el futuro luego de verificaciones o 
inspecciones de las Autoridades de Vigilancia, sean necesarias ulteriores medidas pra responder a los requerimientos 
de dichas Autoridades 
Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo 5, Apartado 5.1.5. 
 
IV.1.15. Inspecciones de la Banca d’Italia 
El19 de marzo de 2013 se comcluyó la inspección ordinaria de Banca d’Italia sin la puesta en marcha de 
procedimientos de sanciones ante la Banca. En relación con el resultado de la inspección, la Banca d'Italia, con 
respecto de una escala de juicios que varía entre 1 (favorable) y 6 (desfavorable), asignó al Emisor un juiciode nivel 3 
(parcialmente favorable). 
Las observaciones formuladas por la Banca d’Italia se refieren principalmente al ámbito de “gobierno y controles” en 
términos de: 
pedido de mejora de la monitorización de la cartera de paricipación en los beneficios; 
intervenciones para  recuperar márgenes de eficiencia operativa; 
reglamentación más precisa de algunos procesos; 
reforzamiento de las funciones de control; 
potenciación de los controles de la Revisión Interna-; 
mejora de los tiempos de las verificaciones en la red de las Filiales y de los promotores financieros; 
profundización  de la normativa contra el lavado del dinero, de manera especial sobre los controles en materia de 
adecuada evaluación de las Operaciones potencialmente anormales; 
implementación de los procedimientos de verificación del Risk Management. 
 
así como a la gestión del crédito, en términos de: 
reforzamiento de los análisis de instrucción acerca del mérito crediticio de las contrapartes; 
potenciación de la monitorización de las financiaciones erogadas con la intermediación de la agencia espaola Fiare 
SLU. 
reducción de los retardos en la revisión de los créditos en descubierto. 
mejora de la gestión de las relaciones cuya marcha es anormal. 
aumento de la oportunidad con la que son puetas en marcha las acciones para recuperar las posiciones de los créditos 
no exigibles, especialmente ante garantías de consorcios. 
Definición de los criterios formalizados para la cuantificación de las rectificaciones sobre créditos. 
La Banca ha modificato los procesos empresariales afectados por las detecciones de la Autoridad de Vigilancia y en la 
fecha del  Folleto Informativo, casi todos los activos resultan ser complementados. 
 
 
Se están efectuando las adecuaciones concernientes a los siguientes puntos:  
intervenciones para recuperar márgenes de eficiencia operativa (activos complementados con excepción del proceso de 
digitalización y desmaterialización, que está en vías de realización; comprenderá la revisión progresiva de muchos 
procesos, en back-end y front-end y se podrá considerar razonablemente avanzado para fines del 2017); 
reforzamiento de las funciones de control (algunos activos son continuados, la formación ha sido programada para el 
2015 y 2016); 
potenciación de los controles de la Revisión Interna (a régimen  dentro del 2017); 
reducción de los retardos en la revisión de los créditos en descubierto (Se calcula conservar un ritmo de reducción de 
los atrasos del 15% anual). 
 
A partir del mes de marzo de 2013 en la fecha del Folleto no se han efetuado ulteriores inspecciones de parte de Banca 
d’Italia, sin embargo se indica que como consecuencia de la comunicación de las detecciones del Colegio de Revisores 
de Cuentas del Emisor de conformidad con el art. 52 TUB en la fecha del 3 de junio de 2014 (Cfr. Factor de Riesgo 
IV.I.21), la Banca d’Italia en la fecha del 18/12/2014 ha solicitado datos sobre la situación de actuación de las 
Operaciones de actualización de los cuestionarios contra el lavado del dinero; 
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Confirmación de la cumplida corrección de las anomalías informáticas mencionadas en la nota del Colegio en la fecha 
del 03/06/2014; 
Situación de actuación de las intervenciones de gestión y monitorización con especial referencia a la actividad en 
España; 
Actualización en cuanto a la realización de la revisión de la instalación tabular  del AUI por parte de una sociedad 
tercera y a las complementaciones del contrato con el actual outsourcer informático; 
Iniciativas adoptadas paa la remoción de las anomalías en la gestión de las tarjetas de pago y del dinero en efectivo. 
La Banca ha chequeado los pedidos de la Banca d’Italia en la fecha del 2 de febrero de 2015  y puesto en marha las 
intervenciones programadas, sin embargo la revisión de los procesos internos concernientes al contro contra el lavado 
de dinero y la revisión del contrato con el Outsourcer se están todavía realizando (para algunas actividades se calcula 
la finalización dentro del 2016; otras actividades suponen actividades continuadas; en cambio para otras actividades no 
es posible prever los tiempos necesarios). 
Para ulteriores informaciones véase el Apartado 5.1.5. del Capítulo V de la Sección I del Folleto Informativo. 
En relación con todo lo anterior, se hace presente que la mayor parte de los remedios de carácter organizador y de 
procedimientos requeridos por la Banca d’Italia para enfrentar los aspectos críticos verificados en el ámbito de las 
comprobaciones de la misma llevadas a cabo durante el 2013, así como en el 2014 luego de las observaciones del 
Colegio de Revisores de Cuentas, se están implementando, por lo que en la fecha del Folleto, no es posible evaluar su 
eficacia sobre la base de una aplicación que se prolonga en el tiempo. No es posible, pues, excluir que las medidas 
requeridas por la Banca d’Italia y realizadas por el Emisor puedan en el futuro revelarse no plenamente eficaces, dando 
lugar a efectos negativos sobre la situación económica,  patrimonial y financiera del Emisor y del Grupo. Además no 
es posible excluir que en el futuro como consecuencia de verificaciones o inspecciones de las Autoridades de 
Vigilancia sean necesarias ulteriores intervenciones para responder a los requerimientos de dichas Autoridades. 
Para ulteriores informaciones véase el Apartado 5.1.5. del Capítulo V della Sección I del Folleto Informativo. 
 
IV.1.16. Actividad de detección de Consob dirigida a los bancos emisores de títulos difusos que tiene por objeto 
las modalidades operativas adoptadas por la misma en la distribución de acciones propias 
 
En la fecha del 29 de mayo de 2015, Consob ha formulado a la Banca una solicitud de datos y noticias de conformidad 
con el art. 8, inciso 1, del D.lgs. 58/1998, en el ámbito de una actividad global de detección dirigida a los bancos 
emisores de títulos difusos que tiene como objeto las modalidades operativas adoptadas por la misma en la 
distribución de acciones propias, en razón de la doble función de Emisor y de distribuidor asumida. La Banca ha 
detectado los requerimientos de Consob en la fecha del 28 de septiembre de 2015. En la fecha del Folleto Informativo 
no son conocidos por el Emisor los resultados y el estado de la actividad de detección efectuada por Consob y, por lo 
tanto, no es posible indicar los resultados y los relativos impactos aún en términos de eventuales sanciones. 
 
IV.1.17. Verificación de inspección ordinaria de la Banca d’Italia acerca de Etica SGR 
En la fecha del 5 de julio de 2016, Banca d’Italia ha puesto en marcha una inspección ordinaria concerniente a Etica 
SGR. En la fecha del Folleto Informativo, la inspección se está llevando a cabo y ek Emisor no conoce los resultados y 
el estado de la actividad de verificación efectuada por la Banca d’Italia y, por lo tanto, no es posible determinar los 
resultados y los relativos impactos. 
 
IV.I.18 Riesgo operativo 
El Emisor está expuesto a los Riesgos típicamente relacionados con la operatividad bancaria. Incluyen entre otras 
cosas, el Riesgo de fraude y de infidelidad, ante el cual el Emisor ha estipulado una adecuada póliza de seguo, el 
Riesgo legal vigilado a través de la actividad de la función de control de conformidad normativa (Compliance), así 
como los riesgos relacionados con la interrupción de los servicios, errores, omisiones o retardos en la ejecución de los 
servicios ofrecidos, y a la falta de respeto de las normas de seguridad establecidas. De manera especial, con referencia 
a la eventual falta de disponibilidad de los sistemas informativos, coherentemente con lo que requiere la normativa en 
esta materia, el Emisor ha activado, en el ámbito de las medidas del Plan de Continuidad Operativa, el plan enominado 
“disaster recovery lado Banca” en el cual se prevén una serie de simulaciones y tests, hasta ahora realizados con 
resultado positivo, y otras medidas concernientes principalmente a la institución de sitios de emergencia (informáticos 
y físicos) colocados a una congrua distancia de los sitios principales, procesos de back-up y producción de duplicados. 
Dicho servicio está garantizado mediante el recurso a una Sociedad externa. El Riesgo operativo, tanto con referencia 
al Riesgo legale como con  referencia a los Riesgos relacionados con errores, omissione o atraso en los servicios 
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ofrecidos, podría acentuarse sobre la base de los posibles desarrollos de la actividad de la Banca en el territorio 
español. 
Hasta la fecha del Folleto Informativo no se han verificado eventos relacionados con malfuncionamiento y/o a las 
disfunciones técnicas de los sistemas informáticos.  
Se hace presente a este respecto que no han sido actividas específicas pólizas de seguro como cobertura de los Riesgos 
en cuestión, por consiguiente in objeto, consiguientemente, a pesar de que el Emisor haya adoptado medidas con el fin 
de evitar las problemáticas relacionadas con dichos Riesgos, no puede haber certidumbre alguna acerca del hecho de 
que los mismos podrán en el futuro ser siempre y totalmente evitados y que, en el caso en que tuviesen que 
presentarse, no puedan tener un impacto negativo, aún de relieve, sobre la situación económica, patrimonial y 
financiera del Emisor. Se hace presente que las reglas de Basilea III implican una mayor absorción patrimonial ante el 
Riesgo operativo. 
 Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.3. 
 
IV.I.19. Riesgos relativos a los Contratos de Outsourcing estipulados por el Emisor 
El Emisor está expuesto al Riesgo relativo a que los sujetos a quienes ha confiado sus popias funciones empresariales, 
no estén en condiciones, temporal o definitivamente, con culpa o sin culpa, de asegurar la continuidad operativa y/o el 
correcto desarrollo de richas funciones. 
La Banca ha externalizado, mediante pertinentes Contratos con abastecedores externos, algunas funciones 
ampresariales importantes, de conformidad con la 15 a. actualización de la Circular 263/06 de la Banca d’Italia.  
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De manera especial, la Banca ha externalizado la gestión del Sistema informativo relativo a la actividad del Emisor en 
Italia, el servicio de disaster recovery así como la gestión del Sistema informativo relativo a la actividad del Emisor en 
España. 
En la fecha del Folleto Informativo nunca se han verificado episodios en los cuales haya sido necesario activar el 
sistema de disaster ricovery. Las simulaciones de activación de la vigilancia de disaster ricovery efectuadas con ritmo 
anual, no han detectado malfuncionamientos de ninguna clase e los mismos. Hasta la fecha del Folleto Informativo no 
se han verificado eventos relacionados con el malfuncionamiento y/o disfunciones de los sistemas informáticos.  
En el 2014, el Colegio de Revisores de Cuentas ha detectado el omiso registro de Operaciones, cuya causa se ha 
descubieto que ha sido una “anomalía “ del sistema informativo utilizado, consistente en una “carencia estructural” del 
mismo sistema. En la fecha del Folleto Informativo, la problemática detectada ha sido resuelta y el outsourcer 
informático ha implementado el sistema informativo según los requerimientos del Emisor. (cfr. Factor de Riesgo 
IV.1.14.) 
En relación con el conjunto de las actividades externalizadas, subsiste el Riesgo de que el Emisor pueda incurrir en 
situaciones que impidan garantizar la normal operatividad bancaria, y, por  lo tanto, estar expuesto a responsabilidades 
tanto ante la Autoridad de Vigilancia, como ante los propios clientes y terceros en general, como consecuencia de 
eventuales malfuncionamientos y /o parálisis operativas de los sistemas informativos relativa vigilancia de disaster 
ricovery que tuviesen que verificarse en el ámbito de las organizaciones empresariales de los sujetos terceros a quienes 
se han confiado las funciones externalizadas por la Banca, así como en el caso de eventuales incumplimientos por 
parte de dichos terceros a quienes se han confiado las obligaciones contractuales que gravan sobre los mismos. 
Además de hace presente que no han sido activadas pólizas de seguropara la cobertura del Riesgo de los mencionados 
eventos. No es posible excluir que el Emisor, a consecuencia de los eventuale eventos arriba mencionados, pueda 
sufrir consecuencias susceptibles de invidir negativamente sobre su posición patrimonial, económica y financiera, o 
ser objeto de sanciones por parte de la Autoridad de Vigilancia. Además subsiste el Riesgo de que el Emisor, en el 
caso de consecuencias desfavorables desde el punto de vista patrimonial de eventuales malfuncionamientos y/o 
parálisis operativas de los sistemas informativos y relativa vigilancia de disaster ricovery no pueda obtener el total 
resarcimiento de las mismas por parte de los sujetos terceros a quienes se han confiado funciones externalizadas.  
Para informaciones detalladas acerca de las funciones externalizadas y de los sujetos a quenes se han confiado las 
mismas,  véase el Capítulo XX de la Sección Primera. 
 
IV.I.20. Riesgos relativos a la ausencia de rating del Emisor y de las Acciones  
El Emisor non ha pedido ni de otro modo recibido ninguna asignación de rating. Por consiguiente las relativas 
acciones nunca han obenido rating alguno por parte de sujetos especializados. Esto constituye un factor de Riesgo por 
cuanto no hay disponibilidad inmediata de un indicador sintético representativos de la solvibilidad del Emisor. 
Para ulteriores informaciones Véase la Sección I, Capítulo XXIII, Apartado 23.1. 
 
IV.I.21 Riesgo de mercado 
El Riesgo de mercado es el Riesgo que el valor de un activo o pasivo financieros sufra una variación a causa de la 
marcha de factores de mercado, tales como los cursos accionarios, la tasa de inflación, las tasas de interés, los tipos de 
cambio y su volatilidad, etc.  
Por lo tanto el Emisor está expuesto a potenciales cambios del valor de los Instrumentos financieros que posee,  
reconducibles a fluctuaciones de los tipos de interés, de las tasas de cambio y/o divisas, de los precios de los mercados 
accionarios, de los precios de las materias primas  o bien de los spreads de crédito y/o otros Riesgos. 
Dichas fluctuaciones podrán ser generadas por cambios en la marcha general de la economía, por la inclinación a la 
inversión de los inversionistas, por políticas monetarias y fiscales, por la liquidez de los mercados en escala global, por 
la disponibilidad y coste de los capitales, por intervenciones de las agencias de rating, por eventos políticos tanto a 
nivel local como internacional, o bien por conflictos bélicos o atentados terroristas. 
Dicho Riesgo no determina requisitos patrimoniales para los fines de Basilea III  por cuanto el Emisor no resulta 
poseer una cartera específica de negociación (Trading Book). 
En cambio acerca de la exposición al Riesgo en referencia a la cartera bancaria (Banking Book) el Emisor se ha 
estructurado con la definición de límites y poderes operativos, en especial a través de un modelo sobre la base del 
procedimiento Value at Risk (VaR) 

Var de Cartera 31-dic 31-dic 31-dic 
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(en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Var cartera de Negociación 0 0 0 

Var cartera Bancaria  - de la cual: 1.769 2.899 3.467 

- equity risk 198     

- market risk 1.707 2.941 3.539 

- Riesgo Emisor 13 49 76 

- inflaction risk 182     

        

valor mínimo del VAR sobre el PB durante el año 1.427 1.980 o1.277 

valor máximo del VAR sobre el PB durante el año 4.982 5.698 6.271 

valore medio del VAR sobre el PB durante el año 2.716 3.327 3.262 
En general, la Banca no efectúa operaciones de cobertura en su cartera, y por consiguiente, a pesr de que (i) adopte una 
política cautelar en sus decisiones de inversión y (ii), coherentemente con los principios a los que se inspira su 
actividad,  no recurra a instrumentos derivados, salvo que para cobertura de préstamos obligacionarios de emisión 
propia, y cobertura de préstamos de tasa fija, la actividad de inversión en instrumentos financieros con recursos 
propios conlleva un Riesgo de efectos negativos en términos de posibles minusvalías sobre las inversiones efectuadas 
y por consiguiente sobre la situación económico-patrimonial y financiera del Emisor. 
Se recuerda que las reglas de Basilea III implican una mayor absorción patrimonial ante el Riesgo de contraparte. 
Para ulteriores informaciones véase la Sección, Capítulo VI, Apartado 6.1.3.2. 
 
IV.I.22. Riesgo relacionado con la falta de conseguimiento de los objetivos concernientes a la abertura de la 
Sucursal en España  
En la fecha del 30 de enero de 2014 se concluyó positivamente el procedimiento de autorización para la apertura de 
una sucursal de la Banca en España.  
La estructura de los costes y de las inversiones relacionadas con la apertura de la sucursal en España ha sido evaluada 
por el Emisor también en relación con determinados desarrollos de la actividad en España en tiempos que permiten el 
conseguimiento del equilibrio financiero en un período breve. En la fecha del Folleto Informativo, el equilibrio 
financiero de la actividad en España aún no ha sido alcanzado, con resultados parcialmente peores de lo esperado. 
Ahí donde. sin embargo, tuviese que evidenciarse una falta de conseguimento de los objetivos hipotizados o bien un 
desarrollo más lento de las actividades en España con respecto de lo previsto, el Emisor debería sostener costes e 
inversiones no equilibradas por los ingresos y las entradas, con consiguiente impacto negativo sobre la situación 
económica, patrimonial y financiera del Emisor.  
 
IV.I.23 Riesgos relacionados con el dimensionamiento de mercado del Emisor  
La Banca desempeña la actividad de intermediación crediticia en coherencia con sus finalidades sociales y toma 
decisiones relativas a la gestión operativa caracterizadas por valoraciones de carácter ético, según lo establecido en el 
artículo 5 de los Estatutos Sociales. Esta circunstancia es, por un lado, un elemento positivo por lo que se refiere a la 
reputación del Emisor y a su capacidad de atraer clientes y socios que compartan dichas lógicas, y, por otro, sin 
embargo, es un riesgo en relación con la posibilidad comercial del Emisor y, en última instancia, con el coeficiente de 
rentabilidad de la empresa. De manera especial se hace referencia al hecho de que el Emisor limita su actividad con 
respecto de operaciones que no sean coherentes con los principios de la Finanza Ética, tales como por ejemplo 
actividades de especulación, etc., y al hecho de que la política de crédito adoptada por el Emisor se caracteriza por una 
evaluación también relativa al mérito de sujetos o proyectos beneficiarios, económicamente fiables y socialmente 
responsables con referencia al desarrollo social y al respeto del medioambiente, excluyendo aquellos sujetos 
comprometidos en actividades que la Banca no considera dignas. Dichas decisiones del Emisor conllevan el riesgo de 
limitar las posibilidades comerciales del mismo Emisor en términos de dimensionamiento del mercado 
Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.1.2. 
 
IV.I.24 Riesgo relativo a la Captación y a su concentración  
Los resultados de la Banca están condicionados, además que por la necesidad de incrementar su patrimonio de forma 
proporcional con los objetivos de crecimiento, por la capacidad de poder seguir financiando sus empleos a través de la 
captación directa entre sus clientes.  
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Si en un futuro se redujese esta forma de financiación, incluso a causa de una excesiva concentración de la captación 
entre un número limitado de sujetos, el Emisor debería recurrir a un incremento de la captación a través de fuentes más 
gravosas, como, por ejemplo, el mercado interbancario o el mercado obligacionista, con el consiguiente impacto 
negativo en la situación económica, patrimonial y financiera del Emisor.  
Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.1.2. 
 
IV.I.25 Riesgos relacionados con la composición de la cartera de clientes de referencia del Emisor 
El Emisor ofrece sus productos y servicios a una cartera de clientes heterogénea, compuesta también por sujetos sin 
fines de lucro (como, por ejemplo, organizaciones sin fines lucrativos, parroquias, etc.). Asimismo, con referencia a la 
actividad de microcrédito, el Emisor financia a sujetos que no presentan las características y los requisitos que se 
exigen normalmente para acceder al crédito. Estrechar relaciones y conceder créditos a sujetos que no trabajan con 
lógicas comerciales y que no respetan las reglas de índole comercial, como, por ejemplo, la teneduría de libros 
contables, podría conllevar un riesgo para el Emisor y tener efectos negativos en su activo, resultados y perspectivas. 
Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.2 
 
 
 
IV.II FACTORES DE RIESGO RELATIVOS A LOS SECTORES DE ATIVIDAD Y A LOS MERCADOS EN LOS 
QUE OPERA  EL EMISOR Y EL GRUPO DEL EMISOR 
 
IV.II.1 Riesgo derivado de la coyuntura económica y Riesgo País  
La situación patrimonial y los resultados de ejercicio del Emisor y del Grupo dependen inevitablemente de la 
evolución general de la economía y de los mercados financieros, sobre todo de la dinámica coyuntural y del nivel y 
estructura de los tipos de interés. (Cfr. Factor de Riesgo IV.II.1.). Además, considerando la operatividad del Emisor en 
España, éste está expuesto también al Riesgo País, es decir al riesgo de pérdidas causadas por eventos que se verifican 
en un país distinto de Italia. 
El cuadro macroeconómico es actualmente connotado por significativos perfide de incertidumbres, en relación con:  
a) los recientes desarrollos relacionados con los resultados del referendum del Reino Unido que se llevó a cabo el 23 
de junio de 2016,  per efecto del cual el Reino Unido saldrá de la Unión Europea (el denominado “Brexit”), no siendo 
previsible, para el Estado, el impacto que la salida de la UE podrá producir sobe la economía del Reino Unido, sobre la 
economía internacional en su conjunto, sobre los mercados financieros, aí como sobre la situación del Estado italiano e 
del Emisor;  
b) las tendencias de la economía real acerca de las perspectivas de recuperación y consolidación de las dinámicas de 
incremento económico nacional y de firmeza de las economías en aquello países, como los Estados Unidos y China, 
que han mostrado un crecimiento aún consistente en los últimos años;  
c) los futuros desarrollos de la política monetaria de la BCE, en el área Euro, y de la FED, en el área del dólar, y a las 
políticas, llevadas a cabo por diferentes Países, dirigidas a favorecer desvalorizaciones competitivas de las propias 
divisas;  
d) la sostenibilidad de las deudas soberanas de algunos Países y a las relativas tensiones que se producen, de manera 
más o menos recurente, en los mercados financieros;  
e) los recientes desarrollos de la crisis relativa a la deuda soberana de Grecia – que han introducido incertidumbres no 
del todo superadas, acerca de la futura permanencia de Grecia en el área euro, si no, en una perspectiva extremada, por 
el posible contagio, entre los mercados de las deudas soberanas, de los diferentes países, sobre la misma firmeza del 
sistema monetario europeo fundado sobre la moneda única;  
f) las recientes turbulencias en los principales mercados financieros asiáticos, entre los cuales de manera especial el 
mercado chino; 
g) el reforzamiento de la organización terrorista denominada “ISIS” y a la adopción de apremiantes medidas de 
seguridad por parte de diferentes gobiernos y por la Unión Europea para hacer frente a la amenaza constituida por 
dicha organización. 
La considerable turbulencia de los mercados financieros que se ha producido en los últimos años, es acompañada por 
una recesión de la economía real, que en algunos Países del área Euro, Italia y España incluidas, ha conllevado una 
reducción de las tasas de crecimiento, ulteriormente acentuada en el último período también por los efectos de las 
maniobras de la finanza pública, habiéndose hecho necesario volver a equilibrar las cuentas públicas y para respetar 
los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea. 
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En el caso que la crisis de la economía real tuviera que proseguir, incidiendo negativamente sobre los consumos de las 
familias, sobre su inclinación al ahorro y sobre los planes de inversión de los clientes de referencia, no es posible 
excluir que la rentabilidad de la Banca no sufra por ello, con posibles efectos negativos sobre la situación económica, 
patrimonial y financiera del Emisor y del Grupo. 
Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo 12, Apartado 12.2.  
 
IV.II.2. Riesgo relacionado con el cuadro normativo  
El Emisor está expuesto al Riesgo concerniente a la no respetada conformidad con las normas aplicables. 
La actividad de la Banca y del Grupo es ampliamente reglamentada tanto a nivel nacional como comunitario. El 
ordenamiento somete a los institutos de crédito al control de la Banca d’Italia, en cuanto organismo de vigilancia, del 
Comité Interministerial para el Crédito y el Ahorro para la alta vigilancia en materia de crédito y de salvaguarda del 
ahorro, y de la CONSOB para el ejercicio de los servicios de inversión. El Riesgo relativo a la falta de conformidad de 
las actividades a las normas aplicables es manejado por el Emisor mediante la actividad de control realizada por la 
función Compliance creada de conformidad con unas Instrucciones de Vigilancia.  
Además, la Banca, dentro de los límites de lo aplicable en relación con la actividad desempeñada, está obligada a 
respetar la ley española. Desde el año 2005, la Banca opera en España en régimen de libre prestación de servicios sin 
sede; desde el año 2014 la Banca está autorizada a la apertura de una sucursal en España, en la ciudad de Bilbao. 
Dicha circunstancia implica la necesidad de respetar un perímetro normativo más amplio, con un incremento de los 
costes para asegurar la compliance, calculados por la Banca en el ámbito de la actividad de planificación estratégica.  
Para ulteriores informaciones véase lo previsto en la Sección I, Capítulo 5, Apartado 5.2.2. del Folleto Informativo.  
A pesar de que el Emisor haya planificado con cautela los costes concernientes a la apertura de la sucursal en España, 
no se puede excluir que concretamente eventos imprevistos o modificaciones de la normativa de referencia conlleven 
la necesidad de sostener costes ulteriores y no previstos. Otrosí se hace presente el hecho de que el 1 de enero de 2014 
ha entrado en vigencia la nueva disciplina cautelar de actuación de los acuerdos de Basilea III, que supone la adopción 
de reglas más estrictas acerca de la adecuación patrimonial (cfr. Riesgo IV.I.7). En lo concerniente a la liquidez, se 
indica que: 
• para el indicador LCR se prevé un valor mínimo del 60% a partir del 1 de enero de 2015,  con un mínimo en aumento 
progresivo hasta alcanzar el 100% desde el 1 de enero de 2018 según la CRR – reglamento UE n. 575/2013; 
En la fecha del 31 de diciembre de 2015 el indicador LCR del Emisor es equivalente al 441%; 
•• para el indicador NSFR se evidencia a este propósito que mientras que la propuesta del Comité de Basilea preveía 
un umbral mínimo del 100% por respetar a partir del 1 de enero de 2018, la normativa comunitaria (CRR) por el 
momento no contempla un límite reglamentario sobre la liquidez estructural (cfr. Riesgo IV.I.1.6). En la fecha del 31 
de diciembre de 2015 el indicador NFSR del Emisor es equivalente al 141%.  
El indicador de leverage, es decir el leverage ratio determinado por la relación entre Tier 1 Capital y RWA, calibrado 
inicialmente en un 3%, medirá el grado de leverage financiero de Balance, proporcionando a las autoridades de 
Vigilancia la posibilidad de intervenir de inmediato sobre los niveles de leverage. Otrosí se hace presente que, luego 
de la décimoquinta actualización de la Circular 263 de 2006 de la Banca d’Italia, el Emisor ha puesto en marcha  un 
procedimento de adecuación a los nuevos requerimientos reglamentarios y, de manera especial, ha procedido a 
efectuar un Gap Analysis, es decir una evaluación de la correspondencia del sistema de los controles, de los sistemas 
informativos y de la continuidad operativa adaptados a los nuevos requerimientos reglamentarios. Los resultados del 
Gap Analysis se reflejan en un plan de acción que prevé intervenciones de adecuación de los procesos existentes en 
determinados vencimiento. De manera especial, en el trienio 2014-2016, el Emisor adecuará su sistema de los 
controles, sus sistemas informativos y la Gestión de la continuidad operativa. Dichas adecuaciones podrían significar 
inversiones en tecnologías y costes por asesorías, formación y personal, con consecuencias negativas sobre la situación 
económico, patrimonial y financiera del Emisor y del Grupo 
Se hace presente que la reglamentación CRR prevé específicas medidas de autorización para la reducción de los 
Fondos Propios, por importes predeterminados al neto del importe de la suscripción de nuevos instrumentos de 
capitale primario de Clase 1 abonados en un período de hasta un año, que conciernen también a las adquisiciones de 
acciones propias.  
En la fecha del Folleto Informativo no resulta que hayan sido emanadas por la Banca d’Italia normas de aplicación del 
art. 28, inciso 2-ter, TUB, y tampoco resulta que se haya adoptado disposición alguna acerca del Emisor que limite 
temporal o cuantitativamente el derecho al reembolso de las acciones en caso de receso o de exclusión del socio. 
Por último, según lo dispuesto en el art. 28, inciso 2-ter del TUB, en los bancos populares ek derecho al reembolso de 
las acciones en caso de receso, también como consecuencia de transformación o de exclusión del socio, es limitado de 
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conformidad con lo establecido por la Banca d’Italia, también derogando conforme a ley, ahí donde sea necesario para 
asegurar la computabilidad de las acciones en el Capital Regulador de calidad primaria de la banca.  
Además se señalan de manera especial la Directriz Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), entrada en 
igencia en Italia el 1°de Enero de 2016, tal como establecido en los reglamentos de aplicción D. Lgs. 180/2015 e 
181/2015 y la Directriz Deposit Guarantee Schemes Directive 2014/49 del 16 abril de 2014 (denominada DGSD) 
recibida el 15 de febrero de 2016 con el Decreto Legislativo n. 30 del 2016, publicado en la Gazzetta el 8 de marzo de 
2016. 
La implementación de las mencionadas directrices y la institución del Mecanismo de Solución Único (Reglamento UE 
n. 806/2014 del 15 de julio de 2014) ha conllevado en el 2015 y èpodrá conllevar en los siguientes ejercicios un 
impacto tambiénsignificativo sobre la situación económica y patrimoniale de  la Banca por cuanto imponen la 
obligación de constituir fondos específicos con recursos financieros que deberán ser proporcionados trámite aportes a 
cargo de las entidades crediticias.  
A este propósito se indica que,  en referencia al ejercicio 2015, el Emisor ha abonado y contabilizado cargas en la 
cuenta de resultados por un Total de 788 miles de Euros, de los cuales 522,5 miles de Euros como aporte al Fondo de 
Solución Nacional,  y  265,6 miles de Euros como aporte debido en base a las previsiones de la Directriz DGSD. Se 
hace presente que el importe que será efectivamente requerido en los ejercicios futuros podrá diferir aún 
significativamente de aquel contabilizado por el Emisor para el ejercicio 2015, ta,bién en función de eventuales 
diferentes interpretaciones concernientesa las modalidades de detección contable delcaso en cuestión. 

 
IV.III  FACTORES DE RIESGO RELATIVOS A LAS ACCIONES OBJETO DE OFERTA 
 
IV.III.1. Desinversión Riesgo de falta de liquidez de las Acciones anAcciones objeto de la Oferta de 
las que se trata en el presente Folleto Informativo, a pesar de ser instrumentos Financieros difusos, 
noestán cotizadas en un mercado reglamentado italiano o extranjero o en otros mercados internacionales 
ni en un sistema multilateral de negociación y el Emisor no actúa en calidad de internalizador 
sistemático, por lo tanto, los titulares de las mismas están expuestos a los Riesgos relacionados con la 
dificultad de liquidar rápidamente las Acciones. Se especifica que el Emisor no se propone solicitar en 
el futuro la admisión de las Acciones a la cotización en mercato reglamentados, ni a la negociación en 
un sistema multilateral de negociación y que las Acciones no serán objeto de una actividad de 
internalización sistemática. 
El Emisor no asume ningún compromiso de readquisición de las acciones en el mercado secondario ante 
pedidos de  desinversión por parte de los accionistas y por lo tnato los inversionistas podrían encontrarse en 
la imposibilidad de revender a terceros sus acciones por cuanto los pedidos de venta podrían no encontrar 
contrapartes adecuadas y, por consiguiente, no ser ejecutados en tiempos razonablemente cortos y/o con 
precios en línea con lo que esperaban, y encontrarse por consiguiente en la condición de tener que aceptar 
un precio inferior al precio de suscripción. 
No subsistiendo para dichos instrumentos un mercado regolamentato y otras sedes de negociación, la 
venta de las Acciones será posible a condición de que el titular de las acciones logre encontrar, por su 
cuenta, un sujeto interesado a la compra o bien se valga de los servicios de inversión que la Banca está 
autorizada a prestar. El titular de la Acción, además que encontrar por su cuenta una contraparte 
interesada en la compra, podrá comunicar a la Banca su intención de ceder las Acciones. 
El Consejo de Administración, permaneciendo la insubsistencia de un compromiso del Emisor a la 
readquisición de las acciones, podrá acordar a su discreción adquirirlas en contrapartida directa en el 
ámbito del Fondo adquisición acciones propias a un precio equivalente a Euroa 57,50, correspondienter 
a la suma de Euros 52,50, como valor nominal unitario, y de Euros 5,00, como revalorización.  
Para el inversioni sta interesado en liquidar las acciones, surge de ello la mera posibilidad de encontrar 
de manera no ocasional una contraparte disponible  a la compra. Sin embargo la adquisición por parte de 
la Banca de acciones propias con la utilización del pertinente Fondo puede ser efectuada según lo 
previsto en el artículo 2529 c.c., dentro de los límites de la cabida del Fondo alimentado con reservas ad 
hoc acordadas por la Asamblea de los socios, así como respetando eventuales límites fijados por la 
Autoridad de Vigilancia. 
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El 22 de Enero de 2016 el Emisor ha obtenido de la Banca d’Italia la autorización de conformidad con 
los artículos 77 y 78 del CRR para efectuar la readquisición de acciones propias por un monto nominal 
máximo predeterminado de euros 545.000 que incluye títulos ya en cartera, al neto del importe de la 
suscripción de  nuevos instrumentos de capital primario de Clase 1 abonados en un período hasta de un 
año. 
Dicha autorización dura doce meses desde la fecha de la expedición. Permaneciendo lo que se indica a 
continuación en cuanto a las disponibilidades del Fondo acciones propias de la Banca, y permaneciendo 
la intención del Emisor de proceder con tiempo a solicitar a la Banca d’Italia una nueva autorización 
relativa al período sucesivo al 27de Enero de 2017 (fecha de Vencimiento de la autorización existente) 
no puede asegurar que dicha nueva autorización le sea efectivamente otorgada. 

Por lo tanto subsiste el Riesgo de que, a partir del 27de Enero de 2017, independientemente  de las 
disponibilidades del fondo acciones propias del Emisor, este último no pueda proceder a adquisiciones de 
acciones propias. Al respecto se especifica que el monto máximo del Fondo acciones propias acordado 
por el Emisor es globalmente equivalente a 1.152 miles de Euros, luego de la asignación de los beneficios 
del ejercicio 2015 al fondo por 606 miles de Euros.  
Si specifica, inoltre, che il Consejo de Administración del Emisor ha deliberato: (i) en el 2013, hasta el 18 
de mayo la adquisición de n. 16703 acciones propias por el precio de Euros 55,50 por acción (por un 
contravalor de Euros 927.016,50)  después del 18 mayo, (fecha en la que se ha llevado a cabo la 
Asamblea de socios del Emisor que ha fijado la revalorización en Euros 5,00 por acción, considerando 
que el Consejo de Administración acuerda la adquisición de las acciones por el mismo precio de emisión 
y/o venta) la adquisición de n. 13503 por el precio de Euros 57, 50 (por un contravalor de Euros 
776.422,50); (ii) en el 2014, la compra de n. 16.645 acciones propias por el precio de Euros 57,50 por 
acción (por un contravalore de Euros 957.087,50), (iii) en el 2015, la compra de n. 24.115 acciones por el 
precio de Euros 57,50 por acción (por un contravalor de Euros 1.386.612,5). 
Todas las mencionadas acciones propias han sido adquiridas por la Banca por el mismo precio fijado para 
la venta y emisión de las Acciones en el ámbito de las Ofertas al Público de tiempo en tiempo existentes, 
equivalente por lo tanto al valor nominal aumentado por la revalorización. 
Si bien la Banca, en el ámbito de la Oferta de la que se trata en el presente Folleto Informativo, se ocupe 
de vender las acciones propias poseídas y, por lo tanto, claramente, en la medida de lo posible, de 
mantener adecuadas las disponibilidades  del Fondo, podría, por lo tanto, suceder que durante un Período 
de Oferta Mensual, las mencionadas disponibilidades se agoten por haber alcanzado el número máximo 
de acciones propias que es posible poseer. En este caso, la Banca no podrá adquirir ulteriores acciones 
propias hasta el cierre del período de Oferta Mensual, momento en el que la Banca, vendiendo las 
acciones propias poseídas a los eventuales adherentes a la Oferta, reconstituya las disponibilidades del 
Fondo. En la Oferta objeto del presente Folleto Informativo la venta de las acciones en el ámbito de la 
Oferta misma podría ser limitada considerando  el hecho de que las n. 20 Acciones o múltiplos necesarios 
para la asignación de la Bonus Shares y la Bonus Shares misma deberán ser acciones de nueva emisión y 
no acciones ya poseídas por el Emisor. Dicha circunstancia podría incidir negativamente sobre la 
capacidad de la Banca de reconsittuir en tiempos cortos la disponibilidad del Fondo. 
Considerando lo anterior, no se puede excluir que la eventual temporal imposibilidad para la Banca de 
adquirir las Acciones, por efecto de haber alcanzado el número máximo de acciones propias  que es 
posible poseer, y eventualmente la dificultad por parte del titular de las Acciones en encontrar 
autónomamente una contraparte dispuesta a la compra constituya un obstáculo o una limitación para la 
desmovilización. Consiguientemente, se hace presente que los titulares de las Acciones objeto dell’Oferta 
podrían encontrar dificultades en negozia los instrumentos Financieros objeto de la presente Oferta, por 
cuando los pedidos de venta podrían no encontrar adecuadas contrapartes.  
Para ulteriores informaciones véase la Sección II, Capítulo VI. 
 
IV.III.2. Riesgo relativo a las modalidades de fijación del precio de las Acciones 
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El precio de las acciones de la Oferta objeto del presente Folleto Informativo,es  equivalente a Euros 
57,50, de los cuales Euros 52,50 a título de valor nominal y Euros 5,00 de Revalorización. 
El precio de las acciones que no son cotizadas en un mercado reglamentado ni negociadas en un sistema 
multilateral de negociación o por un internalizador sistemático, y que no tienen un valor de referencia de 
mercado, ha sido determinado según el método mencionado en el artículo 2528 c.c. que prevé que el precio 
de emisión de las acciones de sociedades cooperativas puede ser aumentado con una revalorización 
establecida por la asamblea de socios en la fase de aprobación del balance tras propuesta del Consejo de 
Administración. De acuerdo con el procedimiento mencionado, con motivo de la aprobación del balance de 
ejercicio al 31 de diciembre de 2012, la Asamblea de los socios acordó la revalorización de emisión de Euros 
5,00 por acción, tal como había propuesto el Consejo de Administración. 
La propuesta del Consejo de Administración ha sido acordada por lógicas dirigidas a la estabilidad de la 
Banca, a su desarrollo en el período largo tomando en cuenta el monto de las reservas disponibles, 
considerando el valor patrimonial de las acciones de la Banca y de las reservas disponibles, sin perjudicar el 
éxito de la campaña de capitalización que la Banca ha efectuado en los últimos años y que se ha propuesto 
llevar adelante. No se han requerido juicios/peritajes de experrtos relativos a la medida de la revalorización. 
El 21 de mayo de 2016, la Asamblea de los accionistas del Emisor acordó fijar la revalorización para las 
acciones de nueva emisión en euros 5,00 por acción y estableció que la revalorización es debida por 
cualquier cantidad suscrita pero que es facultad del Consejo de Administración decidir una reducción del 
monto de dicha revalorización, en el caso de suscripción de n. 20 acciones o múltiplos de 20, en la medida 
necesaria por asignar y con el único fin de atribuir al suscriptor unas acciones ordinarias denominadas 
premio (Bonus Shares) en la medida de una cada 20 acciones suscritas. El Consejo de Administración 
coherentemente con la facultad que le ha sido concedida por la Asamblea de los socios, ha previsto en la 
Oferta objeto del Folleto Informativo la asignación de una Bonus Shares cada 20 acciones suscritas. 
A manera de ejemplo se especifica que: 
- contra el pago de 1.150 Euros (Precio de suscripción de 20 acciones) por parte del adherente a la Oferta lw 
serían asignadas 21 acciones ordinarias de la Banca en lugar de 20; 
- contra el pago de 2.300 Euros (Precio de suscripción de 40 acciones) por parte del adherente a la Oferta le 
serían asignadas 42 acciones ordinarias de la Banca en lugar de 40; 
- contra el pago de 3.450 Euros (Precio de suscripción de 60 acciones) por parte del adherente a la Oferta le 
serían asignadas 63 acciones ordinarias de la Banca en lugar de 60 
Y así para todos los ulteriores múltiplos de 20 acciones suscritas. 

El precio de las Acciones, tal como ha sido arriba determinado, expresa los múltiplos en términos  de 
Price/Earnings (es decir la relación entre precio y beneficios de ejercicio por acción) y Price/Book Value 
(es decir la relación entre precio y Fondos propios por acción), al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y, 
únicamente en referencia a los bancos cotizados, al 21 de julio de 2016, según los valores que se muestran 
a continuación. 
En efecto, a continuación se presentan los principales múltiplos de una muestra de bancos cotizados en 
Italia y de bancos no cotizados. Los bancos del muestreo han sido seleccionados por el Emisor en base a la 
naturaleza cooperativa de dichos bancos, y a un modelo de business “tradicional” comparable con el del 
Emisor, aunque con dimensiones, ámbito de operatividad, mercados de referencia y, en general, un perfil 
de Riesgo/rendimiento diferente. Los bancos no cotizados del muestreo han sido seleccionados por el 
Emisor sobre la base de algunos perfiles comunes con el Emisor, tales como la naturaleza “popular” o, en 
todo caso, cooperativa de dichos bancos, el modelo de business que, aún en presencia de diferencias de 
dimensiones y de estructura, aparece comparable con el perfil del Emisor.  

 

   P/BV 
21/07/2016 

P/E  
21/07/2016 

P/BV 
31/12/2015 

P/E 
31/12/2015 

P/BV 
31/12/2014 

P/E 
31/12/2014 
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Emisor  - - 0,74 78,5 0,72 17,1 
Bancos Populares 
Cotizados  (1) (2) (2) (3) (3) (3) 

Banco Popolare  0,27 N.S. 0,54 10,8 0,45 N.S. 

UBI Banca  0,28 17,5 0,55 47,8 0,52 N.S. 
Banca Popolare di 
Milano  

0,57 14,0 0,88 14 0,53 9,19 

Banca Popolare di 
Sondrio  

0,55 15,9 0,74 14,6 0,58 10,25 

Credito Valtellinese  0,29 31,3 0,55 10,2 0,43 N.S. 

Banca Popolare 
dell'Emilia Romagna  

0,27 N.S. 0,68 15,3 0,54 133,29 

Promedio Populares 
Cotizados indicados en 
el muestreo  

  0,62 23,8 0,46 N.S.  

   
Fuente de los datos: (1) Múltiplo calculado tomando como referencia el precio de la Bolsa al 21/07/2016 - fuente sitio 
internet del Sole 24 Ore (http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/); (2) Múltiplo calculado tomando como referencia el 
precio de la Bolsa al 31/12/2015y los datos de Balance al 31/12/2015; (3): Múltiplo calculado tomando como 
referencia el precio de la Bolsa al 31/12/2014 y los datos de Balance 31/12/2014. 
 
  P/BV 

31/12/2015 
P/E 

31/12/2015 
P/BV 

31/12/2014 
P/E 

31/12/2014 

Emisor 0,74 78,5 0,72 17,1 

Banca Popolare di Cividale 1,06 13,8 1,51 41,31 

Banca Popolare dell'Alto Adige 1,13 39,4 1,16 36,81 

Banca Popolare Pugliese 0,9 32,8 0,96 32,83 

Banca Agricola Popolare di Ragusa 0,99 67,6 0,98 88,06 

Bcc di Roma 0,28 11,29 0,28 7,97 
Promedio Populares No Cotizados indicados en el 
muestreo 0,87 32,98 0,98 41,40 
Fuente de los datos: múltiplo calculado a través de la relación Precio de las Acciones/Fondos propios y 
Precio de las Acciones/Resultado de ejercicio, tomando como referencia los datos presentados por cada 
banco consideradas en el Balance del ejercicio 2015 y 2014 y en la informativa societaria publicada en el 
sitio de cada Banco. 
 
El valor promedio es calculado como promedio aritmética de los correspondientes datos de los Bancos 
includo en el muestreo. N.S. indica datos no significativos considerando el Resultado de ejercicio negativo 
de los Bancos del muestreo que, por consiguiente, expresarían un Price/Earning negativo. 
 
De la comparación de los datos del Emisor al 31 de diciembre de 2015 con respecto de los Bancos incluidos 
en el muestreo, se deduce una peor posición del Emisor en cuanto al P/E con respecto del promedio de los 
populares cotizados y no cotizados y una peor posición del Emisor en cuanto al P/BV únicamente con 
respecto de los Bancos Populares cotizados. 
 
Por último se hace notar que subsiste el Riesgo de que en el futuro pueda producirse una reducción del valor 
patrimonial de las Acciones con respecto de aquel tomado como referencia para fijar el precio  de la presente 
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Oferta. Así como subsiste el Riesgo de que el precio de las Acciones en el ámbito de eventuales futuros 
aumentos de capital del Emisor sea difrente y aún inferior al precio de Oferta de las acciones objeto del 
presente Folleto Informativo. 
Para ulteriores informaciones véase la Sección II, Capítulo V, Apartado 5.3.1. 
 
IV.III.3. Riesgos relacionados con conflictos de intereses en cuanto a la colocación de las acciones objeto 
de Oferta 
Las Acciones objeto de la Oferta serán colocadas por la Banca Popolare Etica, que en el desarrollo de 
estas actividades, se encontrara en situación de conflicto de intereses, por ser al mismo tiempo el Emisor, 
el oferente y el colocador de las Acciones. 
Los  Banqueros Ambulantes están vinculados al Emisor por un contrato de agencia que establece una 
remuneracion variable  en función también del monto de las Acciones objeto della presente Oferta 
colocadas por los mismos.  
Para ulteriores informaciones véase la Sección II, Capítulo V, Apartado 5.4. 
 
IV.III.4. Procedimiento de admisión a socio y pago adelantado de la suma correspondiente al precio 
de las Acciones a título  de caución  
De acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos del Emisor, quien pretenda convertirse en socio debe 
solicitarlo al Consejo de Administración. La solicitud se considera aceptada si el solicitante no recibe en 
el domicilio indicado una decisión contraria en el plazo de sesenta días contados a partir de la fecha en 
que la Sociedad recibió dicha petición. Si el Consejo de Administración rechaza la solicitud, el solicitante 
puede presentar un recurso ante el Colegio de los Árbitros de divergencias. 
En caso de admisión a socio, los nuevos socios podrán ejercer los derehos de intervención en asamblea y 
de voto, de conformidad con el artículo 2538 c.c. y según lo previsto por el artículo 26 de los Estatutos 
Sociales, noventa días después de la inscripción en el Libro de los Socios que es acordada por el Consejo 
de Administración dentro de los diez días del acuerdo de admisión. 
Se especifica, además, que en el momento de la presentación de la Ficha de Adhesión, el peticionario 
tendrá que proceder al pago de la suma correspondiente al precio de las acciones objeto de la Petición de 
Adhesión a título cautelar. Dicha suma, en el caso de que la Petición de Adhesión sea acogida por parte 
del Consejo de Administración, será definitivamente adeudada por parte del Emisor al peticionario. De lo 
contrario, la suma abonada a título cautelar será devuelta, total o parcialmente, al peticionario en un plazo 
máximo desde el final del mes sucesivo a aquel en el que ha sido formulada la Petición de Adhesión a la 
Oferta, en el caso de que el socio no sea admitido o bien en el caso en el que se haya solicitado un número 
de acciones superiores a las que se pueden detentar. En ese caso le será devuelto al peticionario también 
el importe pagado eventualmente por él, en el acto de la Petición de Adhesión, a título de aporte “una 
tantum” por la suma aumentada de un importe a título de intereses, equivalente al 0,25% aplicado sobre la 
suma abonada. Para mayores informaciones véase la Sección I, Capítulo XXI, Apartado 21.2.9. y Sección 
II, Capítulo V, Apartados 5.1.8. y 5.3.1 
 
IV.III.5. Límites a la participación en el capitale y voto per capita 
El Emisor es un banco constituido en forma de Sociedad cooperativa, por lo tanto es necesario tomar en 
consideración algunas peculiaridades de la disciplina de dichas tipologías de Sociedades.  
De manera especial de conformidad con el art. 12 de los Estatutos ningún socio puede ser intestatario de acciones 
por un valor nominal que supere el límite de participación en el capital social fijado por Ley. Con referencia a la 
participación de un banc popular el TUB prevé en el art. 30, que ningún socio puede ser intestatario de acciones por 
un valor nominal que supere el 1% del capital social (o la medida inferior, en todo caso por lo menos equivalente al 
0,50% prevista en os Estatutos), pero dicho límite no se aplica a los organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios, para los cuales valen los límites establecidos por la específica disciplina de referencia. 
Además hay que considerar, que prescindendo del número de acciones detentadas, cada socio tiene derecho a un 
voto (principio del voto per capita). 
Para mayores Informaciones véase la Sección I, Capítulo XVIII, Apartado 18.1. CAPÍTULO 21, Apartado 21.2.3  
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IV.III.6.  Riesgo de efectos de dilución  
Las posibilidades de que se produzcan efectos de dilución en el capital social propiedad de cada socio, 
consistentes en la reducción de la cuota de capital de propiedad debido a la entrada de nuevos socios o, 
dentro de los límites previstos por la ley, a la suscripción de más acciones por parte de los socios 
existentes, son inherentes al tipo social del Emisor que, como cooperativa, es una sociedad de capital 
variable. Este perfil de riesgo, a pesar de que los correspondientes efectos, en vistas del principio del voto 
per capita aplicable a los bancos populares, que tienen carácter de cooperativa, estén circunscritos tan sólo 
a aspectos económicos, puede traducirse de hecho en el riesgo de una momentánea reducción de la 
rentabilidad de las Acciones determinada por un eventual retraso en las recuperaciones del nuevo capital 
invertido, así como por las diferencias entre precio de emisión y valor patrimonial de las Acciones, en el 
riesgo de una reducción del valor patrimonial de la cuantía total de Acciones resultantes debido a las 
nuevas emisiones. En todo caso, dado que la Oferta en cuestión, al constituir la actuación de un programa 
de capitalización de largo plazo basado principalmente en la emisión de nuevas acciones, no destinadas 
exclusivamente a los socios existentes sino que podrán ser suscritas también por nuevos sujetos, tras su 
admisión como socios, dicho riesgo puede atañer tanto a los accionistas ya existentes como a aquellos que 
llegarán a serlo en relación con la Oferta objeto del presente Folleto Informativo. 
Al no ser posible prever el número de las solicitudes de admisión a socio y la cantidad de acciones objeto 
de las Solicitudes de Adhesión que recibirá el Emisor, no puede indicarse a priori ni el número de nuevos 
socios ni la cuantía de nuevo capital social que se obtendrá tras el resultado de la Oferta y, por tanto, no es 
posible proporcionar ninguna estimación sobre el alcance de los efectos de reducción de la rentabilidad. 
Para ulteriores informaciones Véase la SECCIÓN II, Capítulo V, Apartado 5.3.1, y Capítulo IX 
 
IV.III.7. Riesgo relativo a la posibilidad de revocar, suspender o cerrar anticipadamente la Oferta. 
El Emisor se ha reservado el derecho de revocar,  suspender o cerrar  anticipadamente la Oferta.  
En el caso de revocación, suspensión o cierre anticipado de la Oferta, el Emisor no tendría la posibilidad 
o la tendría en medida limitada, de valerse de los efectos de la Capitalización para conseguir los fines que 
constituyen las motivaciones de la Oferta. (Para ulteriores informaciones acerca de las motivaciones de la 
Oferta véase la Sección II, Capítulo III, Apartado 3.4). 
Además, el Emisor podría no tener la posibilidad de vender en el ámbito de la Oferta las acciones propias 
adquiridas en el ámbito del Fondo adquisición acciones propias, con la consecuencia de que disminuiría 
la cabida del mencionado Fondo y por ende la posibilidad para la Banca de adquirir acciones propias. 
Siempre considerando que la de la adquisición de acciones propias es una mera facultad del Emisor y que 
en ningún caso puede ser interpretada como una obligación o un compromiso de adquisición, la limitada 
posibilidad de adquisición y venta de las acciones propias podría acentuar el riesgo de liquidez de las 
mismas acciones, y el inversionista podría, por consiguiente, encontrar dificultad para la desinversión. 
Cfr. Factor de Riesgo IV.III.2. 
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CAPÍTULO V 
INFORMACIONES SOBRE EL EMISOR  
 
5.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL EMISOR  

5.1.1  Denominación social  

La denominación social del Emisor es ‘BANCA POPOLARE ETICA - Società 
cooperativa per azioni” o en forma abreviada ‘Banca Etica o ‘BPE’. La actual 
denominación se adoptó con un acuerdo de la Asamblea Extraordinaria del 28 de mayo 
de 2005. 

 5.1.2 Datos de inscripción en el Registro de Empresas  

El Emisor está registrado en el Registro de Empresas de Padua con el número 
256099, Número de Identificación IVA n.º 01029710280 y código fiscal n.º 
02622940233. 
El Emisor está registrado en el Colegio de Bancos y en el Colegio de los grupos 
bancarios en calidad de Empresa Líder del Grupo Bancario Banca Popolare Etica 
con el n.º 5018.7. 
Además, el Emisor, sobre la base de la medida de la Consob del 1 de junio de 
1999, ha sido inscrito en el Listado de los emisores de instrumentos financieros, 
en este caso específico títulos accionarios, difundidos entre el público en medida 
consistente, de acuerdo con el art. 116 del TUF, a cargo de la CONSOB, 
manteniéndose los requisitos establecidos por el TUF y por el reglamento Consob 
de actuación. 

. 

5.1.3  Fecha de constitución y duración del Emisor  
El 1 de junio de 1995 se constituyó la Società cooperativa a responsabilità limitata ‘Hacia la Banca 
Etica” como instrumento técnico operativo para la constitución de Banca Etica. Con un acuerdo de la 
Asamblea Extraordinaria del 30 de mayo de 1998, la Cooperativa ‘Con la Banca Etica’ se transformó 
en Banca Popolare Etica. La duración de la Banca se estableció hasta el 31 de diciembre 2100, con 
posibilidad de ser prorrogada por parte de la Asamblea Extraordinaria. Para más información sobre 
la constitución del Emisor, véase la Sección I, Capítulo V, Apartado 5.1.5. 

5.1.4 Domicilio y forma jurídica, legislación en base a la cual opera el Emisor, País de 
constitución y sede social  

El Emisor tiene la forma jurídica de sociedad cooperativa por acciones. 
El Emisor ha sido constituido en Italia y la legislación aplicable es la italiana. La Banca 
Popolare Etica tiene su sede legale en Padua (PD), Via Niccolò Tommaseo, n. 7, CAP 
35131, telefono n. 049/8771111, fax 049/7399799, correo electrónico 
posta@bancaetica.com. 

5.1.5 Hechos de relieve en la evolución de la actividad del Emisor 

Il 1° de junio de 1995 es constituida la Società Cooperativa a responsabilità limitata “Verso 
la Banca Etica” por 22 sujetos pertenecientes a la realidad del Tercer Sector con el objetivo 
de crear un banco que sea punto de encuentro entre ahorradores, que comparten la exigencia 
de una gestión de su dinero más consciente y responsable, y las iniciativas socioeconómicas 
que se inspiran en los principios de un modelo de desarrollo humano y social sostenible, 
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según el cual la producción de riqueza y su distribución se basen en los valores de la 
solidaridad, la responsabilidad civil y la realización del bien común.  
Con un acuerdo de la Asamblea Extraordinaria del 30 de mayo de 1998, la Cooperativa 
“Verso la Banca Etica” se transformó en Banca Popolare Etica. Los mencionados objetivos 
que subyacen a la constitución de Banca Popolare Etica se formalizan en el texto del art. 5 
de los Estatutos Sociales. 
El 20 de noviembre de 1998, el Banco de Italia autorizó a Banca Popolare Etica a ejercer la 
actividad crediticia y la operatividad bancaria se puso en marcha concretamente el 8 de 
marzo de 1999. 
Desde su constitución, el Emisor ha adoptado un modelo organizador que desarrolla, por un 
lado, los principios de cooperación correspondientes al tipo social a través de la Estructura 
Territorial de los Socios y, por otro, una colaboración provechosa entre todos los sujetos, 
socios, clientes y administradores, pero también entre los socios, la comunidad y las 
instituciones con los que se relaciona la Banca, los cuales, de diferentes modos, difunden y 
desarrollan la cultura y las prácticas de la finanza ética. La Estructura Territorial de los 
Socios es apoyada por cuatro ‘Foros del Área, de acuerdo con lo que se acordó en la 
asamblea de socios del 24 de noviembre de 2007. El Foro del área representa una 
modalidad formalizada de diálogo ininterrumpido entre socios y estructuras de la Banca y 
convierte en realidad, concretamente, la aspiración a la participación entendida como valor 
constituyente de Banca Etica. En diciembre de 2012 se agregó la Quinta área España. 
En 1999 abrió sus puertas la primera sede de Banca Popolare Etica en Padua y, en el mismo 
año, se abrieron las Filiales de Brescia y Milán. La difusión territorial de Banca Popolare 
Etica ha sido asegurada, desde su constitución, por la figura del ‘Banquero Ambulante’, es 
decir un promotor financiero a quien se le confía la tÁrea de extender la difusión de la 
Banca en el territorio nacional. En la fecha del Folleto Informativo, la Banca contaba con 17 
Filiales y 26 Banqueros Ambulantes. 
El 16 de abril de 2003 el Emisor constituyó la Fundación Cultural Responsabilidad Ética 
con el objetivo de solidaridad social. 
La Fundación, de conformidad con sus Estatutos Sociales, desarrolla su actividad en los 
siguientes sectores: formación, promoción de la cultura y del arte, tutela de los derechos 
civiles, tutela y valorización de la naturaleza y del medioambiente, promoción de derechos 
humanos, empleo responsable del dinero, Finanza Ética. 
El 27 de mayo de 2003 se creó el Grupo Bancario Banca Popolare Etica que engloba a la 
Banca Popolare Etica y a Etica Sgr. 
El desarrollo de la dimensión comercial también se caracteriza por la búsqueda y la puesta a 
punto de productos coherentes con las finalidades de la Banca como promotora de Finanza 
Ética. Inicialmente, la oferta de productos y servicios se dirigía principalmente a las 
realidades del Tercer Sector, pero desde el año 2001, partiendo del análisis de las 
necesidades manifestadas por los socios, la oferta de la Banca se enriqueció con una gama 
de productos y servicios dirigida a las empresas y a los ciudadanos socialmente 
responsables. 
Para más información sobre los productos y las actividades del Emisor, véase la Sección I, 
Capítulo VI, Apartado 6.1.1  
 
Coherentemente con los principios inspiradores que caracterizan su actividad, el Emisor ha 
emprendido numerosos proyectos para el desarrollo del territorio y la cooperación 
internacional. 
Desde el 2005 y hasta la abertura de la Sucursal de Bilbao, el Emisor opera en régimen de 
Libre Prestación de Servicios, en España, mediante la sociedad de derecho español FIARE 
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S.L., con la cual el Emisor ha estipulado un contrato de Agencia. Dicho contrato ha cesado 
su eficacia el 1° de octubre de 2014, fecha de abertura al público de la Sucursal de Bilbao.  
En el 2012 la Banca ha efectuado la primera oferta al público de Acciones además que en el 
territorio italiano también en el territorio español, enriqueciendo el conjunto social también 
con socios españoles. 
Para mayores informaciones sobre la Oferta de Acciones en el territorio español, véase la 
Sección I, Capítulo XXI, Apartado 21.1.  
  
En el 2014, el Emisor ha abierto  la primera Sucursal en España, en la ciudad de Bilbao. 
La vocación internacional de la Banca ha sido confirmada también por las adquisiciones de 
participaciones en bancos o financieras extranjeras que operan en el sector de la Finanza 
Ética y solidaria tales como Triodos Bank, Cultura Bank, La Nef y Merkur Bank. 
  
Verificación de Inspección por parte de la Banca d’Italia del 2013 
En el 2013,  el Emisor ha sido sometido a verificaciones de inspección ordinarias por parte 
de la Banca d'Italia.  
La inspección concluyó sin la puesta en marcha de procedimientos de sanciones referentes a 
la Banca. En relación con el resultado de la inspección, la Banca d'Italia, con respecto a una 
escala de juicios que varía de 1 (favorable) a 6 (desfavorable), ha asignado al 'Emisor un 
juicio de nivel 3 (parcialmente favorable). 
A continuación se muestran las observaciones formuladas por la Banca d’Italia (carta del 
19/03/2013), evidenciando para cada una de ellas las actividades emprendidas por el Emisor 
y el correspondiente estado de implementación. 
 

  OBSERVACIONES  ACCIONES EMPRENDIDAS 
 ESTADO 

  ÁMBITO: GOBIERNO Y CONTROLES  
        

1 

Tiene que mejorar la 
monitorización de la cartera de 
las participaciones en los 
beneficios. 

La Banca ha instituido una  Comisión ad hoc, 
comunicada el 9.9.2013 y aprobada la Policy acerca de 
las Participaciones Societarias en la fecha del 
22.7.2014. 

COMPLETO 
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2 
Las acciones programadas para  
recuperar márgenes de 
eficiencia operativa. 

Como complementción e integración del 'Proyecto 
Cost/Income' la Banca ha adoptado diferentes 
iniciativas dirigidas a reducir los gastos u a recuperar 
eficiencia: 
- mayor eficiencia en la utilización de los bancos de 
datos; 
- desarrollo de la red comercial a través de la red de 
Promotores financieros aligerando el plan Filiales 
(contrato ya revisado y próximo a una nueva revisión); 
-  elaboración de un Plan Operativo anual con periódica 
monitorización del perfil económico, sobre los 
volúmenes y los márgenes; 
- progresiva evolución hacia la digitalización y los 
instrumentos de contacto a distancia. En general la 
banca prevé una rápida acción de reorientación de su 
business model hacia actividades de mayor valor 
agregado y en condiciones de desarrollarplenamente las 
potencialidades de crecimiento (+10% el incremento 
promedio anual del último quinquenio). 

Actividades 
completas con 
excepción del 
proceso de 
digitalización y 
desmaterializción 
que se está 
llevando a cabo y 
que comprenderá 
la revisión 
progresiva de 
muchos 
procesos, en 
back-end  y 
front-end y se 
podrá considerar 
razonablemente 
avanzado para 
fines del 2017. 

3 

Exigencia de una 
reglamentación más precisa de 
algunos procesos 
(administrativo-contable, 
finanza, operatividad Filiales). 

La Banca ha provveduto ad una mappatura e revisione  
dei processi objeto di rilievo ed ha revisionato la 
relativa normativa interna a presidio delle principali 
attività svolte dalla rete comercial e dal Servizio 
Finanza e Balance.  

COMPLETO 

4 
Exigencia de reforzamiento de 
las funciones de control. 

La banca ha puesto en marcha un proceso de 
modificación de la cultura de los controles. Además del 
reforzamiento que ya se ha efectuado de los recursos 
relativos a las funciones Compliance, Risk e Internal 
Audit, la Banca está invirtiendo en formación 
individual, de nivel avanzado, y en la adopción de 
instrumentos IT en condiciones de automatizar gran 
parte de los procesos de control, liberando de este modo 
el tiempo-hombre necesario para las acciones directas 
sobre la estructura. 

Las actividades 
en cuestión son 
continuadas. 
Formación 
dispensada de 
manera 
significativa ya 
durante el 2015 y 
programadas en 
el 2016. 

5 

Potenciar los controles de la 
Revisión Interna: 
- sobre los poderes 
crediticiosreconocidos al DG; 
- sobre las habilitaciones 
informáticas; 
- sobre la contabilidad 
empresarial. 

Han sido reforzadas y explicitadas las capacidad de 
intervenciones de la función, se han desarrollado audits 
especificos sobre los temas en examen, también 
valiéndose en outsourcing de básicas estructuras de 
asesoría, las actividades de monitorización y de mejora 
de los procesos y de los controles son constantes. 

En régimen 
dentro del 2017 

6 

Mejorar los tempo de las 
verificaciones  en la red de las 
Filiales y de los promotores 
financieros. 

La Función de Internal Audit se ha encargado de volver 
a planificar el plan de actividades coherentemnte con lo 
detectado. 

COMPLETO 

7 

Profundizar en el respeto de la 
normativa contra el lavado de 
dinero. De manera especial en 
los controles en materia de 
adecuada evaluación de las 
Operaciones potencialmente 

Han sido intensificados los controles diarios de los 
registros efectuados en el Archivo Único Informático. 

COMPLETO 
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irregulares. 

8 

Risk Management: las 
verificaciones tienen que 
ampliarse también: 
- al riguroso respeto de los 
límites a las inversiones en 
instrumentos Financieros; 
- a la aplicación de condiciones 
contractuales fuera estándar; 
- a la operatividad sobre c/c del 
Personal dependiente. 

A través de verificaciones específicas y la planificación 
de las actividades de competencia de los Servicios Risk 
Management e Internal Audit, la banca ha efectuado 
una monitorización más exigente para los puntos 
evidenciados por las inspecciones. 

COMPLETO 

        

  ÁMBITO: CRÉDITO     

        

9 

Exigencias de reforzamiento de 
los análisis de instrucción 
acerca del mérito crediticio de 
las contrapartes. 

La banca ha adoptato nuevas metologías de análisis, 
siempre en el respeto de las propias especificidades de 
misión y de la originalidad del modelo de business. Ha 
sido integrada la Evaluación Socio Ambiental en el 
interior del Dispositivo Electrónico de Créditos en 
descubierto. Han sido activados convenios para la 
utilización de primarias bases de datos privadas, tales 
como CEBI - Central Balances de Cerved y CRIF 
(servicios Eurisc, Sprint etc.). Se ha puesto en marcha 
proeso de revisión automática de los expedientes de 
créditos en descubierto de importe menor. Ha sido 
activada la adhesión al Fondo de Garantía para las 
Pequeñas y Medianas Empresas y al Fondo Consap para 
los préstamos casa. Ha sido desarrollado el convenio 
con los Confidi de sector para una mayor capacidad de 
seleccióny para disminuir el Riesgo de crédito. 

COMPLETO 

10 

Potenciar la monitorizción de la 
marcha de las financiaciones 
otorgadas con la intermediación 
de la agencia española Fiare 
SLU. 

La reciente abertura de la Sucursal extranjera de la 
Banca Etica en Bilbao, con la tÁrea de manejar y 
monitorizar directamente in loco las financiaciones 
otorgadas en España, sin la intermediación de Fiare 
SLU, garantiza una vigilancia más eficaz sobre el 
crédito otorgado. 

COMPLETO 

11 
Reducir los retardos en la 
revisión de los créditos 
descubierto. 

La elaboración de planes especificos para reducir los 
retardos en las revisiones de los créditos en descubierto, 
ha permitido reducir lo atrasado en un 12% en términos 
de  número Posiciones y en un 11% en términos de 
importes de créditos en descubierto concedidos. El 
valor tiene que ser interpretado considerando que la 
Banca sigue creciendo con un promedio del +10% en 
términos de exposiciones anuales. 

Se prevé 
mantener un 
ritmo de 
reducción de lo 
atrasado en un 
15% anual 

12 
Mejorar la gestión de las 
relaciones que marchan en 
forma irregular. 

A través de instrucciones específicas y políticas 
internas, decisiones más rigorosa tomaia en fase de 
acuerdo por organismos competentes y un 

COMPLETO 
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13 

Accrescere la tempestività con 
cui sono avviate le azioni per il 
recupero di Posiciones a 
sofferenza, specie a fronte di 
garanzie consortili. 

reforzamiento de la Oficina Calidad del Credito y 
Contencioso, la banca ha mejorado la gestión global del 
crédito irregular. También en este ámbito han sido 
adoptadas soluciones tecnológicas para una mejor más 
veloz automatización estadística de las informaciones. 

14 
Definir criterios formalizados 
para la cuantificación de las 
rectificaciones sobre créditos. 

 
No se han llevado a cabo ulteriores inspecciones de la Banca d’Italia desde el 2013 en la 
fecha del Folleto Informativo. Ulteriores pedidos formulados por la Banca d’Italia en 
materia de vigilancia contra el lavado del dinero se describen en el prósimo sub-apartado. 
 
Observaciones del Colegio de Revisores de Cuentas y consiguientes requerimientos de la 
Banca d’Italia del 2014 concernientes a la gestión de la vigilancia contra el lavado del 
dinero 
 

En el mes de junio de 2014, el Colegio de Revisores de Cuentas del Emisor ha encontrado 
carencias técnicas en la gestión de los cumplimientos contra el lavado de dinero. De manera 
especial han sido detectadas por el Colegio de Revisores de Cuentas algunas omisiones de 
registros de Operaciones de liquidación/suscripción acciones con acreditación/adeudo sobre 
cuentas corrientes a nombre de los clientes y abiertas en la Banca Popolare Etica y 
Operaciones de emisión cheques circulares ante erogación de financiaciones (préstamos). 
Dichas detecciones han sido comunicadas por el Colegio de Revisores de Cuentas a la Banca 
d’Italia en la fecha del 3 de junio de 2014 de conformidad con el artículo 52 TUB. 
Entre las causas de dichas omisiones se encontró también una “anomalía” del sistema 
informativo utilizado, consistente en una “carencia estructural” del sistema mismo. 
Con el fin de manejar la problemática, el Emisor ha complementado el registro manual de las 
operaciones, ha puesto en marcha la revisión de los procesos internos y el outsourcer 
informático ha implementado el sistema informativo según los requerimientos del Emisor 
 
Luego de la comunicación de las observaciones del Colegio de Revisores de Cuentas del 
Emisor de conformidad con el art. 52 TUB en la fecha del 3 de junio de 2014 (Cfr. Factor 
de Riesgo IV.I.21), la Banca d’Italia el 18/12/2014 ha formulado requerimientos 
específicos de intervenciones a la Banca. 
La Banca ha dado respuesta a los requerimientos de la Banca d’Italia en la fecha del 2 de 
febrero de 2015. 
 
La siguiente tabla sintetiza los requerimientos específicos de la Autoridad de Vigilancia y 
los cumplimientos de la Banca realizados y/o que se están realizando. 
 

Requerimiento de la 
Banca d’Italia 

Acciones emprendidas Estado 

Estado de realización de 
las Operaciones de 
actualización de  
cuestionarios contra el 

Progresiva  reducción de las Posiciones que carecen 
de verificación adecuada;  
Puesta en marcha del procedimento de devolución 
de las sumas para los clientes titulares/contitulares 
de  cuentas corrientes o depósitos de ahorro que no 

en realización, hsta 
cuando sea necesario. 
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lavado del dinero han proporcionado a la Banca las informaciones 
requeridas de conformidad con el art. 23 dl 231/07 
en la fecha del 30 de abril de 2015; 

Confirmación de la 
realizada corrección de las 
anomalías informáticas 
mencionadas en la nota 
del Colegio en la fecha de 
03/06/2014 

Anomalías eliminadas el 01/10/2014;  
Monitorización diaria de los registros en AUI por 
parte de  la función contra el lavado el dinero  

Completo 
 

Estado de realización de 
las intervenciones de 
gestión y monitorizción 
con especial referencia a 
la actividad en España 

Acuerdos de soporte a lasa funciones de control 
interno para la vigilancia de la normativa española 
por parte de RSI (Rural Servicios Informaticos) 
Actividad formativa y de sensibilización de lo 
actuado con respecto del Riesgo relativo al lavado 
de dinero 
Actividad de simplificación de los procedimientos 
para una mejor vigilancia contra el lavado del dinero 

Completo 
 
En realización: 
formación programada 
sobre base anual 
continuada 
 
En realización. hsta 
cuando sea necesario 
 

Actualización en cuanto a 
la realización de la 
revisión de la instalación 
tabular  del AUI por parte 
de sociedad tercera y a las 
integraciones del contrato 
con el actual outsourcer 
informático 

Confiado encargo a sociedad tercera para 
Assessment AUI, concluido con juicio e adecuación 
parcial en la fecha del 30/09/2015 

 

Revisión del contrato en fase de interlocución con el 
outsourcer 

Completo 
 

 

En realización fase de 
negociación 

Iniciativas adoptadas para 
la eliminación de las 
anomalías en la gestión de 
las tarjetas de pago y de 
dinero contante 

Creación producto tarjetas pre-pagadas ad hoc para 
personas jurídicas 
Activación procedimento automatizado interno con 
el fin de interceptar operaciones sospechosas 

Completo 
 
Completo 
 

 
En la fecha del  18/12/2014 (fecha de la comunicación de Banca d’Italia relativa a los 
cumplimientos contra el lavado del dinero) no ha habido ulteriores iniciativas de vigilancia 
de la Banca d’Italia concernientes al  Emisor. 
 
 
Actividad de detección de Consob dirigida a los bancos emisores de títulos difusos cuyo 
objeto son las modlidades operativas adoptadas por la misma en la distriución de las 
acciones propias 
 
En la fecha del 29 de mayo de 2015, Consob ha formulado a la Banca una pedido de datos y 
noticias de conformidad con el art. 8, inciso 1, del D.lgs. 58/1998, en el ámbito de una 
global actividad de deteción dirigda a los bancs emisores de títulos difusos cuyo objeto son 
las modalidades operativa adoptadas por la misma en la distribución de acciones propias, 
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con motivo de su doble función de Emisor y de distribuidor. La Banca ha dado respuesta a 
los requerimientos de Consob el 28 de septiembre de 2015. En la fecha del Folleto 
Informativo no son de conocimiento  del Emisor los resultados y el estado de la actividad de 
detección efectuada por la Consob. 
Salvo lo indicado, no ha habido ulteriores iniciativas de vigilancia de la Consob y/o de otrs 
autoridades de vigilancia. 
 
Inspección de vigilancia Banca d’Italia en Etica SGR 
En la fecha del 5 de julio de 2016, Banca d’Italia ha puesto en marcha una inspección 
ordinaria en Etica SGR. En la fecha del Folleto Informativo, la inspección se esta 
realizzando y no son de conocimiento del Emisor los resultados y el estado de la actividad 
de verificación efectuada por la Banca d’Italia y, por lo tanto, no es posible especificar los 
resultados y los correspondientes impactos. 
 
 
5.2 PRINCIPALES INVERSIONES 

5.2.1 Inversiones efectuadas por BPE durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 
2015, 2014 y 2013 y hasta la fecha del Folleto Informativo 

Las siguientes tablas proporcionan los datos correspondientes a las principales inversiones 
efectuadas por la Banca Popolare Etica durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 
2015, 2014 y 2013. 

 
Inversiones en 
INMOVILIZACIONES 
MATERIALES  31-dic 31-dic 31-dic 
 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

A) Inmuebles y terrenos 279 71 5 
de inversión – adquisiciones 158 0 0 
de inversión – costes de 

incremento 
121 0 0 

instrumentales – adquisiciones 0 0 0 
instrumentales - leasing 0 0 0 
instrumentales - costes de 

incremento 
0 71 5 

B) Muebles y aparatos 296 353 230 
muebles y decoraciones 96 129 43 
instalaciones electrónicas 123 153 108 
otras 77 71 79 
Total 575 424 235 

 
Durante el periodo considerado Banca Popolare Etica ha efectuado inversiones en 
Inmovilizaciones materiales principalmente dirigidas a la adquisición y a la reestructuraci’on 
de inmuebles de propiedad además que para la sustitución de muebles y decoraciones e 
instrumentos electrónicos para la Sede y para las Filiales de la Banca. 

 
Inversiones en Inmovilizaciones 
inmateriales  31-dic 31-dic 31-dic 
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 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Software de aplicción 178 565 97 
Marcas 0 0 0 
Costes de instalación Filiales en 

inmuebles alquilados 
424 483 183 

B) Muebles y aparatos 602 1.048 280 
 

Desde el 31 de diciembre de 2015 hasta la fecha del Folleto Informativo, el Emisor ha 
efectuado inversiones en vías de realización, descritas en el sucesivo apartado 5.2.2. 

5.2.2 Inversiones en vías de realización 

 
En la fecha del Folleto Informativo se están realizzando inversiones en tecnologías para 
hardwares y softwares por cerca de 685 mil euros anuales e inversiones en logística 
(restructuraciones de Filiales, adquisiciones de equipos ATM, otros equipos y muebles) por 
cerca de 1,78 millones de Euros anuales. Las Inversiones en vís de realización serán 
efectuadas por el Emisor con  medios propios, también procedentes de la Oferta objeto del 
presente Folleto Informativo. 

5.2.3 Inversiones futuras 

 
En la fecha del Folleto Informativo no están previstas inversiones diferentes de aquellas 
indicadas en el anterior apartado 5.2.2. 
  
CAPÍTULO VI 
ACTIVIDADES DEL EMISOR 
 
6.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

6.1.1. Descripción de la naturaleza de las actividades del Emisor y de sus principales 
actividades  

6.1.1.1. Introducción 

El Emisor ejerce la actividad de captación de ahorro y de concesión de créditos, 
en sus diferentes formas, ex art. 10 y siguientes del TUB. Puede realizar también 
cualquier otra operación y/o actividad  instrumental o relacionada con el logro del 
objetivo social, en conformidad con las disposiciones dictadas por las Autoridades 
de Vigilancia. 
Asimismo, el Emisor está autorizado a prestar al público los siguientes servicios 
de inversión: 
 

• colocación con o sin previa suscripción o asunción en firme, o bien 
constitución de la garantía con respecto de terceros; 

• recepción y transmisión de pedidos;   
• asesoramiento;  
• negociación por cuenta propia;  
• ejecución de pedidos por cuenta de clientes. 
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Banca Popolare Etica ejerce las actividades arriba indicadas de conformidad con 
los principios inspiradores de las financiaciones éticas y en coherencia con los 
valores de la economía social y civil, dirigidos al logro de un desarrollo 
económico y social, equitativo y respetuoso de los derechos humanos, basado en 
la búsqueda del interés común y de la inclusión de los más débiles, en la 
protección y regeneración de los bienes comunes y en el equilibrio 
medioambiental. 
 
Estas finalidades están establecidas en el artículo 5 de los Estatutos Sociales, que 
prevé: 
‘[..] La Sociedad se propone gestionar los recursos financieros de familias, 
mujeres, hombres, organizaciones, sociedades de cualquier y entes, orientando sus 
ahorros y disponibilidades hacia la realización del bien común de la colectividad. 
A través de los instrumentos de la actividad crediticia, la Sociedad orienta la 
captación a actividades socioeconómicas encaminadas al provecho social, 
ambiental y cultural, apoyando, en particular mediante las organizaciones sin 
ánimo de lucro, las actividades de promoción humana, social y económica de las 
franjas más débiles de la población y de las áreas más desfavorecidas. Asimismo, 
se prestará una atención especial al apoyo de las iniciativas de trabajo autónomo 
y/o empresarial de mujeres y jóvenes a través de intervenciones de microcrédito y 
microfinanciación. Quedarán de cualquier forma excluidas las relaciones 
financieras con aquellas actividades económicas que, incluso de forma indirecta, 
obstaculizan el desarrollo humano y contribuyen a violar los derechos 
fundamentales de la persona. La Sociedad desempeña una función educativa con 
el ahorrador y el beneficiario del crédito, responsabilizando al primero a 
reconocer el destino y las modalidades de uso de su dinero y estimulando al 
segundo a desarrollar con responsabilidad de proyecto su autonomía y capacidad 
empresarial.” 
Para más información sobre los Estatutos Sociales del Emisor, Cfr. Sección I, 
Capítulo XXI, Apartado 21.2. 

 
Banca Popolare Etica ha inoltre adottato un modello organizzativo che realizza, da una lato i 
principi cooperativi rispondenti al tipo sociale attraverso la Struttura Territoriale dei Soci, e 
dall’altro una collaborazione efficiente fra tutte le persone, soci, clienti, amministratori ma 
anche partner sociali, comunità e istituzioni con cui la Banca entra in relazione, che a vario 
titolo concorrono a diffondere e sviluppare la cultura e le prassi della Finanza Etica.  
Para ulteriores informaciones sul modello organizzativo del Emisor Cfr. SECCIÓN I, 
Capítulo VI, Apartado 6.1.1.4. 

6.1.1.2.  Descripción de los productos y de los servicios del Emisor 
La Banca ejerce la actividad de intermediación crediticia ofreciendo a la cartera de clientes,  socios y 
no socios, una vasta gama de productos y servicios idóneos para satisfacer las exigencias financieras 
o de inversión más comunes, excluyendo por una decisión precisa, y, en conformidad con su misión 
institucional, la oferta de productos y servicios no coherentes con los principios de la Finanza Ética y 
en primer lugar aquellos productos y servicios que no garantizan la transparencia y el rastreo de los 
flujos monetarios.  
Los productos y servicios ofrecidos incluyen: (i) por lo que atañe a la actividad de Captación Directa, 
depósitos de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito, acuerdos de recompra y 
obligaciones propias; (ii) por lo que se refiere a la actividad de Captación Indirecta, cuotas de fondos 
de Etica Sgr, títulos de obligaciones de emisores estatales y supranacionales; (iii) por lo que atañe a 
la Actividad de empleo, préstamos a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, el Emisor ofrece 
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servicios de transferencia y pago, emisiones de tarjetas de débito y crédito y servicios de Internet-
banking.  
El Emisor pone a disposición de los clientes non retail, que dispongan de un proprio sitio web y sea 
titular de una cuenta corriente en Banca Etica, una plataforma software denominada “Fund Facility”, 
para la Gestión integrada, trámite internet, de diferentes actividades, como por ejemplo campaña de 
Captación fondos, (donaciones, adopciones a distancia, proyectos internacionales), campañas 
suscripciones, e-commerce. La plataforma que dialoga con el servicio de internet banking del 
Emisor, es concedida por el Emisor en licencia de uso y permite al licenciatario del software, en 
función del paquete que haya elegido, tanto manejar los datos personales, las diferentes tipologías de 
ingresos y las operaciones correspondientes, como visualizar y manejar todos los pagos recibidos. 
 
La Banca privilegia la relación con aquellos de sus clientes que también sean socios de la Banca 
mediante una serie de productos específicos, en condiciones mejores; sin embargo,  en la Oferta de 
los propios productos/servicios, la banca se está orientando hacia la elaboración de un catálogo de 
productos/servicios para los clientes en general, con respecto de los cuales al socio se le ofrecen 
condiciones mejores. 
 
La Banca, coherentemente con sus principios inspiradores, no recurre a la financión estructurada si 
no es por motivos de cobertura. 
 
Actividad de Captación Directa 
 
Depósitos de ahorro 
 
La Oferta comprende exclusivamente libretas de ahorro nominales.   
Cuentas corrientes 
La Oferta comprende una gama de paquetes diversificados en base a las características del. 
De manera especial, a los clientes pertenecientes a la categoría “consumidores” se les ofrecen 
paquetes simples tales como, por ejemplo, la Cuenta Ética Joven, la Cuenta Ética Jubilación, la 
Cuenta Ética Simple para la operatividad base, la Cuenta Ética Completa, las Cuentas en Red y en 
Red dedicados a Médicos Sin Fronteras pra la operatividad a distancia y la cuenta Ética de Servivio 
como cuenta de soporte para inversiones y financiaciones de microcrédito. 
A los profesionales, empresas individuales, entidades sin fines de lucro y pequeñas empresas, o bien 
a los clientes pertenecientes a la categoría “Clientes al detalle no consumidores” se les ofrecen 
paquetes de cuenta corriente difersificada según el grado de operatividad, tales como, por ejemplo, la 
Cuenta Empresa Social Simple, La Cuenta Empresa Social Completa, la Cuenta Empresa Social de 
servicio como cuenta de soporte para Inversiones y Operaciones de microcrédito y la Cuenta Li.Pro. 
destinada a libres profesiones y empresas individuales. A estos mismos clientes también se les 
propone la Cuenta Captación para utilizar en el cso de captación de fondos. 
Por último, de conformidad con la vigente normativa, para las “Persons Físicas – consumidores”, se 
encuentra disponible, en las modalidades previstas, la “Cuenta Base”. 
 
Certificados de depósito 
La Oferta comprende la emisión de certificados de depósito ordinarios de tipo fijo. 
Para loscertificados de depósito, el Emisor ha creado instrumentos vinculados con proyectos y 
organizaciones y por lo tanto directamente relacionados al sostén de estructuras y actividades que 
tengan finalidades  coherentes  con aquellas de la Banca, de manera especial la Banca pone a 
disposición de sus clientes:  
- “Certificados de Depósito Sur del Mundo y Fairtrade”. Los fondos captados son destinados 
a sostener proyectos de organizaciones que operan en los Países del Sur del Mundo. En el 
caso de los Certificados de Depósito Fairtrade, el elige invertir su ahorro para crear 
Captación para destinar al comercio equitativo-solidario; la Banca empleará stos fondos para 
sostener y financiar en condiciones facilitadas los sujetos pertenecientes a la red Fairtrade. 
Depósito para el futuro  
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Es un depósito de ahorro nominal, activado y utilizado sin entregar la libreta registrada a 
nombre de una o más personas físicas, o a una persona jurídica, que ofrece la posibilidad al 
cliente de vincular, por periodos determinados, de los cuales el más corto es de veinticuatro 
meses, sumas de dinero. Usarlo es simple  ya que permite gestionar los diferentes vínculos 
autónomamente gracias al servicio de Internet banking.  
En la fase de apertura del Depósito para el Futuro, el cliente indica el sector de financiación 
al cual destinar su ahorro entre los 4 principales ámbitos de intervención de la banca: 
cooperación social, cooperación internacional, medio ambiente, cultura y sociedad civil. 
En el momento de la suscripción, el Depósito para el Futuro debe vincularse por lo menos 
con una cuenta corriente de apoyo, abierta en Banca Etica u otro instituto de crédito. Es 
posible incrementar el Depósito mediante transferencias desde la cuenta de apoyo, ingresos 
de cheques o de dinero efectivo en una de las Filiales, transferencia dispuesta también desde 
una cuenta corriente diferente de la cuenta conectada. 
 
Obligaciones propias 
El Emisor ofrece en suscripción obligaciones en el ámbito de las emisiones propias que haya 
ido efectuando a lo largo del año. Todas las obligaciones emitidas por la Banca prevén el 
pago de cédulas de tipo fijo (también en step-up) o de tipo variable, con exclusión del 
recurso a obligaciones estructuradas. En la fecha del Folleto Informativo, están en 
circulación obligaciones de tipo fijo (también en step-up) y obligaciones de tipo variable, 
calculado a partir del Euribor. Para más información, consúltese la Sección I, Capítulo X, 
Apartado 10.3.1. 
Además en mayo del 2012, el Emisor, ha emitido tranches de un préstamo obligacionario de 
tipo fijo step-up perteneciente a la categoría de los llamados TREM BOND. Se trata de 
préstamos obligacionarios que presentan una ventaja fiscal para el suscriptor (retención del 
5% en lugar del 20%) y que se caracterizan por el hecho de que el intermediario debe 
utilizar la captación procedente del préstamo para empleos en el Mediodía (Trem es en 
efecto el acrónimo de Títulos de Ahorro para la economía meridional)..  
 
 
Actividad de Captación Indirecta  
A través de la prestación de los servicios de inversión, para los que está autorizado, el 
Emisor desempeña la actividad de Captación Indirecta. La política sobre la gestión de los 
servicios de inversión adoptada mediante un acuerdo del Consejo de Administración del 30 
de octubre de 2007, limita la Actividad de Captación Indirecta a determinados tipos de 
productos financieros. En particular: 
- la Captación indirecta ‘administrada’ se limita a la captación y transmisión de órdenes 
relativas a Títulos del Estado del área Euros denominados en Euros y obligaciones de entes 
supranacionales en Euros. 
- la Captación Indirecta ‘administrada’ se limita únicamente a la colocación de cuotas de los 
Fondos de Etica Sgr: ‘Ética Obligacionista a Corto plazo; ‘Ética obligacionista mixta’; 
‘Ética equilibrada’ y ‘Ética accionario’ y “Ética Renta Equilibrada” (nuevo fondo, el quinto, 
de Etica Sgr, activado a partir del mes de septiembre de 2015). Dichos fondos se cracterizan 
por la transparencia y la responsabilidad social de la inversión. En efecto, Etica Sgr da a 
conocer totalmente la composición del paquete de inversión de los fondos y determina la 
composición del paquete ade,ás que en base a criterios económicos también en base a 
evaluaciones de responsabilidad socio-ambientales de los emisores (empresas y Estados), 
según principios formalizados en un reglamento adoptado por Etica Sgr.    
 
Actividad de Tesoreria 
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Las Operaciones de tesorería consisten principalmente en la adquisición de títulos emitidos 
por la República Italiana (Títulos del Estado) en los cuales la Banca emplea casi 
exclusivamente su  liquidez. 
La siguiente tabla expone la divisón de la Exposición del Emisor en títulos de deuda 
soberanos según la vida residual de los títulos, indicados en el valor nominal expresado en 
miles de Euros. 
 
Títulos de deuda soberana por duración 
residual menor de entre 3 y más de 
(en miles de Euros) 3 años 5 años 5 años 

- valor nominal 312.000 100.000 32.000 
- valor de Balance 324.791 108.069 35.439 
-fair value 324.791 108.069 35.439 

 
Como se muestra en la tabla anterior la  Exposición ante los títulos del Estado incide sobre 
el asiento “activos disponibles para la venta” de la cuenta de resultados del Emisor. 
Al respecto se hace presente que las plusvalías realizadas principalmente de la venta de 
títulos del Estado en cartera han ascendido a 2.173 mil euros al 31 de diciembre de 2015, a 
1.516 mil euros al 31 de diciembre de 2014,  2.636 mil euros al 31 de diciembre de 2013. 
 
A este propósito se especifica que la incidencia de los beneficios de cesión o readquisición 
de activos disponibles para la venta sobre el Margen de intermediación ha sido equivalente 
al 6,3 % al 31 de diciembre de 2015. En referencia a los ejercicios anteriores, dicha 
incidencia era equivalente a 4,1% al 31 de diciembre de 2014 y equivalente al 9,2% al 31 de 
diciembre de 2013. Se hace notar también que la incidencia de los beneficios de cesión o 
readquisición de activos disponibles para la venta sobre los beneficios netos ha sido 
equivalente al 191,8%  al 31 de diciembre de 2015 cuando se alcanzó un beneficio neto de 
758 miles de Euros. En referencia a los ejercicios anteriores, dicha incidencia era 
equivalente 31,8% al 31 de diciembre de 2014 y equivalente al 132,8% al 31 de diciembre 
de 2013.  
En la utilización de la liquidez disponible, la cartera títulos de propiedad de la Banca 
desempeña esencialmente una función secundaria con respecto de aquella de los empleos. 
Los títulos adquiridos por el banco, además de contribuir en forma positiva al Margen de 
intermediación, tienen la finalidad de constituir aquellas reservas de liquidez consideradas 
necesarias para hacer frente a las eventuales solicitudes de reembolso de los depósitos de los 
clientes y a las necesidades de los clientes de utilización de las asignaciones acordadas. 
De todas maneras el Emisor ha utilizado su propia liquidez, aún procedente de las 
Operaciones de rifinanciación efectuadas con la Banca Centrale Europea para la adquisición 
de Títulos del Estado. En sentido lato, dicho activo puede ser calificado como “carry 
trading” 
Se especifica al respecto que el Emisor no refinancia la adquisición de títulos del Estado en 
el mercado reglamentado con Operaciones de cesión temporal de activo ni negocia con 
contrapartes privadas para adquirir liquidez. 
 
Servicios 
El Emisor ofrece los tradicionales servicios bancarios: 

- Moneda electrónica: t�rjetas de crédito, tarjetas de deuda, tarjetas de 
prepago. 
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Las tarjetas de crédito de Banca Popolare Etica utilizan el circuito VISA y/o 
Mastercard y son emitidas por CartaSi, y se caracterizan por estar 
vinculadas con algunas realidades del Tercer Sector (Amnistía 
Internacional, Agesci, Intersos, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, 
ManiTese, Aibi, Economia di Comunione, CTM-Otro Mercado). En el 
momento de la emisión de la tarjeta, el cliente elige la asociación o la 
entidad vinculada en la que el Emisor invierte una cantidad fija en el 
momento de la emisión y un porcentaje sobre los importes gastados por el 
cliente. Para los clientes personas físicas se encuentra disponible la “Carta-
cuenta Recarga Evo”,  combinada con un código IBAN que a las funciones 
de una carta normal prepagada agrega los principales servicios típicos de la 
cuenta corriente bancaria, tales como el abono del sueldo, el envío y la 
recepción de disposiciones de transferencia, los datos acerca de la dirección 
de los usuarios y la recarga de teléfonos móviles. 
 

- El Emisor ofrece asimismo tanto los tradicionales servicios de cobro y 
pago como una plataforma software de gestión integrada de fondos y 
cobros digitales denominada ‘Fund Facility’. 
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- Fondo de Jubilación  
- En colaboración con el Grupo Itas Assicurazioni se ha activado la línea 

Aequitas del fondo PensPlan Plurifonds, que es administrado sobre la base de 
criterios de selección sociales  y ambientales indicados por Etica Sgr. La 
Línea Aequitas prevé también la constitución de un Fondo para el 
Microcrédito a partir del modelo ya experimentado con los fondos comunes de 
inversión de Etica Sgr, gestionado por la Fondazione Culturale Responsabilità 
Etica para proporcionar garantías de cobertura de operaciones de microcrédito 
financiadas por Banca Popolare Etica y encaminadas al apoyo y nacimiento de 
microempresas. 
 

Actividades de Empleo  
Las actividades de empleo son esencialmente aquellas habitualmente practicadas por el 
sistema bancario y, en particular, consisten en: (i) apertura de crédito en cuenta corriente 
para favorecer la elasticidad de caja; (ii) líneas de crédito por anticipos admisibles; (iii) 
financiaciones a mediano/largo plazo sin cobertura y financiaciones avaladas mediante una 
garantía hipotecaria; (iv) cesión de garantías crediticias;  
 se precisa a este propósito que, a la luz de las modificaciones realizadas en el cuadro 
legislativo de referencia, a partir del 11 de abril de 2016 la Banca es operativa con la Oferta 
del producto “MICROCREDITO ART. 111 T.U.B.” que prevé la Oferta de financiaciones 
según las tipologías concernientes al Microcrédito, a los sujetos indicados por normativa, 
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con la garantía, por el 80% del importe de la financiación, sobre la dotación de la pertinente 
Sección del  Fondo Central de Garantía del Ministerio para el Desarrollo Económico;  
Ha adoptado una política de crédito según la cual las financiaciones se destinan a sujetos o 
proyectos, económicamente fiables, y socialmente responsables en relación con el desarrollo 
social y el respeto del medio ambiente, excluyendo a aquellos sujetos que ejercen 
actividades que prevén: 

• la producción y comercialización de armas; 
•  un evidente impacto negativo en el medio ambiente; 
• el uso y desarrollo de fuentes energéticas y tecnologías peligrosas 

para el hombre y el medio ambiente; 
• la explotación del trabajo infantil, la violación de los derechos de 

la persona y la falta de respeto de las garantías contractuales; 
•  actividades de investigación en el campo científico que 

conduzcan a experimentos con sujetos débiles o no tutelados o 
sobre animales; 

• crías intensivas de animales que no respeten los criterios 
establecidos por los estándares de la certificación biológica; 

•  la exclusión/marginación de las minorías o de sectores enteros de 
la población; 

• la relación directa con regímenes que notoriamente no respetan los 
derechos humanos y/o que son responsables de la destrucción del 
medio ambiente; 

• la mercantilización del sexo; 
•   el juego de azar.  

En referencia a la actividad de empleo, aspecto, según  lo establecido por el 
Reglamento del Crédito, decidido por el Consejo de Administración el 27 de 
marzo de 2006, con las posteriores actualizaciones y modificaciones, el 
Emisor suma al tradicional procedimiento económico bancario, un 
procedimiento socioambiental a través del cual la Banca adquiere elementos 
de conocimiento sobre el valor social de la actividad que debe financiarse y 
sobre la coherencia de la actividad del beneficiario de la financiación con los 
valores de referencia de la Banca. Para desarrollar el procedimiento 
socioambiental, el Emisor se sirve de la figura del ‘Evaluador social’, es decir 
de socios, personas físicas, formados para ello por la Banca, que realizan 
gratuitamente el análisis socioambiental de acuerdo con lo que prevé el 
Reglamento del Crédito. 
 

En el marco de la actividad de empleo, un sector particularmente importante es el de las 
financiaciones específicamente dirigidas al ahorro energético y a las fuentes de energía 
renovables: (i) un paquete de productos de financiación para intervenciones de ahorro 
energético; (ii) un paquete de productos para la financiación de instalaciones de producción 
de energías renovables (Préstamo Micro Energía, Préstamo Energía Corporate). Las 
intervenciones que se integran en un contexto de eficiencia energética y de sostenibilidad 
ambiental (impacto ambiental mínimo) y social (impacto social positivo) son premiadas 
mediante préstamos de tipo de interés favorables.  
La Banca, en relación con algunas Actividades de empleo, ofrece a los clientes la 
posibilidad de contratar pólizas de seguro de cobertura de riesgos. En este contexto, la 
Banca, a partir de la solicitud del cliente, coloca pólizas de seguro del ramo de Daños y/o 
Vida. La Banca no coloca productos financieros de seguros tipo unit-linked o index-linked. 
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A partir del 18 de marzo de 2016 Banca Etica ha suscrito un acuerdo de colaboración con la 
Agencia de Seguros Caes (cuyo principal partner técnico es el Grupo Assimoco) que prevé 
la realización por parte de la Banca de una actividad de simple señalación circunscrita a la 
promoción/publicidad de los productos del Consorcio Caes (www.consorziocaes.org) 
dirigidas principalmente al tercer sector y a las personas físicas/familias y a la póliza rc auto. 
 
La Banca desarrolla la actividad de Microcrédito y microfinanciación empresarial y social 
(se definen microcrédito las financiaciones otorgadas según lo establecido  en el art. 111 
T.U.B. y relativos decretos de aplicación). La actividad de microfinanciación ha sido 
desarrollada por el Emisor sobre la base de dos directrices fundamentales: la 
microfinanciación socioasistencial y la microfinanciación empresarial para iniciar y 
desarrollar empresas. En ambos casos, el Emisor concede créditos incluso a sujetos que no 
presentan las características y los requisitos normalmente exigidos para acceder al crédito. 
Los créditos están garantizados con fondos de garantía creados por entes locales y/o 
realidades del territorio (asociaciones y organizaciones) para proyectos específicos. El 
Emisor también financia la actividad de Microfinanciación a través de la contribución del 
1/1000 eventualmente asignado a favor de proyectos de Microfinanciación, por los 
suscriptores de participaciones de fondos de Etica Sgr (a partir del 2016 los fondos 
asignados podrán ser utilizados también para sostener proyectos de crowdfunding). Otro 
elemento no secundario de la operación de microcrédito es la asistencia técnica que la Banca 
ofrece al beneficiario para apoyarlo en las fases de gestión del crédito. En lo referente al 
microcrédito, de conformidad con el art. 111 T.U.B., la actividad de asistencia/ 
acompañamiento está prevista  por la normativa.  
El Emisor, durante su actividad, ha firmado acuerdos con asociaciones y consorcios 
pertenecientes al Tercer Sector (como, por ejemplo, ARCI, ACLI, CGM, Consorzio CTM 
otromercado) a través de los cuales concede crédito, con condiciones particulares, a favor de 
los asociados o miembros del consorcio, también con el objetivo de reforzar la cohesión con 
las realidades del Tercer Sector que son, desde la constitución del Emisor, uno de sus 
principales ámbitos de referencia.  
El Emisor también ha desarrollado durante su actividad acuerdos con asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales y con sujetos institucionales (como, por ejemplo, 
Regiones, Municipios y Provincias, Cámaras de Comercio, Fundaciones, entidades 
eclesiásticas) a través de los cuales ha definido formas de colaboración instrumentales para 
realizar financiaciones, microcrédito y otras formas técnicas de empleo ofrecidas 
tradicionalmente por el Emisor a favor de categorías de sujetos particulares en el marco de 
proyectos para el desarrollo del territorio y la cooperación internacional. 
Cfr. Sección I, Capítulo XXII, Apartado 22.2. 
 
Actividades del Emisor en España  
El Emisor trabaja desde 2005 y hasta la puesta en marcha de la operatividad de su Sucursal 
de Bilbao, en régimen de Libre Prestación de Servicios, en España, mediante la sociedad de 
derecho española FIARE S.L., controlada por la Fundación FIARE, con la que el Emisor ha 
firmado un contrato de agencia. A través de dicha relación de agencia, el Emisor ofrece en el 
mercado español los  siguientes productos:  
- con referencia a la Actividad de Captación directa, el Emisor ofrece varios tipos de 
Libretas de Ahorro nominales y Cuentas Corrientes;  
- con referencia a la Actividad de empleo, el Emisor opera principalmente según algunas 
formas técnicas puestas a disposición en el mercado italiano. Subsisten los mismos vínculos 
derivados de las políticas de crédito adoptadas en función de los sujetos a los que el Emisor 
concede financiación. La valoración socioambiental corre a cargo del agente FIARE S.L. 
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No se ha desarrollado, en cambio, la Actividad de Captación Indirecta. 
Además durante el 2012, el Emisor efectuó la debida comunicación a la Banca d’Italia con 
el fin de proceder a realizar la colocación de las acciones en España en régimen de libre 
prestación de Servicios sin sede, solicitando poner en marcha el trámite previsto por la 
normativa para la comunicación al Banco de España en lo concerniente al ejercicio de las 
actividades descritas y previstas:  

• en el art. 1, inciso 2, literal f) n. 7 del TUB, es decir operaciones por 
cuenta propia o por cuenta de los clientes en: 

- instrumentos de mercado monetario; 
- cambios; 
- instrumentos financieros a término y opciones; 
- contratos sobre tipos de cambio y tipos de interés; 
- valores mobiliarios,  

• así como en el art. 1, inciso 5, literales a), c-bis) y f) del TUF, es decir, 
respectivamente: 

- negociación por cuenta propia; 
- colocación sin asunción en firme ni asunción de garantía ante el Emisor; 
- asesoría en cuestiones de inversión.  
Seguidamente a la arriba mencionada comunicación, Banca d’Italia presentó 
solicitud al Banco de España, el cual procedió a actualizar el Registro de los 
Intermediarios (“Registros de entidades”) del que el mismo Banco se hace cargo. 
 En la fecha del 10 de octubre de 2012, la Banca resulta inscrita en el Registro de 
los Intermediarios (“Registro de entidades”) para las siguientes actividades: 
1. captación de depósitos o de otros fondos con obligación de devolución 
(recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables); 
2. operaciones de préstamo; 
7. transacciones por cuenta propia o por cuenta de los clientes en: - instrumentos 
de mercado  monetario (cheques, letras de cambio, certificados de depósito, etc.); 
- cambios; - instrumentos financieros a término y opciones; - contratos sobre tipos 
de cambio y tipos de interés; - valores mobiliarios (transacciones por cuenta 
propia de la entidad o por cuenta de sus clientes); 

                8. participación en las emisiones de títulos y prestaciones de los servicios 
                correspondientes, (paticipación en las emisiones de títulos y prestaciones de los 
                servicios correspondientes), y por lo tanto resulta habilitada para la colocación de 
                las acciones de emisión propia en España en régimen de libre prestación de 
                Servicios sin sede. 
El primero de octubre de 2014 ha sido inaugurada la Sucursal de Bilbao, y desde ese 
momento la Banca opera en España exclusivamente en Régimen de Libertad de 
Establecimiento, en referencia a las actividades arriba descritas.  
En la fecha del Folleto Informativo el catálogo de los produco ofrecidos a los clientes 
españoles se compone de la siguiente manera: 

- en el ámbito de la Captación directa: una cuenta corriente estinada a las personas físicas 
(Cuenta Personas Fisicas) y una destinada a las personas jurídicas (Cuenta Personas 
Jurídicas) a la cual se ha conectado el servicio de Internet Banking. Además ha sido creada 
una cuenta, tanto para personas físicas como jurídicas, dedicaada a los sujetos de red 
conectados con Fiare (Cuenta Redes Aliadas). Los titulares de las cuentas corrientestienen la 
posibilidad de vincular, por periodos de duración determinada) de los cuales el más corto es 
de 24 meses, sumas de dinero (Depósito a Plazo); pueden elegir destinar el 100% de los 
intereses a una realidad conectada con Fiare Banca Etica (Depósito a Plazo con Donación); 
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- en el ámbito de los empleos: produco destinados únicmente a los clientes no consumidores 
alineados al catálogo de los productos italianos de empleo a corto y mediano/largo plazo. 

- En el ámbito de los servicios bancarios:a partir del 18 de Enero de 2016, la Banca ofrece en 
el territorio español tarjetas de crédito y de deuda a personas físicas y jurídicas. 
 

6.1.1.3.  Indicación de las principales Categorías de produco vendico y/o de servicios 
prestados en cada ejercicio financiero por el período al cual se refieren las informaciones 
financieras relativas a los ejercicios pasados 

 
En las tablas que se presentan a continuación se muestran los datos precisos de final del 
período concernientes a la Captación directa, a la Captación indirecta y a los empleos. 
 

Captación directa  clientes 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Cuentas corrientes pasivas 654.354 544.259 443.444 

Depósitos de ahorro 222.295 217.895 218.353 

Certificados de Depósito 27.740 32.357 37.380 

Cesión temporal de activo 685 1.000 521 

Préstamos obligacionarios  164.754 186.346 187.864 

Fondos terceros en administración 471 595 641 

Total Captación directa 1.070.299 982.452 888.203 

Captación indirecta clientes 
    

Colocaciójn Fondos (Ahorro 
Administrado) 

437.324 335.398 233.555 

Captación Pedidos (Ahorro 
Administrado) 

26.223 29.234 31.102 

Total Captación indirecta 463.547 364.632 264.657 
 

Créditos con clientes 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Cuentas corrientes 62.425 65.937 63.892 

Financ. a clientes por adelantos sbf 120.655 102.211 93.071 

Préstamos y subvenciones 460.349 427.055 412.790 

Financ. Extranjero 1.017 739 866 

Créditos no exigibles 4.277 4.028 3.613 

Otras  Operaciones 4.791 4.272 2.288 
Financ. con fondos de terceros en 

administración 
471 595 641 

Total créditos por caja 653.985 604.837 577.161 
Créditos de firma 30.700 17.775 16.986 
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6.1.1.4 Modello Organizador 

 
La Banca Popolare Etica desde su constitución ha cuidado su presencia en el territorio y su 
organización que se desarrolla en el territorio italiano en cuatro grandes áreas geográficas 
(Noroeste, Noreste, Sur y Centro) a las cuales se agrega el Área Española y en dos 
dimensiones estructurales: la comercial de la red de distribución y la social de la Estructura 
Territorial de los Socios. 
 
Rete distributiva Italiana 
In Italia sono attive 17 filiali nelle città di Palermo, Nápoles, Bari, Roma, Florencia, 
Bolonia, Turín, Milán, Brescia, Vicenza, Treviso, Genova, Perusa, Padua, Ancona, Trieste e 
Bergamo.  
La rete distributiva del Emisor è costituita anche da n. 30 Banqueros Ambulantes, anch’essi 
operanti su tutto il territorio nazionale. 
Il Banchiere Ambulante è un Asesor Financieroso habilitado p. la Oferta fuera de la sede  
iscritto al relativo Albo de conformidad con dell’artículo 31 del TUF. Questa figura 
interviene soprattutto nelle aree non coperte da Filiali ed ha il compito di sviluppare contatti 
con soci e clienti, di raccoglierne le istanze, analizzarle, farne una pre-valutazione ed 
istruttoria, seguirne l’iter a distanza, in sinergia con i Valutatori socio-ambientali e in 
collaborazione con le strutture interne della Banca. 
Il Banchiere Ambulante ha il compito, inoltre, di diffondere e promuovere la cultura di 
Finanza Etica.  
 
Rete distributiva Spagnola 
La actividad del Emisor en España se desarrolla en régimen de libre prestación de servicios 
sin sede. Algunas actividades del Emisor se desarrollan en España a través de la sociedad 
FIARE S.L. (Fomento de Iniciativas para la Articulación de la Responsabilidad Económica 
S.L.), con la cual el Emisor ha estipulado un contrato de agencia cuya eficacia ha cesado el 
1° de octubre de 2014, fecha de inauguración de la Sucursal de Bilbao . La sociedad FIARE 
S.L. tiene sede legal y operativa en Bilbao, dos agentes en Barcelona y dos agentes en 
Madrid y, establecido que no es un intermediario, realiza, de conformidad con la normativa 
española, actividad de colocación de productos bancarios. Dicha actividad era realizada en 
calidad de "Agente de Banca Popolare Etica" tal como ha sido comunicado por el Banco de 
España en su nota n. 2005E04470/bsg del 9 de agosto de 2005. 
La actividad de la Banca Popolare Etica se ha limitado a la colocación de algunos productos 
típicamente bancarios, respetando por un lado las normativas italianas en cuanto a la 
transparencia, las formalidades contractuales, antiblanqueo de capitales, etc., y por el otro, 
respetando la normativa española en lo concerniente al derecho civil y comercial: se trata de 
una operatividad limitada a financiaciones, garantías y suscripción de productos de ahorro. 
En el 2014 concluyó el trámite que autorizaba la abertura de una Sucursal en España, en la 
ciudad de Bilbao. La Sucursal de Bilbao es operativa ddesde  la colocación en España 1° de 
octubre de 2014.  
En referencia a la colocación en España de las acciones en el ámbito de la Oferta, el Emisor 
se valdrá de su propia Sucursal española de Bilbao, así como, con total respeto por los 
clientes personas físicas titulares de Cuentas corrientes en dicha Sucursal, de su sitio internet 
en idioma español: www.fiarebancaetica.coop.  
En la fecha del Folleto Informativo, el Emisor no ha recurrido a asesores financieros 
habilitados para la Oferta fuera de la sede en territorio español. 
 
Estructura Territoriale de los Soci y Foro del Área 
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Estructura Territorial de los Socios  
Banca Popolare Etica, desde su constitución, ha cuidado el espíritu de 
cooperación, otorgando una especial relevancia a la participación de los socios, 
que son estimulados a ofrecer una contribución, no sólo económica, a la vida de la 
Banca. 
 

La Asamblea de socios del 21 de noviembre de 1998 ha aprobado la Estructura Territorial de 
los Socios, organizada en Circunscripciones Locales de base provincial y en Coordinaciones 
de Área, para cada una de las macrozonas: Noroeste, Noreste, Sur, Centro y España. Según 
o establecido en el art. 10-bis de los Estatutos  Sociales, con el fin de favorecer la 
participación en las elecciones de la empresa, tl como prevé el art. 5 de los Estatutos, los 
socios están organizados de la siguiente manera: 
1. El territorio en el que opera la Sociedad está dividido en áreas y éstas están subdivididas 
en circunscripciones. Cada socio es asignado a un área y a una circunscripción sobre la base 
de su residencia o de su sede; como alternativa el socio podrá solicitar ser introducido en el 
área o en la circunscripción referida a su domicilio. 
2. El Consejo de Administración encuentra anualmente, con motivo del compromiso 
previsto, los recursos para ser destinados a  la realización de las actividades asociativas che 
se efectúan en las áreas. 
3. La Sociedad, respetando la disciplina reglamentaria aprobada por la Asamblea de los 
Socios, podrá reconocer una función específica, excluyendo todos los casos de funciones de 
gestión, dirección y/o prepresentación hacia terceros, a formas de organización de los socios 
no personas físicas, que contribuyen al desarrollo del banco y a la promoción de la finanza 
ética. 
4. El Consejo de Administración podrá recurrir a la colaboración de los grupos de socios 
organizados para conseguir fines y objetivos necesarios para lograr las finalidades de la 
Sociedad.  
 
La Estructura Territorial de los Socios: 

• Fomenta momentos de encuentro y reunión entre los socios y entre éstos y 
Banca Popolare Etica; 

• puede hacer sugerencias y emitir opiniones sobre personas y 
organizaciones que interactúan con la Banca Popolare Etica; 

• promueve el conocimiento de los candidatos a los cargos de los órganos 
sociales de la Banca Popolare Etica; 

• garantiza la información y la promoción de la Banca Popolare Etica; 
• apoya y desarrolla las actividades sociales de la Banca Popolare Etica; 
• promueve la cultura del ahorro ético; 
• efectúa un análisis constante y continuado del territorio con el fin de 

identificar nuevas necesidades a las que la Banca Popolare Etica puede dar 
respuesta; 

• verifica hasta qué punto las actividades de la Banca Popolare Etica son 
compartidas por los socios y por las distintas realidades territoriales; 

• promueve la participación de los socios en las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias de la Banca Popolare Etica. 

 
Las Circunscripciones Locales están compuestas por todos los socios, ya sean 
personas físicas o jurídicas, que tienen el domicilio en los ayuntamientos que 



 

 
 
 

122

forman parte del territorio de competencia (normalmente una provincia siempre y 
cuando tenga una base de 200 socios por lo menos). 
En el ámbito de las Circunscripciones Locales, los socios que desempeñan un 
papel activo dentro de la Circunscripción constituyen el ‘Git’. 
 
La Banca Popolare Ética proporciona los recursos económicos necesarios para el 
desarrollo de las actividades de las Circunscripciones Locales. 
 

La Coordinación del área está compuesta por las/los Coordinadoras/es de las 
Circunscripciones Locales del área de competencia y tiene la función de coordinar las 
actividades de las Circunscripciones. 
 

Foro de área 
El Foro de área, en base a lo previsto en la Asamblea de socios del 24 de 
noviembre de 2007, es el espacio en el que se integran en el territorio los cuatro 
niveles de la estructura de Banca Etica, es decir, el nivel institucional, el 
operativo, el cultural y el participativo. El Foro de área está compuesto por uno de 
los cuatro consejeros de administración designados como consejeros del área 
(dimensión política), el Responsable del área Territorial (dimensión operativa de 
la banca), el Responsable Cultural del área (dimensión cultural) y el referente del 
área, elegido por la coordinación del área, compuesta por los coordinadores de los 
GIT del área de competencia (dimensión social), encargado de transmitir el punto 
de vista de los socios sobre la zona.  
Actualmente los Foros de área son cinco, uno para cada macrozona: Noreste, 
Noroeste, Centro, Sur y España. 
En forma sintetizada, el Foro de área tiene la tÁrea de: 

• recoger y analizar las necesidades y propuestas de la zona, proporcionando 
indicaciones adecuadas a la Banca para dar una respuesta concreta a 
dichas necesidades, comprobando en el contexto la eficacia y coherencia 
con la misión de Banca Popolare Etica;   

• intensificar las relaciones con las Circunscripciones y los Socios de la 
Banca, buscando sinergias con entidades que operan a nivel local; 

•                 definir  las intervenciones socioculturales en el área.  
 

Interforo 
El Interforo es un organismo de consulta y propuesta que contribuye a definir los 
objetivos y estrategias nacionales, proponiendo su articulación para cada área y 
participando en todas las acciones que tienen que ver con la descentralización de 
las políticas territoriales. 
 

A los nuevos socios se les entrega el código ético y un manual mediante el cual el socio es 
informado acerca de las modalidades de participación en la vida de la sociedad y de manera 
especial sobre las modalidaes de funcionamiento de la organización territorial. 
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La Asamblea de los socios nombra un Comité Ético, con función de consulta y propuesta 
con el fin de la Banca se desarrolle en el ámbito de los criterios éticos establecidos en los 
Estatutos, así como en el respeto del Código Etico. 
 

Organización Interna del Emisor  
   
La estructura organizadora se articula en una Dirección General, constituida por el 
DIrector General de quien dependen diferentes officina de personal y  
-       Función comercial;  
-       Función créditos;  
-       Función relaciones asociativas;  
-       Función organización.  
 Además se prevén los siguientes Comités con funciones específicas:  

•Comité de Dirección: evalúa las evoluciones de carácter económico y estructural 
del banco, las modalidades de aplicación de los acuerdos del Consejo de 
Administración y del Comité Ejecutivo, así como las estrategias de la Banca;  
•Comité Operativo con la función de garantizar la conexión y la sinergia 
interfuncional entre las áreas y monitorizar el respeto del plan operativo; 
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•Comité Riesgos, con función de control de los riesgos según lo previsto en la 
circular Banca d’Italia 263 del 2006 y subsiguientes actualizaciones; 

•  Comité Calidad del Crédito: monitoriza el proceso del crédito, ocupándose de manera 
especial de la evaluación de las posiciones deterioradas (dentro de los límites de las 
posiciones de Créditos de cobro dudoso, reestructuradas y bajo control) y proponiendo a la 
Dirección General las posibles acciones por emprender  
 
 
A continuación vemos el Organigrama del Emisor aprobado en el mes de abril  del 2016: 

 
 

 
 

6.1.1.5 Factores clave 

 
El management del Emisor considera que los factores clave que han permitido el desarrollo 
de la Banca  y que caracterizan actualmente su actividad son: 
 

Investigación y Desarrollo 
La actividad de estudio e investigación, dirigida a elaborar y perfeccionar 
productos y servicios, se basa principalmente en el análisis de las necesidades 
transmitidas por la base social del Emisor. Dicho análisis permite al Emisor 
modular los instrumentos clásicos de la actividad bancaria para crear instrumentos 
que, respondiendo a lógicas económicas más que financieras, proporcionen un 
mayor apoyo a la economía social. 
 
Interdependencia entre actividad bancaria y sociocultural 
El Emisor, tanto a través de actividades directas como a través de la Fundación 
Responsabilidad Ética, promueve y difunde la cultura de la Finanza Ética. Dicha 
actividad, dirigida esencialmente a difundir los valores propios de la Finanza 
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Ética, se ha revelado también como un instrumento útil de promoción del propio 
Emisor y de difusión de la marca. 
 
Modelo organizador 
El modelo organizador que la Banca ha adoptado permite activar la participación 
de los socios desde la perspectiva de una cooperación real. Los socios constituyen 
el patrimonio más importante de Banca Popolare Etica, su implicación directa y la 
confianza en el proyecto se traducen en la suscripción de acciones de la Banca.  
La base de socios asume una relevancia fundamental para la Banca porque su 
actividad es independiente del capital de los grandes grupos económico-
financieros. 
Los socios contribuyen no sólo por el capital aportado, sino también por su 
contribución humana entendida como aportación cultural necesaria para el 
desarrollo de nuevos productos y de nuevos proyectos. 
 
Ética de las decisiones de inversión de la Banca y de los productos 
comercializados  
 
Investigación y Desarrollo 
 
La actividad de estudio e investigación, dirigida a elaborar y perfeccionar 
productos y servicios, se basa principalmente en el análisis de las necesidades 
transmitidas por la base social del Emisor. Dicho análisis permite al Emisor 
modular los instrumentos clásicos de la actividad bancaria para crear instrumentos 
que, respondiendo a lógicas económicas más que financieras, proporcionen un 
mayor apoyo a la economía social. 
 
Interdependencia entre actividad bancaria y sociocultural 
 
El Emisor, tanto a través de actividades directas como a través de la Fundación 
Responsabilidad Ética, promueve y difunde la cultura de la Finanza Ética. Dicha 
actividad, dirigida esencialmente a difundir los valores propios de la Finanza 
Ética, se ha revelado también como un instrumento útil de promoción del propio 
Emisor y de difusión de la marca. 
 
Modelo organizador 
 
El modelo organizador que la Banca ha adoptado permite activar la participación 
de los socios desde la perspectiva de una cooperación real. Los socios constituyen 
el patrimonio más importante de Banca Popolare Etica, su implicación directa y la 
confianza en el proyecto se traducen en la suscripción de acciones de la Banca.  
La base de socios asume una relevancia fundamental para la Banca porque su 
actividad es independiente del capital de los grandes grupos económico-
financieros. 
Los socios contribuyen no sólo por el capital aportado, sino también por su 
contribución humana entendida como aportación cultural necesaria para el 
desarrollo de nuevos productos y de nuevos proyectos. 
 
Ética de las decisiones de inversión de la Banca y de los productos 
comercializados  
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La Banca ejerce la actividad de intermediación crediticia de manera coherente con 
los propios fines sociales. La orientación ética, que se manifiesta en las decisiones 
de inversión de la Banca y en las características de los productos ofrecidos, 
aunque por un lado constituye un límite para las posibilidades de mercado que la 
Banca se fija, por el otro produce el efecto de atraer clientes entre los que 
comparten los principios de la Finanza Ética y los que aprecian la transparencia 

 
- Transparencia 
- La Banca Popolare Etica favorece un uso informado y consciente del dinero, 

colocando al ahorrador en posición de saber cómo se invierten sus ahorros, y 
creando instrumentos y modalidades para acercar a los ahorradores a las 
entidades financieras. 

- Las relaciones con los clientes se gestionan en base a principios de 
transparencia, participación y distribución equitativa de los recursos. Todo 
ello se traduce en: 

-  relaciones nominativas (no están previstas relaciones al portador); 
- publicación en el sitio web de la lista de sujetos personas jurídicas 

financiados; 
- participación del cliente, entendida como posibilidad del cliente de elegir el 

sector en el cual desea que la Banca coloque su ahorro, incluso a través de 
instrumentos específicos, como los Certificados de Depósito Dedicados y las 
Tarjetas de Crédito. 

-  
 

Operatividad a nivel nacional 
El Emisor opera a nivel nacional en todo el territorio. Dicho supuesto permite una 
atenuación del riesgo de crédito respecto a una operatividad territorialmente más 
restringida y permite perseguir una distribución equitativa de los recursos a lo 
largo del territorio, mediante la aplicación de condiciones uniformes en toda Italia 
y la determinación de condiciones aplicadas con criterios de equidad. 
 
Banqueros Ambulantes 
El Emisor cuenta con la colaboración de profesionales inscritos en el registro de 
promotores  financieros autorizados para la Oferta fuera de la sede, denominados 
Banqueros Ambulantes. La figura del Banquero Ambulante ha sido siempre un 
elemento fundamental en la actividad del Emisor por cuanto representa, por una 
parte, un importante instrumento operativo en las áreas territoriales no servidas 
por Filiales y, por la otra, un vehículo de promoción de la cultura de la Finanza 
Ética en el territorio. 

 
Internacionalización 
El Emisor opera desde el 2005 también en España, antes en Régimen de libre prestación de 
servicios y,  partir del 1 de octubre del 2014, fecha de abertura de ladata di apertura de la 
propia Sucursal de Bilbao, en régimen de libertad de sede. La expansión de la actividad en el 
extranjero, y de manera especial la creación de una Sucursal operativa en suelo español 
constituye para el Emisor un factor decisivo para la ampliación de los valores subyacentes a 
su modelo organizador,  la interdependencia de la actividad bancaria y socio cultural,para la 
transparencia. 
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6.1.1.6. Normativa de Referencia 

 
Los siguientes apartados presentan  una breve descripción de la normativa 
principal que disciplina la actividad de BPE.  
 
Normativa relativa a la actividad bancaria 

Los principios fundamentales que disciplinan el desarrollo de la actividad bancaria están 
contenidos en el Texto Único Bancario y en las Instrucciones de Vigilancia para la banca 
emitidas por el Banco de Italia. El TUB contiene, entre otras cosas, disposiciones 
relacionadas con: (i) la autorización para el desarrollo de la actividad bancaria, (ii) la 
adquisición de participaciones accionarias en bancos populares, (iii) la vigilancia bancaria y 
los requisitos de adecuación patrimonial y (iv) las inversiones accionarias por parte de los 
bancos. Las Instrucciones de Vigilancia para los bancos contienen la disciplina detallada que 
desarrolla los principios generales contemplados en el TUB. 
 

i) Autorización para el desarrollo de la actividad bancaria  
 
El artículo 10 del TUB establece que la captación del ahorro entre el público y el 
ejercicio del crédito constituyen la base de la actividad bancaria. En virtud del 
artículo 14 del TUB, el Banco de Italia autoriza la actividad bancaria cuando 
concurren todas las condiciones indicadas en el citado artículo e inscribe, en 
cumplimiento del art. 13 del TUB, los bancos autorizados en Italia para el 
desarrollo de la actividad bancaria en el correspondiente registro gestionado por el 
Banca d’Italia.  
 
(ii) Adquisición de participaciones accionarias en bancos populares 
 
En cumplimiento del artículo 30 del TUB, nadie puede poseer acciones en un 
porcentaje que exceda el 1 por ciento del capital social (o el umbral inferior, en 
todo casopor lo menos equivalente al 0,50%, previsto por los Estatutos). Dicho 
límite no se aplica a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, 
para los cuales son válidos los límites previstos en la disciplina específica para 
cada uno de ellos. La banca, en caso de detectar la superación de dicho límite, 
notifica el incumplimiento de la prohibición al poseedor. Las acciones excedentes 
deberán ser enajenadas en el plazo de un año desde dicha notificación; 
transcurrido dicho plazo desde la notificación, los correspondientes derechos 
patrimoniales devengados hasta la enajenación de las acciones sobrantes serán 
adquiridos por el banco.  
Cada socio tiene un voto, independientemente del número de acciones poseídas.  
 
(iii) Vigilancia bancaria y requisitos de adecuación patrimonial.  
 
De conformidad con los artículos 51 y siguientes del TUB, todos los bancos están 
sujetos a la vigilancia del Banco d’ Italia. En relación con los sujetos bancarios, el 
Banco d’ Italia desarrolla una actividad de vigilancia en materia de información, 
reglamentación e inspección; en concreto, en relación con el ejercicio de la 
vigilancia en materia de información, el artículo 56 del TUB  dispone que las 
modificaciones de los Estatutos de los bancos no pueden ser inscritas en el 
registro mercantil si no consta una ordenanza del Banco de Italia que certifique 
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que dichas modificaciones no están en contraste con una sana y prudente gestión 
de la banca. 

En el contexto arriba mencionado, Banca d’Italia, de conformidad con el artículo 53 del 
TUB, emana disposiciones de carácter general y/o particular que tienen por objeto, entre 
otras cosas: la adecuación patrimonial, la disminuión del Riesgo en sus diferentes 
configuraciones, las Participaciones que es posible poseer, el gobierno societario, la 
organización administrativa y contable, sí como los controles internos y sistemas de 
remuneración y estimulación, la informativa que debe llegar al público acerca de los temas 
que se tratan en los puntos anteriores.  
Durante el 2014 han sido progresivamente aplicadas las disposiciones destinadas a revisr el 
sistema de reglamentación y supervisión  de la actividad bancaria luego de la crisis 
económica y financiera de los últimos años. De manera especial, a nivel europeo, se 
procedió a la revisión del Sistema de la actividad de vigilancia (reglas, sistemas de controles 
e intituciones) con una sustancial modificación de su dimensión geográfica (coexistencia de 
autoridades nacionales y supranacionales, como la Banca Centrale Europea y la Autoridad 
Bancaria Europea o European Banking Authority – EBA), así como de los objetivos, de las 
reglas y de los controles, en el contexto de un único single rulebook, corpus normativo de 
reglas cautelares aplicables a todos los intermediarios europeos.   
En relación con el cumplimiento de los requisitos cautelares y de adecuación patrimonial, la 
actividad de supervisión es desarrollada de conformidad con la normativa comunitaria de 
recepción de los acuerdos internacionales y, de manera especial, de los denominados 
“acuerdos de Basilea”.  
Especialmente con la emanación de la Nueva Disciplina Europea para los Bancos (CRR y 
CRDIV) han sido introducidas a nivel europeo las nuevas reglas definidas por el Comité de 
Basilea (denominado Basilea III) con la finalidad, entre otras, de reforzar significativamente 
los requisitos patrimoniales mínimos impuestos a los bancos, reducir el grado de 
apalancamiento financiero e introducir policy y reglas cuantitativas para la atenuación del 
del Riesgo di liquidez en los institutos bancarios.  
La CRD IV ha sido aplicada en el ordenamiento italiano, a nivel legislativo, con el D.lgs. 12 
de mayo de 2015, n. 72, que modificó algunas previsiones contenidas en el Texto Único 
Bancario y en el Texto Único de la Finanza. De manera especial, la CRD IV contiene 
disposiciones en materia de autorización para el ejercicio de la actividad bancaria, libertad 
de sede y libre prestación de los servicios, cooperación entre autoridades de vigilancia, 
proceso de control cautelar, metodologías para establecer las reservas de capitale 
(denominadas buffer), disciplina de las sanciones administrativas, reglas sobre el gobierno 
societario y Remuneraciones. Además de introducir en la Unión Europea las reglas 
establecidas por Basilea III, la CRD IV prevé una serie de importantes modificaciones al 
cuadro reglamentario bancario (entre otras cosas, en materia de Remuneraciones, 
diversificación de la composición de los organismos de gestión, corporate governance y 
transparencia bancaria).   
Con el fin de garantizar la aplicación de la CRD IV, la Banca d’Italia ha emanado las 
Disposiciones de Vigilancia; dicha disciplina está estructurada en cuatro partes. La primera 
está dedicada a la recepción en Italia de la CRD IV a través de disposiciones secundarias de 
competencia de la Banca d’Italia. La segunda contiene las normas necesarias para aplicar el 
CRR, De manera especial mediante el ejercicio de la discreción nacional. La tercera 
contiene disposiciones que, si bien no armonizadas a nivel europeo, son necesarias para 
alinear el sistema reglamentario italiano a las mejores praxis y a los requisitos establecidos 
por los organismos internacionales, entre los cuales los principios básicos del Comité de 
Basilea. La cuarta, por último, contiene las disposiciones aplicables a intermediarips 
particulares.   
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En términos de requisitos patrimoniales, la nueva disciplina prevé que el coeficiente de 
capital primario de Clase 1 (Common Equity Tier 1 Ratio) sea equivalente por lo menos al 
4,5% y el coeficiente de capital de Clase 1 (Tier 1 Ratio) sea equivalente por lo menos al 
5,5% (6% a partir del ejercicio 2015); el coeficiente de capital Total (Capital Ratio) en 
cambio tiene que ser del 8%. Además se prevén: a) la reserva de conservación del capital 
(buffer de conservación del capital) que es equivalente: (i) a nivel consolidado (y a nivel 
individual para los bancos no pertenecientes a trupos bancarios), al 2,5% de la Exposición 
global al Riesgo; y (ii) a nivel individual por los bancos pertenecientes a grupos bancarios al 
0,625% para los años 2014, 2015 y 2016, al 1,25% para el 2017, al 1,875% para el 2018 y al 
2,5% a partir del 2019; y b) la reserva de capital anticíclica (countercyclical capital buffer), 
la reserva por las entidades de relevancia sistémica global (global systemically important 
institutions buffer – GSII buffer) y la reserva para las otras entidades de relevancia sistémica 
(other systemically important institutions buffer – O-SII buffer), aplicables a partir del 1°de 
Enero de 2016. Dichas últimas reservas han sido establecidas sobre la base de criterios 
específicos indicados en el CRR y en las Disposiciones de Vigilancia.  
De manera especial, en relación con la reserva de capitale anticíclica, se indica que, en la 
fecha del 30 de diciembre de 2015, Banca d’Italia comunicò haber establecido el coeficiente 
anticíclico relativo a las exposiciones hacia contrapartes italianas (uno de los Coeficientes 
utilizados con el fin de calcular el valor de la reserva que cada banco debe poseer) al cero 
por ciento para los primeros tres meses del 2016.  
La imposición de reservas de capital agregadas con respecto de los mínimos reglamentarios 
de elevada calidad para ser utilizados en los momentos de tensión del mercado para prevenir 
disfunciones del sistema bancario y evitar interrupciones en el proceso de asignación del 
crédito así como para enfrentar los Riesgos derivados de la relevancia sistémica a nivel 
global o doméstico de algunos bancos.   
Los bancos que no poseen las reservas de capital en la medida requerida están sujetas a los 
límites a las distribuciones de dividendos y de eventuales reservas; además ellos deben 
equiparse con un plan de conservación del capital que indique las medidas que el banco se 
propone adoptar para restablecer, dentro de un plazo congruo,  el nivel de capital necesario 
para mantener las reservas de capital según la medida requerida.  
La nueva normativa prevé, además, de conformidad con Basilea III, nuevos requisitos y 
sistemas de supervisión del Riesgo de liquidez, centrados sobre un requisito en materia de 
cobertura de la liquidez (Liquidity Coverage Ratio), cuyo objetivo es la constitución  y el 
mantenimiento de una riserva de liquidez que permita la sobrevivencia del banco por treinta 
días en caso de grave stress y sobre la introducción de un requisito en un horizonte temporal 
más largo, el coeficiente neto dr financiación estable (Net Stable Funding Ratio), con la 
finalidad de asegurar la estabilidad del banco en relación con una situación prolongada.  
 
(iv). Saneamiento y solución de las crisis de las entidades crediticias 
   
     La BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), adoptada el 15 de mayo de 2014, 
instituye un cuadro de saneamiento y solución de las entidades crediticias y de las empresas 
de inversión de la Unión Europea. 
Dicha Directriz dicta una disciplina común a todos los 28 Estados membro de la Unión 
Europea, con el fin de establecer un procedimento armonizado de prevención y manejo de 
las crisis de las empresas bancarias y financieras. El procedimento en cuestión, articulado en 
varias fases, es dirigido por “autoridades de solución” de las crisis,  es decir por las 
autoridades administrativas públicas designadas por cada Estado miembro. Se ha establecido 
también una función para la Autoridad Bancaria Europea, que se ocupará principalmente de 
la elaboración de normas tecnica de aplicación y reglamentación.   
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Las prescripciones dictadas por la Directriz en cuestión pueden dividirse en tres Categorías 
fundamentales:   
- un primer Grupo de normas concierne a las medidas de prevención de la crisis, que tienen 
que ser predispuestas en la fase de normal desarrollo de la actividad del Emisor como por 
ejemplo los planes de saneamiento (recovery plan), redactados por el mismo Emisor y los 
planes de solución (resolution plan), preparados por las Autoridades competentes para la 
solución de las crisis;   
- un segundo Grupo de normas regolamenta las medidas relativas a la intervenciópn precoz, 
necesaria para asegurar acciones prontamente oportunas por parte de las Autoridades de 
solución, una vez que se hayan manifestado los primeros síntomas de Riesgo para la 
estabilidad del Emisor; y  
- un tercer Grupo que indica las medidas específicas de solución de la crisis, entre las cuales 
se señala el así llamado bail-in, instrumento que tiende a desplazar una cuota considerable 
de los gastos de las reestructuraciones bancariasde los Estados a los accionistas y a los 
acreedores de las empresas involucradas, reduciendo de este modo los Riesgos de moral 
hazard.   
La BRRD está enmarcado en el contexto del proyecto más amplio de creación de un 
mecanismo único de solución de las crisis bancarias (denominado “Single Resolution 
Mechanism”) introducido por el Reglamento (UE) n. 2014/806 (el “Regolamento SRM”).  
Con il Reglamento SRM, plenamente operativo desde Enero de 2016, ha sido introducido   
el mecanismo de solución único de los bancos y de las sociedades de intermediación 
mobiliaria (SIM) que prestan servicios que conllevan la asunción de en propio (“Single 
Resolution Mechanism” o “SRM”) – que complementa al Single Supervisory Mechanism - 
con el fin de preservar la estabilidad financiera del área del Euro mediante una gestión 
centralizada de los procedimientos de solución. Se prevé asímismo la creación de un fondo 
de solución único para la financiación de los programas de solución (“Single Resolution 
Fund”, “SRF”) alimentado con los aportes de los intermediarios de los Países del área  del 
Euro con un plan de abonos distribuido en 8 años.  

El Single Resolution Mechanism está constituido por las Autoridades nacionales de solución 
(para Italia, la Banca d’Italia) y por el comité de solución único (“Single Resolution Board” 
o “SRB”), una agencia europea para el ejercicio de las funciones de solución. El SRM tiene 
la finalidad de asegurar, desde el 1°de Enero de 2016, en manejo ordenado de las crisis de 
los bancos consideradas significativas o con operatividad ultra fronterizas en el Área Euro y 
de las principales SIM, superando los problemas causados por la fragmentación de los 
procedimientos sobre base nacional. El Single Resolution Board asumirá las decisiones 
acerca de los planes de solución y e puesta en marcha de la misma y hallará las acciones más 
idóneas para alcanzar los objetivos establecidos por la disciplina comunitaria. Las 
Autoridades nacionales de solución, además de participar en las decisiones del Single 
Resolution Board, sono responsables de la aplicacion de las medidas concretas de solución. 
Tanto el SRB como las Autoridades nacionaòes de solución se valdrán de los instrumentos 
de manejo de las crisis introducidos por la BRRD.  
La BRRD ha sido recepcionada en Italia con los decretos legislativos del 16 de noviembre 
de 2015, n. 180 e n. 181 que reglamentan el manejo de las crisis de los banccos y de las 
empresas de inversión a través de la utilización de recursos del sector privado con el fin de 
reducir los impactos sobre el sistema económico y evitar que los costes de un salvamento 
recaigan de manera difusa sobre los contribuyentes.   
De manera especial, cuando esiste los supuestos par la puesta en marcha de los 
procedimientos de maneja de las crisis del intermediario, la Banca d’Italia (o bien el SRB de 
conformidad con el Reglamento SRM) puede disponer: 
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(i) la reducción o conversión de acciones, de otras Participaciones y de instrumentos de 
capital emitidos por el intermediario, cuando esto permita poner remedio al estado de 
inestabilidad o de Riesgo de inestabilidad; 
(ii) la adopción de medidas de solución o bien la liquidación forzada, en el caso que la 
medida sub (i) no permita poner remedio al estado de inestabilidad o de Riesgo de 
inestabilidad del intermediario.   
Por solución del intermediario se entiende la activación de un proceso de reestructuración 
manejado por la Autoridad di solución (Banca d’Italia y SRB) que, a través del uso de 
facultades atribuidas por la ley, trata de evitar interrupciones de los servicios esenciales 
ofrecidos por la banca (por ejemplo, los depósitos, los servicio de pago, la gestión de los 
préstamos, etc.) y de restablecer condiciones de sostenibilidad ecónomica de la parte “sana” 
del banco y a liquidar las partes restantes.  
Entre las medidas de solución entra, entre otros, el denominado bail-in, que consiste en la 
reducción del valor de las acciones y de alcun credito reclamados por los clientes ante el 
banco involucrado y su conversión en acciones para absorber las pérdidas y recapitalizar al 
intermediario. In caso di applicazione del bail in, la riduzione e/o conversione è quindi 
sostenuta da azionisti e acreedores della banca secondo la gerarchia prevista dall’artículo 52 
del Decreto legislativo n. 180/2015.   De manera especial, el artículo 52, inciso 1, del 
Decreto Legislativo n. 180/2015 establece que, en caso  de bail–in, ante todo habrá que 
proceder a la reducción, hasta alcanzar el total de las pérdidas, según el orden indicado: (i) 
de los instrumentos de CET 1; (ii) de los instrumentos de capitale agregado de Clase 1 
(denomindo additional tier 1 instruments); (iii) de los instrumentos de capital de Clase 2 
(denominado tier 2 instruments), incluyendo las obligaciones subordinadas; (iv) de las 
deudas subordinadas diferentes de los instrumentos de capital agregado de Clase 1 y de los 
instrumentos de Clase 2; y (v) de los pasivos restantes, incluyendoivi  las obligaciones no 
subordinadas.  
Una vez absorbidas las pérdidas, o en ausencia de pérdidas, se procederà a la conversión en 
acciones computables en el CET 1, según el orden indicado: (i) de los instrumentos de 
capital agregado de Clase 1 (denominados additional tier 1 instruments); (ii) de los 
instrumentos de capital de Clase 2 (denominados tier 2 instruments), oncluyendo  las 
obligaciones subordinadas; (iii) de las deudas subordinadas diferentes de los instrumentos de 
capital agregado de Clase 1 ey de los instrumentos de Clase 2; y (iv) de los pasivos 
restantes, incluyendo las obligaciones no subordinadas.  
Por lo tanto se hace presente que en caso de aplicación del bail in los accionistas podrían ver 
reducido, en todo o en parte, el valor de su inversión.  
En el contexto de la solución, la Banca d’Italia (o el SRB) puede, además, anular los títulos 
de deuda, modificar el vencimiento de dichos títulos y de los otros pasivos admisibles, 
modificar el importe de los intereses pagaderos o la fecha a partir de la cual dichos intereses 
se vuelve exigibles, aún suspendiendo el pago por un período transitorio. 
Dichos decretos legislativos entraron en vigencia el 16 de noviembre de 2015 y las 
disposiciones acerca del bail in son aplicables desde el 1°de Enero de 2016. Las medidas de 
manejo de las crisis son aplicables también en lo referente a  instrumentos de capital y a  los 
pasivos ya emitidos y existentes en dichas fechas. Además a partir del 1°de Enero de 2019, 
entrarán en vigencia las disposiciones wue establecen que los depósitos superiores a Euros 
100.000 pertenecientes a personas físicas y a pequeñas empresas, serán satisfechso con 
prioridad con respecto de las otras obligaciones del banco y a los restantes pasivos 
admisibles.    
 
(v). Normativa en materia de ayudas del Estado   
artículo 52, inciso 1 
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Desde el comienzo de la crisis la atención de la UE se ha centrado sobre la necesidad de 
un corpus único de normas relacionado con la solución de las crisis bancarias. A partir 
del 1° de agosto de 2013 la Comisión Europea ha emanado una nueva comunicación en 
materia de ayudas del Estado a las entidades crediticias. 
Al respecto se recuerda que la concesión de dichas ayudas, ahí donde existan las 
condiciones, puede ser, subordinada a un previo “compartir de las cargas”, tanto por 
parte de los accionistas como por parte de quienes han suscrito títulos de deuda 
subordinados o de capital híbrido, con lo que implica una compresión de los derechos 
de los sujetos mismos, en la medida en que esto sea jurídicamente posible (cfr. 
”Comunicación de la  Comisión europea relativa a la aplicación, desde el 1° de agosto 
de 2013, de las normas en materia de ayudas del Estado a las medidas de soporte a los 
bancos en el contexto de la crisis financiera”, y de manera especial los apartados 41-44) 
Se recuerda que las ayudas del Estado para ser concedidas tienen que ser compatibles 
con el derecho de la Unión Europea (cfr. art. 107, par. 3, literal b), del Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea). 

Además, como consecuencia de la introducción del nuevo cuadro normativo en materia de 
manejo de las crisis bancaris (denominado BRRD), podrán ser concedidas ayudas 
financieras públicas  a favore de una banca únicamente después de que hayan sido aplicados 
los instrumentos de solución introducidos por la BRRD. 
 
(vi) Inversiones 

A los bancos les está permitido efectuar inversiones, tanto en sociedades 
financieras como industriales, dentro del respeto de las normas y límites 
establecidos en la Circular 285. En líneas generales, las participaciones adquiridas 
por un banco no pueden superar, en total, el margen disponible para inversiones 
en participaciones y en inmuebles (el margen disponible es dado por la diferencia 
entre el capital regulador y la suma de las participaciones e inmuebles, en todo 
caso poseídos). 
 
Asumen importancia, además de las inversione calificables como participaciones 
directas o indirectas, también otras inversiones que conlleva sustancialmente el 
asumir riesgos de equity aunque efectuadas mediante pantallas societarias u 
organismos colectivos interpuestos entre el banco y la empresa objeto de 
inversión final (las denominadas inversiones indirectas en equity. 
Además, las participaciones en sociedades, que no sean bancos o sociedades 
financieras o de seguros (denominadas ‘industriales’), no pueden superar los 
umbrales indicados en el art. 89, apartados 1 y 2 del CRR. 
 
La adquisición de participaciones en bancos, IMEL, empresas financieras y 
empresas de seguros, está supeditada a autorización previa de la Banca d’Italia en 
el caso –considerando también las acciones, las cuotas, los instrumentos y los 
derechos ya poseídos – la participación: 

a) supere el 10% del Patrimonio neto consolidado del Grupo Bancario; o bien 
b) conlleve el control o la influencia considerable y la empresa cuya 

participación se piensa adquirir, se encuentre en determinados Estados 
extracomunitarios. 

 
Normativa sobre el blanquo de capitales 
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El Emisor está sujeto a las disposiciones de la normativa ‘contra el blanqueo de 
capitales’, contemplada en el Decreto Legislativo nº 231 del 21 de noviembre de 
2007, en materia de ‘Actuación de la directiva 2005/60/CE concerniente a la 
prevención contra la utilización del sistema financiero a efectos del blanqueo de 
ganancias provenientes de actividades criminales y de financiación del terrorismo, 
así como a las de la directriz 2006/70/CE que contempla las medidas de 
ejecución’, según fue modificada por el Decreto Legislativo nº 151 del 25 de 
septiembre de 2009 y por el Decreto Legislativo nº 78 del 31 de mayo de 2010 
(convertido, con modificaciones, en la Ley nº 122 del 30 de julio de 2010) y 
finalmente por el Decreto Legisltivo del 13 de agosto 2010 n. 141. 
Mediante la disposición nº 616 del 24 de agosto de 2010, el Banco de Italia, en 
aplicación del art. 41, inciso 2, letra a) del Decreto Legislativo nº 231/2007, ha 
establecido los nuevos indicadores de anomalía con el fin de detectar operaciones 
sospechosas (que sean objeto, si se dan los supuestos, de la correspondiente 
notificación a las Autoridades competentes). 
En concreto, los bancos están obligados a: 
(i) identificar y verificar adecuadamente a la clientes (en algunas situaciones 
consideradas más expuestas al riesgo de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, con procedimientos de identificación y comprobación especialmente 
rigurosos); 
(ii) crear el Archivo Único Informático; 
(iii) registrar y conservar en el Archivo Único Informático los datos de 
identificación y el resto de la información correspondiente a las relaciones y a las 
operaciones; 
(iv) enviar los datos agregados a la Unidad de Información Financiera; 
(v) notificar las operaciones sospechosas; 
(vi) instituir medidas de control interno y garantizar una adecuada formación de 
los trabajadores y colaboradores, entre otras cosas para profundizar en el 
conocimiento de los propios clientes, a efectos de prevenir e impedir la 
realización de operaciones de blanqueo de capitales.  
La nueva Disposición de la Banca d’Italia del 3 de abril de 2013 aplicable a la 
forma de llevar el Archivo único informático y las modalidades simplificadas de 
registro, entró  en vigencia el 1 de enero de 2014. 

 
Normativa sobre los Servicios de inversión 

De conformidad con el artículo 1, inciso 5, del TUF, por servicios de inversión se 
entienden las siguientes actividades, cuando tienen por objeto instrumentos 
financieros: (i) negociación por cuenta propia; (ii) ejecución de pedidos por 
cuenta de los clientes; (iii) suscripción y/o colocación con seguro o garantía de 
indemnización en relación con el Emisor; (iv) colocación sin seguro ni 
indemnización de garantía en relación con el Emisor; (v) gestión de carteras; (vi) 
recepción y transmisión de pedidos; (vii) asesoramiento en materia de inversiones; 
(viii) gestión de sistemas multilaterales de negociación. 
 
De conformidad con el artículo 18 del TUF, el ejercicio profesional de la 
actividad y servicios de inversión de cara al público, está reservado a los bancos y 
empresas de inversión (es decir, las SIM y las empresas de inversión comunitarias 
y extracomunitarias). 
El artículo 21 del TUF define los criterios generales que hay que respetar en la 
prestación de los servicios y el desarrollo de las actividades de inversión, mientras 
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que el art. 22 del TUF disciplina el régimen de separación patrimonial, es decir, la 
obligación de mantener separados los instrumentos financieros y las cantidades de 
dinero de los clientes, independientemente del concepto en que el sujeto 
habilitado los detente, respecto al patrimonio de este último y al de los demás 
clientes. El art. 23 establece la obligación de redactar por escrito los contratos 
relativos a la prestación de servicios de inversión y de entregar un ejemplar a los 
clientes. 
Las reglas de comportamiento de los sujetos habilitados en relación con la clientes 
están disciplinadas en el Reglamento Consob adoptado mediante la disposición nº 
16190 del 29 de octubre de 2007 (Reglamento Intermediarios). 

 
Con especial referencia a la reglamentación de los servicios de inversión y, en general, en 
referencia a la actividad financiera se hace presente que en la fecha del 20 de octubre de 
2011 la Comisión europea ha publicado su propuesta relativa a la reforma de la Directriz 
2004/39/CE (MiFID, mientras que la propuesta de reforma es conocida como “MiFID II”) y 
la propuesta de un nuevo reglamento relativo a los mercados de los instrumentos Financieros 
(denominado “MiFIR”). 
 
Oferta fuera de la sede 

De conformidad con el artículo 30 del TUF, se entiende por oferta fuera de la sede 
la promoción y la colocación entre el público: (i) de instrumentos financieros, en 
lugar distinto del domicilio social o de las dependencias del Emisor, del que 
propone la inversión o del sujeto encargado de la promoción o de la colocación, 
y/o (ii) de servicios y actividades de inversión, en lugar distinto de la sede legal o 
de las dependencias de quien presta, promueve o coloca el servicio o la actividad. 
No constituye oferta fuera de la sede la efectuada a los clientes profesionales, 
según están definidos en el artículo 6, incisos 2-quinto y 2-sexto del TUF. La 
oferta fuera de la sede de instrumentos financieros o de servicios de inversión 
puede ser efectuada sólo por los sujetos autorizados para  la prestación de los 
servicios de colocación (con o sin seguro o indemnización de garantía frente al 
Emisor) y por las Sgr, las sociedades de gestión armonizadas y las SICAV, con 
limitación a las cuotas y a las acciones de OICR. 
 
Los bancos pueden efectuar la oferta fuera de la sede de sus propios servicios y 
actividades de inversión. En caso de que la oferta tenga por objeto servicios y 
actividades prestados por otros  intermediarios, los bancos deberán estar 
autorizados para la prestación de los servicios de colocación. 
 

De conformidad con el artículo 31 del TUF, los sujetos autorizados, para la oferta fuera de la 
sede, recurren a promotores financieros, que deberán estar inscritos en el correspondiente 
Registro único a cargo de organismos constituidos por las asociaciones profesionales que 
representan a los promotores y a los sujetos habilitados. La actividad de promotor financiero 
se desarrollará con carácter de exclusividad para un solo sujeto, el cual será responsable 
solidariamente de los daños ocasionados a terceros por el promotor financiero, incluso en 
caso de que se compruebe por la vía penal que dichos daños son responsabilidad del 
promotor financiero. En la prestación de su actividad, los promotores financieros están 
obligados a respetar las reglas de comportamiento y presentación ante los inversionistas, 
establecidas por la Consob  mediante reglamento propio. 
 
Sistema de garantía 
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De conformidad con lo previsto por la vigente normativa, el Emisor adhiere al Fondo 
Interbancario, consorcio obligatorio reconocido por la Banca d’Italia y creado con el fin de 
garantizar a los depositantes ante la pérdida de sus fondos en el caso di insolvencia de los 
bancos. El Fondo Interbancario cubre pérdidas hasta el límite máximo de Euros 100.000 (de 
conformidad con del D. Lgs. 24 marzo 2011, n. 49 de recepción de la Directriz 2009/14/CE 
en el ordenamiento italiano) para cada depositante poseídos en forma de depósitos, cheques 
circulares y otros títulos asimilables.   
Con el fin de reforzar la protección de los depósitos de los ciudadanos en caso de quiebras 
bancarias, ha sido emanada la Directriz 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive  
- DGSD) relativa al sistema de garantía de los depósitos (SGD). La Directriz entró en 
vigencia el de julio de 2015; sin embargo existen posiciones transitorie (artículo 19) y 
disposiciones de recepción (artículo 20) que establecen vencimientos  diferentess pero de 
todas maneras aplicables, a más tardar desde el 31 de mayo de 2016.   
La DGSD tiene como finalidad la construcción, en plena continuidad jurídica con los 
sistemas nacionales existentes,  de una red armonizada de sistemas de garantía de los 
depósitos y establece la institución de un nuevo mecanismo de financiación, sobre la base, 
éste también, sobre aportes ex-ante (como el Fondo de solución único), en lugar de aportes 
ex-post.  
La Deposit Guarantee Schemes Directive ha sido recepcionada el 15 de febrero de 2016 con 
el Decreto Legislativo n. 30 del 2016, publicado en la Gazzetta en la fecha del 8 de marzo de 
2016.  
La nueva normativa reglamenta, entre otras cosas, la dotación financiera de los SGD, que 
tiene que ser proporcional a los pasivos y tiene que alcanzar un valore equivalente por lo 
menos al 0,8 de los depósitos protegidos de los bancos adherentes. Son también 
reglamentadas las modalidades para constituir la dotación financiera de los SGD, 
estableciendo un sistema de aporte y ex ante (en lugar del mecanismo de aporte 
anteriormente vigente ex post). Además, como agregado a las formas de aporte denominado 
ordinario se establece un aporte extraordinario, en caso de una dotación  financiera 
insuficiente.  
La nueva normativa confirma el límite de 100.000 Euros por cada depositante, sin embargo 
dicho límite de 100.000 Euros nop se aplica, en los nueve meses sucesivos al abono o al 
momento en el cual se belve disponibles, a los depósitos de personas físicas cuyo objeto son 
importes derivados de: (i) Operaciones relativas a la transferencia o a la constitución de 
derechos reales sobre unidades inmobiliarias restinadas a habitación; (ii) divorcio, 
jubilación, resolución de la relación de trabajo, invalidez o muerte; y (iii) pago de  
prestaciones de seguros, de resarcimientos o de indemnizaciones en relación con los daños 
por hechos considerados por la ley como delitos contra la persona o por injusta detención.  
Están excluidos de la tutela de los SGD, (i) los depósitos efectuados en nombre y por cuenta 
propia de bancos, entidades financiera, empresas de inversión, empresas de seguros, 
empresas de reaseguros, organismos de inversión colectiva del ahorro, fondos jubilación y 
entidades públicas; (ii) los Fondos Propios; (iii) los depósitos de transacciones derivados de 
transacciones en relación con las cuales haya intervenido una condena definitiva por 
blanqueo de capitales y empleo de dinero, bienes o beneficios de procedencia ilícita 
(previstos en los artículos 648bis y 648-ter del Código Penal), permaneciendo lo previsto en 
el artículo 648-quater  del Código Penal en materia de embargo; (iv) los depósitos cuyos 
titulares, en el momento de la puesta en marcha del procedimiento de liquidación no resultan 
identificados de conformidad con la disciplina en materia de prevención de la utilización del 
sistema financiero con finalidades de blanqueo de capitales de los ingresos de actividades 
delictuosas y de financiación del terrorismo; y (v) las obligaciones y los créditos derivados 
de aceptaciones, pagarés de giros y Operaciones en títulos.  
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Por último han sido introducidas, normas sobre la cooperación de los SGD instituidos en UE 
y de coordinación de las acciones correspondientes.   
 

6.1.2. Indicación de nuevos produco y de nuevas actividades 

Los productos de comercialización reciente son:  
- Microcrédito ex art. 111 T.U.B.: financiaciones de préstamos sin garantía destinadas a 
personas jurídicas (tal como se explica en el decreto del Ministerio de Economía y Hacienda 
del 17 de octubre de 2014 nr. 176); el importe máximo previsto para la financiación es de 
euros 25,000 con duración máximo de 7 años; 
-Préstamos Casa Verde: préstamos personales destinados a personas físicas por trabajos de 
reestructuración de la habitación que prevén un ahorro energético; el importe máximo 
previsto para la financiación es de 75.000 euros con duracion máxima de 15 años; 
- Prestito Bien Común: préstamo personal destinado a personas físicas para ayudar en los 
gastos de tipo sanitario, social y medio ambiental; importe máximo de euros 75.000 con 
duración máxima de 15 años. 
 

6.1.3 Manejo de los Riesgos 

El sistema de los controles internos del Emisor está basado en tres niveles de control: los 
controles de línea (controles de primer nivel, dirigidos a asegurar el correcto desarrollo de 
las Operaciones, efectuados por la misma estructura operativa), los controles de segundo  
nivel de confomidad con las normas (Compliance) y de control de los Riesgos (Risk 
Management) previstos en la Circular 285 de la Banca d’Italia respectivamente al Servicio 
Compliance e Contra el lavado de dinero y al Servicio Planificación y Controles,  así como 
los controles basados en la actividad de revisión interna de competencia del Internal Audit 
(controles de tercer nivel, relativos a la verificación de la marcha regular de la operatividad 
y la evolución de los Riesgos y evaluar que la estructura organizadora sea completa, 
adecuada, funcional y fiable así como los otros elementos que constituyen el sistema de 
controles internos). 
En la fecha del 18 de diciembre de 2015, el Consejo de Administración del Emisor ha 
aprobado, en el ámbito del documento denominado “Plan Operativo 2016” el Risk Appetite 
Framework (RAF) que contiene los objetivos de Riesgo que la Banca se propone asumir 
para realizar sus estrategias y sobre la base del cual han sido establecidos los objetivos 
económico patrimoniales de crecimiento y de desarrollo del 2016.  

6.1.3.1 Riesgo de crédito 

A la luz de las normas previstas en las Instrucciones de Vigilancia del Banco d’ 
Italia en materia de controles internos, y de la importancia atribuida al objetivo de 
poner en marcha procesos de gestión de los créditos y sistemas de control 
asociados en base a criterios de eficiencia y eficacia, la Banca ha adoptado una 
estructura organizadora capaz de afrontar dicho objetivo. 
En concreto, el proceso organizador de gestión del riesgo de crédito está inspirado 
en el principio de cautela y separación entre las actividades propias de la fase de 
desarrollo, instrucción y gestión y  las actividades de monitorización del crédito. 
En el ámbito de dicha primera fase, está prevista la independencia entre la figura 
del que propone y la del que decide. Además de los controles de línea, como 
actividad de primer nivel, el Servicio de Calidad del Crédito y Contenciosos se 
ocupa de la monitorización de la evolución del riesgo de crédito mientras que el 
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Servicio de Planificación y Control supervisa el adecuado respeto de los límites de 
riesgo-rendimiento fijados. 
Todo el proceso de gestión y control del crédito está disciplinado por un 
reglamento interno y por disposiciones específicas que definen los 
procedimientos, límites y mandatos en materia de concesión del crédito. 
En todas las fases citadas, la Banca utiliza métodos cualitativos y cuantitativos de 
evaluación de la solvencia de la contraparte, basados en (o, en todo caso, con el 
apoyo de) procedimientos informáticos sometidos a control y mantenimiento 
periódicos. 
Han sido nombrados un Comité de Riesgos y un comité de Calidad del Crédito 
que asesoran a la Dirección General en el control del riesgo de crédito. La Banca, 
en relación con el cálculo de los requisitos patrimoniales para el riesgo de crédito, 
ha adoptado el método estandarizado. 

 Véase también lo que se ha presentado en relación con el proceso de valoración del credito 
en el Apartado 9.1.2. Capítulo IX, Sección I del Folleto informativo. 

6.1.3.2 Riesgo de mercado 

En relación con los métodos de control y gestión del riesgo de mercado, el 
Consejo de Administración ha definido las políticas relacionadas con el perfil de 
riesgo/rendimiento/ética de la Banca, estableciendo límites operativos detallados y 
formalizando los mandatos para el ejercicio de  cada actividad. Para la medición y 
gestión de los riesgos relacionados con la cartera de inversión, el Emisor recurre a 
informes sobre el valor en riesgo (VaR), a través del cual se evalúa diariamente la 
pérdida máxima potencial en el horizonte temporal definido, tomando en cuenta el 
riesgo de tipos de interés, el riesgo de mercado y, si es el caso, el riesgo de 
cambio. 
En relación con las operaciones concernientes a la cartera propia, el Consejo de 
Administración ha otorgado los poderes para la gestión de los riesgos 
relacionados con la cartera de títulos de propiedad de la Banca, al Director 
General, el cual recurre al asesoramiento del Comité de Riesgos. El mandato no 
contempla la gestión del patrimonio inmovilizado ni de las participaciones cuya 
gestión operativa es competencia de dicho Consejo de Administración. 
 Asimismo, el Consejo de Administración ha dispuesto límites individuales 
específicos para las funciones y facultades de firma formalizados. 
En concreto, el consejo de Administración ha definido un límite de Pérdida 
Máxima Aceptable para delimitar la composición de la cartera de inversión.  
El Servicio de Planificación y Controles está obligado a comprobar el respeto de 
dichos límites y las modalidades de utilización de los poderes y atribuciones, 
informando periódicamente al Director General y al Consejo de Administración 

. 
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6.1.3.3  Riesgo de cambio 

El riesgo de cambio deriva de las actividades de empleo y/o captación realizadas en divisas 
distintas del Euro. La Banca está expuesta al riesgo de cambio en una medida totalmente 
marginal tomando en cuenta sus escasas operaciones en divisas distintas del Euro y, por 
tanto, no se han puesto en marcha operaciones de cobertura. 

6.1.3.4 Riesgo de  liquidez 

El Emisor efectúa la gestión y la medición del riesgo de liquidez recurriendo al 
Servicio ALM, prestado por  la Cassa Centrale Banca, que asesora a los bancos en 
la elaboración de los informes periódicos para el control del riesgo en objeto. 
Dichos informes, que han sido actualizados para responder a las nuevas normas 
introducidas, garantiza un control sistemático de la liquidez prevista y por prever. 
El Comité de Riesgos evalúa periódicamente la consistencia y la distribución de 
las necesidades por financiar o fondos por colocar, procediendo a dar indicaciones 
a las unidades directamente involucradas.  
Considerando la importancia del Riesgo en cuestión la Banca ha adoptato 
sistemas y tecnica de análisis descritos en el documento sobre la “Policy de 
liquidez”. En acatamiento de las Disposiciones de Vigilancia, se especifican en el 
documento umbrales de tolerancia, límites para la Gestión de la liquidez 
operativa, criterios para la liquidez estructural, modalidades de activación y 
Gestión del plan de emergencia en caso de crisis (Contingency Funding Plan). 
La reglamentación actualmente vigente asigna a la Oficina Finanza la tÁrea de 
monitorizar la posición de liquidez operativa a través de un calendario de los 
Flujos de caja desperado para afrontar las necesidades de liquidez a corto plazo y 
mediante el Report de Liquidez Estático proporcionado por Cassa Centrale Banca 
que muestra los flujos futuros en entrada y en salida generados por el activo y por 
el pasivo de la Banca determinados por operaciones ya contabilizadas. 
El cuadro sintético de la exposición de la Banca al Riesgo de Liquidez es puesto 
en evidencia por el report mediante el cálculo de un conjunto de indicadores en 
condiciones de medir la capacidad de la misma de generar liquidez trámite los 
instrumentos de la Gestión ordinaria y la descongelación de los activos 
prontamente monetiables para afrontar las salidas futuras. Estos indicadores son el 
Liquidity Coverage Ratio Normal (LCRN) que expresa la relación entre los 
activos prontamente monetizables y el  desequilibrio progresivo acumulado a 1 
mes y el índice de Cobertura de la Necesidad acumulado que expresa, en cambio, 
la relación entre los activos prontamente monetizables y la necesidad acumulada a 
12 meses. 
La monitorización y el control de la posición de liquidez estructural se produce a 
través de los informes proporcionados por Cassa Centrale y tiene como objetivo la 
valoración del equilibrio financiero más allá del corto plazo. 
Además el indicador Net Stable Funding Ratio (NSFR), mide la parte de empleos 
establecidos financiados por Captación no volátil y se calcula cuantificando las 
dos masas mediante la aplicación de coeficientes de ponderaciones. 

La Banca verifica mensualmente, en el ámbito del Comité Riesgos, su exposición al Riesgo 
de Liquidez monitorizando la capacidad de cobertura de la necesidad  potencial a 1 mes y a 
12 meses mediante los activos prontamente monetizables. Verifica además el equilibrio 
financiero de los componentes del activo menos líquidos con la provisión estable mediante 
el indicador sintético NSFR. 
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Además el Emisor se ha adecuado a las disposiciones reglamentaria derivadas de la 
aplicación de Basilea III relativas a la revalorización e información del indicador LCR 
Reglamentario. 

6.1.3.5 Riesgo de Tipo de interés 

El riesgo de tipo de interés es el riesgo relacionado con la posibilidad de sufrir 
unas pérdidas o unas ganancias menores a causa de una evolución desfavorable de 
los tipos de mercado, tanto en términos de empeoramiento del saldo de los flujos 
financieros esperados, como en términos de  valor de mercado de los instrumentos 
financieros detentados y/o de los contratos vigentes. 
El Emisor maneja el riesgo de tipo de interés recurriendo al Servicio ALM, y en 
concreto a través de: 
- un informe periódico que permite analizar las posibles consecuencias con 
respecto de todas las partidas del activo, pasivo y derivados como cobertura de los 
préstamos obligacionarios y de los préstamos a tipo fijo, sensibles a los tipos de 
interés, en relación con situaciones caracterizadas por shock de tipos de interés. 
- un informe periódico que permite analizar el impacto sobre los Fondos Propios 
del Emisor como consecuencia de distintas hipótesis de shock de tipos de interés.  
Dichas evaluaciones se efectúan también de manera combinada por un horizonte 
temporal de doce meses.  
Los análisis de ALM son evaluados periódicamente por el Comité de Riesgos del 
Emisor. 

 

6.1.3.6 Riesgos operativos 

El Riesgo operativo consiste en el riesgo de sufrir pérdidas derivadas de 
inadecuaciones o disfunciones imputables a recursos humanos, a procedimientos y 
sistemas internos, o a acontecimientos externos. 
Entran dentro del ámbito del riesgo operativo, el riesgo de fraude o infidelidad, 
frente al cual el Emisor ha estipulado la correspondiente póliza de seguros, el 
riesgo legal controlado a través del órgano encargado de ejercer la función de 
supervisión del respeto de las normas (Compliance), y los riesgos relacionados 
con la interrupción de los servicios, errores, omisiones y retrasos en la ejecución 
de los servicios ofrecidos, así como con el incumplimiento de las normas de 
seguridad previstas. 
En cumplimiento de lo previsto por la Autoridad de Vigilancia, el Consejo de 
Administración del Emisor ha tomado decisiones metodológicas y operativas para 
prevenir el riesgo de interrupción de la actividad y las disfunciones de los 
sistemas. 
El Consejo de Administración, con el fin cautelar de responder a la necesidad de 
prevenir el riesgo operativo, ha acordado aplicar en relación con la medición el 
Método Base. 
Asimismo, el Emisor ha definido un Plan de Continuidad Operativa, dirigido a 
defender a dicho Emisor frente a acontecimientos de crisis que puedan invalidar la 
plena operatividad contemplada en el Plan de ‘disaster recovery’, que ha sido 
elaborado por el propio  outsourcer informático con el fin de manejar la posible 
indisponibilidad del sistema informático bancario que la Banca utiliza. Entre las 
medidas adoptadas, cabe subrayar las que conciernen a la creación de sitios de 
recovery, colocados a una adecuada distancia de los sitios primarios, de procesos 
de back-up (de los sistemas, procesos y datos) y de la producción de duplicados.  
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La gestión de los procesos críticos relacionados con la ‘disaster recovery’ ha sido confiada a 
una sociedad externa. Véase Sección I, Capítulo XXII, Apartado 22.1.. 

6.1.3.7 Riesgo para la reputación 

El Emisor ejerce el control y la protección adecuados frente a los acontecimientos 
que pueden generar un impacto negativo inducido por un deterioro de la propia 
reputación. 
La importancia que la Banca atribuye al mantenimiento permanente de la 
reputación se refleja en la constante atención hacia los temas de carácter 
socioeconómico y ambiental, así como en los productos ofrecidos a los propios 
clientes, al nivel de los servicios prestados a los mismos y a la adecuación y 
transparencia de las condiciones económicas aplicadas. Con estos fines la Banca: 
- en los documentos de planificación estratégica y ‘Política de Crédito’ define 
políticas de desarrollo dirigidas a crear valor para los principales portadores de 
intereses (socios, clientes, trabajadores, entes y asociaciones territoriales); 
- programa y pone en marcha iniciativas específicas dirigidas a los socios y de 
carácter mutualista (facilidades para la operatividad bancaria, condiciones 
reservadas, eventos socioculturales destinados a los mismos, iniciativas dirigidas a 
una mayor implicación en las decisiones de gobierno de la Banca); 
- monitoriza las condiciones y prestaciones de los productos/servicios ofrecidos. 
Asimismo, el Emisor ha definido los criterios para la comunicación encargando a 
la Oficina de Comunicación la gestión profesional de las informaciones en los 
principales medios de  comunicación. Dispone del Comité Ético, elegido por la 
Asamblea de socios, al cual corresponde una función de consulta y propuesta de 
cara al desarrollo de la Banca dentro del ámbito de los criterios éticos, según están 
definidos en los Estatutos, en concreto en los arts. 4 y 5. Además, desde el 2012, 
la Banca redacta el Balance integrado, cuyas informaciones son verificadas por el 
Instituto de Certificación Ética y Medioambiental (ICEA). 
La acción de supervisión del respeto, por parte de la Banca, de sus principios en el 
territorio y de tutela del riesgo para la reputación se efectúa, no sólo a través de las 
Coordinaciones locales de los socios sino también de la evaluación de las 
solicitudes de crédito, tanto desde el punto de vista socio-ambiental, en el caso de 
solicitantes que no sean personas físicas, como desde el punto de vista 
económico-financiero, y de la declaración de proveniencia del dinero que siempre 
han estado presentes en la captación de depósitos de nueva clientes. 

A los encargados de dar la Conformidad (compliance) corresponde en definitiva la tÁrea de 
contribuir a la difusión de una cultura empresarial caracterizada por principios de 
honestidad, corrección y respeto tanto del texto como del espíritu de las normas 
colaborando, en los aspectos de su competencia, en la implementación del modelo 
empresarial de control y manejo de los riesgos.  
 
6.2 MERCADOS PRINCIPALES 

6.2.1 Clientes de referencia 

 
Actividad  de Captación Directa e Indirecta 
 
La clientes de referencia, en relación con la Actividad de Captación Directa e 
Indirecta, está compuesta principalmente por clientes consumidores y clientes 
minoristas no consumidores, es decir, ahorradores, familias y pequeñas y 
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medianas empresas. En concreto, también figuran entre  los clientes del Emisor 
grandes asociaciones, organizaciones y entes pertenecientes al Tercer Sector. 
 
La Banca, en relación con la Actividad de Captación Directa e Indirecta, exige a 
sus clientes la declaración de legitimidad de la procedencia del dinero y en todo 
caso exige que las operaciones puestas en marcha por el cliente a través de la 
Banca tengan coherencia con los principios inspiradores de la propia Banca. 
 
Actividad de empleo 
 
En los primeros años de su actividad, el Emisor ha dirigido la concesión del 
crédito sólo a favor de asociaciones, organizaciones y entes pertenecientes al 
Tercer Sector, involucrados principalmente en las siguientes actividades: 

a) intervenciones sociales, incluso a través de la cooperación social 
(reintegración social y laboral de sujetos desfavorecidos, atención y 
prevención del malestar, reducción de las barreras arquitectónicas, etc.); 
b) cooperación internacional (desarrollo socio-económico de las áreas más 
pobres del planeta, apoyo al comercio equitativo y solidario, promoción 
del espíritu empresarial de menor escala, etc.); 
c) tutela del medio ambiente (investigación, experimentación y utilización 
de fuentes energéticas alternativas y renovables y de eficiencia energética, 
así como de técnicas productivas no contaminadoras, desarrollo de la 
agricultura biológica y biodinámica, etc.); 
d) desarrollo de la cultura y de la sociedad civil (gestión y tutela del 
patrimonio artístico y cultural, dinamización sociocultural en las áreas de 
mayor degradación social, desarrollo del asociacionismo sin fines de lucro, 
apoyo a las familias que deciden adoptar o acoger menores que se 
encuentran en situaciones de abandono, ofrecimiento de viviendas o 
alojamiento a sujetos socialmente débiles, etc.). 

 
A partir de 2001, el Emisor ha ampliado su clientes de referencia dirigiendo la 
Actividad de empleo hacia personas físicas y pequeñas y medianas empresas 
pertenecientes al ámbito sin ánimo de lucro y, a partir de 2005, también a 
pequeñas y medianas empresas pertenecientes al ámbito con ánimo de 'lucro' en 
relación con proyectos de carácter social e internacional, tutela del ambiente y 
desarrollo de la cultura y de la sociedad civil. 
 
Desde 2010, el Emisor desarrolla la actividad de financiación de proyectos, 
centrándose en el sector de la financiación de instalaciones de fuentes de energía 
renovables.  
 
Tanto en relación con las asociaciones y entes del Tercer Sector, como con las 
personas físicas y pequeñas y medianas empresas, con o sin ánimo de lucro, es 
condición, para la concesión de financiaciones, el respeto por parte de los 
destinatarios de los requisitos de responsabilidad social y medioambiental 
definidos por la Banca. Véase Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.1.2 

. 
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6.2.2  Distribución geográfica de las actividades 

 
Los siguientes gráficos ilustran la distribución geográfica de las actividades del Emisor 
desde el 31 de diciembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2015. Los datos se indican en 
miles de Euros. 
 
Actividades de Captación Directa 

Captación Directa 
 

 
 
Actividades de Captación Indirecta 

Captación Indirecta 
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Actividades de Empleo 
Empleos 

 

 
 
Los datos proporcionados en la siguiente Tabla indican, en miles de Euros, los volúmenes de 
actividades efectuadas por el Emisor en régimen de Libre Prestación de Servicios en España 
y de Libertad de Establecimiento (como consecuencia de la puesta en marcha de la 
operatividad de la Sucursal de Bilbao durante el 2014), así como el relativo porcentaje sobre 
los volúmenes globales del Emisor al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 
 

Banca    
(datos en miles de €) dic-13 dic-14 dic-15 

Captación Directa 873.332 967.858 1.056.260 
Créditos vs Clientes 591.970 622.580 678.398 
   

España   
(datos en miles de €) dic-13 dic-13 dic-15 

Captación Directa 39.330 44.393 66.325 
Créditos vs Clientes 11.464 10.454 13.593 

  

% España vs Banca       

(importes en %) dic-13 dic-13 dic-15 

Captación Directa 4,5% 4,6% 6,3% 
Créditos vs Clientes 1,9% 1,7% 2,0% 

 

6.2.3. Posición Competitiva del Emisor  
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La Tabla que segue ilustra las cuotas de mercado del Emisor en referencia a las Provincias 
en las que se encuentra por lo menos una Filial al 31 de diciembre de 2015. Fuente de los 
datos: Banca d’Italia, “Base datos estadística” relativos al 31 de diciembre de 2015 
(www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bds/index.html), Filiales: número – por provincia y 
Grupo dimensional de bancos, Depósitos – por provincia y sector de clientes, Empleos – por 
provincia de Filial y sector de clientes. Las cuotas de mercado relativas a Captación y 
empleos están dadas en base a los volúmenes de actividades, mientras que las cuotas de 
mercado de cada Filial son dadas en relación con números de Filiales bancarias presentes en 
cada provincia. 

Banca Etica Filiales CM Empleos CM 
Captación CM Filial 

Ancona 1 0,15% 0,24% 0,30% 

Bari 1 0,30% 0,16% 0,22% 

Bergamo 1 0,02% 0,11% 0,14% 

Bolonia 1 0,16% 0,29% 0,14% 

Brescia 1 0,07% 0,28% 0,11% 

Florencia 1 0,14% 0,40% 0,17% 

Génova 1 0,05% 0,19% 0,22% 

Milán 1 0,01% 0,08% 0,06% 

Nápoles 1 0,17% 0,12% 0,14% 

Padua (*) 2 0,28% 0,60% 0,17% 

Palermo 1 0,20% 0,18% 0,26% 

Perusa 1 0,19% 0,12% 0,26% 

Roma 1 0,04% 0,12% 0,05% 

Turín 1 0,08% 0,18% 0,10% 

Treviso 1 0,16% 0,19% 0,18% 

Trieste 1 0,24% 0,40% 0,85% 

Vicenza 1 0,13% 0,34% 0,17% 

Italia 18 0,04% 0,09% 0,06% 
(*) A pesar de contar con CAB autónomo una de sus Filiales en 
Padua desempeña la función de apoyo a la actividad de la sede del 
Emisor y no está abierta al púbblico. 

  Filiales % Empleos/ 
Banca 

% 
Captación/ 

Banca 
España (*) 1 2,00% 6,28% 

* calculado sobre el Total banca 

Se recuerda que los datos relativos a los Depósitos y a los Empleos mostrados en la tabla no 
se refieren exclusivamente a Bancos de naturaleza análoga a la del Emisor. 
Por lo que se sabe, en el Emisor no se han producido cambios significativos que hayan 
tenido repercusiones en los mercados en los cuales opera el Grupo desde el cierre del último 
ejercicio hasta la fecha del Folleto Informativo. 
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En la fecha del Folleto informativo el Emisor no ha solicitado ni de otro modo recibido 
ninguna asignación de rating. 
 
6.3 EVENTOS EXCEPCIONALES 
 
No se han producido hecho importantes o eventos excepcionales de tal envergadura que 
hayan influido sobre las informaciones mencionadas en los apartados anteriores relativos a 
las actividades del Emisor o del Grupo.  
 

6.4 DEPENDENCIA DE PATENTES O LICENCIAS, DE 
CONTRATOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O 
FINANCIEROS, O DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE 
FABRICACIÓN 

  
En relación con la actividad desarrollada por el Emisor, no se detecta ningún 
fenómeno de dependencia del Emisor de marcas, patentes y licencias u otros 
derechos similares, ni de contratos industriales, comerciales y financieros, o 
de nuevos procedimientos de fabricación. 

Para más información sobre las marcas de titularidad del Emisor véase la Sección I, Capítulo 
XI, Apartado 11.2. 
 
6.5 FUENTE DE LOS DATOS SOBRE LA POSICIÓN DE COMPETITIVIDAD DEL 
EMISOR 
  

La fuente de datos sobre la posición de competitividad del Emisor está 
constituida por los datos del Banco d’ Italia. Las otras posibles fuentes de 
información, en todo caso, están expresamente indicadas. Para informaciones 
sobre la posición de competitividad del Emisor véase la Sección I, Capítulo 
VI, Apartado 6.2.3. 

. 
 
6.6 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL EMISOR 
 

Los objetivos de desarrollo futuros que el Emisor se propone alcanzar en un 
plazo plurianual están sometidos a la revisión del modelo de distribución 
adoptado para el desarrollo tanto de las actividades a distancia de la Banca, 
incluso a través de inversiones organizadoras y tecnológicas, como del 
incremento contextual de la presencia en el territorio y desarrollo de la red. 

Además el Emisor ha tenido siempre una vocación internacional que, por último, como 
consecuencia del perfeccionamiento del pertinente procedimiento de autorización, se ha 
concretado en el 2014 en la puesta en marcha de la operatividad de la Sucursal española de 
Bilbao. El Emisor se propone consolidar en el futuro su presencia en el mercado español. A 
partir del comienzo de la operatividad de dicha Sucursal, la Banca opera en España 
exclusivamente en régimen de libertad de establecimiento. 
Por último se hace saber que, si bien no se haya tomado ninguna decisión o compromiso al 
respecto, el Emisor está contemplando la posibilidad de invertir de manera directa en la 
producción de energía eléctrica de fuentes renovables, adquiriendo una instalación 
fotovoltaica o eólica que ya se encuentra en la red. Dicha perspectiva se enmarca en una 
lógica coherente con la mission empresarial de sostenibilidad medio ambiental tanbién desde 
el punto de vista energético. 
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CAPÍTULO VII  
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO AL CUAL PERTENECE EL EMISOR 
 
El Emisor es la Empresa Líder del “Grupo bancario Banca Popolare Etica” inscritaen el 
Registro de los Grupos Bancarios bajo el n. 5018.7, constituido por dicho Emisor y por la 
sociedad Etica Sgr.  
 

 
 
 
 

 
 

Etica Sgr fue constituida el 5 de diciembre de 2000 y es operativa desde febrero 
de 2003, tiene el domicilio social en Milán, Via Napo Torriani, 29, Código fiscal 
y Número de Identificación IVA 13285580158.   
La actividad de Etica Sgr tiene como objeto: 

- la prestación de servicios de gestión colectiva del ahorro, realizada a 
través de la promoción, institución y organización de fondos comunes de 
inversión, de la administración de las relaciones con los participantes, y 
de la gestión del patrimonio de Organismos de Inversión; 

- la prestación del servicio de gestión individualizada de carteras de 
inversión por cuenta de terceros; 

- la institución y la gestión de fondos de jubilación; 
- la gestión de patrimonios autónomos gestionados de manera colectiva en 

régimen de mandato; 
- el desarrollo de la actividad de asesoramiento en materia de inversiones 

en instrumentos financieros, así como en materia de responsabilidad 
social; 

- la oferta fuera de la sede de conformidad con la ley; 
- la adquisición de participaciones en sociedades o entes que tengan por objeto actividades 
relacionadas 
Etica SGR ha instituido cinco fondos comunes abiertos “Valores Responsables” cuya 
gestión, desde el 1°de Enero de 2015, ha sido confiada mediante contrato ad hoc pra el 
mandato de gestión, a Anima SGR. 
 
En la fecha del Folleto Informativo,  el Emisor posee el 51,47% del capital de Etica SGR y il 
capital de Etica Sgr resulta distribuido como sigue: 
 

Banca Popolare Etica 2.113.500,00 51,47%
Banca Popolare di Milano 1.077.500,00 19,44%
Cassa Centrale Banca 415.000,00 9,22%
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Banca Popolare dell’Emilia 450.000,00 10,00%

Banca Popolare di Sondrio 444.000,00 9,87%
 
En la fecha del 29 de febrero de 2016 el Emisor y la Banca Popolare di Milano, Sociedad 
Cooperativa de responsabilidad limitada, estipularon un acuerdo preliminar de adquisición 
cuyo objeto es una cuota de la participación en Etica S.g.r.. poseída por la Banca Popolare di 
Milán, Sociedad Cooperativa d r.l.  equivalente al 5% (n. 22.500 acciones ordinarias) del 
capital social de Etica SGR. 
Al respecto se indica que el Emisor ha solicitado y obtenido en la fecha del 23 de mayo de 
2016 la Disposición de autorización de la Banca d’Italia de conformidad con los artículos 14 
y 15 TUF y con el Título IV, Capítulo I del “Reglamento sobre la gestión colectiva del 
ahorro” adoptato por la Banca d’Italia en la fecha del 19 de Enero de 2015. El contrato 
definitivo de compraventa es partecipación del Estado estipulado en la fecha del 23 de junio 
de 2016. Por lo tanto en la fecha del Folleto Informativo, Banca Etica posee el 51,47% del 
capital social de Etica Sgr. 
El precio pagado por el Emisor a la Banca Popolare di Milano por la adquisición de la 
participación es equivalente a 1.395.000 euros. El Emisor en la fecha del Folleto 
Informativo ha efectuado, con medios propios, al pago total del precio. 
 
La Operación de adquisición ha sido realizada por el Emisor para adquirir la mayoría 
absoluta del capital  de Etica SGR y por lo tanto para asegurar la continuidad de los fines 
operativos y de la mission, con referencia especial a la garantía del perfil ético de las 
inversiones y respeando plenamente las finalidades de cooperación y solidaridad. La 
Operación ha sido efectuada respetando el vigente Pacto Parasocial y specialmente las 
cláusulas sobre el Tanteo  y sus cláusulas de aprobación, el cual ha permanecido vigente en 
su forma actual también luego de la cesión de la participación del 5% por la Banca Popolare 
al Emisor.  
En efecto el Emisor forma parte de un pacto parasocial suscrito por todos los socios de Etica 
Sgr en fecha 30 de abril de 2013 y válido hasta el 30 de abril de 2018, en el que se prevén 
las modalidades de nombramiento de los organismos sociales, las cláusulas de prelación y 
consentimiento para la transferencia de las participaciones, la obligación de consulta previa 
al ejercicio del derecho de voto en las asambleas extraordinarias, con el compromiso 
específico por parte de los que adhieren al pacto de no adoptar acuerdos cuando no conste el 
consentimiento de BPE. 

En concreto, de conformidad con dicho pacto parasocial, BPE tiene el 
derecho de nombrar a 6 consejeros de once. El Presidente del Consejo de 
Administración de Etica Sgr y, cuando sea así previsto, el administrador 
delegado deben ser elegido entre los consejeros designados por Banca Etica.  

Asimismo, Banca Etica tiene el derecho de nombrar al Director General para garantizar una 
unidad en la gestión, dentro del ámbito de la política del Grupo, que fomente la continuidad 
con las directrices expresadas en los principios estatutarios de Banca Popolare Etica. 
Además el pacto establece que cuando un socio tenga intención de ceder, en la totalidad o en 
parte, su participación en Etica Sgr, éste tiene que ofrecer previamente una opción de 
compra sobre la participación objeto de transferencia a los demás socios que han adherido al 
pacto y, en caso de que el derecho de opción no sea ejercido, dicho socio podrá vender la 
participación a un tercero con el consentimiento previo, que no podrá ser negado sin estar 
motivado, de Banca Popolare Etica y de por lo menos otro socio.. 
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7.2 SOCIEDADES CONTROLADAS Y ASOCIADAS 

7.2.1 Sociedades controladas  

FQuedano entendido que el Grupo Bancario Banca Popolare Etica está constituido única y 
exclusivamente por el Emisor y la controlada Etica Sgr, al 31 de diciembre de 2015, el 
Emisor poseía  una participación totalitaria en el capital de La Costigliola S.r.l. Sociedad 
Agricola en liquidación, constituida el 19 de octubre de 2005, con sede legal en Padua, via 
Nazario Sauro 15, c.f. 04054070281, capital social equivalente a Euros 145.090,00. 
En la fecha del Folleto Informativo se cerró el procedimento de liquidación y el 18 de abril 
de 2016 la sociedad ha sido cancelada del registro de las empresas. 
 
 
CAPÍTULO VIII  
INMUEBLES, INSTALACIONES Y MAQUINARIA  
 
8.1    INMOVILIZACIONES MATERIALES 
 
La siguiente tabla ilustra la situación de las inmovilizaciones materiales del Emisor para los 
ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 

 

Inmovilizaciones 31-dic 31-dic 31-dic 
 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Terrenos y Construcciones 13.278 13.427 13.783 
Muebles e instalaciones 

electrónicas 
822 912 948 

Otras 280 283 293 
Total 14.380 14.622 15.024 

 
 

Bienes inmuebles del Emisor 
Al 31 de diciembre de 2015, el Emisor posee bienes inmuebles por un valor de cerca de 
Euros 13,3 millones.  
La siguiente tabla muestra el valor de los bienes inmuebles para los ejercicios cerrados al 31 
de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 

 

Bienes inmuebles 31-dic 31-dic 31-dic 
 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Padua - Via Niccolò Tommaseo, 7 5.035 5.192 5.343 
Padua - Piazza dell'insurrezione, 10 496 518 540 
Padua - Via Cairoli,6 4.101 4.226 4.351 
Roma - Via Equivalentegi, 17 2.788 2.873 2.909 
Bari - Via O. Serena, nn.28-32 596 618 641 
Bolonia - Via Barozzi 262     
Total 13.278 13.427 13.784 
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Durante el 2016, el Emisor se propone proceder a la adquisición: (i) de una  nueva parte de 
un inmueble que se encuentra en Padua, Corso del Popolo, adyacente a la sede central de la 
Banca por un precio de Euros 640.000 aproximadamente y (ii) de n. 2 garages que se 
encuentran en Padua, Piazza Alcide de Gasperi, para  coches empresariales o en uso de parte 
del, por un precio de  70.000 euros aproximadamente. Dichas Inversiones entran en la 
categoría de las Inversiones en vías de realización mencionadas en el Apartado 5.2.2., 
Capítulo 5, Sección I del Folleto Informativo. 
 

Bienes inmuebles en locación 
Para el desarrollo de su actividad, el Emisor utiliza bienes inmuebles de cuyo uso 
dispone en virtud de contratos de arrendamiento y de comodato. 

La siguiente tabla enumera los principales inmuebles de cuyo uso dispone el Emisor, en la 
fecha del Folleto Informativo, en virtud de contratos de arrendamiento, con la indicación del 
correspondiente destino de uso. El Emisor ha pagado en el año 2015, en concepto  de 
arrendamiento, un total de Euros 831.769. 

 

CIUDAD DIRECCIÓN USO 
DURACIÓN 

CONTRATOS RENOVACIÓN 

Ancona 
Via Primo 
Maggio, 20 Filial 

01/04/2011-
31/03/2017 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Avellino 
Via Pescatori 
123 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
Oferta fuera de la sede 

01/11/2015-
31/10/2021 

Bergamo  
Via Borgo 
Palazzo 9 B Filial 

01/09/2011-
31/08/2017 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Bolonia 
Viale Masini n. 
4/2C Filial 

01/09/08-
31/08/14 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Bolonia 
Via Paolo Fabbri 
42 Uso habitación  

01/06/11 - 
31/05/15 

4 AÑOS – 
TÁCITO 

Bolzano Via Simens, 23 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/01/2011-
31/01/2016 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Brescia 
 Via Vittorio 
Veneto 5 Filial 

01/05/2015 -
30/04/2021 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Cagliari Via Bonaria 28 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/02/2016-
31/01/2021  

Crema 
Via Santa Chiara 
32  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/01/2014-
31/12/2015 2 AÑOS  

Cuneo 
Corso Giovaños 
Giolitti 25 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/04/08 - 
31/03/14 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Florencia 
 Via dell'Agnolo 
73/R  Filial 

01/07/05 - 
30/06/17 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Florencia 
 Via dell'Agnolo 
63  Filial 

01/05/09 - 
30/04/15 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Florencia Via Calzaiuoli 7 Oficina Área 
01/05/2016-
30/04/2022  
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Florencia 

Incisa Valdarno 
localidad 
Burchio- c/o 
Polo Lionello  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/04/08 - 
31/03/14 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Foggia 
 Via della 
República, 83 Área comercial 

01/02/08- 
31/01/14 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Génova 

Via San 
Vincenzo 
34A/34F Filial 

01/09/08 - 
31/08/2014 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Lamezia 
Terme 
(CZ) 

Via dei Bizantini, 
97   

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/01/08 - 
31/12/08 

1 AÑO – 
TÁCITO 

Mantova Via Cavour, 32  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/08/06 - 
31/07/12 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Matera Via Riscatto 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/06/2015- 
31/05/2016  

Mestre 
(VE)  Via Aleardi, 75  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/06/06 - 
31/05/12 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Milán 
Via Spallanzani, 
16  Filial 

01/08/03 - 
31/07/15 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Milán Via Melzo, 34 Área comercial 
01/02/2015-
31/01/2021 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Milán 
Via Napo 
Torriani, 29 Actualmente inutilizado 

01/11/2011-
31/10/2017 

Contrato 
cerrado el 15 de 
noviembre de 
2015 

Modena 
 P.tta Matteotti, 
25  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/12/99 - 
30/11/11 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Monza Via Gaslini, 2 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

10/6/13-
9/06/2019 6 AÑOS + 6 

Nápoles 
Centro 
Direzionale Filial 

20/11/06 - 
19/11/12 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Novara 
Via Monte 
Ariolo, 6 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/11/13-
31/10/2019 6 AÑOS + 6 

Padua 
Via Daniele 
Manini Uso habitación  

01/07/2015- 
30/06/2019 4 años - tácito 

Palermo 
 Via Catania 22-
24-26  Filial 

01/09/06 - 
31/08/12 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Perusa 
Via Piccolpasso 
109,  Filial 

01/08/10 - 
31/07/16 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Pescara  Via Alento 78  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/01/06 - 
30/10/07 

1 AÑO – 
TÁCITO 
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Pisa 
 Via Italo 
Bargagna 60  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/01/06 - 
31/12/11 

6 AÑOS – 
TÁCITO 

Pordenon
e Via Marconi 55 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/05/2016- 
30/04/2021  

Reggio 
Calabria 

Via Ciccariello 
77 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/01/12 - 
31/12/12 

1 AÑO – 
TÁCITO 

Reggio 
Emilia 

Viale Ramazzini, 
72 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/11/2013-
31/10/2019 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Rimini 
 Via Pascoli 
120/d  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/12/06 - 
30/11/11 

5 AÑOS - 
TÁCITO 

Roma Via Toscana, 48  Área comercial 
01/01/11-
31/12/16 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Roma 
Via Pietro 
Mascagni 48 Foresteria  

01/10/12 - 
30/09/2016 

Formulata 
disdetta scadrà 
l’11 agosto 
2016 

Sassari Via E. Costa 62  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/01/2009-
31/12/2009 

1 AÑO - 
TÁCITO 

Senigallia 
(AN) 

Via Corinaldese 
52 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

19/03/2010-
31/12/2010 

1 AÑO - 
TÁCITO 

Siena 
Str. Massetana 
Romana 54  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/05/09 - 
01/01/2013 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Siracusa 
Piazza Santa 
Lucia 5  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/11/2013-
31/10/2016 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Turín  Via Saluzzo 29 Filial y Área comercial 
01/08/2012-
31/07/2018 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Trento  Via Milán 41  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/04/2010-
31/03/2016 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Treviso 
 V.le IV 
Novembre, 71 Filial 

01/09/13 - 
31/08/19 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Trieste 
Via del Coroneo 
31/2 Filial 

01/09/2011-
31/08/2017 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Trieste 
 Via Gaetano 
Donizetti, 5/a  

GIT – Circunscripción 
socios  

01/10/02 - 
01/10/14 

1 AÑO - 
TÁCITO 

Trieste 
Via Francesco 
Crispi, 81 Uso habitación   

15/11/2011-
15/11/2015 

4 AÑOS - 
TÁCITO 

Udine 
Via S. Francesco 
D'Assisi 37 

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/01/09 - 
31/12/2015 

6 AÑOS - 
TÁCITO 
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Varese 
Via Speri della 
Chiesa n. 9  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/04/15 - 
31/03/21 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Verona 
 Via Scrimiari, 
36/a  

Oficina Promotor 
financiero habilitado p. 
la Oferta fuera de la sede 

01/10/02 - 
30/09/14 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Vicenza 
 Via Quintino 
Sella 85/A   Filial 

15/07/07 - 
14/07/13 

6 AÑOS - 
TÁCITO 

Bilbao 
España 

C/Santa Maria 
n.9 Sucursal  

01/02/2014-
01/02/2026   

Barcelona 
España Carrer Casp, 43 

Oficina no abierta al 
público 

15/09/2014-
31/08/2015 

1 AÑO - 
TÁCITO 

Madrid 
España C/Valverde, 13 

Oficina no abierta al 
público 

06/02/2014-
06/02/2015 

1 AÑO - 
TÁCITO 

 
Ningún contrato de locación ha sido estipulado con una parte correlata del Emisor 
con excepción de la locación cuyo objeto es el inmueble sito en Milán, Via Napo 
Torriani 29, relativo al área comercial que desde el 1° de febrero de 2015 se 
encuentra en Milán, Via Melzo 34, estipulado con Etica Sgr. El mencionado 
contrato, estipulado en condiciones de mercado y las sumas correspondientes 
están incluidas en los datos expuestos en la parte H de la nota complementaria del 
Balance del Emisor. 
 

El Emisor disfruta del uso, en virtud de comodato, de algunos inmuebles o 
partes de inmuebles para el desarrollo de la actividad de los Banqueros 
Ambulantes o como oficinas de representación.  

En la fecha del Folleto Informativo, el área de propiedad del Emisor, de una extensión de 
1.320,36 m2, ubicada en el Ayuntamiento de Padua y contigua al edificio donde tiene la sede 
el Emisor, está gravada por una servidumbre perpetua de uso público (parque público y 
aparcamientos) constituida a favor del Ayuntamiento de Padua. A la fecha del Folleto 
Informativo no existían gravámenes de ningún tipo sobre los demás inmuebles ni sobre el 
resto de las inmovilizaciones materiales de propiedad del Emisor. 
 
8.2  PROBLEMÁTICAS MEDIOAMBIENTALES 
 

En la fecha del Folleto Informativo no existen problemáticas 
medioambientales que influyan de manera significativa en la utilización de 
las inmovilizaciones materiales.  
 

 
CAPÍTULO IX  
INFORME DE LA SITUACIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIERA 
 
9.1 SITUACIÓN FINANCIERA 

9.1.1 Análisis de la marcha  patrimonial y financieradel Grupo para el ejercicio cerrado al 
31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 

 
Situación patrimonial 
Consolidado - Activo 

31-dic-
2015 

31-dic-
2014 

31-dic-
2013 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 
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(importes en miles de Euros) As. % As. % 
Caja  y disponibilidades líquidas 2.192 1.900 1.930 292 15,4% -30 -1,6% 
Activos financieros poseídos 
para la negociación 

6.036 7.301 4.189 -1.265 -17,3% 3.112 74,3% 

Activos financieros valorados en 
fair value 

0 0 0 0 - 0 - 

Activos financieros disponibles 
para la venta 

478.559 474.568 426.860 3.991 0,8% 47.708 11,2% 

Activos financieros poseídos 
hasta el Vencimiento 

0 0 0 0 - 0 - 

Créditos con bancos 76.544 78.545 55.297 -2.001 -2,5% 23.248 42,0% 

Créditos con clientes 653.474 
604.7

73 
577.0

09 
48.701 8,1% 27.764 4,8% 

Derivados de cobertura 498 1.267 2.078 -769 -60,7% -811 - 39,0% 
Adecuación de valor de los 
activos financ. objeto de 
cobertura genérica 

0 0 0 0 - 0 - 

Participaciones 0 0 341 0 - -341 -100,0% 
Reservas tecnica a cargo de los 
reaeguradores 

0 0 0 0 - 0 - 

Activos materiales 18.514 17.586 18.092 928 5,3% -506 -2,8% 
Activos inmateriales 814 886 391 -72 -8,1% 495 126,6% 
 Activos fiscales 7.727 4.965 5.839 2.762 55,6% -874 -15,0% 
Activos no corrientes ygrupos 
de activos en vías de cesión 

60 97 403 -37 -38,1% -306 -75,9% 

Otros activos 14.945 11.209 9.471 3.736 33,3% 1.738 18,4% 
Total Activo 1.259.363 1.203.097 1.101.900 56.266 4,7% 101.197 9,2% 
        
Situación patrimonial 
Consolidado - Activo 31-dic-

2015 
31-dic-
2014 

31-dic-
2013 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

(importes en miles de Euros) As. % As. % 
Deudas con bancos 70.006 111.201 131.060 -41.195 -37,0% -19.859 -15,2% 
Deudas con clientes 877.240 762.582 661.558 114.658 15,0% 101.024 15,3% 
Títulos en circulación 192.495 218.702 225.244 -26.207 -12,0% -6.542 -2,9% 
Pasivos financieros de 
negociación 

      0 - 0 - 

Pasivos financieros valorados en 
fair value 

      0 - 0 - 

Derivados de cobertura 0 0 279 0 - -279 -100,0% 
Adecuación de valor de los 
pasivos financ. objeto de 
cobertura genérica 

      0 - 0 - 

Pasivos fiscales 4.328 6.812 1.547 -2.484 -36,5% 5.265 340,3% 
Pasivos asociados a activos en 
vías de cesión 

16 22 55 -6 -27,3% -33 -60,0% 

Otros pasivos 25.500 19.967 15.381 5.533 27,7% 4.586 29,8% 
Tratamiento de cese relaciones 
laborales 

1.052 1.131 971 -79 -7,0% 160 16,5% 

Fondos por Riesgos y cargas 1.034 1.293 406 -259 -20,0% 887 218,5% 
Reservastécnicas       0 - 0 - 
Reservas de valoración  8.596 10.267 2.247 -1.671 -16% 8.020 356,9% 
de las cuales: relativas a activos 
en vías de cesión 

      0 - 0 - 



 

 
 
 

154

Acciones reembolsables       0 - 0 - 
Instrumentos de capital       0 - 0 - 
Reservas 15.309 11.628 10.216 3.681 31,7% 1.412 13,8% 
Revalorizaciones de emisión 2.310 1.865 1.537 445 23,9% 328 21,3% 
Capital 54.354 49.769 46.602 4.585 9,2% 3.167 6,8% 
Acciones propias (-) 0 0 -59 0 - 59 -100,0% 
Patrimonio de pertinencia de 
terceros (+/-) 

5.267 4.039 3.289 1.228 30,4% 750 22,8% 

Beneficios (pérdidas) de 
ejercicio (+/-) 

1.857 3.819 1.567 -1.962 -51,4% 2.252 143,7% 

 
 
 
 
 
 
 

 Al 31 de diciembre de 2015, en el ámbito de los asientos del activo consolidado se indica 
de manera especial un incremento de los créditos con clientes por 48,7 millones de Euros 
(+8%) con respecto del 2014; dicho incremento se debe principalmente al aumento de los 
préstamos y adelantos. 
Además se muestra un incremento del 15,4% de la Caja y disponibilidades líquidas con 
respecto del ejercicio anterior. Dicho asiento se compone de divisas con curso legal, 
incluyendo el papel moneda y las monedas divisionales extranjeras, y de depósitos libres 
hacia la Banca d'Italia.  
La reducción de los Activos financieros poseídos para la negociación se debe a la 
disminución del valor del fair value de las opciones floor sobre los préstamos. 
El aumento de los Activos fiscales se debe al incremento de los créditos por adelantos 
IRES e IRAP abonados curante el 2015 y de los impuestos adelantados surgidos en el 2015 
ante las rctificaciones de los créditos. 
. 
El incremento del asiento “Otros activos” se debe principalmente al aumento deos créditos 
con clientes por la gestión de los Fondos  OICR de Etica SGR (6.750 miles de euros al 31 
de diciembre de 2015 contra 3.977 miles de euros al 31 de diciembre de 2014) 
La disminución de los títulos en circulación (- 26, 2 millones de Euros con respecto del 31 
de diciembre de 2014) se debe tanto al sector obligaciones (-21,6 millones de Euros con 
respecto del 31 de diciembre de 2014) como al sector Certificados de Depósito (-4,6 
millones de Euros con respecto del 31 de diciembre de 2014). 
La disminución de los Derivados de cobertura, relativos a Contratos de interest rate swap 
para la cobertura específica del Riesgo de tipo de interés sobre préstamos obligacionarios 
colocados a los clientes, se debe tanto a la disminución del valor nocional cubierto (-12 
millones de Euros con respecto del 31 de diciembre de 2015) como a la marcha, 
tendencialmente decreciente, de los tipos de interés durante el ejercicio 2015; ambas han 
conllevado la redución del fair value de los Contratos derivados. 
Éstos están representados en fair value,  con respecto de un valore nocional residual del 
capital de referencia equivalente a 17,8 millones de Euros. 

Las Operaciones en derivados arriba mencionadas han sido efectuadas asumiendo, en 
calidad de contraparte, Cassa Centrale Banca – TN. 
 



 

 
 
 

155

Al 31 de diciembre de 2014, en el ámbito de los asientos del activo consolidado se evidencia 
que el asiento “Activos financieros disponibles para la venta” ha crecido en medida 
relevante con respecto del ejercicio anterior per efecto della política di inversión de la Banca 
de la liquidez disponible en títulos del Estado casi exclusivamente italianos. Los otros 
asientos que han tenido incrementos significativos son créditos con clientes y créditos con 
bancos. Los créditos con clientes, ee manera especial, han aumentado por 27,8 millones de 
Euros (+4,81%) con respecto del 2013; dicho incremento, previsto entre los objetivos de 
budget del 2014, y realizado de manera especial a través del incremento del sector préstamos 
y adelantos, compensa sustancialmente la variación negativa que se produjo en el 2013 con 
respecto del 2012 por euros 31,5 millones (-5,18%). 
 
En referencia a los asientos del pasivo consolidado, al 31 de diciembre de 2015, sie 
evidencia un incremento de la Captación, de manera especial evidenciada en los asientos 
Deudas con clientes, constituida en su mayor parte por Captación en cuenta corriente y 
depósitos libes (+15% con respecto del ejercicio anterior), y títulos en circulación (-12% con 
respecto del ejercicio anterior).  
Además se evidencia una reducción significativa de las deudas con los bancos (-37% con 
respecto del ejercicio anterior), debida al reembolso de una parte de la operación de rifinanciación 
BCE por 40 millones de Euros que se produjo durante el 2015. 
El incremento del asiento Otros pasivos (+5,5 millones de Euros) se debe al incremento del saldo por 
Operaciones en cash pooling de la Empresa Líder (+3,4 millones de Euros), de las deudas por el 
fondo microcrédito de Etica Sgr (+0,7 millones de Euros) y de las deudas con la red de venta por la 
actividad de colocación de los fondos OICR de Etica SGR (+1,2 millones de Euros)-. 
Al 31 de diciembre de 2014 se evidencia que el asiento “Reservas de valoración” ha 
registrado una consistente variación positiva con respecto del ejercicio anterior por efecto de 
la marcha de los cursos de los Títulos de Estado en cartera. 
El asiento “Otros pasivos” al 31 de diciembre de 2014 está constituido principalmente por 
sumas a disposición de los clientes, deudas con abastecedores, otras deudas con el personal, 
rectificaciones por partidas con falta de liquidez de cartera y otras partidas de tesorería.  
Considerando la entrada en vigencia  desde el 1°de Enero de 2014 de la reglamentación 
Basilea III, los datos de vigilancia relativos a los ejercicios 2015 y 2014, calculados en 
aplicación de la Nueva Disciplina Europea para los Bancos “en  régimen” (“fully phased”), o 
bien aplicado las previsiones del regoamento CRR, tal como integradas por la Banca d’Italia 
con la Circular n. 285, también de conformidad con la Directriz CRD IV, se presentan por 
separado de los datos de vigilancia relativos al ejercicio 2013 redactados según la 
anteriormente vigente reglamentación conocida como Basilea II. 

Fondos Propios Consolidados 31.12 31.12 Variaciones 

 (miles de Euros) 2015 2014 As. % 
A. Capital primario de Clase 1 (Common 
Equity Tier 1 - CET 1) antes de la aplicación 
de los filtros cautelares 

  
84.021  

  
79.369  

  
4.652  5,86% 

    de lo cual: instrumentos de CET1 objeto di 
disposiciones transitorias 

  
-  

  
-  

  
-  0,00% 

B. Filtros cautelares del CET1 (+/-) 
  

1.172  
-  
9  

  
1.181  -13122,22% 

C. CET1 al bruto de los elementos por detraer 
y de los efectos del régimen transitorio (A+/-B) 

  
85.193  

  
79.360  

  
5.833  7,35% 

D. Elementos por detraer delCET1 
  

1.318  
  

658  
  

660  100,30% 
E. Régimen transitorio – Impacto sobre CET1 
(+/-) 

-  
7.301  

-  
7.959  

  
658  -8,27% 
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F. Total Capital primario de Clase 1 
(Common Equity Tier 1 – CET1) (C–D+/-E) 

  
76.574  

  
70.742  

  
5.832  8,24% 

G. Capital agregado de Clase 1 (Additional 
Tier 1 - AT1) al bruto de los elementos por 
detraer y de los efectos del régimen transitorio 

  
20  

  
24  

-  
4  -16,67% 

    de lo cual: instrumentos de AT1 objeto de 
disposiciones transitorie 

  
-  

  
-  

  
-  0,00% 

H. Elementos por detraer del AT1 
  

-   0   
  

-  0,00% 
I. Régimen transitorio - Impacto sobre AT1 
(+/-) 

-  
20  

-  
24  

  
4  -16,67% 

L. Total Capital agregado de Clase 1 
(Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I) 

  
-  

  
-  

  
-  0,00% 

M. Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) al bruto de 
los elementos por detraer y de los efectos del 
régimen transitorio 

  
13.158  

  
12.275  

  
883  7,19% 

    de lo cual: instrumentos de T2 objeto de 
disposiciones transitorie 

  
2.434  

  
3.223  

-  
789  -24,48% 

N. Elementos por detraer del T2 
  

41  
  

-  
  

41  100,00% 
O. Régimen transitorio - Impacto sobre T2 
(+/-) 

  
9  

  
11  

-  
2  -18,18% 

P. Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) (M-
N+/-O) 

  
13.126  

  
12.287  

  
839  6,83% 

Q. Total Fondos Propios (F+L+P) 
  

89.700  
  

83.028  
  

6.672  8,04% 
Si aprecia que el Emisor, en referencia a las indicaciones periódicas de Vigilancia al 31 de 
diciembre de 2015 decidió, sobre la base de valoraciones cautelares, no ejercer la opción de  
computar en los Fondos Propios los beneficios evidenciados en la fecha del 31 de diciembre 
de 2015, que suman 0,8 millones de Euros.  
 
Capital Regulador Consolidado 31-dic 
 (in miles de Euros) 2013 
A. Patrimonio di base antes de la aplicación de los filtros 
cautelares 

62.165 

B. Filtros cautelares del patrimonio de base: -72 
B.1 Filtros cautelares Ias/Ifrs positivos (+) 0 
B.2 Filtros cautelares Ias/Ifrs negativos (-) -72 
C. Patrimonio di base al bruto degli elementi da dedurre (A+B) 62.093 
D. Elementos por detraer del patrimonio de base 0 
E. Total patrimonio de base (TIER 1) (C-D) 62.093 
F. Patrimonio suplementario antes de la aplicación de los filtros 
cautelares 

18.648 

G. Filtros cautelares del patrimonio suplementario: -4 
G. 1 Filtros cautelares Ias/Ifrs positivos (+) 0 
G. 2 Filtros cautelares Ias/Ifrs negativos (-) -4 
H. Patrimonio suplementario al bruto de los elementos por 
detraer (F+G) 

18.644 

I. Elementos por detraer del patrimonio suplementario 0 
L. Total patrimonio suplementario (TIER 2) (H-I) 18.644 
M. Elementos por detraer del Total patrimonio de base y 0 
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suplementario 
N. Capital Regulador (E+L-M) 80.737 
O. Patrimonio de tercer nivel (TIER 3) 0 
P. Capital Regulador incluso TIER 3 (N+O) 80.737 

 
Coeficientes de Vigilancia consolidado * 31 dic. 31 dic. Variaciones 
 (in miles de Euros) 2015 2014 Ass. % 
A) Fondos Propios         
Total Capital primario de Clase 1 
(Common Equity Tier 1 - CET1) 

76.574 70.741 5.833 8,25% 

Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) 13.126 12.287 839 6,83% 
Total Fondos Propios 89.700 83.028 6.672 8,04% 
B) Requisitos Patrimoniales de 
Vigilancia         

Riesgo de crédito y de contraparte 44.027 41.069 2.958 7,20% 
Riesgo di ajuste de la valoración del 
crédito 

893 1.122 -229 -20,41% 

Riesgo de mercado   0 0 0,00% 
Riesgo operativo 6.168 5.756 412 7,16% 
C) Activos de Riesgo ponderados y 
Coeficientes de vigilancia         

Activos de Riesgo ponderados 550.335 599.334 -48.999 -8,18% 
Relación RWA /Total Activo 43,7% 49,82% -6 -12,28% 
Capital primario de Clase 1 /Activos de 
Riesgo ponderados    

11,39% 
    

(CET1 capital ratio) 11,99% 0,60 5,27% 
Umbral mínimo de vigilancia CET1 
capital ratio 4,50% 4,50%     

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50%     
Umbral mínimo CET1 capital ratio + 
Capital Conservation Buffer 7,00% 7,00%     

Capitale de Clase 1/Activos de Riesgo 
ponderados (Tier 1 capital ratio) 11,99% 11,39% 0,60 8,57% 

Umbral mínimo de vigilancia Tier 1 
capital ratio 

6,00% 6,00%     

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50%     
Umbral mínimo Tier1 capital ratio + 
Capital Conservation Buffer 

8,50% 8,50%     

Total Fondos Propios/Activos de Riesgo 
ponderados (Total capital ratio) 14,05% 13,44% 0,61 7,18% 

Umbral mínimo de vigilancia Total 
Capital Ratio 8,00% 8,00%     

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50%     
Umbral mínimo Total Capital Ratio + 

10,50% 10,50% 
    

Capital Conservation Buffer     
 
* La Exposición de los datos relativos a los Fondos Propios Consolidados es referible 
únicamente al período sucesivo al 1°de Enero de 2014, fecha de entrada en vigencia de la 
reglamentación cautelar Basilea III. Por lo tanto no es posible una comparación diecta con 
los datos relativos al Capital Regulador Consolidado del 2013. 
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El Coeficiente de capital Primario de Clase 1 (CET 1 Capital Ratio) a nivel 
consolidado, calculado al 31 de diciembre de 2015, resulta equivalente al 11,99%  
y, por lo tanto, es superior al nivel mínimo de vigilancia del 4,5%, así como al 
nivel mínimo de vigilancia aumentado del Capital Conservation Buffer 
(equivalente al 2,5%), es decir al 7% prescrito por las disposiciones combinadas 
del reglamento CRR y de la Circular Banca d’Italia n. 285 del 17 de diciembre de 
2013 y sucesivas modificaciones y complementaciones también como resultado 
del SREP.  
Considerando el hecho de que el aporte del CapitalAgregado de Clase 1 tiene una 
consistencia equivalente a cero, el Coeficiente de capital de Clase 1 (Tier 1 Ratio) 
a nivel consolidado en la fecha del 31 de diciembre de 2015 resulta él también 
equivalente al 11,99%. El Tier 1 Ratio, por lo tanto, es superiore al nivel mínimo 
de vigilancia del 6,0%, así como al nivel mínimo de vigilancia aumentado del 
Capital Conservation Buffer (equivalente al 2,5%), es decir al 8,5%, también 
como resultado del SREP. 
El Coeficiente de capital Total a nivel consolidado,  en la fecha del 31 de 
diciembre de 2015 resulta equivalente al 14,05%  y, por lo tanto, es superior al 
nivel mínimo de vigilancia del 8,0%, así como al nivel mínimo de vigilancia 
aumentado del Capital Conservation Buffer (equivalente al 2,5%), es decir al 
10,5%, también como resultado del SREP. 

Para los Coeficientes de adecuación patrimonial del Emisor véase Sección I, Capítulo III, 
Apartado 3.2. 
En el 2015 con respecto del ejercicio anterior se verificó un crecimiento más que 
proporcional de los asientos de Fondos propios, tales como capital y reservas, y de 
préstamos obligacionarios, ambos computables em los Fondos Propios con respecto del 
aumento del Riesgo de crédito y contraparte y del Riesgo operativo. 
En cambio en el 2014,  el incremento del Total Capital Ratio debe atribuirse al incremento 
de los activos de Riesgo (créditos con clientes) más que proporcional con respecto del 
incremento del capital primario y de Clase 2. 
 
Coeficientes y Capital Regulador al 31-dic 
 (en miles de Euros) 2013 

Total Activos de Riesgo de crédito y de contraparte ponderados 485.713 

Riesgo de crédito y de contraparte  38.857 
Riesgos de mercado: metodología estandarizada 0  
Riesgo operativo: método base 4.770 
Reducción para bancos pertenecientes a grupos  0  
Otros requisitos 0  
Requisitos patrimoniales específicos (sobre Riesgo de crédito) 0  
Requisitps patrimoniales totales 43.627 
Patrimonio de base 62.093 
Capital Regulador 80.737 
Posición patrimonial – excedente 37.110 
Core Tier 1 (*) 11,39% 
Patrimonio de base/Act.de Riesgo ponderados (Tier 1 capital 
ratio) 11,39% 

Capital Regulador/Act.de Riesgo ponderados (Total capital 
ratio) 14,81% 
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(*) Patrimonio di base al neto de los instrumentos híbridos de patrimonialización y de los 
instrumentos innovadores y no innovadores de capital/Total Activos de Riesgo ponderados. 
 
La normativa de vigilancia en materia de adecuación patrimonial de los grupos vigente en 
Italia en la fecha de las informaciones financieras presentadas en la anterior tabla relativa al 
31 de diciembre de 2013 (Basilea II)  requería que la relación entre el Capital Regulador y 
los Activos de Riesgo ponderados no fuera inferiore al 8%. 
 

9.1.2 Análisis de la marcha patrimonial y financiera del Emisor para los ejercicios cerrados 
al 31 de diciembre de 2015, 2014, 2013. 

 
Análisis de la marcha patrimonial y financiera. 

 
Principales datos 
patrimoniales 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Captación de bancos 73.505 115.699 136.957 -42.194 -36,5% -21.258 -15,5% 
Captación directa de 
clientes 

1.070.299 977.954 882.307 92.345 9,4% 95.647 10,8% 

Captación indirecta 463.547 364.632 264.657 98.915 27,1% 99.975 37,8% 
Medios de terceros 
en administración 1.607.351 1.458.285 1.283.921 149.066 10,2% 174.364 13,6% 

Créditos con 
clientes 

653.985 604.837 577.161 49.148 8,1% 27.676 4,8% 

Otros Activos 
financieros 

554.735 557.319 485.926 -2.584 -0,5% 71.393 14,7% 

Total del activo  1.245.270 1.194.094 1.096.235 51.176 4,3% 97.859 8,9% 
        0 - 0 - 
Fondos propios 
(incluyendo 
beneficios de 
período) 

79.909 75.907 61.321 4.002 5,3% 14.586 23,8% 

        0 - 0 - 

Datos por acción:       0 - 0 - 
Fondos propios por 
acción (unidad de 
euro) 

€ 77 € 80 € 69 -3 -3,6% 11 15,9% 

 
El análisis de los datos evidencia un crecimiento de la Captación directa e indirecta al 31 de 
diciembre de 2015. De manera especial, el incremento de la Captación de clientes ha sido 
superior a la contracción de la Captación de bancos. 
Los créditos con clientes, al 31 de diciembre de 2015, evidencian un crecimiento del 8,1%  
con respecto del ejercicio anterior. 
Dichas dinámicas, además, se aprecian también en relación con 31 de diciembre de 2014 
con respecto del ejercicio anterior. 
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Se presentan en la siguiente tabla, en unidad de euro, los Beneficios (Pérdidas) por acción  y 
los dividendos por acción del Emisor para los años 2015, 2014 e 2013. 

 
Datos por acción 
(unidad de euro) 

2015 2014 Variaciones 2013 
 

Variaciones 
 as. %  % 

Beneficios (Pérdidas) 0,73 3,36 -2,63 -78,21% 1,86 1,50 -35,64% 

Dividendos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
La Asamblea de los socios del Emisor que aprobó los balances de ejercicio 2015, 2014 y 
2013 no ha acordado distribución de dividendos. 

 
Actividad de Empleo del Emisor 
Las siguientes tablas contienen la síntesis de las informaciones sobre las exposiciones con 
clientes del Emisor al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 e al 31 de marzo de 2016. 

Los datos relativos a los ejercicios 2014 y 2013 se presentan únicamente para fines 
comparativos, coherentemente con la nueva noción de activos deteriorados adoptada 
por la Banca d’Italia en la 7 a. actualización del 20 de enero de 2015 de la Circular 
272 “Matriz de las Cuentas”, vigente desde el 1 de enero de 2015. Los Activos 
financieros deteriorados según la nueva noción se encuentran repartidos en las 
categorías de los créditos no exigibles, incumplimientos probables, exposiciones 
vencidas y/o al límite del deterioro e incluyen los activos por caja (financiaciones y 
títulos de deuda) e “fuori Balance” (garantías otorgadas, compromisos irrevocables y 
revocables para dispensar fondos), diferentes de los instrumentos financieros que se 
encuentran en la cartera contable “Activos financieros poseídos para la negociación” y 
“Derivados de cobertura” que son enteramente clasificados en la categoría “otros 
activos”. 

Las nociones de exposiciones créditos de cobro dudoso y de exposiciones reestructuradas, 
por lo tanto, han sido abrogadas y reconducidas en el conjunto de incumplimientos 
probables, con excepción de los créditos de cobro dudoso objetivos introducidos entre las 
exposiciones vencidas deterioradas 

.  
31-mar-16 

Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos 

% di 
cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados  62.209 24.547  37.662 9,16%  39,46%  5,78% 

créditos no exigibles  18.682 14.602 4.080 2,75%  78,16%  0,63% 
Incumplimientos 
probabile  40.579 9.664 30.915 5,98%  23,81%  4,75% 

Exposiciones vencidas  2.948 281 2.667 0,43%  9,53%  0,41% 

Créditos in bonis  616.757 3.141 613.616 90,84%  0,51%  94,22% 

Total   678.966 27.688 651.278       

31-dic-15 
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Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos 

% di 
cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados           59.367  24.897 34.470 8,70% 41,94% 5,27% 

créditos no exigibles 
  

18.800  14.522 4.278 2,76% 77,24% 0,65% 
Incumplimientos 
probable 

  
38.648  10.047 28.601 5,67% 26,00% 4,37% 

Exposiciones vencidas 
  

1.919  328 1.591 0,28% 
17,09% 

0,24% 

Créditos in bonis         622.667  3.152 619.515 91,30% 0,51% 94,73% 
Total  682.034 28.049 653.985       

31-dic-14 

Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos 

% di 
cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados 53.545 19.515 34.030 8,60% 36,45% 5,66% 
créditos no exigibles 15.242 11.214 4.028 2,45% 73,57% 0,67% 
Incumplimientos 
probabile 37.431 8.103 29.328 6,01% 21,65% 4,88% 

Vencidos 872 198 674 0,14% 22,71% 0,11% 

Créditos in bonis 568.950 2.146 566.805 91,40% 0,38% 94,34% 
Total  622.495 21.661 600.835       

31-dic-13             

Categorías (en miles 
de Euros) 

Créditos 
brutos 

Rectificaciones 
de valor 

Créditos 
Brutos 

incidencia 
créditos brutos 

% di 
cobertura 

Incidencia 
créditos 
brutos 

Créditos 
deteriorados 49.698 14.653 35.045 8,37% 29,48% 6,10% 
créditos no exigibles 11.686 8.074 3.613 1,97% 69,09% 0,63% 
Incumplimientos 
probabile 

36.488 
6.362 30.125 +6,15% 17,44% 5,24% 

Vencidos 1.524 217 1.307 0,26% 14,24% 0,23% 

Créditos in bonis 543.982 1.866 539.532 91,63% 0,34% 93,90% 
Total  593.680 16.519 574.577       

 
A continuación la comparación con los datos de sistema: 
 

Riesgos del crédito 31-mar-16 31-dic-15 31-dic-14 31-dic-13 

(importes en porcentaje) BPE (1) BPE 

Sistema 
Bancos 

Menores  
(2) 

BPE 

Sistema 
Bancos 

Menores 
(2) 

BPE 

Sistema 
Bancos 

Menores 
(2) 

Relación de cobertura de los 
créditos deteriorados 

 39,46% 41,90% 40,80% 36,45% 36,50%  29,48% 31,50% 
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Créditos deteriorados 
brutos/empleos brutos 

 9,16% 8,70% 18,70% 8,60% 16,80%  8,37% 15,90% 

Créditos no exigibles brutos/ 
empleos brutos 

 2,75% 2,76% 10,51% 
2,45% 

8,60%  1,97% 7,70% 

Relación de cobertura de los 
créditos no exigibles 

 78,16% 77,20% 55,30% 73,57% 52,10%  69,09% 48,50% 

Incumplimientos probables 
brutos/empleos brutos 

 5,98% 5,67%  (3) 
6,01% 

6,70% 
( 4) 

 6,14% 
6,50% 

( 4) 
Relación de cobertura de los 
incumplimientos probables 

 23,81% 26,00%  (3) 
21,65% 

22,00% 
( 4) 

 17,44% 
18,10% 

( 4) 
Exposiciones vencidas 
brutas/empleos brutos 

 0,43% 0,28%  (3) 0,14%  
0,90% 

( 4) 
 0,26% 

1,40% 
( 4) 

Relación de cobertura de las 
Exposiciones vencidas 

 9,53% 17,09%  (3) 22,71%  
5,90% 

( 4) 
 14,23 

4,40% 
( 4) 

(1) Se hace notar que no se dispone de datos de sistema referidos en la fecha del 
31 de marzo de 2016. 
(2)Los  datos de sistema relativos al Sistema Bancos Menores han sido extraídos 
del Informe sobre la estabilidad financiera de la Banca d’Italia - Abril de 2016, 
tabla 4.1. del Informe sobre la estabilidad financiera de la Banca d’Italia - Abril de 
2015, tabla 3.1 y del Informe sobre la estabilidad financiera de la Banca d’Italia – 
Mayo de 2014, tabla 3.1.  
 (3) Los datos de sistema al 31 de diciembre de 2015 publicados con el Informe 
sobre la estabilidad financiera de la Banca d’Italia - Abril de 2016 son disponibles 
en el conjunto “deteriorados diferentes de créditos no exigibles” que comprende 
tanto el conjunto incumplimientos probables como las Exposiciones vencidas y/o 
girados en descubierto deteriorados y por lo tanto no son comparables con los 
datos del Emisor mostrados en la tabla. E todo caso se evidencia que el 
mencionado Informe de Banca d’Italia ofrece los siguientes datos de sistema 
relativos a los Bancos  Menores: 8,3% como relación entre “deteriorados 
diferentes de los créditos no exigibles/empleos brutos” y 22,5% como relación de 
cobertura de los créditos deteriorados diferentes de los créditos no exigibles. 
Dichos datos son comparables con los del Emisor considerando unitariamente los 
asientos relativos a los incumplimientos probables y a las Exposiciones vencidas 
mostradas en la tabla. 
(4) Los datos de sistema Bancos Menores para los años 2014 y 2013 hacen 
referencia a la anterior definición y clasificación de créditos deteriorados que 
incluían la categoria de los Créditos de cobro dudoso abrogada en el 2015. Por lo 
tanto el asiento “Incumplimientos probables” tiene que entenderse como “Créditos 
de cobro dudoso y Reestructurados”, de lo cual a la anterior clasificación de 
créditos deteriorados, mientras que el asiento “Exposiciones vencidas” comprende 
aquellas “vencidas” de la anterior clasificación. 
 
 

Riesgos del crédito 31/03/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Créditos no exigibles 
netos/Fondos propios (capital + 
reservas) 

5,8% 5,4% 5,3% 5,9% 

Grandes Riesgos (valor 
nominal)/créditos brutos 

93,81% 87,21% 94,35% 86,39% 

 
A partir del 1 de Enero de 2015 con la actualización de la Circular 272 del 20 de Enero 
de 2015, adm de las nuevas Categorías de calidad crediticia arriba ilustradas, se 
introdujo la necesidad de representar (tanto en el ámbito de las exposiciones 
deterioradas como de aquellas no deterioradas), la evidencia de las “exposiciones 
objeto de concesiones”  (llamadas exposiciones con medidas de forbearence) para 
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alinearlas a los nuevos principios técnicos definidos por el EBA. Por medidas de 
forbearence (concesiones) se entienden aquellas modificaciones de los términos y 
condiciones originales contractuales  o bien la refinanciación Total o parcial de la 
deuda concedida a un deudor exclusivamente en razón de, o para prevenir, un estado 
suyo de dificultad financiera que podría tener efectos negativos sobre la capacidad de 
cumplir con los compromisos contractuales tal como han sido asumidos en su origen. 
Las concesiones tiene que ser identificadasa nivel de cada individual línea de crédito 
(Forborne exposures) y pueden ser concernientes a exposiciones de deudores 
clasificados tanto in bonis que in status non performing. 
L’Emisor ha completado el procedimento de adopción de las “medidas de 
forbearence”. 
Las siguientes tablas indican, en la fecha del 31 de diciembre de 2015 y al 31 de marzo 
de 2016, el monto de los créditos considerados como deteriorados luego de la 
aplicación de la definición de forbearance de las exposiciones por parte del EBA así 
como las consistencias de las “performing exposures” y “non performing exposures”. 

Créditos forborne deteriorados (en 
miles de Euros) 

31 de marzo de 2016 31 de diciembre de 2015 

INCUMPLIMIENTOS PROBABLES   13.067 11.613 

VENCIDO  191 171 

CRÉDITOS NO EXIGIBLES   0 0 

Total global  13.258 11.784 

Créditos forborne performing y non 
performing 

31 marzo 2016 31 de diciembre de 
2015 

Exposiciones deterioradas 
(non-performing exposures with 
forbearance measures) 

13.258 11.784 

Otras exposiciones objeto de concesión  
(forborne performing exposures) 

23.153 21.965 

Total (miles de Euros) 36.411 32.749 
 
Se especifica que el coste del Riesgo referido al Emisor mostrado en la siguiente tabla es 
calculado como relación entre las Rectificaciones/recuperaciones de valor netas por 
deterioro de los créditos (Asiento 130a de la Cuenta de resultados) y los Créditos con 
clientes. (Asiento 70 del Activo de la Situación Patrimonial). 

 
Riesgos del crédito 31/03/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Coste del Riesgo de crédito 0,04 1,26% 0,92 0,64 

Ha aumentado el coste del Riesgo de crédito del Emisor en el trienio considerado.  
A pesar de que los datos mostrados evidencien una cualidad del crédito del Emisor, 
sustancialmente mejor con respecto del sistema, se indica que en los períodos de referencia 
el monto del crédito deteriorado del Emisor ha aumentado, tal como se evidencia en la 
siguiente tabla.  

Datos en miles de Euros 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Rectificaciones sobre créditos 8.258 5.539 3.723 

 
El aumento porcentual de las Posiciones deterioradas al 31 de diciembre de 2015, 
esesencialmente determinado por el cuadro general de la crisis económica. en todo caso, 
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tal como se evidencia en la anterior tabla, por todo el período de referencia, el 
porcentaje de los activos deteriorados del Emisor resulta inferiore con respecto el 
promedio de sector; el grado de cobertura de los activos deteriorados del Emisor resulta 
además en crecimiento con respecto del pasado. 
En referencia a la concentración de los empleos, la siguiente tabla indica el número 
delle Grandi Exposiciones del Emisor y el relativo valor nominal y ponderado. 

Grandes Riesgos 31-mar 31-dic 31-dic 31-dic 

(importes en miles de Euros) 2016 2015 2014 2013 

n° Posiciones 5 5 6 6 

Importe nominal 610.958 570.316 566.885 496.403 

Importe ponderado 88.726 95.636 99.914 54.419 
Grandes Riesgos clientes (val 
nominal)/Créditos brutos clientes 

93,81% 87,21% 94,35% 86,39% 

Grandes Riesgos clientes(val 
nominal)/Créditos brutos clientes 
al neto de las exposiciones vs 
Ministerio del Tesoro 

12,81% 13,82% 16,11% 13,40% 

 
 
La norma de vigilancia define “Gran Exposición” a la Exposición no ponderada por 
el Riesgo de crédito hacia un Grupo de clientes conectados si se trata de importe 
equivalente o superior al 10% del Capital Regulador. Como previsto por la 
mencionada normativa, se toman en cuenta también las exposiciones en Títulos del 
Estado. 
La Exposición global hacia Grandes Riesgos asciende a diciembre de 2015 a 570,3 
millones de Euros con un peso ponderado equivalente a 95,6 millones de Euros;  
una parte consistente de esta Exposición esá constituida por títulos de deuda 
emitidos por el Ministerio del Tesoro por un Total de 479,9 millones de Euros, 
cuyo peso ponderado es equivalente a 5,2 millones de Euros.  

En referencia al sector de pertenencia y a la localización geográfica de las 5 posiciones que 
entran en los Grandes Riesgos, además de la arriba mencionada Exposición representada 
por el Ministerio del Tesoro (contraparte institucional), se evidencia una contraparte 
bancaria con sede en Trento, un instituto financiero con sede en Reggio Emilia, una 
sociedad de prestación de servicios con sede en Roma y una sociedad municipalizada de 
prestación de servicios con sede en Vicenza. 
Al 31 de marzo de 2016,  la Exposición hacia una contraparte bancaria y la Exposición 
hacia el Ministerio del Tesoro superan el límite regglamentario del 25 % (relación entre la 
Exposición con la contraparte y el Capital Regulador).  
 
Politica de valoración de los créditos 
 
El proceso de clasificación y valoración de la cartera créditos ha sido revisado con 
acuerdos del Consejo de Administración de la Banca del 23 de junio de 2015 y del 4 de 
agosto 2015. 
En dichos acuerdos se evoca la emanación  por parte de la Banca d’Italia el 20 de Enero de 
2015 de la 7 a. actualización de la Circular n. 272/2008 que llevó a a modificación de las 
definiciones de Activos financieros deteriorados, con el fin de alinearlos con las nuevas 
nociones de non performing exposures y forbearance introducidas por los ITS 
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(Implementing Technical Standards), y esto con finalidad de tener una definición única a 
nivel de indicaciones de vigilancia. 
En referencia a la política de valoración de los créditos se evidencia que luego de la 
detección inicial, los créditos son evidenciados al  costo amortizadomortizzato, equivalente 
al valor de primera iscrizione, disminuito/aumentado de los reembolsos de capital, de las 
rectificaciones/recuperaciones de valor y de la amortización calculada con el método del 
tipo de interés efectivo y de la diferencia entre el monto asignado y el reembolsable en el 
momento del Vencimiento, referible típicamente a los costes/Ingresos atribuidos 
directamente a a cada crédito. 
El método del coste amortizado no es utilizado para los créditos cuyra corta dureación hace 
que se considere poro importante el efecto de la aplicación de la lógica de actualización. 
Dichos credito son valores en el valor nominal concedido. Los Ingresos y las cargas 
referibles a los mismso, son atribuidos directamente a la cuenta de resultados. 
El método del coste amortizado no es utilizado para los créditos sin un vencimiento 
definido o a su revocación. 
Las financiaciones objeto di cobertura trámite instrumentos derivados representados en 
hedge accounting son inscritos al coste aortizado rectificado de la variación de fair value 
atribuibile al Riesgo cubierto, introducida entre la fecha de inicio de la cobertura y la fecha 
de cierre del ejercicio. 
En cada fecha de Balance o de situación infraanual se verifica la eventual objetiva 
evidencia de que un activo financiero o un Grupo de Activos financieros haya sufrido una 
reducción de valor. 
En vía preliminar se evalúa la neceidad de rectificar singularmente las exposiciones 
deterioradas (créditos non performing), clasificadas en las diferentes Categorías de Riesgo 
en base a la normativa emanada  por la Banca d’Italia y por las disposiciones internas que 
establecen las reglas para el paso de los créditos  en el ámbito de las diferentes Categorías 
di Riesgo: › créditos no exigibles; incumplimientos probables,exposiciones vencidas. 
Dichos créditos non performing son objeto di un proceso de valoración analítica y el monto 
de la rectificación de valor de cada crédito es equivalente a la diferencia entre el valor de 
Balance del mismo en el momento de la valoración (coste amortizado) y el valor actual de 
los previstos flujos de caja futuros, calculado aplicando el tipo de interés efectivo original. 
Los flujos de caja previstos toman en cuenta los tiempos de recuperación esperados, el 
presumible valor de realización de las eventuales garantías, así como los costes que se 
supone que serán sostenidos para la recuperación de la Exposición crediticia. En el caso 
que el crédito tenga un tipo de interés variable, la tasa de actualización utilizada con el fin 
de determinar la pérdida es equivalente a la tasa de rendimiento efectivo corriente 
determinado de acuerdo con el contrato. La rectificación de valor está inscrita en la cuenta 
de resultados. 
Con específica referencia a la valoración de los créditos hipotecarios, se evidencia que los 
peritajes, adquiridos en la fase de concesión , son objeto de actualización estadística a 
partir de 1 año de la fecha de adquisición para los inmuebles no residenciales y de 3 años 
pra los inmuebles residenciales con flujos semestrales adquiridos de NOMISMA . Sobre 
las  16  financiaciones detectadas al 30.06.2016  la valoración del bien es actualizada, con 
un nuevo peritaje, cada 3 años. 
La siguiente tabla sintetiza los créditos hipotecari del Emisor divididos por performing y 
deteriorados. 
 

ABERTURAS DE 
CRÉDITO 
HIPOTECARIAS 
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In bonis 
Deteriorado por 

contraparte Incumplimiento Probable Total 

 Persona física                    89.969,49  
  

-                                    -                89.969,49  
 forborne          

 -                      89.969,49                      89.969,49  

 Persona jurídica             11.754.687,06  
  

-                   3.353.719,91         15.108.406,97  
 forborne                    593.856,19                    593.856,19  

 -                11.160.830,87                       3.353.719,91            14.514.550,78  

 Total             11.844.656,55                     3.353.719,91         15.198.376,46  

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS 

  Bonis 
Deteriorado por 

contraparte 
Incumplimiento probable Total 

Persona física               151.975.446  
  

16.126                        1.059.175            153.050.747  

-                 148.930.477  
  

16.126                            465.059              149.411.662  

forborne                     3.044.969                              594.116                  3.639.085  

Persona jurídica               150.128.734  
  

130.198                      13.739.137            163.998.069  
-                 135.180.902                           3.084.511              138.265.413  

forborne                   14.947.832  
  

130.198                        10.654.626                25.732.656  

Total               302.104.180  
  

146.324                      14.798.312            317.048.816  
 
 
 
 
Actividad de Captación Directa 

 

Captación directa 31-dic 31-dic 31-dic 
Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Cuentas corrientes 
y depósitos libres 

680.461 574.439 479.721 106.022 18,5% 94.718 19,7% 

Depósitos 
vinculados 

195.865 187.687 181.892 8.178 4,4% 5.795 3,2% 

Fondos de terceros 
en administración 

0 0 0 0 - 0 - 

Financiaciones 685 0 0 685 - 0 - 
Deudas por 
compromisos de 
readquisición de 
instr. 
patrimoniales 

0 0 0 0 - 0 - 
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propios 

Pasivos cedidos y 
no cancelados: 
PCT pasivos 

0 1.000 521 -1.000 -100,0% 479 91,9% 

Otras deudas 794 623 825 171 27,4% -202 -24,5% 
Total deudas vs 
clientes 877.805 763.749 662.959 114.056 14,9% 100.790 15,2% 

Obligaciones - fair 
value nivel 2 

164.754 186.346 187.864 -21.592 -11,6% -1.518 -0,8% 

Otros títulos - fair 
value nivel 3 

27.740 32.357 37.380 -4.617 -14,3% -5.023 -13,4% 

Total títulos en 
circulación 192.494 218.703 225.244 -26.209 -12,0% -6.541 -2,9% 

Obligaciones - fair 
value nivel 2 

0 0 0 0 - 0 - 

Total Pasivos 
financieros 
valorados en fair 
value 

0 0 0 0 - 0 - 

Total Captación 
directa 1.070.299 982.452 888.203 87.847 8,9% 94.249 10,6% 

 
El aumento de la Captación en el ejercicio 2015 (como también en el ejercicio 2014) se debe 
principalmente al sector Captación directa a corto plazo, incrementado significativamente con 
respecto del 2014 sobre todo en el ámbito de la Captación en cuenta corriente (+18,5%). 
 
Actividad de Captación Indirecta 
Se hace presente que la Captación indirecta global consolidada al 31 de diciembre de 2015 ha 
alcanzado los 2.151 millones de Euros con un incremento con respecto del 31 de diciembre de 
2014 de casi el 60% debido al incremento generalizado de la Captación en fondos de Etica 
SGR. 
 
Informaciones sobre el patrimonio y adecuación patrimonial 

 

Fondos Propios Emisor 31-dic 31-dic 
Variaciones 
 2015/2014 

 (en miles de Euros) 2015 2014 as. % 
A. Capital primario de Clase 1 (Common 
Equity Tier 1 - CET 1) antes de la aplicación 
de los filtros cautelares 

79.151 72.719 6.432 8,85% 

    de lo cual: instrumentos de CET1 objeto de 
disposiciones transitorias 

0 0 0 0,00% 

B. Filtros cautelares del CET1 (+/-) -12 -9 -3 33,33% 
C. CET1 al bruto de los elementos por detraer 
y de los efectos del régimen transitorio (A+/-
B) 

79.139 72.710 6.429 8,84% 

D. Elementos por detraer del CET1 1.030 658 372 56,53% 
E. Régimen transitorio – Impacto sobre CET1 
(+/-) 

-8.710 -10395 1.685 -16,21% 

F. Total Capitale primario di Clase 1 
(Common Equity Tier 1 – CET1) (C–D+/-E) 

69.399 61657 7.742 12,56% 
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G. Capital agregado de Clase 1 (Additional 
Tier 1 - AT1) al bruto de los elementos por 
detraer y de los efectos del régimen transitorio 

15 24 -9 -37,50% 

    de lo cual: instrumentos de AT1 objeto de 
disposiciones transitorias 

0 0 0 0,00% 

H. Elementos por detraer del AT1   0 0 0,00% 
I. Régimen transitorio - Impacto sobre AT1 
(+/-) 

-15 -24 9 -37,50% 

L. Total Capital agregado de Clase 1 
(Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I) 

0 0 0 0,00% 

M. Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) al bruto de 
los elementos por detraer y de los efectos del 
régimen transitorio 

13.159 12.275 884 7,20% 

    de lo cual: instrumentos de T2 objeto de 
disposiciones transitorias 

2.434 3.223 -789 -24,48% 

N. Elementos por detraer del T2 41 0 41 100,00% 
O. Régimen transitorio - Impacto sobre T2 
(+/-) 

8 0 8 100,00% 

P. Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) (M-
N+/-O) 

13.126 12.275 851 6,93% 

Q. Total Fondos Propios (F+L+P) 82.525 73.932 8.593 11,62% 
 

* La Exposición de los datos relativos a los Fondos Propios del Emisor es referible 
únicamente al período sucesivo al 1°de Enero de 2014, fecha de entrada en vigencia de la 
reglamentación cautelar Basilea III. Por lo tanto no es posible una comparación directa con 
los datos relativos al Capital Regulador del Emisor del 2013. 
El Emisor, para los fines del cálculo del RWA, ha utilizado el sistema estandarizado.  

 

 Capital Regulador Basilea III EMISOR Variaciones 

Coeficientes y Fondos Propios al 31-dic 31-dic As. % 
 (en miles de Euros) 2015 2014     

A) Fondos Propios         
Total Capital primario de Clase 1 (Common 
Equity Tier 1 - CET1) 69.399 61.657 

  
7.742  12,56% 

Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) 13.126 12.275 
  

851  6,93% 

Total Fondos Propios 82.525 73.932 
  

8.593  11,62% 
B) Requisitos Patrimoniales de Vigilancia         

Riesgo de crédito y de contraparte 42.978 40.339  
  

2.639  6,54% 
Riesgo de ajuste de la valoración del crédito 893 1.122 -229 -20,41% 
Riesgo de mercado  0 0  0 0 

Riesgo operativo 5.181 5.140  
  

41  0,80% 
C) Activos de Riesgo ponderados  
Coeficientes de vigilancia         
Activos de Riesgo ponderados 537.225 582.506 -45.281 -7,77% 

Relación RWA /Total Activo 43,14% 48,78% 
-  

5,64  -11,56% 
Capital primario de Clase 1 /Activos de 11,32% 10,59%   6,89% 
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Riesgo ponderados (CET1 capital ratio) 0,73  
Umbral mínimo de vigilancia CET1 capital 
ratio 4,50% 4,50%     
Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50%     
Umbral mínimo CET1 capital ratio + 
Capital Conservation Buffer 7,00% 7,00%     
Capital de Clase 1/Activos de Riesgo 
ponderados (Tier 1 capital ratio) 11,32% 10,59% 

  
0,73  6,89% 

Umbral mínimo de vigilancia Tier1 capital 
ratio 6,00% 6,00%     
Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50%     
Umbral mínimo Tier1 capital ratio + Capital 
Conservation Buffer 8,50% 8,50%     
Total Fondos Propios/Activos de Riesgo 
ponderados (Total capital ratio) 13,46% 12,69% 

  
0,77  6,07% 

Umbral mínimo de vigilancia Total Capital 
Ratio 8,00% 8,00%     
Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50%     
Umbral mínimo Total capital ratio + Capital 
Conservation Buffer  10,50% 10,50%     

 
El Coeficiente de capital Primario de Clase 1 (CET 1 Capital Ratio) a nivel 
consolidado, calculado al 31 de diciembre de 2015, resulta equivalente al 11,99%  
y, por lo tanto, es superior al nivel mínimo de vigilancia del 4,5%, así como al 
nivel mínimo de vigilancia aumentado del Capital Conservation Buffer 
(equivalente al 2,5%), es decir al 7% prescrito por las disposiciones combinadas 
del reglamento CRR y de la Circular Banca d’Italia n. 285 del 17 de diciembre de 
2013 y sucesivas modificaciones y complementaciones también como resultado 
del SREP.  
Considerando el hecho de que el aporte del CapitalAgregado de Clase 1 tiene una 
consistencia equivalente a cero, el Coeficiente de capital de Clase 1 (Tier 1 Ratio) 
a nivel consolidado en la fecha del 31 de diciembre de 2015 resulta él también 
equivalente al 11,99%. El Tier 1 Ratio, por lo tanto, es superiore al nivel mínimo 
de vigilancia del 6,0%, así como al nivel mínimo de vigilancia aumentado del 
Capital Conservation Buffer (equivalente al 2,5%), es decir al 8,5%, también 
como resultado del SREP. 
El Coeficiente de capital Total a nivel consolidado,  en la fecha del 31 de 
diciembre de 2015 resulta equivalente al 14,05% y, por lo tanto, es superior al 
nivel mínimo de vigilancia del 8,0%, así como al nivel mínimo de vigilancia 
aumentado del Capital Conservation Buffer (equivalente al 2,5%), es decir al 
10,5%, también como resultado del SREP. 

 
 

Se hace presente que la Banca ha sido supeditada, según lo establecido en el 
artículo 97 de la Directriz 2013/36/UE del 26 de junio de 2013, al Supervisory 
Review and Evaluation Process (SREP) por parte de la Banca d’Italia. Luego de 
este procedimiento, la Banca d’Italia, con Disposición del 12 de octubre de 2015, 
prescribió que la Banca adopte, a partir de la indicación acerca de los Fondos 
Propios al 31/12/2015,  de conformidad con el art. 67-ter, inciso 1, literal d) del D. 
Lgs. n. 385/93 (TUB), Coeficientes de capital a nivel consolidado en una medida 
equivalente a los siguientes: 
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- coeficiente de capital primario de  Clase 1 (CET 1 ratio) equivalente al 7%, que 
incluye el 2,5% a título de reserva de conservación del capital. Dicho coeficiente 
es vinculante, de conformidad con el art. 67-ter TUB, en la medida del 4,9% (del 
cual el 4,5% ante los requisitos mínimos reglamentarios y  el 0,4% ante los 
requisitos determinados como resultado del SREP); 
- coeficiente de capital de Clase 1 (Tier 1 ratio) equivalente al 8,5%, que incluye 
el 2,5% a título de reserva de conservación del capital. Dicho coeficiente es 
vinculante, de conformidad con el art. 67-ter TUB, en la medida del 6,6% (del 
cual el 6,0% ante los requisitos mínimos reglamentarios y el 0,6% ante los 
requisitos determinados como resultado del SREP); 
- coeficiente de capital Total (Total Capital ratio) equivalente al 10,5%, que 
incluye el 2,5% a título de reserva de conservación del capital. Dicho coeficiente 
es vinculante, de conformidad con el art. 67-ter TUB, en la medida del 8,8% (del 
cual el 8,0% ante los requisitos mínimos reglamentarios y el 0,8% ante los 
requisitos determinados como resultado del SREP). 
Por lo tanto, como consecuencia de dicha Disposición, tal como se muestra en la 
siguiente tabla, come evidenziato nella siguiente tabla, si bien no aumentando el 
requisito global requerido,  aumenta su componente vinculante en desmedro del 
porcentaje de reserva de conservación del capital. De manera especial la medida 
de la reserva de conservación del capital no utilizada como cobertura de los 
requisitos agregados inpuestos a conclusión del SREP resulta equivalente: 
(i) al 2,1% en relación con CET 1 ratio; 
(ii) al 1,9% en relación con Tier 1 ratio, e 

(iii) al 1,7% en relación con Total Capital Ratio. 
Resultados SREP CET 1 ratio Tier 1 ratio Total Capital 

Ratio 
Requisito global 7% 8,5% 10,5% 
Umbral mínimo 
componente 
vinculante 

4,9% 6,6% 8,8% 

Reserva de 
conservación del 
capital (buffer) 

2,1% 1,9% 1,7% 

 
Los indicadores de vigilancia del Emisor están en línea con los valores requeridos por el 
último SREP. 
 
A continuación se ofrecen las informaciones patrimoniales del Emisor al 31 de diciembre de 
2013, elaboradas en base a la normativa vigente en esa época (Basilea II) y or lo tanto no 
son comparables con los datos al 31 de diciembre de 2015 e 2014. 

 
Capital Regulador Basilea II 
Patrimonio de Vigilancia del Emisor 31.12 

 (en miles de Euros) 2013 
A. Patrimonio de base antes de la aplicación de los filtros 
cautelares 58.661 

B. Filtros cautelares del patrimonio de base: -54 
B.1 Filtros cautelares Ias/Ifrs positivos (+) 0 

B.2 Filtros cautelares Ias/Ifrs negativos (-) -54 
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 C. Patrimonio de base al bruto de los elementos por detraer 
(A+B) 58.607 

D. Elementos por detraer del patrimonio de base 1.116 
E. Total patrimonio de base (TIER 1) (C-D) 57.491 
F. Patrimonio suplementario antes de la aplicación de los filtros 
cautelares 18.639 

G. Filtros cautelares del patrimonio suplementario: 0 
G. 1 Filtros cautelares Ias/Ifrs positivos (+) 0 

G. 2 Filtros cautelares Ias/Ifrs negativos (-) 0 
H. Patrimonio suplementario al bruto de los elementos por 
detraer (F+G) 18.639 

I. Elementos por detraer del patrimonio suplementario 1.116 

L. Total patrimonio suplementario (TIER 2) (H-I) 17.523 
M. Elementos por detraer del Total patrimonio de base y 
suplementario 0 

N. Capital Regulador (E+L-M) 75.014 
O. Patrimonio de tercer nivel (TIER 3) 0 
P. Capital Regulador incluso TIER 3 (N+O) 75.014 
    
Core Tier 1 (*) 10,77% 
Patrimonio de base/Act.de Riesgo ponderados (Tier 1 capital 
ratio) 10,77% 

Capital Regulador/Act.de Riesgo ponderados (Total capital 
ratio) 14,05% 

 (*) Patrimonio de base al neto de los instrumentos híbridos de patrimonilización y de los 
instrumentos innovadores y no innovadores de capital/Total Activos de Riesgo ponderados. 
 
El incremento de los ratios patrimoniales es referible de manera especial al incremento del 
Capital social. 

 
 
9.2 GESTIÓN OPERATIVA 
 
Del Grupo 
 
 

Cuenta de resultados 
consolidada 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 as. % as. % 

Intereses activos e Ingresos 
asimilados 

30.872 31.493 29.655 -621 -2,0% 1.838 6,2% 

Intereses pasivos y cargas 
asimiladas 

-7.520 -8.272 -7.875 752 -9,1% -397 5,0% 

Margen de interés 23.352 23.221 21.780 131 0,6% 1.441 6,6% 
Comisiones activas 33.047 21.175 13.886 11.872 56,1% 7.289 52,5% 

Comisiones pasivas -13.061 -6.680 -3.561 -6.381 95,5% -3.119 87,6% 

Comisiones netas 19.986 14.495 10.325 5.491 37,9% 4.170 40,4% 
Dividendos e Ingresos similares 48 4 1 44 1100,0% 3 300,0% 

Resultado neto del activo de -1.043 3.341 -2.490 -4.384 -131,2% 5.831 -234,2% 
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negociación 

Resultado neto del activo de 
cobertura 

-319 -297 -148 -22 7,4% -149 100,7% 

Beneficios (Pérdidas) de cesión 
o readquisición de: 

2.111 1.483 2.634 628 42,3% -1.151 -43,7% 

a) crédito 0 -1 -3 1 -100,0% 2 -66,7% 
b) Activos financieros 

disponibles para la venta 
2.173 1.516 2.636 657 43,3% -1.120 -42,5% 

d) pasivos financieros -62 -32 1 -30 93,8% -33 -3300,0% 
Resultado neto de los activos y 
psivos financ. valorados en fair 
value 

0 0 0 0 - 0 - 

Margen di 
intermediación 44.135 42.247 32.102 1.888 4,5% 10.145 31,6% 

Rectificaciones/ 
recuperaciones 
de valor netas 
por deterioro 
de: 

-8.418 -5.644 -3.177 -2.774 49,1% -2.467 77,7% 

a) créditos -8.216 -5.539 -3.723 -2.677 48,3% -1.816 48,8% 
b) Activos 

financieros 
disponibles 
para la venta 

-51 -83 -41 32 -38,6% -42 102,4% 

d) Otras 
Operaciones 
financieras 

-151 -22 587 -129 586,4% -609 -103,7% 

Resultado neto 
de la gestión 
financiera 

35.717 36.603 28.925 -886 -2,4% 7.678 26,5% 

Gastos 
administrativos: 

-32.172 -28.329 -26.052 -3.843 13,6% -2.277 8,7% 

a) Gastos 
por el personal 

-15.678 -14.734 -13.649 -944 6,4% -1.085 7,9% 

b) Otros Gastos 
administrativos 

-16.494 -13.595 -12.403 -2.899 21,3% -1.192 9,6% 

Reservas brutas a los Fondos 
por Riesgos y cargas 

323 -1.239 -163 1.562 -126,1% -1.076 660,1% 

Rectificaciones/recuperaciones 
de valor netas sobre Activos 
materiales 

-945 -939 -978 -6 0,6% 39 -4,0% 

Rectificaciones/recuperaciones 
de valor netas sobre Activos 
inmateriales 

-313 -160 -128 -153 95,6% -32 25,0% 

Otras cargas/Ingresos de 
gestión 

3.089 2.559 2.802 530 20,7% -243 -8,7% 

Costes operativos -30.018 -28.108 -24.519 -1.910 6,8% -3.589 14,6% 
Beneficios (Pérdidas) de las 
Participaciones 

0 0 -255 0 - 255 -100,0% 

Beneficios (Pérdidas) de cesión 
de Inversiones 

-1 -2 -2 1 -50,0% 0 0,0% 

Beneficios (pérdidas) de la 
operatividad corriente al 5.698 8.493 4.149 -2.795 -32,9% 4.344 104,7% 
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bruto de los impuestos 
Impuestos a la renta del 
ejercicio de la operatividad 
corriente 

-1.949 -3.352 -2.091 1.403 -41,9% -1.261 60,3% 

Beneficios (pérdidas) de la 
operatividad corriente al neto 
de los impuestos 

3.749 5.141 2.058 -1.392 -27,1% 3.083 149,8% 

Beneficios (pérdidas) de los 
grupos de activos en vías de 
cesión al neto de los impuestos 

-47 -353 -136 306 -86,7% -217 159,6% 

Beneficios (pérdidas) de 
ejercicio 3.702 4.788 1.922 -1.086 -22,7% 2.866 149,1% 

Beneficios (pérdidas) de 
ejercicio de pertinencia de 
terceros 

1.845 969 355 876 90,4% 614 173,0% 

Beneficios (pérdidas) de 
ejercicio de pertinencia de la 
Empresa Líder 

1.857 3.819 1.567 -1.962 -51,4% 2.252 143,7% 

 
El ejercicio 2015 se ha caracterizado por la ulterior disminución de los tipos de interés tanto 
activos como pasivos; la dinámica del Margen de interés evidencia un aumento de 0,1 
millones de Euros con respecto del 2014 ante una diferencia de los tipos de interés promedio 
que ha resultado de 2,74 puntos porcentuales (2,76% en el 2014).  
El escaso crecimiento del Margen de interés sufre tanto por el aumento de las masas 
empleadas ante la reducción del aporte de la tesoreria que ha contribuido sobre el Margen de 
interés por unos 8,0 euro/millones contra los 9,2 euro/millones al 31 de diciembre de 2014 
con una tasa de rendimiento anual del 2,18%. 
 
Los Intereses activos globales son equivalentes a 30.872 miles de euros (31.462 miles de 
euros en el 2014) de los cuales 21.607 miles de euros proceden de Financiaciones a clientes 
ordinarios, 781 miles de euros de depósitos y créditos hacia instituciones crediticias y 8.484 
miles de euros de Inversiones financieras y de los diferenciales de los instrumentos de 
cobertura. 
El coste global por Intereses pasivos sobre la Captación onerosa es de 7.520 miles de euros 
(8.240 miles de euros en el 2014) de los cuales más del  50%, equivalentes a 3.901 miles de 
euros, es representado por el coste de los �Títulos en circulación. El incremento de los 
Intereses pasivos es directamente correlata al significativo aumento de la Captación directa 
(+9% con respecto del 31 de diciembre de 2014). 
 
El Margen de intermediación, equivalente a 44.135 miles de euros, marca un aumento de 
1.888 miles de euros sobre el 2014 (+4,5%) debido al incremento del Margen de interés, 
anteriormente ya ilustrado, de las Comisiones netas y de los Ingresos realizados por la 
cesión de Activos financieros disponibles para la venta al neto del Resultado negativo del 
activo de negociación. 
Ha registrado signo negativo por 318 miles de euros el Resultado de loss activos de 
cobertura de pasivos, y Activos financieros (hedge  accounting) mientras que asciende a 
1.265 miles de euros  la carga (en el 2014 ingreso por 3.112 miles de euros) de la 
contabilización en fair value de las opciones floor implícitas en los Contratos de préstamo. 
Las plusvalías realizadas de la venta de títulos en cartera ascendieron a 2.173 miles de euros.  
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El aporte de las Comisiones de servicios al Margen de intermediación ha sido equivalente a 
10.142 miles de euros con un aumento de 1.452 miles de euros con respecto del 2014 
(+17%). 
El asiento Comisiones activas, equivalente a 33.047 miles de euros, comprende entre los 
otros Ingresos generados por el sector de Oferta de los fondos de Etica Sgr por 25.017 miles 
de euros (13.671 miles de euros en el 2014).  
El aporte neto de las Comisiones de servicios al Margen de intermediación ha sido 
equivalente a 19.985 miles de euros con un aumento de 5.490 miles de euros con respecto  
del 2014 (+38%). 
 
Prospecto de la 
rentabilidad 
consolidada 
global 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en 
miles de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

3.702 4.788 1.922 -1.086 -22,7% 2.866 149,1% 

Otros 
componentes de 
la renta al neto 
de los impuestos 
sin reflejo en la 
cuenta de 
resultados 

              

Planes y 
beneficios 
definidos 

30 -103 7 133 -129,1% -110 -1571,4% 

Otros 
componentes de 
la renta al neto 
de los impuestos 
con reflejo en la 
cuenta de 
resultados 

              

Activos 
financieros 
disponibles para 
la venta 

-1.727 8.144 2.042 -9.871 -121,2% 6.102 298,8% 

Total Otros 
componentes de 
la renta al neto 
de los impuestos 

-1.697 8.041 2.049 -9.738 -121,1% 5.992 292,4% 

Rentabilidad 
global 2.005 12.829 3.971 -10.824 -84,4% 8.858 223,1% 

Rentabilidad 
consolidada 
global de 
pertinencia de 
terceros 

1.818 990 360 828 83,6% 630 175,0% 

Rentabilidad 
consolidada 187 11.839 3.611 -11.652 -98,4% 8.228 227,9% 
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global de 
pertinencia de 
la Empresa 
Líder 

 
En referencia al Prospecto de la Rentabilidad consolidada global se evidencia que:  

 el asiento “Activos financieros disponibles para la venta” pasa de 8.144 miles de euros -
1.727 miles de euros a causa de la variación de valor de los Activos financieros registrados 
en el ejercicio en contrapartida de las reservas de valoración (al neto de los impuestos). Las 
Variaciones de valor se refieren casi exclusivamente a los títulos del Estado italiano poseídos 
en la cartera de los títulos disponibles para la venta. 

 el asiento “Rentabilidad consolidada global de pertinencia de terceros” pasa de 990 miles de 
euros  a  1.818 miles de euros a causa, por 1.845 miles de euros, del incremento de la cuota 
de terceros de los beneficios de Etica Sgr (beneficios que, recordamos, pasa de 1.810 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2014 a 3.446 miles de euros al 31 de diciembre de 2015) al 
neto de la cuota de terceros de la variación negativa de los componentes de la renta relativos  
a los Activos financieros disponibles para la venta. 

En cambio al 31 de diciembre de 2014 el incremento significativo del asiento “Activos 
financieros disponibles para la venta” por efecto de la variación de valoración en fair value 
de los títulos en cartera, ha contribuido al incremento de más del 200% de la rentabilidad 
global. 

 
Del Emisor 
El ejercicio 2015 se ha cerrado cin un benefucui neto de 758 miles de euros, después de 
haber inscrito desvaloraciones de créditos por 8.258 miles de Euros. El Resultado del 2015 
evidencia una disminución  con respecto del ejercicio 2014 (que presentaba un beneficio de 
3.188 miles de euros), debida, además que a las Rectificaciones sobre créditos también a los 
efectos de la opción floor sobre préstamos (inscritas en la cuenta de resultados del Emisor en el 
Asiento “Resultado neto del activo de negociación”) que tuvo  un impacto negativo en la cuenta 
de resultados por 1.265 miles de Euros contra un ingreso de 3.112 miles de Euros en el 2014 
y a los aportes a los fondos para la solución de las crisis bancarias y a los fondos creados de 
conformidad con la Directriz DGSD (inscritos en la cuenta de resultados del Emisor en el Asiento 
“Gastos administrativos: Otros Gastos administrativos”) que incidieron por 788 miles de euros. 

 
Principales datos de la 
cuenta de resultados Emisor 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 as. % as. % 

Intereses activos e Ingresos 
asimilados 

30.867 31.481 29.637 -614 -2,0% 1.844 6  ,2% 

Intereses pasivos y cargas 
asimiladas 

-7.524 -8.288 -7.885 764 -9,2% -403 5,1% 

Margen de interés 23.343 23.193 21.752 150 0,6% 1.441 6,6% 
Comisiones activas 10.945 9.333 7.450 1.612 17,3% 1.883 25,3% 

Comisiones pasivas -803 -643 -590 -160 24,9% -53 9,0% 

Comisiones netas 10.142 8.690 6.860 1.452 16,7% 1.830 26,7% 
Dividendos e Ingresos 
similares 

560 213 62 347 162,9% 151 243,5% 

Resultado neto del activo de -1.091 3.340 -2.490 -4.431 -132,7% 5.830 -234,1% 
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negociación 

Resultado neto del activo de 
cobertura 

-318 -297 -148 -21 7,1% -149 100,7% 

Beneficios (Pérdidas) de 
cesión o readquisición de: 

2.111 1.483 2.633 628 42,3% -1.150 -43,7% 

a) credito 0 -1 -3 1 -100,0% 2 -66,7% 
b) Activos financieros 

disponibles para la venta 
2.173 1.516 2.636 657 43,3% -1.120 -42,5% 

d) pasivos financieros -62 -32 1 -30 93,8% -33 -3300,0% 
Resultado neto de los activos y 
pasivos financ. valorados en 
fair value 

  1 1 -1 -100,0% 0 0,0% 

Margen de intermediación 34.747 36.623 28.670 -1.876 -5,1% 7.953 27,7% 
Rectificaciones/recuperaciones 
de valor netas por deterioro 
de: 

-8.461 -5.644 -3.176 -2.817 49,9% -2.468 77,7% 

a) credito -8.258 -5.539 -3.723 -2.719 49,1% -1.816 48,8% 
b) Activos financieros 

disponibles para la venta 
-51 -83 -41 32 -38,6% -42 102,4% 

d)Otras Operaciones 
financieras 

-152 -22 587 -130 590,9% -609 -103,7% 

Resultado neto de la gestión 
financiera 26.286 30.979 25.494 -4.693 -15,1% 5.485 21,5% 

Gastos administrativos: -27.544 -25.363 -23.724 -2.181 8,6% -1.639 6,9% 

a) Gastos por el personal -13.395 -13.073 -12.338 -322 2,5% -735 6,0% 
b) Otros Gastos 

administrativos 
-14.149 -12.290 -11.386 -1.859 15,1% -904 7,9% 

Reservas brutas a los Fondos 
por Riesgos y cargas 

322 -1.239 -163 1.561 -126,0% -1.076 660,1% 

Rectificaciones/recuperaciones 
de valor netas sobre Activos 
materiales 

-813 -819 -858 6 -0,7% 39 -4,5% 

Rectificaciones/recuperaciones 
de valor netas sobre Activos 
inmateriales 

-283 -153 -128 -130 85,0% -25 19,5% 

Otras cargas/Ingresos de 
gestión 

3.006 2.515 2.678 491 19,5% -163 -6,1% 

Costes operativos -25.312 -25.059 -22.195 -253 1,0% -2.864 12,9% 
Beneficios (Pérdidas) de las 
Participaciones 

  0 -398 0 - 398 -100,0% 

Beneficios (Pérdidas) de 
cesión de Inversiones 

-1 -2 -1 1 -50,0% -1 100,0% 

Beneficios (pérdidas) de la 
operatividad corriente al 
bruto de los impuestos 

973 5.918 2.900 -4.945 
-

83,6% 
3.018 104,1% 

Impuestos a la renta del 
ejercicio de la operatividad 
corriente 

-
203 

-2.365 -1.571 2.162 -91,4% -794 50,5% 

Beneficios (pérdidas) de la 
operatividad corriente al 
neto de los impuestos 

770 3.553 1.329 -2.783 -78,3% 2.224 167,3% 
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Beneficios (pérdidas) de los 
grupos de activos en vías de 
cesión al neto de los impuestos 

-12 -365   353 -96,7% -365 - 

Beneficios (pérdidas) de 
ejercicio 758 3.188 1.329 -2.430 -76,2% 1.859 139,9% 

 
El ejercicio 2015 se ha caracterizado por la ulterior disminución de los tipos de interés tanto 
activos como pasivos; la dinámica del Margen de interés evidencia un aumento de 0,1 
millones de Euros con respecto del 2014 ante una diferencia de los tipos de interés promedio 
que ha resultado de 2,74 puntos porcentuales (2,76% en el 2014).  
El escaso crecimiento del Margen de interés sufre tanto por el aumento de las masas 
empleadas ante la reducción del aporte de la tesoreria que ha contribuido sobre el Margen de 
interés por unos 8,0 euro/millones contra los 9,2 euro/millones al 31 de diciembre de 2014 
con una tasa de rendimiento anual del 2,18%. 
 
Los Intereses activos globales son equivalentes a 30.872 miles de euros (31.462 miles de 
euros en el 2014) de los cuales 21.607 miles de euros proceden de Financiaciones a clientes 
ordinarios, 781 miles de euros de depósitos y créditos hacia instituciones crediticias y 8.484 
miles de euros de Inversiones financieras y de los diferenciales de los instrumentos de 
cobertura. 
El coste global por Intereses pasivos sobre la Captación onerosa es de 7.520 miles de euros 
(8.240 miles de euros en el 2014) de los cuales más del  50%, equivalentes a 3.901 miles de 
euros, es representado por el coste de los �Títulos en circulación. El incremento de los 
Intereses pasivos es directamente correlata al significativo aumento de la Captación directa 
(+9% con respecto del 31 de diciembre de 2014). 
 
La dinámica del Margen de interés en el 2014 ha evidenciado un aumento de 1,4 millones de 
Euros con respecto del 2013 ante una diferencia de los tipos de interés promedio de 2,76 
puntos porcentuales (2,71 % nel 2013).  
En el 2014  el aumento del Margen de interés ha sufrido principalmente por la disminución 
de los intereses sobre los títulos de Estado: en efecto, la tesoreríaa ha contribuido en el 
Margen de interés por cerca de 1,8 euro/millones contra los 6,7 euro/millones al 31 de 
diciembre de 2013 con una tasa de rendimento anual del 2,08% (2,40% en el 2013). 
 
Recordamos que en el 2014 el aporte de las Operaciones de refinanciación con la Banca 
Centrale Europea efectuadas tanto directamente como por intermedio de la di  Cassa 
Centrale Banca y de la sucesiva inversión de la provisión ha sido positivo por 1,3 millones 
de Euros. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, il Margen di intermediación, equivalente a 34.746 miles de 
euros, marca una disminución de 1.876 miles de euros ante el 2014 (-5%) debida al efecto 
compensado del incremento del Margen de interés, ya explicado anteriormente, de las 
Comisiones netas y de los Ingresos realizados por la cesión de Activos financieros 
disponibles para la venta al neto del Resultado negativo del activo de negociación. 
 
Ha arrojado signo negativo por 318 mil euros el Resultado del activo de cobertura de 
pasivos y activos financieros (hedge accounting) mientras que asciende a 1.265 miles de 
euros la carga (en el 2014 ingreso por 3.112 miles de euros) de la contabilización en fair 
value de las opciones floor implícitas en los Contratos de préstamo. 
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Las plusvlías realizadas de la venta de títulos en cartera ascendieron a 2.173 miles de euros. 
El aporte de las Comisiones de servicios al Margen di intermediación  ha sido equivalente a 
10.142 miles de euros con un aumento de 1.452 miles de euros con respecto del 2014 
(+17%). 
El asiento Comisiones activas, equivalente a 10.945 miles de euros,  comprende los Ingresos 
derivados de la puesta a disposición de los fondos por 2.897 miles de euros (2.788 miles de 
euros en el 2014), desde la teneduría de las Cuentas corrientes activas y pasivas por 2.049 
miles de euros (1.947 miles de euros en el 2014) así como los Ingresos generados por el 
sector de Oferta de fondos de  Etica Sgr por 2.915 miles de euros (1.827 miles de euros en el 
2014). 
 
El Margen de intermediación del 2014, equivalente a 36.623 miles de Euros, marca segna un 
aumento de 7.953 miles de Euros sobre el 2013 (+ 27,74%) debido, además que al Resultado 
positivo del activo de negociación, al aumento del Margen de interés, ya explicado, y al 
aumento de las Comisiones netas.  
Ha registrado signo negativo por 297 miles de Euros el Resultado del activo de cobertura de 
pasivos y activos financieros, mientras que asciende a 3.112 miles de Euros el ingreso (en el 
2013 carga por 2.643 miles de Euros) de la contabilización en fair value de las opciones 
floor impliícitas en los Contratos de préstamo.  
 
En relación con las Rectificaciones sobre créditos al 31 de diciembre de 2015, se evidencia 
que el proceso de valoración de los créditos non-performing ha sido efectuado en una óptica 
cautelar en razón tanto de las reales posibilidades como del tiempo de recuperación de los 
mismos. 
El Riesgo del crédito ha conllevado un monto total de Rectificaciones pr 8.258 miles de 
euros con respecto de 5.539 miles de euros em el 2014. 
Los créditos no exigibles netos ascienden a 4.277 miles de euros equivalente al 0,65% de los 
créditos brutos con clientes (0,67% en el 2014) y al 2,76% si calculados al bruto, porcentajes 
bastante inferiores al promedio del sector. 
La tasa de cobertura de los mismos créditos no exigibles es equivalente al 77% (74% en el 
2014). 
Los créditos deteriorados brutos ascende a 34,8 millones de Euros equivalente al 5,32% de 
los créditos brutos en los clientes (5,63% en el 2014), porcentual bastante inferior al 
promedio del sector, mientras que la tasa de cobertura de los mismosi créditos ha  alcanzado 
el 41,7% (36,5% en el 2014). 
Para los créditos de importe significativo (97 millones de Euros equivalente a un 14%  de 
los empleos), para los cuales no fueran disponibles elementos que permitan una valoración 
analítica, ha sido aplicado un porcentaje de desvalorizaciónde tipo masivo que se ha 
considera congruo fijar en el1%. 

 
Prospecto de la 
rentabilidad global  31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

758 3.188 1.328 -2.430 -76,2% 1.860 140,1% 

Otros componentes 
de la renta al neto 
de los impuestos sin 
reflejo en la cuenta 
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de resultados 

Planes y 
beneficios definidos 

28 -99 7 127 -128,3% -106 -1510,1% 

Otros componentes 
de la renta al neto 
de los impuestos con 
reflejo en la cuenta 
de resultados 

              

Activos 
financieros 
disponibles para la 
venta 

-1.675 8.100 2.033 -9.775 -120,7% 6.067 298,3% 

Total Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos 

-1.647 8.001 2.040 -9.648 -120,6% 5.961 292,1% 

Rentabilidad 
global -889 11.189 3.368 -12.078 -107,9% 7.821 232,2% 

 
En referencia al Prospecto de la Rentabilidad global, que pasa de 11.189 miles de euros a  -889 mil 
euros, se evidencia que:  

 los Beneficios del ejercicio pasan de 3.188 miles de euros a euro 758 mil; 

 los oros componenti de la renta sin reflejo la cuenta de resultados (efecto de los planes de 
beneficios definidos relativos al Fondo TFR) pasan de -99 mil euros a 28 mil euros; 

 el asiento “Activos financieros disponibles para la venta” pasa de 8.100 miles de euros a  -
1.675 mil euros a causa de la variación de valor de los Activos financieros registrados en el 
ejercicio en contrapartida de las reservas de valoración (al neto de impuestos). Las 
Variaciones de valor se refieren casi exclusivamente a los títulos del Estado italiano poseídos 
en la cartera de los títulos disponibles para la venta. 

En cambio, al 31 de diciembre de 2014. el incremento significativo del asiento “Activos 
financieros disponibles para la venta” por efecto de la variación de valoración en fair value 
dei títulos en cartera (principalmente Títulos de Estado), ha contribuido al incremento de 
más del 200% de la rentabilidad global. 

 
 

Margen de 
interés 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Activos 
financieros 
poseídos para la 
negociación 

0 
0 

 
 

0 0 - 0 - 

Activos 
financieros 
disponibles para la 
venta 

7.643 8.437 5.993 -794 -9,4% 2.444 40,8% 

Activos 
financieros 

0 0 0 0 - 0 - 
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poseídos hasta el 
Vencimiento 
Créditos con 
bancos 

721 878 1.283 -157 -17,9% -405 -31,6% 

Créditos con 
clientes 

21.661 21.207 21.176 454 2,1% 31 0,1% 

Activos 
financieros 
valorados en fair 
value 

0 0 0 0 - 0 - 

Derivados de 
cobertura 

842 927 1.185 -85 
-

9,2% 
-258 -21,8% 

Activos 
financieros 
cedidos no 
cancelados 

0 0 0 0 - 0 - 

Otros activos 0 0 0 0 - 0 - 
TOTAL 
INTERESES 
ACTIVOS 

30.867 31.449 29.637 -582 -1,9% 1.812 6,1% 

Deudas con bancos 83 239 615 -156 -65,3% -376 -61,1% 
Deudas con 
clientes 

3.570 3.867 3.410 -297 -7,7% 457 13,4% 

Títulos en 
circulación 

3.871 4.151 3.792 -280 -6,7% 359 9,5% 

Pasivos 
financieros de 
negociación 

0 0 0 0 - 0 - 

Pasivos 
financieros 
valorados en fair 
value 

0 0 0 0 - 0 - 

Pasivos 
financieros 
asociados a activos 
cedidos no 
cancelados 

0 0 0 0 - 0 - 

Otros pasivos y 
fondos 

0 0 0 0 - 0 - 

Derivados de 
cobertura 

0 0 68 0 - -68 -100,0% 

TOTAL 
INTERESES 
PASIVOS 

7.524 8.257 7.885 -733 -8,9% 372 4,7% 

 

Comisiones netas 31-dic 31-dic 31-dic 
Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 ass. % ass. % 

a) garantías 
otorgadas 

326 293 259 33 11,3% 34 13,1% 

b) derivados sobre 
credito 

0 0 0 0 - 0 - 
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c) servicios de 
gestión, 
intermediación y 
asesoría 

2.993 1.899 1.061 1.094 57,6% 838 79,0% 

d) servicios de 
cobro y pago 

2.140 1.970 1.542 170 8,6% 428 27,8% 

e) servicios de 
servicing por 
Operaciones de 
Titularización 

0 0 0 0 - 0 - 

f) servicios por 
Operaciones de 
factoring 

0 0 0 0 - 0 - 

g) ejercicio de 
cobranza y 
recepciones 

0 0 0 0 - 0 - 

h) activos de 
gestión de sistemas 
multilaterales de 
negociación 

0 0 0 0 - 0 - 

i) teneduría y 
gestión delas dei 
Cuentas corrientes 

4.963 4.735 1.961 228 4,8% 2.774 141,5% 

I) otros servicios 523 435 684 88 20,2% -249 -36,4% 
Comisiones 
Activas 10.945 9.332 5.507 1.613 17,3% 3.825 69,5% 

a) garantías 
recibidas 

0 0 0 0 - 0 - 

b) derivados sobre 
crédito 

0 0 0 0 - 0 - 

c) servicios de 
gestión  e 
intermediación 

65 53 58 12 22,6% -5 -9% 

d) servicios de 
cobro y pago 

259 202 149 57 28,2% 53 35,6% 

e) otros servicios 480 388 341 92 23,7% 47 13,8% 
Comisiones 
Pasivas 804 643 548 161 25,0% 95 17,3% 

Comisiones Netas 10.141 8.689 4.959 1.452 16,7% 3.730 75,2% 
 
Al 31 de diciembre de 2015 en referencia a las Comisiones activas se evidencia un 
crecimiento de más de un millón de las Comisiones por colocación de los fondos 
de Etica SGR. En referencia a las Comisiones pasivas se hace notar el incremento 
de las Comisiones por otros servicios bancarios. 

 
Gastos 
administrativos 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

a) Gastos por el 
personal 

13.395 13.073 12.338 322 2,5% 735 6,0% 

b) Otros Gastos 
administrativos 

14.149 12.290 11.386 1.859 15,1% 904 7,9% 
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Total Gastos 
administrativos 27.544 25.363 23.724 2.181 8,6% 1.639 6,9% 

 
Al 31 de diciembre de 2015, los Gastos por el personal dependente aumentan en 
322 miles de Euros aproximadamente (+2,5%) con respecto del 31 de diciembre 
de 2014, attribuible principalmente al incremento del orgánico promedio 
empresarial.  
Los otros Gastos administrativos aumentan en 1.859 miles de euros equivalentes 
al 15,11% debido por 788 miles de Euros por los aportes abonados al fondo de 
solución de las crisis y a los fondos creados de conformidad con la Directriz 
DGSD y por unos 250 miles de Euros por el incremento del Impuesto de timbres 
de ley (este último asiento totalmente recuperado por los clientes).  
 

Cargas e 
ingresos di 
gestión 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en 
miles de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Recuperación 
impuestos y tasas 

2.876 2.572 2.881 304 11,8% -309 -10,7% 

Recuperación di 
gastos sobre 
depósitos y c/c 

73 121 54 -48 -39,7% 67 124,1% 

Resarcimientos 
de seguo 

13 0 10 13 - -10 -100,0% 

Otros alguileres 
activos 

0 3 4 -3 -100,0% -1 -25,0% 

Insubsist. y 
sobrev. no 
reconduciles a 
asiento propio 

13 12 16 1 8,3% -4 -25,0% 

Otros Ingresos de 
gestión 

280 265 360 15 5,7% -95 -26,4% 

Activos 
Proyectos  

90 174 0 -84 -48,3% 174 - 

Total otros 
Ingresos de 
gestión 

3.345 3.147 3.325 198 6,3% -178 -5,4% 

Insubsist. y 
sobrev. no 
reconducibles a 
asiento propio 

-36 -15 -46 -21 140,0% 31 -67,4% 

Transacciones 
por causas 
pasivas 

0 0 0 0 - 0 - 

Cargas por 
malversaciones y 
asaltos 

0 0 0 0 - 0 - 

Adm gastos por 
mejoras sobre 
bienes de 
terceros clasif 
entre los "Otros 

-295 -280 -246 -15 5,4% -34 13,8% 
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activos" 

Otras cargas de 
gestión 

-8 -338 -355 330 -97,6% 17 -4,8% 

Total otras 
cargas de 
gestión 

-339 -633 -647 294 -46,4% 14 -2,2% 

Total otras 
cargas  e 
Ingresos de 
gestión 

3.006 2.514 2.678 492 19,6% -164 -6,1% 

 
El incremento de los Ingresos de gestión procede principalmente de la 
recuperación del Impuesto de timbre de ley adeudado a los cliejtes. 
 

Impuestos 31-dic 31-dic 31-dic 
Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en 
miles de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Impuestos 
correnti 

-803 -3.807 -2.752 3.004 -79% -1.055 38% 

Variaciones de 
los impuestos 
corrientes  de  
ejercicios 
anteriores 

-119 579 21 -698 -121% 558 2657% 

Variación de los 
impuestos 
adelantados 

719 862 1.160 -143 -17% -298 -26% 

Variación de los 
impuestos 
diferidos 

0 0 0 0 - 0 - 

Impuestos de 
competencia del 
ejercicio 

-203 -2.366 -1.571 2.163 -91% -795 51% 

 

A continuación se proporcionan los detalles de los Activos por impuestos 
adelantados y Pasivos por impuestos diferidos differite  al 31 de diciembre de 
2015. 

Activos por impuestos adelantados 
 

Activos por impuestos adelantados Ires Irap Total 

 (importes en miles de Euros)       

1) Activos por impuestos adelantados 
evidenciados en contrapartida de la cuenta 
de resultados 

4.782 445 5.227 

a) DTA de los cual a la Ley 214/2011 4.299 431 4.730 
b) otros 483 14 497 

2) Activos por impuestos adelantados 35 4 39 
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evidenciados en contrapartida de los 
Fondos propios 

Reservas de valoración     0 
Minusvalías sobre Activos financieros 

disponibles para la venta 
18 4 22 

Beneficios/Pérdidas actuariales de los 
fondos del personale 

17   17 

Total subasiento Activos fiscales 
adelantados 4.817 449 5.266 

 
Pasivos por impuestos diferidos 

Pasivos por impuestos diferidos Ires Irap 

 (importes en miles de Euros)       

1) Pasivos por impuestos adelantados 
evidenciados en contrapartida de la cuenta 

0 0 0 

2) Pasivos por impuestos diferidos 
evidenciados en contrapartida de los Fondos 
propios 

3.598 729 4.327 

Reservas de valoración:     0 
-Variaciones positivas de FV en Activos 

financieros disponibles para la venta 
3.599 729 4.328 

Total subasiento Pasivos fiscales 
adelantados 3.598 729 4.327 

 
Los impuestos adelantados y los diferidos son evidenciados en el balance sobre la 
base del criterio del balance sheet liability method, tomando en cuenta las 
diferencias temporales (deducibles o imponibles) entre el valor contable de un 
activo o de un pasivo y su valor reconocido para los fines fiscales. Los “Activos 
por impuestos adelantados” indican una futura reducción del imponible fiscal, 
ante un  adelanto de la tasación con respecto de la competencia económico-
civilista, mientras que los “Pasivos por impuestos diferidos” indican un futuro 
incremento del imponible fiscal, difiriendo la tasación con respecto de la 
competencia económico-civil. 
La inscripción de “Activos por impuestos adelantados” es efectuada cuando su 
recuperación es considerada probable. Los “Pasivos por impuestos diferidos” son 
detectados en todos lo casos en los que es probable que surja la correspondiente 
deuda. 
Los activos y los pasivos fiscale corrientes y diferidos son registrados en 
contrapartida del asiento “Impuestos a la renta del ejercicio de la operatividad 
corriente” con excepción de impuestos adelantados o diferidos que conciernan a 
las transacciones que han interesado directamente los Fondos propios sin infuir en 
la cuenta de resultados, tales como por ejemplo la valoración de los instrumentos 
financieros disponibles para la venta. En este caso los mismos son inserito en 
contrapartida a Fondos propios, interesando la reserva específica. 
Los impuestos adelantados son inserito en el Balance en la medida en que existe 
la posibilidad e su recuperación sobre la base de la capacidad de generar con 
continidad rentas imponibles positivas. La valoración de la probabilidad de 
recuperación de los Otros activos por impuestos adelantados tradicionales ha sido 
llevada a cabo sobe la base de las informaciones disponibles representadas por el 
cálculo e las rentas imponibles esperadas. Para la valoración de los impuestos 



 

 
 
 

185

adelatados para los fines de IRES e IRAP han sido aplicadas respectivamente las 
alícuotas del 27,50% y del 5,57%. 
El asiento "DTA mencionado en la Legge 214/2011" se refiere al crédito de 
Impuesto calculado ante las Rectificaciones sobre créditos por devaluación por 
cuando deriva del excedente con respecto de la quota detraíble en los diferentes 
ejercicios según el art. 106 inciso 3 Tuir. 
La convertibilidad prevista por la Ley 214/2011 ha introducido una modalidad de 
recuperación agregada y complementaria que resulta idónea para asegurar la 
recuperación de los impuestos adelantados cualificadas en cada situación, 
indipendientemente de la rentabilidad futura de la empresa. En efecto, en el caso 
en un determinato ejercicio se produjeran excedentes de las diferencias temporales 
cualificadas con respecto de la renta imponible, la recuperación de los relativos 
impuestos adelantados no se manifestaría en una reducción de los impuestos 
corrientes sino mediante la inscripción de impuestos adelantados sobre la pérdida 
fiscal, convertibiles en remtas de Impuesto, de conformidad con el art. 2, inciso 
56-bis, D.L. n. 225/2010, convertido por la Ley n.214/2011. La convertibilidad de 
los impuestos adelantados sobre pérdidas fiscales que sean determinadas por 
diferencias temporales cualificadas se configura por lo tanto como supuesto 
suficiente para la inscripción en el Balance de los impuestos adelantaos 
cualificados, superado en efecto implícitamente el relativo probability test.  
En relación con los activos por impuestos adelantados inscritos en el Balance no 
se puede en todo caso excluir que eventuales modificaciones normativas futuras 
puedan modificar y/o diferir el reconocimiento de dichos componentes, tales que 
determinen efectos negativos tanto en términosfinancieros que económicos. 

9.2.1 Informaciones concernientes factores importantes, incluyendo eventos 
inusitados o raros o nuevos desarrollos, que han tenido repercusiones 
significativas sobre la renta derivada del activo del Emisor 

No se evidencian factores importantes, hechos o eventos raros o insólitos que 
pudieran haber tenido repercusiones significativas sobre la marcha de la gestión. 

9.2.2 íntesis de las Variaciones sustanciales de las ventas o de los ingresos netos 

Salvo lo previsto en el anterior apartado 9.2, no se han producido ulteriores 
hechos que hayan determinado importantes Variaciones sobre los resultados del 
Emisor.  

9.2.3 Informaciones concernientes políticas o factores de orden gubernamental, 
económica, fiscal, monetaria o política que hayan tenido, o que podrían haber 
tenido o tener, directa o indirectamente, repercusiones significativas sobre la 
actividad del Emisor 

 
El Emisor, centrando su política operativa en la actividad típica bancaria de 
Captación y de empleo está especialmente expuesta a la evolución de las tasas de 
mercado que inciden en forma relevante sobre la dinámica del Margen de interés 
y en última instancia sobre los resultados del Emisor.  
El siguiente gráfico ilustra la evolución del Euribor en 3 meses y 6 meses, 
especialmente significativo para el Emisor, durante los últimos ejercicios y hasta 
los primeros meses del 2016. 
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ón

Fuente de los datos: “Il Sole24Ore” 
La significativa disminución de los tipos de interés aplicados a las diferentes 
formas de empleo en los últimos ejercicios ha determinato una contracción del 
Margen de interés que tuvo efectos negativos sobre los resultados del Emisor. 
A partir del segundo semestre 2014 hasta los primeros mses del 2016 la evolución 
de las tasas Euribor en 3 meses y Euribor en 6 meses ha presentado una 
significativa disminución. La estabilización de las tasas en dichos niveles por todo 
el 2016 o una ulterior disminución del nivel de los tipos de interés, podría tener 
efectos negativos sobre la dinámica del Margen de interés, con consecuencias 
negativas también sobre los resultados del Emisor, donde dicha dinámica no 
resulte adecuatamente equilibrada por dinámicas positivas de otros asientos de la 
cuenta de resultados.  
Se especifica, además, de manera especial, que la cartera del Emisor, al 
31.12.2015 está constituida en un 98% por  títulos de orden gubernamental. Los 
títulos gubernamentales italianos en cartera al 31.12.2015 tienen un valo nominal 
global equivalente a Euro 468 millones,. El porcentaje del activo del Emisor 
invertido en títulos gubernamentales italiano al 31 de diciembre de 2015 es 
equivalente al 37,61%. 
A continuación un gráfico de síntesis del spread entre Btp decenal y Bund alemán 
en el trienio considerado y hasta en la fecha del Folleto. 
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Fuente datos Telekurs: www.tkfweb.com 
 
La siguiente tabla expone la división de la Exposición del Emisor en títulos de 
deuda soberana según la vida residual de los títulos, indicados en el valor nominal 
expresado en miles de Euros. 
 
Títulos de deuda soberana por duración 
residual menor entre 3 y más de 
(en miles de Euros) 3 años 5 años 5 años 

- valor nominal 312.000 100.000 32.000 
- valor de Balance 324.791 108.069 35.439 
-fair value 324.791 108.069 35.439 

 
Come evidenziato nella tabla sopra riportata l’Exposición nei confronti dei títulos 
di Estado incide sulla asiento “attività disponibles para la venta” del cuenta de 
resultados del Emisor. 
A este respecto se evidencia que las plusvlías realizadas principalmente  por la 
venta de títulos de Estado en cartera han ascendido a 2.173 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2015, a 1.516 miles de euros al 31 de diciembre de 2014, y 2.636 
miles de euros al 31 de diciembre de 2013. 
 
Se especifica a este propósito que la incidencia de los beneficios de cesión o de 
readquisición de activos disponibles para la venta sobre el Margen de 
intermediación ha sido equivalente al 6,3 % al 31 de diciembre de 2015. En 
referencia a los ejercicios anteriores, dicha incidencia era equivalente al 4,1% al 
31 de diciembre de 2014 y equivalente al 9,2% al 31 de diciembre de 2013. 
También se hace notar que la incidencia de los beneficios de cesión o 
readquisición de activos disponibles para la venta sobre el beneficio neto ha sido 
equivalente al 191,8%  al 31 de diciembre de 2015 en el que se alcanzó un 
beneficio neto de 758 miles de euros. En referencia a los ejercicios anteriores, 
dicha incidencia era equivalente 31,8% al 31 de diciembre de 2014 y equivalente 
al 132,8% al 31 de diciembre de 2013. 
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Por último se evidencia que en la fecha del Folleto Informativo, la Banca no posee 
instrumentos Financieros estructuradosemitidos por los Estados Soberanos. 
Asímismo se indica que el Emisor ha adherido a algunas Operaciones de 
refinanciación de la Banca Centrale Europea tanto directamente como mediante la 
Cassa Centrale Banca. Dichas Operaciones conllevaron un incremento de la 
liquidez  global al 31 de diciembre de 2015 equivalente a Euro 70 millones (65 
millones de Euros en la fecha del Folleto Informativo) ante la concesión en 
garantía de Títulos de Estado de la propia cartera por Euros 97.434.559 (Assett 
Encumbrance). 
La tabla siguiente presenta indicaciones acerca del monto nocionaly el 
Vencimiento de las Operaciones con la BCE en la fecha del Folleto Informativo: 

Operaciones 
refinanciación BCE 

(en miles de Euros) Monto 
recibido 

Monto 
reembolsado 

Monto 
restante 

Vencimiento 

trámite BCE 40.000   40.000 28/07/2016 (*) 

trámite BCE 25.000   25.000 01/09/2016 
(*) Al Vencimiento el Emisor se propone solicitar una nueva financiación por el mismo 
importe. 

 
El monto de los activos vinculados no utilizados es equivalente a Euros 
32.434.559 (Contingent Encumbrance)  rientra que los activos no vinculados 
disponibles del Emisor que podrían ser eventualmente dados en garantía de 
ulteriores Financiaciones tanto en el mercado como en el ámbito de operaciones 
de refinanciación de la BCE es equivalente a unos 451 millones de Euros, 
constituidos principalmente por títulos gubernamentales. El Emisor no tiene 
Financiaciones u Operaciones con la BCE directa o indirectamente mediante otras 
contrapartes que requieren garantías agregadas. 
 
 
CAPÍTULO X  
RECURSOS FINANCIEROS 
 
10.1 RECURSOS FINANCIEROS DEL EMISOR 
 
La Banca obtiene los recursos necesarios para la financiación de sus actividades, 
normalmente a través de la Captación Directa. El recurso al mercado interbancario 
ha estado hasta el momento limitado a la “refinanciación” de Operaciones del 
sector extranjero y algunas Operaciones de refinanciación con otros bancos. La 
Banca non ha puesto en marcha Operaciones de Titularización en los ejercicios 
2012, 2013 y 2014 ni en la fecha del Folleto Informativo. 

Para ulteriores informaciones véase la Sección I, Capítulo X, Apartado 10.3. 

 
10.2 DESCRIPCIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA PARA LOS EJERCICIOS 
CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014 Y 2013.  
 
La tabla que sigue muestra una síntesis del Balance financiero del Emisor para el 
trienio 2015-2013. 
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Balance financiero método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 
 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Liquidez generada/absorbida por los 
activos de gestión 

9.960 14.298 11.893 

Liquidez generada/absorbida por los 
Activos financieros 

-
70.476 

-
96.351 

-
137.414 

Liquidez generada/absorbida por los 
pasivos financieros 

56.100 79.493 
122.68

5 
Liquidez neta generada/absorbida por el 

activo operativo 
-4.416 -2.560 -2.836 

Liquidez neta generada/absorbida por los 
activos de inversión 

-192 -965 -785 

Liquidez neta generada/absorbida por el 
activo de provisión 

4.899 3.496 4.106 

Liquidez neta generada/absorbida  en 
el ejercicio 

291 -29 485 

LEYENDA: (+) generada (-) absorbida 
 

En el ejercicio 2015 la liquidez neta absorbida  por el activo operativo ha sido 
equivalente a 4.416 miles de Euros y es el resultado de: 
- Liquidez absorbida por los Activos financieros por 70.476 miles de Euros, 
derivada principalmente del Activo de Empleo; 
- Liquidez generada por los activos de gestión por  9.960 miles de Euros 
derivada principalmente por el Resultado de ejercicio y por las Rectificaciones de 
valor;  
- Liquidez generada por los Pasivos financieros por  56.100 miles de Euros 
derivada principalmente de la actividad de Captación directa de los clientes. 
 
En el ejercicio 2015 la liquidez neta absorbida por los activos de inversión ha sido  
equivalente a 192 miles de Euros y procede principalmente de la adquisición de 
Activos materiales e inmateriales. 
En el ejercicio 2015 la liquidez neta generada por el activo de provisión ha sido 
equivalente a 4.899 miles de Euros y ha sido generada por las Operaciones de 
suscripción de capital social emitido por la sociedad. 
 
En el ejercicio 2014 la liquidez netta assorbita dall’attività operativa è stata 
equivalente a Euro 2.560 migliaia ed è la risultante di: 
- Liquidez absorbida porlle Activos financieros per Euro 96.351 migliaia, 
derivante principalmente dall’attività di inversión in títulos di Estado italiani; 
- Liquidez generada porlle attività di gestión per Euro 14.298 migliaia 
derivante principalmente dal Resultado di ejercicio e dalle Rectificaciones de 
valor;  
- Liquidez generada porlle Pasivos financieros per Euro 79.493 migliaia 
derivante principalmente dall’attività di Captación directa dalla clientes. 
 
En el ejercicio 2014 la liquidez neta absorbida por los activos de inversión ha sido 
equivalente a 965 miles de Euros y procede principalmente de la adquisición de 
Activos materiales y de la gestión de las Participaciones. 
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En el ejercicio 2014 la liquidez neta generata por el activo de provisión ha sido 
equivalente a 3.496 miles de Euros y ha sido generada por las Operaciones de 
suscripción de capital social emitido por la sociedad. 
 
En el ejercicio 2013 la liquidez neta absorbida por el activo operativo ha sido 
equivalente a 2.836 miles de Euros y es el resultado de: 
- Liquidez absorbida por los Activos financieros por 137.414 miles de Euros, 
derivada principalmente del activo de inversión en títulos de Estado italianos; 
- Liquidez generada por los activos de gstión por 11.893 miles de Euros 
derivada principalmente por el Resultado de ejercicio y por las Rectificaciones de 
valor;  
- Liquidez generada por los Pasivos financieros por 122.685 mles de Euros 
derivada principalmente de la actividad de Captación directa de los clientes. 
 
En el ejercicio 2013 la liquidez neta absorbida por los activos de inversión ha sido 
equivalente a 785 miles de Euros y procede principalmente de la adquisición de 
Activos materiales y de la gestión de las Participaciones. 
En el ejercicio 2013 la liquidez neta generada por el activo de provisión ha sido 
equivalente a 4.106 miles de Euros y ha sido generada por las Operaciones de 
suscripción de capital social emitido por la sociedad. 
 

 
10.3 NECESIDADES Y ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN DEL 
EMISOR  
 
Las fuentes financieras, diferentes de los medios propios, utilizadas por la Banca 
con el fin de desarrollar su actividad, resultan articuladas como sigue por faja 
temporal: 
 

Asientos/Fajas 
temporales Año 2015 a vista hasta tres 

meses 
entre 3 y 
12 meses 

entre 1 año 
y 5 años 

pasados 5 
años Total 

 (importes en miles de 
Euros) 

            

Deudas con bancos 1 70.005       70.006 

Deudas con clientes 861.032 3.346 3.700 9.727   877.805 
Títulos en 

circulación y Pasivos 
financieros valorados 
en fair value 

80 14.027 26.196 130.227 21.964 192.494 

Otros pasivos           0 

Total  861.113 87.378 29.896 139.954 21.964      1.140.305 

Asientos/Fajas 
temporales Año 2014 a vista Hasta tres 

meses 
tra 3 e 12 

meses 
tra 1 año y 

5 años 
pasados 5 

años 
Total 

 (importes en miles de 
Euros)             

Deudas con bancos 6 111.195       111.201 
Deudas con clientes 738.783 2.348 7.335 14.688   763.155 
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Títulos en 
circulación y Pasivos 
financieros valorados 
en fair value 

39.561 26.608 26.552 100.389 25.587 218.697 

Otros pasivos 0 0 0 0 0 0 
Total  778.350 140.150 33.887 115.077 25.587 1.093.052 

Asientos/Fajas 
temporales Año 2013 a vista 

Hasta tres 
meses 

entre 3 y 
12 meses 

entre 1 año 
y 5 años 

pasados 5 
años Total 

 (importes en miles de 
Euros) 

            

Deudas con bancos 0 131.059 0 0 0 131.059 

Deudas con clientes 481.607 18.591 29.235 131.675 5 661.114 

Títulos en 
circulación y Pasivos 
financieros valorados 
en fair value 

92 14.477 42.744 146.307 21.863 225.483 

Otros pasivos 0 0 0 0 0 0 
Total  481.699 164.127 71.979 277.982 21.868 1.017.655 

 
En referencia a la estructura de la financiación de Emisor se observa un mayor 
recurso al endeudamiento con clientes con respecto de aquel con los bancos.  
 
10.3.1 Préstamos obligacionarios de emisión propia 
 
La siguiente Tabla ilustra  los préstamos obligacionarios emitidos por la Banca y 
aúh no vencidos en la fecha del Folleto Informativo (importes en miles de Euros): 
 

Código Isin tipología Vencimiento importe colocado 

IT000474936 PO TF 25/08/2016 964.000 

IT000476265 PO TF 28/10/2016 1.359.000 

IT000477786 PO SUB TV 20/12/2016 1.122.000 
vencimientos 
2016 3.445.000 
% de las obl. en Vencimiento sobre   Total 
PO 2,31 
IT000477787 PO SUB TV 01/02/2017 1.500.000 

IT000457778 PO TV 15/03/2017 1.146.000 

IT000481135 PO TF 18/05/2017 1.897.000 

IT000482281 PO SUB TV 15/06/2017 1.000.000 

IT000481698 PO TF 19/06/2017 5.000.000 

IT000460798 PO TF 25/06/2017 3.887.000 

IT000482580 PO TF 06/08/2017 1.699.000 

IT000485190 PO TF 06/11/2017 5.676.000 

IT000486494 PO SUB TF 07/12/2017 2.000.000 
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IT000487109 PO SUB TF 27/12/2017 1.750.000 

IT000488399 PO SUB TF 28/12/2017 1.000.000 
vencimientos 
2017 26.555.000 
% de las obl. en Vencimiento sobre   Total 
PO 17,77 
IT000487492 PO TF 18/01/2018 1.239.000 

IT000488684 PO TF 11/02/2018 8.000.000 

IT000489387 PO TF 18/03/2018 6.814.000 

IT000491796 PO TF 23/04/2018 700.000 

IT000489965 PO TF 24/04/2018 4.000.000 

IT000491874 PO TF 12/06/2018 3.000.000 

IT000493825 PO TF 08/08/2018 4.985.000 

IT000474935 PO TF 25/08/2018 889.000 

IT000495739 PO SUB TF 30/10/2018 1.500.000 

IT000496454 PO TF 13/11/2018 3.999.000 

IT000497530 PO SUB TF 20/12/2018 1.500.000 

vencimientos 
2018 36.626.000 
% de las obl. en Vencimiento sobre   Total 
PO 24,51 
IT000497421 PO TF 14/01/2019 6.212.000 

IT000498377 PO TF 10/02/2019 4.000.000 

IT000499934 PO SUB TF 11/04/2019 1.840.000 

IT000501008 PO TF 20/05/2019 4.927.000 

IT000481697 PO TF 19/06/2019 999.000 

IT000450544 PO SUB TV 23/06/2019 3.500.000 

IT000502327 PO TF 23/06/2019 2.481.000 

IT000482563 PO TF 06/08/2019 4.449.000 

IT000505903 PO TF 17/11/2019 4.319.000 

vencimientos 
2019 32.727.000 
% de las obl. en Vencimiento sobre   Total 
PO 21,90 
IT000487493 PO TF 18/01/2020 1.047.000 

IT000506998 PO TF 19/01/2020 2.740.000 

IT000488685 PO TF 11/02/2020 2.882.000 

IT000507541 PO TF 24/02/2020 3.741.000 

IT000489386 PO TF 18/03/2020 990.000 

IT000508710 PO TV 24/03/2020 3.766.000 

IT000491875 PO TF 12/06/2020 1.500.000 

IT000511716 PO TV 30/06/2020 3.573.000 

IT000511996 PO SUB TF 30/06/2020 1.450.000 

IT000493827 PO TF 08/08/2020 1.984.000 
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IT000496456 PO TF 13/11/2020 2.997.000 

IT000514370 PO SUB TF 15/12/2020 1.750.000 
vencimientos 
2020 28.420.000 
% de las obl. en Vencimiento sobre   Total 
PO 19,02 
IT000497423 PO TF 14/01/2021 3.045.000 

IT000498379 PO TF 10/02/2021 975.000 

IT000499939 PO TF 11/04/2021 1.958.000 

IT000501012 PO TF 20/05/2021 3.433.000 

IT000502328 PO TF 23/06/2021 1.498.000 

IT000503807 PO TF 28/08/2021 2.986.000 

vencimientos 
2021 13.895.000 
% de las obl. en Vencimiento sobre   Total 
PO 9,30 
IT000507540 PO TF 24/02/2022 2.087.000 

IT000508712 PO TF 24/03/2022 1.907.000 

IT000511718 PO TF 30/06/2022 1.686.000 

IT000511997 PO SUB TF 30/06/2022 1.450.000 

IT000514371 PO SUB TF 15/12/2022 650.000 

vencimientos 
2022 7.780.000 
% de las obl. en Vencimiento sobre  Total 
PO 5,21 
Total existentes en la fecha del 
Folleto 149.448.000 

 
 
Considerada la actual situación de excedente de liquidez del Emisor, los recursos 
uilizados  para los fnes del reembolso de los préstamos en vencimiento en el 2016 
ser aquellos procedentes de las disponibilidades de liquidez a corto plazo. 
En el informe ICAAP 2015, la Banca ha previsto emitir nuevos préstamos 
subordinados por un importe global de 5 millones de Euros. 
 
10.4 INFORMACIONES CONCERNIENTES A EVENTUALI LIMITACIONES 
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE HAYAN 
TENIDO, O QUE PODRÍAN TENER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, 
REPERCUSIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE LA ACTIVIDAD DEL 
EMISOR 
 
En la fecha del Folleto Informativo, non resultan limitaciones para la utilización 
de los recursos financieros por parte del Emisor que hayan tenido o que podrían 
tener, directa o indirectamente, significativas repercusiones sobre la actividad del 
Grupo. Se evocan en todo caso los principios en los cuales se inspira la actividad 
del Emisor. Cfr. Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.1.1. 
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10.5 INFORMACIONES  CONCERNIENTES A LAS FUENTES PREVISTAS 
DE LAS FINANCIACIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS 
COMPROMISOS RELATIVOS A LAS PRINCIPALES INVERSIONES 
FUTURAS Y A LAS INMOVILIZACIONES MATERIALES EXISTENTES O 
PREVISTAS 
 
Los programas de desarrollo del Emisor prevén Inversiones en nuevas tecnologías 
y el desarrollo de la red en términos de aumento del número de Banqueros 
Ambulantes.  
Para ulteriores informaciones sobre las Inversiones en vías de realización véase la 
Sección II, Capítulo 5,  Apartado 5.2.2. 
 
CAPÍTULO XI  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 
 
11.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
La actividad de investigación y desarrollo efectuadas por la Banca Popolare Etica 
se basa principalmente en el análisis de las necesidades transmitidas por los 
socios, pero también por los asociados y por los clientes, y tiene por objetivo 
modular los instrumentos clásicos de la actividad bancaria con el fin de crear 
instrumentos que puedan dar respuesta a las necesidades de los socios y de la 
clientela de referencia, que al mismo tiempo puedan dar apoyo a aquellos 
procesos de innovación que son coherentes con el modelo de desarrollo y de 
sociedad que la Banca promueve. 
 
11.2 PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
En el desarrollo de su actividad, el Emisor utiliza numerosas marcas, registradas 
a nivel nacional y comunitario, cuya titularidad le pertenece. La marca 
institucional más significativa de propiedad del Emisor es la marca comunitaria 
figurativa ‘Banca Popolare Etica' (un recuadro que contiene las letras ‘BE’ en 
caracteres de fantasía y al lado el texto ‘Banca Popolare Etica’). Se indican 
también, entre las demás marcas de propiedad del Emisor, las marcas figurativas 
‘tarjeta solidaria & figura de sol’ y ‘tarjeta solidaria & figura de carro’. 

El Emisor es además titular de los dominios bancaetica.it, bancaetica.org y  
bancaetica.com y fiarebancaetica.coop. 

 
CAPÍTULO XII  
INFORMACIONES SOBRE LAS TENDENCIAS PREVISTAS 

 
12.1 TENDENCIAS RECIENTES SOBRE LA MARCHA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL EMISOR 
 
La situación patrimonial y los resultados de ejercicio del Emisor y del Grupo, 
dependen inevitablemente de la marcha  general de la economía y de los mercados 
financieros, con especial atención por la dinámica coyuntural y a nivel y a la 
estructura de los tipos de interés.  
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Además, considerando la operatividad del Emisor en España, éste está expuesto también al 
Riesgo País, es decir al riesgo de pérdidas causadas por eventos que se verifican en un país 
distinto de Italia. 
El cuadro macroeconómico es actualmente connotado por significativos perfide de 
incertidumbres, en relación con:  
a) los recientes desarrollos relacionados con los resultados del referendum del Reino Unido 
que se llevó a cabo el 23 de junio de 2016,  per efecto del cual el Reino Unido saldrá de la 
Unión Europea (el denominado “Brexit”), no siendo previsible, para el Estado, el impacto que 
la salida de la UE podrá producir sobe la economía del Reino Unido, sobre la economía 
internacional en su conjunto, sobre los mercados financieros, aí como sobre la situación del 
Estado italiano e del Emisor;  
b) las tendencias de la economía real acerca de las perspectivas de recuperación y 
consolidación de las dinámicas de incremento económico nacional y de firmeza de las 
economías en aquello países, como los Estados Unidos y China, que han mostrado un 
crecimiento aún consistente en los últimos años;  
c) los futuros desarrollos de la política monetaria de la BCE, en el área Euro, y de la FED, en 
el área del dólar, y a las políticas, llevadas a cabo por diferentes Países, dirigidas a favorecer 
desvalorizaciones competitivas de las propias divisas;  
d) la sostenibilidad de las deudas soberanas de algunos Países y a las relativas tensiones que 
se producen, de manera más o menos recurente, en los mercados financieros;  
e) los recientes desarrollos de la crisis relativa a la deuda soberana de Grecia – que han 
introducido incertidumbres no del todo superadas, acerca de la futura permanencia de Grecia 
en el área euro, si no, en una perspectiva extremada, por el posible contagio, entre los 
mercados de las deudas soberanas, de los diferentes países, sobre la misma firmeza del 
sistema monetario europeo fundado sobre la moneda única;  
f) las recientes turbulencias en los principales mercados financieros asiáticos, entre los cuales 
de manera especial el mercado chino; 
g) el reforzamiento de la organización terrorista denominada “ISIS” y a la adopción de 
apremiantes medidas de seguridad por parte de diferentes gobiernos y por la Unión Europea 
para hacer frente a la amenaza constituida por dicha organización. 
La considerable turbulencia de los mercados financieros que se ha producido en los últimos 
años, es acompañada por una recesión de la economía real, que en algunos Países del área 
Euro, Italia y España incluidas, ha conllevado una reducción de las tasas de crecimiento, 
ulteriormente acentuada en el último período también por los efectos de las maniobras de la 
finanza pública, habiéndose hecho necesario volver a equilibrar las cuentas públicas y para 
respetar los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea. 

. 
 
El Emisor,centrando su política operativa en la atividad típica bancaria de 
Captación y de empleo está specialmente expuesto a la marcha de las tasas de 
mercado qie inciden de manera relevante en la dinámica del Margen de interés y 
en última instancia sobre los resultados del Emisor.  
El siguiente gráfico ilustra la evolución del Euribor en 3 meses y 6 meses, 
especialmente significativo para el Emisor, durante los últimos ejercicios y hsta 
los primeros meses del 2016. 
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Fuente de los datos: “il Sole24Ore” 

La prosecución del trend negativo o una ulterior reducción de las tasas durante el 2016 
podría dar lugar a efectos negativos sobre la dinámica del margen de interés, con 
consecuencias negativas también sobre los resultados del Emisor, ahí donde dicha dinámica 
no resulte adecuadamente contraequilibrada por dinámicas positivas y por otros asientos de 
la cuenta de resultados.  
La marcha de las tasas de mercado incide también sobre el valor de la opción floor asociado 
con los productos de préstamos que tienen un impacto potencial significativo sobre la cuenta 
de resultados del Emisor. Consiguientemente a la marcha de las curvas de las tasas, sobre la 
base de datos de gestión del Emisor no sometido a revisión, se evidencia que el valor de las 
opciones floor al 31 de marzo de 2016 equivale a Euros 7.924 miles de euros con un ingreso  
relativo al primer trimestre de 2016 de1.889 miles de euros. 

Desde un punto de vista de gestión, se indica que sobre la base de los datos del 
Emisor al 31 de marzo de 2016, no extraídos de un balance aprobado y no 
soetidos a revisión contable por èparte de la Sociedad de Auditoría, los primeros 
meses de 2016 se caracterizan por un trend de incremento de la Captación y 
especialmente de la Captación directa que alcanza los 1.106 milloes de Euros, con 
un incremento del 3% aproximadamente con respecto del 31 de diciembre de 
2015, y de los empleos que alcanzan, en términos de lo acordado, la cuota de 878 
milones de Euros, con un incremento del 1,5 % con respecto del 31 de diciembre 
de 2015.  
 

En referencia a la evolución de gestión del ejercicio, sobre la  base de los datos 
extraídos de la última indicación de vigilancia efectuada, la evolución de los 
márgenes económico intermedips del Emisor y consolidados está en línea con los 
resultados del último trimestre del ejercicio 2015. 
 

 
12.2 TENDENCIAS, INCERTIDUMBRES, REQUERIMIENTOS, 
COMPROMISOS O HECHOS CONOCIDOS QUE PODRÍAN 
RAZONABLEMENTE TENER REPERCUSIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE 
LAS PERSPECTIVAS DEL EMISOR POR LO MENOS PARA EL EJERCICIO 
EN CURSO  

 
En referencia a hechos específicos que puedan tener repercusiones en el ejercicio 
en curso, se explica concretamente que: 
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1) El Emisor ha incrementado su cuota de participación en el capital de Etica 
S.g.r.. A este respecto, en la fecha del 23 de junio de 2016, el Emisor y la 
Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. han estipulado una 
adquisición de contrato de cesión cuyo objeto es una cuota de la participación 
in Etica S.g.r.. poseída por la Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l.  
equivalente al 5% (n. 22.500 acciones ordinarias) del capital social de Etica 
SGR ante el pago de una suma equivalente a Euros 1.395.000,00.  
Al respecto se inica que el Emisor ha solicitado y conseguido el 23 de mayo de 
2016 la resolución de autorización de la Banca d’Italia de conformidad con los 
artículos 14 y 15 TUF y con el Título IV, Capítulo I del “Reglamento sobre la 
gestión colectiva del ahorro” adoptado por la Banca d’Italia en la fecha del 
19de Enero de 2015.  
 

2) En referencia a las recientes evoluciones normativas se especifica que se hace 
referencia especialmente a la Directriz Bank Recovery and Resolution 
Directive (BRRD), entrada en vigencia en Italia el 1°de Enero de 2016, tal 
como se prevé en el D. Lgs. 180/2015 y a la Directriz Deposit Guarantee 
Schemes Directive 2014/49 del 16 de abril de 2014 (denominada DGSD) 
recepcionada el 15 de febrero de 2016 con el Decreto Legislativo n. 30 del 
2016, publicato en  la Gazzetta en la fecha del 8 de marzo de 2016. La nueva 
disciplina se aplica también a la Banca Etica, como a todos los oros bancos, 
prscindiendo de la correspondiente situación económico patrimonial.  
La implementación de lass mencionadas directrices y la institución el 
Mecanismo de Solución Único (Reglamento UE n. 806/2014 del 15 de julio de 
2014) ha significado en el 2015  y podrá significar en los ejercicios siguientes 
un impacto también relevante sobre la posición económica y patrimonial de la 
Banca por cuanto imponen la obligación de constituir fondos específicos con 
recursos financieros que deberán ser proporcionados mediante aporte a cargo 
de las entidades acreedoras.  
A este propósito se evidencia que, en referencia al ejercicio 2015, el Emisor ha 
abonado y contabilizado cargas en la cuenta de resultados por un Total de 788 
miles de Euros, de los cuales 522,5 miles de Euros por el aporte al Fondo de 
Solución Nazionale, y 265,6 miles de Euros por el aporte debido en base a las 
previsiones de la Directriz DGSD. Se evidenzia que el importe qe será 
efectivamente requerido en los futuros ejercicios podrá ser diferente ambién de 
manera significativa de aquel contabilizado por el Emisor para el ejercicio 
2015, también en función de eventuales diferentes interpretaciones 
concernientes a la modalidad de inscripción contable  del caso que se está 
analizando. 

 
 
CAPÍTULO XIII  
PREVISIONES O CÁLCULOS DE LOS BENEFICIOS  
 
13.1 DATOS DE PREVISIÓN  

 
El presente Folleto Informativo no incluye ninguna previsión o cálculos de los beneficios. 
 
13.2 PREVISIÓN CONTENIDA EN OTRO FOLLETO 
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En la fecha del Folleto Informativo no existen otros folletos aún vigentes que contengan 
previsiones o cálculos de los beneficios. 

 
 

CAPÍTULO XIV  
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DE DIRECCIÓN O DE VIGILANCIA Y 
ALTOS CARGOS 

 
14.1.    ÓRGANOS SOCIALES Y ALTOS CARGOS 
 

14.1.1 Consejo de Administración 

 
En la Fecha del Folleto Informativo, el Consejo de Administración de la Banca está 
constituido por los siguientes miembros: 

Nombre y 
apellido 

Lugar y fecha de 
nacimiento 

Residencia 

Ugo  
Biggeri * 

Florencia (FI),  
11/02/1966 

Via Vespignano 171,  
Vicchio (FI) 

Anna  
Fasano 

Udine (UD),  
08/11/1974 

Via Molino di Sotto 62,   
Remanzacco (UD) 

Sabina  
Siniscalchi 

Caronno Pertusella (VA)  
17/07/1952 

Via Marzorati 20,  
Saronno (VA) 

Pedro Manuel 
Sasia Santos 

Bilbao (España) 
03/07/1961 

Avenida Madariaga 36 1D  
Bilbao  (España)  

Marco  
Carlizzi 

Nápoles (NA)  
04/05/1970 

Viale Gottardo 22,  
Roma (RM) 

Andrea  
Baranes 

 Roma (RM),  
 06/07/1972 

Via Emanuele Filiberto 257,  
 Roma (RM) 

Nicoletta  
Dentico 

Verona 
24/07/1961 

Via Pietro Mascagni 134 
Roma (RM) 

Giuseppe  
Di Francesco 

Tarento (TA) 
21/01/1959 

Via Campania, 34  
Tarento (TA) 

Giacinto 
Palladino 

Torre Annunziata (NA) 
21/07/1963 

Via Gambardella, 13 
Torre Annunziata (NA) 

Maurizio 
Bianchetti 

 Brescia (BS), 
 15/08/1954 

 Via Cesare Arici, 12 
 Brescia (BS) 

Marco 
Bianchi 

 Vicenza (VI) 
22/09/1979 

 Via Lamarmora, 3 
 Vicenza (VI) 

Adriana 
Lamberto 
Floristan 

 Pamplona (España) 
 11/09/1973 

 Via Moise Loria, 50 
 Milán (MI) 

Mariateresa 
Ruggiero 

Venezia (VE) 
05/08/1967  

Riviera S. Benedetto, 112/4 
Padua (PD) 

*   Presidente del Consejo de Administración 
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Los miembros del Consejo de Administración han sido nombrados mediante 
acuerdo de la Asamblea del 21 de mayo de 2016, por un período de tres ejercicios, 
hasta la fecha de la Asamblea de aprobación del balance del último ejercicio del 
periodo correspondiente a su cargo (31 de diciembre de 2018). 

 

El Consejo de Administración del Emisor in data  14 de junio de 2016 ha 
nombrado a Anna Fasano como Vice Presidenta y ha nombrado el Comité  
Ejecutivo constituido por  los consejeros Di Francesco, Baranes, Fasano, 
Lamberto Floristan e Ruggiero. El Emisor ritiene que el nombramiento y la 
composición del Comité sean coherentemente conformes co los requisitos 
establecidos en la Circular de la Banca d’Italia n. 285 del 2013.   

En la misma fecha el Consejo, tomado acto de las declaraciones de los interesados 
ha comprobado los requisitos de independencia establecidos en el artículo 31 de 
los Estatutos Sociales en los siguientes consejeros:  

1) Pedro Manuel Sasia Santos  2) Nicoletta Dentico  3) Giuseppe Di Francesco  4) 
Ugo Biggeri  5) Anna Fasano  6) Marco Carlizzi  7) Giacinto Palladino  8) 
Maurizio Bianchetti  9) Adriana Lamberto Floristan. 

Se especifica que de conformidad con el artículo 31 de los Estatutos Sociales “el 
consejero elegido para ser considera independiente: 

- non debe ser, o haber sido en los tres ños anteriores a la presentación de la candidatura, 
dependiente de la Sociedad, de otra Sociedad del grupo, de una de sus asociadas o de una 
Sociedad con la cual se haya ejercido el control, aún de facto, o considerable influencia;  

- en los tre años anteriores a la presentación de la candidatura no debe haber 
proporcionado, directa o indirectamente también trámite relaciones familiares, a la 
Sociedad, a otra Sociedad del grupo, a una de sus asociadas, controladas, aun de facto, o 
sujeta a considerable influencia, algún servicio o producto, o bien ser dependiente de una 
empresa que haya proporcionado, en los mismos términos arriba mencionados, o 
proporcione a la banca productos o servicios; 

- no debe ser cónyuge, pariente o afín dentro del cuarto grado de aglún dependiente, 
administrador, accionista de control de la Sociedad o de otra Sociedad que proporciona 
bienes o servicios; 

- no debe recibir de la Sociedad remuneración alguna fuera de la que le corresponde como 
administrador o como Accionista.”- 
A continuación se sintetizan las informaciones más significativas acerca de la 
experiencia profesional de los miembros del Consejo de Administración. 
 
- Ugo Biggeri (Presidente del Consejo de Administración) es licenciado en Física y ha 
conseguido el Doctorado de Investigacón en Ingeniería Electrónica. Fue profesor, 
contratado por la Universidad de Florencia, de Finanzas y Microcrédito para el desarrollo, 
durante el periodo de 2009 a 2013 y en la Universidad La Sapienza de Roma con un 
Laboratorio de Finanza Ética. Fue Presidente de la Fundación Cultural Responsabilidad 
Ética de 2003 a 2010. Fue Presidente de la Associazione Finanza Etica de 1996 a 1999 y 
Presidente de Mani Tese de 1997 a 1999. Ha tenido relaciones profesionales con Banca 
Popolare Etica desde el 2006. Es presidente de Etica Sgr desde abril de 2011. 
- Anna Fasano (miembro del Consejo de Administración), doctora en Economía 
Bancaria, ha conseguido un Master en “Formación y Gestión Organizaciones Tercer 
Sector”. Es directora administrativa de la Asociación “Vicini di Casa e Vicini di casa Soc. 
Coop Onlus” a partir del 2003 hasta el día de hoy. Ha sido Directora Administrativa de 
la ONG Ce.Vi desde el 2004 hasta el 2013. Es miembro del Consejo de 
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Administración del Consorcio Housing Sociale y coordinadora de los proyectos 
del Consorcio C.A.S.A FVG. 
- Sabina Siniscalchi (componente del Consejo de Administración).  
Laureata in Scienze Politiche, ha lavorato nell’Ufficio comercial di Coster SpA 
(1975-1978). Responsabile dell’Ufficio Studi della ONG Mani Tese dal 1978 al 
1987, ne è diventata il Segretario nazionale dal 1988 al 2003. Director  della 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica (2003-2006). E’ stata Parlamentare 
nella XV Legislatura. Dal 2008 a marzo 2014 è stata Senior Advisor della 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica. Attualmente è Consejero de Ritmi 
(rete italiana di microfinanza) e Vicepresidente della Fondazione Triulza. 
 
-  Pedro Manuel Sasia Santos (componente del Consejo de Administración) è 
laureato in Chimica presso la Universidad del Pais Vasco; ha conseguito la 
Certificaciòn come profesor doctor de Universidad presso la Agencia Vasca de 
Certificaciòn Universitaria. Ha maturato diverse esperienze in organizzazioni 
operanti in ambito ambientale e in ambito di responsabilità sociale di impresa. Dal 
2000 al 2004 è Estado Director  Generale di Acideka (settore ambiente)  s.a. Ha 
maturato altresì esperienze nell’ambito del business bancario e della normativa di 
settore, della finanza etica e dei principali aspetti di corporate governance e di 
analisi del Riesgo. È Estado Director de investigación nell’industria chimica dal 
1988 al 1992 e nell’industria ambientale dal 1992 al 1997. Dal 2005 ad oggi è 
Profesor e investigador presso il Centro de etica aplicada della Universidad de 
Deusto. Dal 2005 al 31 marzo 2014 è Estado Director della Fundaciòn FIARE.
Presidente de la Fundación Fiare y Consejero de la red Economías Solidarias en 
España y de la Federación Europea de los Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA). 

- Andrea Baranes (miembrodel Consejo de Administración) Doctorado en 
Ingeniería Química. Desde noviembre de 2011 es presidente de la Fondazione 
Culturale Responsabilità Etica. Es portaasiento de la coalición Sbilanciamoci!. Es 
membro del Comité Ético de Etica Sgr. Es autor de varios libros  sobre temas de 
las finanzas y de la economía. Colabora con revistas especializadas en el sector 
económico y de la sostenibilidad. 

- Marco Carlizzi (miembro del Consejo de Administración) Abogado desde el 2001; 
experto de derecho comercial;  Doctorando en investigación en Derecho Comercial en la 
II Universidad degli Studi di Roma – Tor Vergata; presidente de Legale nel Sociale, 
asociación de voluntariado dedicada al Tercer Sector. 

- Nicoletta Dentico (miembro del Consejo de Administración), Doctora en Letras en la 
especialidad de Lingüística en Pisa. Periodista, experta en salud pública y desarrollo. 
Posee una larga experiencia en el campo de la cooperación internacional y de los 
derechos a partir de los proyectos de Mani Tese en Vietnam y Camboya en los años ‘90 y 
del trabajo sobre temas del desarme. Ha sido Coordinadora de la Campaña italiana acerca 
de la condena de las Minas antipersonales desde 1993 hasta inicios del 2000. Desde 1999 
hasta el 2003, en calidad de Directora de Médicos sin Fronteras  (MSF), ha desarrollado 
el perfil de dicha organización en Italia y de la colecta de fondos. Desde el 2004 su 
experiencia profesional se ha desplazado hacia un ámbito internacional, antes con MSF 
en Ginebra y luego, siempre en Ginebra, con la iniciativa de MSF sobre la investigación 
médica Drugs for Neglected Deseases Initiative (DNDi)sobre el tema del acceso a los 
fármacos esenciales y la investigación esencial en el campo de la salud. Después ha 
colaborado con diferentes organizaciones internacionales, inclusive con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Actualmente es Co-Directora de la ONG Health Innovation 
in Practice y Vice Presidenta del Observatorio Italiano sobre la Salud Global. Desde 
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febrero de 2015 es responsabile de las relaciones internacionales de la Fundaciónl 
Lelio e Lisli Basso Issoco. 

- Giuseppe di Francesco (miembro del Consejo de Administración) nacido en Tarento 
(TA) el 21/01/1955, ha obtenido el título de Bachillerato en Ciencias. Ha recubierto 
cargos de Gestión y administración de sociedades cooperativas y desde 1991 hasta la 
actualidad es responsable de la Oficina Administración de la Dirección Nacional de 
ARCI, antes con el cargo de Tesorero y actualmente con el de Coordinador de los 
Servicios Administrativos.  Desde diciembre de 2014 es también Presidente de 
Fairtrade Italia, que representa en nuestro País la marca Fairtrade del comercio 
equitativo. 

- Giacinto Palladino (miembro del Consejo de Administración). Desde el 2007 es 
secretario nacional de Fiba CISL (ridenominata nell’abril de 2015 FIRST - 
Federazione Italiana Rete dei Servizi del Tercerosario CISL). Ha trabajado en el 
Grupo Bancario Intesa San Paolo. Miembro del Consejo Directivo de varias 
asociaciones que promueven estudios sociales y del Tercer Sector. Ha frecuentado 
el Master in European Financial Advisor. Consejero de Administración de la caja 
sanitaria del sector del crédito CASDIC  y de la Fundación FIBA CISL. 

- Maurizio Bianchetti (miembro del Consejo de Administración) Dependiente 
Unicredit en el período 1978-2009. Docente de cursos de formación y 
actualización profesional en los años 1973-1978 y 1992-1994. Investigador y 
Asesor de mercado del trabajo y orientación al trabajo en el período 1991-1999. 
Tiene experiencia en el campo de la administración de cooperativas sociales. 
Jubilado desde mayo de 2015. 

- Marco Bianchi (miembro del Consejo de Administración), Desde el 2006 
hsta el 2014 ha sido project manager y colaborador en las áreas Comercial, 
Créditos, Socio Cultural e Innovación de la Banca Popolare Etica. Desde el 2014 
hasta el 2015 ha sido key account & financial manager en REM S.r.l.. Desde el 
2014 hasta hoy ha tenido experiencias como administrador y dirigente de 
sociedades cooperativas. 

- Adriana Lamberto Floristan (miembro del Consejo de Administración) 
Abogada. Desde  1999 hsata el 2007 ha prestado su actividad en estudios legales 
italianos y españoles. En el período 2009-2010 ha sido asesor del departamento 
asuntos legales en una importante compañía de seguros. Desde el 2010 hasta el 
2015 ha sido responsabile de asuntos legales para Italia y España en un Banco de 
negocios.  
 
- Mariateresa Ruggiero (miembro del Consejo de Administración). Tiene el 
título de Doctora en Economía y Comercio. De 1997 a 1999 ha colaborado en 
estudios sobre  Capital Social y Bienes Relacionales en la Facultad de Economía 
de la Universidad de Venecia. De 1997 a 1999 ha colaborado en estudios sobre 
Ética en Economía en la Fundación Lanza de Padua. De 1996 a 1998 ha 
colaborado en estudios e investigaciones sobre temas de actividades de finanza 
ética en el Centro Studi e Ricerche de Ctm-Mag Servizi. De 1997 a 1999 ha 
colaborado con la Secretaría del Consejo de Administración de la Cooperativa 
Verso la Banca Etica. Desde 1999 hasta 2008 ha trabajado en la Banca Popolare 
Etica con funciones de Secretaría General, Secretaría del Consejo de 
Administración y como responsable Oficina Organismos sociales, responsable 
Oficina Socios Desde el 2008 hasta  Enero de 2016 ha sido dependiente por 
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tiempo determinado de la Fundación Cultural Responsabilità Etica y dependiente 
de Banca Popolare Etica. 

 
 

Nombre y 
apellido 

Denominación de todas las Sociedades de 
capitales o de personas, diferentes del Emisor,  
cuyos miembros del Consejo de Administración 
hayan sido miembros de los organismos de 
administración, de dirección o de Vigilancia en 
los cinco años anteriores 

Actual/ Cesada 

Ugo  

Biggeri 

Presidente de :  
Etica SGR Actual 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica Cesada 
Consejero de:  
Cooperativa “Editoriale Etica” Cesada 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica Actual 

Sabina 
Siniscalchi 

Consejero de:  
Fondazione Triulza Actual 
Oxfam Italia Actual 
La triulza S.r.l. Actual 
Ritmi, rete italiana di microfinanza Actual 

Anna 
Fasano 

Diretora administrativa de:  
Vicini di Casa Soc. Coop. Onlus Actual 
Consejera de administración de:  
Consorzio Housing Sociale Fvg Actual 
Fondazione La Casa Actual 

Pedro 
Manuel 
Sasia 
Santos 

 Ninguna   

Marco 
Carlizzi 

Revisor de Cuentas Efectivo de:  
EFM S.r.l.  Actual 
Apriti Sesamo cooperativa sociale  Cesada 
BIC Lazio S.p.A. Actual 
Consejero de Administración di:  
Etica SGR S.p.A. Actual 

Andrea 

Baranes 

 Presidente de:  

Fondazione Culturale Responsabilità Etica  Actual 

Nicoletta 
Dentico 

Ninguna 
 

 

 Giuseppe 
Di 
Francesco 

Presidente del Consejo de Administración de:  

Consorzio Fairtrade Italia soc. coop. Actual 
Consejero de Administración di:  
Edilizia Inmueblesare S. Pietro S.r.l.  Actual 
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Cooperativa sociale Lavoro e Non Solo Actual 
Cooperativa Editoriale Etica s.c.r.l. Cesada 

Giacinto 

Palladino 

Consejero de Administración de:  
Aletheia s.r.l.  Cesada 
Fondazione FIBA CISL Actual 
Cassa sanitaria settore del credito - CASDIC Actual 

Maurizio 
Bianchetti 

Consejero de Administración de:  

Fraternità Edile impresa sociale soc. coop. Cesada 

Marco 
Bianchi 

 Consejero de Administración de:  

Retenergie sociedad cooperativa 
Cesada  

  

È nostra società cooperativa Actual 

Adriana 
Lamberto 
Floristan 

Ninguna  

Mariateresa 
Ruggiero 

 Ninguna  

 
 (ii) Las sociedades de capitales o de personas, diferentes del Emisor, de las cuales 
los mismos sean socio en la fecha del Folleto Informativo o hjayan sido soci en 
los cinco años anteriores. 
 

 
Nombre  y 
apellido 

Sociedades participadas Actual/ Cesada 

Ugo Biggeri 

Cooperativa Il Cerro Actual 
MAG Florencia Actual 
Cooperativa reti di Klim Cesada  
Cooperativa Il villaggio dei popoli  Cesada 
Cooperativa Riciclaggio Cessata 

Sabina 
Siniscalchi 

Oxfam Italia Actual 

Anna Fasano  Ninguna   

Pedro 
Manuel Sasia 
Santos 

Esnetik Koop Elk Cesada 

Caja Laboral Popular Cooperativa de Credito Actual 

Marco 
Carlizzi 

Elleci Inmueblesare s.r.l.   Actual 

L4C Services s.r.l. Actual 
Andrea 
Baranes 

  Ninguna  

 Nicoletta 
Dentico 

  Ninguna   

Maurizio 
Bianchetti 

Fraternità Edile impresa sociale soc. coop. Cesada 

 Giacinto Astm Cesada 
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Palladino Chl Cesada 
Assicurazioni Generali S.p.A. Cesada 
Intesa San Paolo S.p.A.  Actual 
Sias Cesada 
Cnh Actual 

Giuseppe  
Di Francesco 

Cooperativa sociale L’Apis  Actual 

Adriana 
Lamberto 
Floristan 

Ninguna  

Marco 
Bianchi 

Retenergie sociedad cooperativa Actual 
Ènostra società cooperativa Actual 
Unicomondo sociedad cooperativa Actual 

Mariateresa 
Ruggiero 

 Ninguna   
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Ausencia de condenas e insolvencias 

En los últimos cinco años, ninguno de los miembros del Consejo de 
Administración ha sido condenado por delitos de fraude, ni ha estado relacionado, 
en el ámbito de sus cargos, con acontecimientos de quiebra, administración 
controlada o liquidación, ni ha sido objeto de incriminaciones oficiales y/o 
sanciones por parte de las autoridades públicas o de reglamentación (incluidas las 
asociaciones profesionales designadas)  e interdicciones por parte de un Tribunal, 
de su cargo de miembro de los órganos de Administración, de Dirección o de 
Vigilancia del Emisor, o del desempeño de actividades de dirección o de gestión 
de cualquier Emisor. 

Exposiciones Deudoras 

La siguiente tabla indica el monto Total de las exposiciones deudoras de los 
exponentes empresariales y de sus relativos familiares estrechos (localizados 
según el procedimiento Partes Correlatas) ante la Banca en la fecha del Folleto 
Informativo: 

Datos en unidad de Euro Directas Familiares (parientes) 
estrechos 

Administradores 125.447,62 5.800,00 

Revisores de cuenta 17.676,04 114.591,20 

Dirigentes 32.379,42 239.251,44 

Ninguna de las Posiciones deudoras relativas a los exponentes empresariales y a 
sus relativos parientes presentan situaciones críticas o anomlías, definidas según 
los criterios EBA. 

 

14.1.2 Colegio de Revisores de Cuentas  

En la fecha del Folleto Informativo, el Colegio de Revisores de Cuentas está 
constituido por tres membro efectivos y dos suplentes, a continuación indicados: 

 

Nombre y 
apellido 

Lugar y fecha de 
nacimiento 

Residencia 

Gaetano 

D’Angelo * 

Torre del Greco (NA) 

29/08/1946 

Via Filottrano 5/b,  

Padua PD 

Cecilia 

Mannucci ** 

Bagno a Ripoli (FI),  

03/02/1960 

Via G. Leopardi 9, 

Bagno a Ripoli (FI) 

Matteo 

Zagaria ** 

Nápoles (NA) 

21/09/1969 

Via Brembo, 19  

Milán (MI) 

Inge  Marostica (VI) Via Rea 38/2,  
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Bisinella *** 10/08/1973 Pove del Grappa (VI)  

Luigi  

Latina *** 

Siracusa (SR) 

18/01/1952 

Via Pitia 36,  

Siracusa (SR)  

*    Presidente del Colegio de Revisores de Cuentas 

** Revisor de cuentas efectivo 

*** Revisor de cuentas Suplente 

Los miembros del Colegio de Revisores de Cuentas han sido nombrados por la 
Asamblea de los socios en la fecha del 18 de mayo de 2013 por un período de tres 
ejercicios y hasta la fecha de la Asamblea que aprueba el balance correspondiente 
al último ejercicio de su cargo. 

Los miembros del Colegio de Revisores de Cuentas no desempeñan actividades 
profesionales en relación con la Banca. 

En lo referente a la persona encargada del control contable de conformidad con el 
artículo 2409 bis c.c. se remite a lo expuesto en la Sección I, Capítulo 21, 
Apartado 21.2.2. 

A continuación se sintetizan las informaciones más significativas acerca de la 
experiencia profesional de los miembros del Colegio de Revisores de Cuentas 
 
-  Gaetano D’Angelo (Presidente del Colegio de Revisores de Cuentas). 
Doctor en Ciencias Económico- Marítimas, título otorgado por el Instituto Naval 
Universitario  de Nápoles en 1979. Inscrito desde 1983 en el Colegio de los 
Doctores Economistas y Expertos Contables de Padua, ejerce la profesión de 
Doctor Economista y Experto Contable de Padua. Ha sido revisor oficial de 
cuentas; actualmente está inscrito en el Registro de los Revisores Legales con el 
cargo de miembro del Colegio de Revisores de Cuentas en sociedades de 
capitales. Ha recubierto el cargo de Juez Tributario por unos cinco años en la 
Comisión Tributaria de 1er. gradoy luego Provincial de Padua. Asesor Tcnico de 
Oficio del Tribunal de Padua en juicios civiles. Asesor Tcnico de Parte siempre en 
juicios civiles. Ha recubierto por más de 12 años el cargo de miembro del Colegio 
de los Revisores em Emtodades locales, hasta ahora recubre dicho cargo en 
calidad de Revisore Único en un Ayuntamiento de la provincia de Padua. 
Presidente del Consejo de Administración de sociedades actovas en el secor 
licitaciones públicas. 

-    Cecilia Mannucci (Revisor de Cuentas Efectivo) Inscrita desde 1989 en el 
Colegio de los Doctores Asesores Comerciales de Florencia y en el Colegio de los 
Revisores de Cuentas. Consiguió el Bachillerato en Contabilidad y el de Perito 
Empresarial, así como el de Corresponsal en Idiomas Extranjeros. Desempeña 
desde 1989 la profesión de Doctor  Asesor Comercial. Ha recubierto el cargo de 
Administrador Delegado en una spa de accionariado difuso. 

- Matteo Zagaria (Revisor de Cuentas Efectivo).  Es Doctor Asesor 
Comercial  y revisor contable desde el 2003. Asesor de varias ONG y entidades 
non profit en ámbito cultural y sociosanitario y de la cooperación al desarrollo. 
Experto en la fiscalidad de las entidades non profit. Experto en audit de proyecto. 
Experto en las técnicas de la autofinanciación para organizaciones sin fines de 
lucro con especial referencia a la normativa nacional, regional y UE. Revisor de 
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las cuentas de organizaciones non profit (ONG) y entidades religiosas. 
Administrador y Asesor de Sociedades financieras ex art. 106 TUB. Experto en 
microfinanciación. Presidente Organismo de Vigilancia ex d. lgs. 231/2001. 
Secretario de la Comisión Entidades non profit del Colegio de los doctores 
Asesores Comerciales y esperto contables de Milán 

-       Inge Bisinella (Revisor de Cuentas Suplente) Consiguió el Doctorado con 
las notas más altas en Economía y Comercio en la Universidad degli Studi di 
Trento. Inscrita desde el 2002 en el Colegio de los Doctores Asesores 
Comerciales de Bassano del Grappa. Inscrita desde el 2003 en el Registro de los 
Revisores Contables. Tiene en su haber varios Masters en fiscalidad internacional 
conseguidos en el período 2010-2012 y el 4° Master en Derecho y Política 
Tributaria organizado por el diario “Il Sole 24 Ore” en 1998/1999. Desde el 2002 
colabora con el Estudio Bogoni – Asociación Profesional en Padua realizando su 
actividad en la asesoría y consultoría en cuestiones de impuestos directos e 
indirectos, asesoría fiscal en operaciones de M&A, en la organización de 
operaciones de Leveraged buy out, asesoría y organización de operaciones 
empresariales extraordinarias nacionales e internacionales. Ha publicado varios 
artículos en materia tributaria en revistas especializadas y ha colaborado en 
diferentes publicaciones de orden contable-fiscal. Coautora de la obra “Leasing, 
Lease Back, Factoring” editada por Sistemi Editoriali. Conferenciante en 
numerosos convenios e iniciativas formativas de perfeccionamiento profesional. 

-       Luigi Latina (Revisor de Cuentas Suplente). Doctorado en Economía y 
Comercio en la Universidad degli Studi di Catania. Está habilitado  para el 
ejercicio de la profesión de Doctor Economista y Experto Contable y está inscrito 
en el Registro de los Revisores Contables. Desde 1973 hasta noviembre de 2005 
ha trabajado en el Banco di Sicilia en el cual ha desempeñado funciones de 
dirección entre las cuales la de Responsable de Filial, Responsable de Área, 
Responsable de la Secretaría Asuntos Generales. Desde noviembre de 2005 
trabajó ejerciendo funciones de dirección en Credito Aretuseo BCC. Dicha 
actividad concluyó el 31.12.2010 por haber alcanzado los límites de las 
cotizaciones. Actualmente trabaja como profesional independiente en calidad de 
asesor de finanzas empresariales en grupos de empresas de la provincia de 
Siracusa y colabora con la Best Performing Studio s.r.l. de Palermo para trámites 
de financiaciones facilitadas. Es revisor de la Pro Loco Siracusa 

 
Las tablas siguientes indican la denominación de todas las sociedades de capitales 
o de personas de las cuales los miembros del Colegio de Revisores de Cuentas del 
Emisor hayan sido miembros de los organismos de administración, de dirección o 
de vigilancia o socios en cualquier momento en los cinco años anteriores. 
 
(i) Denominación de todas las sociedades de capitales o de personas distintas del 
Emisor de las que los miembros de los Revisores de Cuentas hayan sido 
miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia o socios a lo 
largo de los cinco años anteriores. 

. 

Nombre y 
apellido 

Cargo actual 
en elEmisor  

Denominación de todas las 
sociedades de capitales o de 

Actual/ 
Cesada 
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personas distintas del Emisor 
de las que los miembros de los 
Revisores de Cuentas hayan 
sido miembros de los órganos 
de administración, dirección o 
vigilancia o socios a lo largo 
de los cinco años anteriores 

Gaetano 
D’Angelo 

Presidente del 
Colegio de 
Revisores de 
Cuentas 

Presidente del Colegio de 
Revisores de Cuentas de: 

 

 Veneto Nuoto S.r.l.  Actual 

La Costigliola S.r.l. in 
liquidación 

Cesada 

Etica Servizi S.r.l. in 
liquidación 
   

Cesada 
 

Revisor único de:  
Etica Servizi S.r.l. in 
liquidación 

Cesada 

La Costigliola S.r.l. Cesada 
Comune di Noventa Paduana Actual 
Revisor de Cuentas Efectivo 
de: 

  

Consorzio di Promozione 
Turistica di Padova (antes 
Consorcio Giotto) 

Cesada 

SEFEA sociedad cooperativa Cesada 
Miembro Colegio Revisores 
de: 

 

Ayuntamiento de Cerea Cesada  

Cecilia 
Mannucci  

Revisora de 
Cuentas 
Efectiva  

Administrador Delegado de:  
Terre di LopPlan s.r.l. Actual 
Presidenta del Colegio de 
Revisores de Cuentas de: 

 

Charis Soc. Cons. coop. soc.  Cesada 
AMU Onlus Actual 
Revisor de:  

FONDAZIONE PER SOPHIA Actual 

Matteo 
Zagaria 

Revisor de 
Cuentas 
Efectivo 

Administrador Delegato di:  

Cresud S.p.A. Actual 

Inge 
Bisinella 

Revisora de 
Cuentas 
Suplente 

Revisor de Cuentas Efectivo 
di: 

 

De Angeli Prodotti s.r.l. Actual 
Lyto’s S.p.A. Actual 
EXA Holding S.r.l. Actual 
EXA S.r.l. Actual 
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Lafert S.p.a. Cesada 
Lafert Servo Motors S.p.a. Cesada 
Leucos S.p.a. Cesada  
Dapholding s.r.l. Cesada 
Revisora de Cuentas Suplente 
de: 

 

Classica en liquidación S.r.l. 
(antes Classica S.p.a.) 

Cesada 

Rexpol S.r.l. Actual 
Finalmenteacasa 360° Floors 
and Furnitures di Gianni 
Furlan S.p.A. 

Actual 

Colle Umberto Inmueblesare 
S.p.a. 

Cesada 

BAC. CO. S.p.a. Actual 
Lilux International S.p.A. Cesada 

Luigi 
Latina 

Revisor de 
Cuentas 
Suplente 

 Ninguna   

 
(ii) Las sociedades de capitales o de personas, distintas del Emisor, de las cuales 
los mismos sean socios en la fecha del Folleto Informativo o hayan sido socios en 
los cinco años anteriores. 
 
Nombre y 
apellido 

Cargo actual en 
el Emisor  Sociedad partecipate 

Actual/ 
Cesada  

Gaetano  
D’Angelo 

Presidente del 
Colegio de 
Revisores de 
Cuentas 

Ninguna  

Matteo 
Zagaria 

Revisor de 
Cuentas Efectivo 

Ninguna  

Cecilia  
Mannucci  

Revisora de 
Cuentas Efectiva 

Terre Di LopPlan S.r.l. Actual 

E. Di C. S.p.A. Actual 

Inge  
Bisinella 

Revisora de 
Cuentas Suplente 

 Ninguna  

Luigi  
Latina 

Revisor de 
Cuentas Suplente 

 Credito Aretuseo BCC Cesada 

 
Ausencia de condenas e insolvencias 
En los últimos cinco años, ninguno de los miembros del Colegio de Revisores de 
Cuentas ha sido condenado por delitos de fraude, ni ha estado relacionado, en el 
ámbito de sus cargos, con acontecimientos de quiebra, administración controlada 
o liquidación, ni ha sido objeto de incriminaciones oficiales y/o sanciones por 
parte de las autoridades públicas o reglamentarias (incluidas las asociaciones 
profesionales designadas) y de interdicciones, por parte de un tribunal, de la carga 
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de miembro de los órganos de dirección o de gestión del Emisor, o del desempeño 
de atividades de administración de dirección o de gestión de cualquier Emisor. 

14.1.3 Altos Cargos en el ámbito del Emisor  

 
La siguiente tabla indica los Altos Cargos en el ámbito del Emisor en la fecha del 
Folleto Informativo. 
 

Carica 
Nombre y 
apellido 

Lugar y fecha de 
nacimiento Residencia 

Director 
General 

Alessandro 
Messina 

Roma (RM) 
13/07/1969 

Via Mogadiscio 23, 
Roma (Rm) 

Vice Director 
Nazzareno 
Gabrielli 

Rimini (RN) 
10/04/1963 

Via Forlì, 13 
Viserba (RN) 

A continuación se sintetizan las informaciones más significativas cerca de la 
experiencia profesional de los Altos Cargos: 

- Alessandro Messina (Director General). Nacido en Roma (RM) el 13/07/1969, 
consiguió en el 1994 el Doctorado en Economía y Comercio en la Universidad de 
Roma “La Sapienza” y ha seguido el curso de especialización en Economía y 
Hacienda de los Mercados y de los Intermediarios Financieros en la Luiss Guido 
Carli Scuola di Management.  
Después de las primeras experiencias profesionales entre el 1995 y 1997 en la  
Caja de Ahorro de Fermo y en De Agostini – Diffusione del Libro, desde el 1997 
hsta el 2000 y ha sido investigador con contrato en el departamento de Economía 
Pública de la Universidad degli Studi di Roma la Sapienza; entre el 2000 y el 
2001 ha desempeñado el cargo de investigador en el ISTAT – Istituto Nazionale 
di Statistica; desde el 2001 hasta el 2004 ha sido Director de la Asociación de 
Promoción Social Lunaria; desde el 2004 hsta el 2007 desempeñó el cargo de 
responsable de la unidad organizadora Autopromozione sociale del Ayuntamiento 
de Roma y entre el 2007 y el 2008 Responsable del Servicio Control Interno – 
SECIN (organismo de control estratégico). Desde el 2008 hasta el 2011 ha sido 
Responsable del Sector Créditos de ABI – Associazione Bancaria Italiana y desde 
el 2011 hasta el 2015 ha desempeñado el cargo de Responsable de las Relaciones 
con las Empresas y de los Proyectos Especiales en Federcasse – Federazione 
Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (BCC). Desde el 16 de junio de 2015 
presta su actividad en el Emisor con la función de Director General. 
 
- Nazzareno Gabrielli (Vice Director). Nacido en Rimini (RN) el 10/04/1963, 
consiguió el Diploma Técnico Comercial. Ha seguido el curso intensivo de 
gestión bancaria CIB-Executive Management Program en Banking en la School of 
Management SDA Bocconi de Milán de la homónima Universidad. Desde 1988 
hasta el 2007 ha desempeñado vrias funciones en el ámbito del Nuovo Banco 
Ambrosiano S.p.A. (actualmente Banca Intesa S.p.A.) en Filiales y en el Centro 
Empresas. Desde el 2007 hasta el 2009 ha sido Responsable comercial de 
Eticredito – Banca Etica Adriatica S.p.A. de Rimini. A partir del 2009 hasta la 
actualidad presta su actividad en el Emisor, habiendo desempeñado las funciones 
de Director  de la Filial de Bolonia, Responsable del Área Noreste, responsable 
del Área Innovación y, por último, Vice Director General. 
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Las siguientes tablas indican la denominación de todas las sociedades de capitales 
o de personas de las cuales los Altos Cargos del Emisor hayan sido miembros  de 
los organismos de dirección o de vigilancia o socio en cualquier momento en los 
cinco años anteriores. 
 
 
(i) Denominación de todas las sociedades de capitales o de personas distintas del 
Emisor de las que los miembros de los Revisores de Cuentas hayan sido 
miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia o socios a lo 
largo de los cinco años anteriores . 

  

Nombre y 
apellido 

Cargo 
actual en el 
Emisor  

Denominación de todas las 
sociedades de capitales o 
de personas distintas del 
Emisor de las que los 
miembros de los Altos 
Cargos hayan sido 
miembros de los órganos 
de administración, 
dirección o vigilancia o 
socios a lo largo de los 
cinco años anteriores 

Actual/ 
Cesada 

Alessandro 
Messina 

Director 
General 

Consejero de administración de: 
Hub Roma S.r.l. 
Caes Italia S.c.r.l. 
Cooperativa Editoriale Altraeconomia 

Cesada 
Cesada 
Cesada 

Nazzareno 
Gabrielli 

Vice 
Director 

Presidente del Consejo de 
Administración di: 

 

Pacha Mama Soc. coop. (Rimini) Actual 
  
 
 (ii) Las sociedades de capitales o de personas, diferentes del Emisor, de las cuales 
los mismos sean socios en la fecha del Folleto Informativo o hayan sido socios en 
lo scinco años anteriores. 
 
Nombre y 
apellido 

Cargo actual en 
el Emisor  Sociedades participadas 

Actual/ 
Cesada 

Alessandro 
Messina 

Director General 
Hub Roma S.r.l. Actual 
Pangea Niente Troppo s.c.r.l. Actual 
Altreconomia s.c.r.l. Actual 

Nazzareno 
Gabrielli 

Vice Director  
Pacha Mama Soc. coop. 
(Rimini) 

Actual 

 
 
Assenza di condanne e insolvenze 
En los últimos cinco años, ninguno de los miembros del Colegio de Revisores de 
Cuentas ha sido condenado por delitos de fraude, ni ha estado relacionado, en el 
ámbito de sus cargos, con acontecimientos de quiebra, administración controlada 
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o liquidación, ni ha sido objeto de incriminaciones oficiales y/o sanciones por 
parte de las autoridades públicas o reglamentarias (incluidas las asociaciones 
profesionales designadas) y de interdicciones, por parte de un tribunal, de la carga 
de miembro de los órganos de dirección o de gestión del Emisor, o del desempeño 
de atividades de administración de dirección o de gestión de cualquier Emisor. 

14.1.4 Relaciones de parentesco 

 
En la fecha del Folleto Informativo no esiste  relaciones de prentesco entre los 
membro del del Consejo de Administración, del Colegio de Revisores de Cuentas 
y los Altos Cargos. 
 
 
14.2 CONFLITTI DI INTERESSI DEI MEMBRI DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, DI DIREZIONE O DI VIGILANCIA E DEGLI ALTOS 
CARGOS 
 

14.2.1 Indicazione dei potenziali conflitti di interessi riconducibili ai soggetti de 
lo cual alla SECCIÓN I, Capítulo XIV, Apartado 14.1 

 
CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, DE DIRECCIÓN O DE VIGILANCIA Y DE LOS ALTOS 
CARGOS 

14.2.1 Indicaciones de los potenciales conflictos de intereses referibles a los sujetos 
contemplados en la Sección I, Capítulo XIV, Apartado 14.1  

 
Algunos miembros de los órganos de administración y control del Emisor ocupan 
también el cargo de administradores o dirigentes en otras sociedades o entes. En el 
ejercicio de tal actividad dichos sujetos podrían efectuar operaciones con el 
Emisor (por ejemplo, recibir financiaciones del Emisor) en situación potencial de 
conflicto de intereses. 
Según el art. 2391 del código civil, el administrador debe revelar sus intereses 
(personales o por cuenta de terceros) en operaciones específicas a los demás 
miembros del Consejo de Administración y del Colegio de Revisores de Cuentas. 
Cuando se trate de un administrador delegado, éste deberá abstenerse en la 
votación. El administrador debe indicar la naturaleza, el origen y la entidad de su 
interés. El Consejo de Administración tendrá que motivar sus decisiones cuando 
se trate de operaciones en las que un administrador tenga interés personal. 
 
Además, de conformidad con el art. 136 TUB, quienes desempeñan funciones de 
administración, dirección y control en un banco no pueden contraer obligaciones 
de ninguna naturaleza ni celebrar actos de compraventa, directa o indirectamente, 
con el banco que administran, dirigen o controlan, si no es con el acuerdo previo 
del órgano de administración, tomado por unanimidad y con el voto favorable de 
todos los miembros del órgano de control, sin menoscabo de las obligaciones 
previstas en el código civil y en la vigente normativa especial en materia de 
intereses de administradores y de operaciones con Partes Correlatas. Dichas 
disposiciones se aplican también a quienes desempeñan funciones de 
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administración, dirección y control, en un banco o sociedad que forme  parte de 
un grupo bancario, en relación con las obligaciones y actos indicados 
anteriormente, puestos en marcha con dicha sociedad o con las operaciones de 
financiación puestas en marcha con otras sociedades u otros bancos del grupo. En 
dichos casos la obligación o el acto son debatidos, dentro de las modalidades 
mencionadas anteriormente, por los órganos de la sociedad o banco contrayente y 
con el consentimiento de la Empresa Líder. 
 
El procedimiento descrito se aplica, de conformidad con dicho artículo 136 TUB, 
también a las obligaciones contraídas con sociedades controladas por los sujetos 
anteriormente indicados o en las cuales dichos sujetos desempeñan funciones de 
administración, dirección o control, así como las contraídas con las sociedades 
controladas por las mismas o que ejerzan el control.   
 
El Consejo de Administración ha adoptado, mediante acuerdo del 27 de marzo de 
2006, el Reglamento del Procedimiento de Crédito, que fue modificado y 
completado, y cuyo anexo ‘Disposiciones en materia de conflicto de intereses, 
obligaciones de los exponentes bancarios e intereses de los Administradores’ 
establece normas específicas de organización con el fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas del artículo 136 TUB  y del artículo 2391 del código civil, 
especificando que en los casos de difícil tipificación será necesario cumplir con el 
procedimiento más riguroso contemplado en el artículo 136 TUB.  
El Emisor, mediante acuerdo del Consejo de Administración tomado en fecha 23 
de noviembre de 2007, ha aprobado la ‘Política de gestión de los conflictos de 
intereses’ en cumplimiento de las disposiciones contempladas en los artículos 23-
26 del Reglamento conjunto del Banco d’ Italia-Consob  emanado en aplicación al 
artículo 6, inciso 2bis, del TUF. Dicho documento ha sido por último  sometido a 
revisión por parte del Consejo de Administración en fecha 6 de septiembre de 
2011. 
Además, el Emisor ha adoptado una praxis en virtud de la cual, con frecuencia 
semestral, los miembros del Consejo de Administración están obligados a 
comunicar a la Banca los cargos y funciones desempeñados en otras sociedades o 
entes, prescindiendo de la existencia de relaciones entre la Banca o el Grupo y 
dichas sociedades o entes. El Consejo de Administración mediante acuerdo toma 
nota de dicha notificación. En todo caso, y prescindiendo de la valoración de la 
existencia de un posible conflicto, cuando el Consejo de Administración tenga que 
tomar acuerdos sobre operaciones realizadas entre la Banca y una de las 
sociedades o entes pertenecientes a la lista anteriormente expuesta, adoptará el 
procedimiento cautelar previsto por el art. 136 TUB.  
 
El Emisor no tiene conocimiento, en la fecha del presente Folleto, de potenciales 
conflictos de intereses entre las obligaciones de los miembros del Consejo de 
Administración, Colegio de Revisores de Cuentas y Altos Cargos del Emisor, y 
sus respectivos intereses privados y/u obligaciones de otra naturaleza, excepto 
aquellos que puedan desprenderse de operaciones de financiación, en todo caso 
gestionadas según lo que ha sido descrito.  
 
.  
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14.2.2 Indicación de eventuales acuerdos o pactos en virtud de los 
cuales hayan sido seleccionados los sujetos que se mencionan en la 
Sección I, Capítulo XIV, Apartado 14.1 

 
Banca Popolare Etica no tiene conocimiento de acuerdos o pactos con los 
principales accionistas, clientes, proveedores u otros en virtud de los cuales los 
miembros de los órganos de administración, o de vigilancia de la Banca o los 
Altos Cargos hayan sido elegidos miembros de los órganos de administración, 
dirección, vigilancia o responsables de función. Tampoco constan limitaciones 
acordadas por miembros del Consejo de Administración, del Colegio de Revisores 
de Cuentas ni por los Altos Cargos en relación con la posible cesión, dentro de 
plazos determinados, de los títulos el Emisor poseídos por dichos miembros. 
 
CAPÍTULO XV  
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS  

 
15.1 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE LOS MIEMBROS DEL 
COLEGIO DE REVISORES DE CUENTAS,  DE LOS ALTOS CARGOS. 

 
A continuación se reproducen las Retribuciones brutas satisfechas, por cualquier 
concepto y bajo cualquier modalidad durante el ejercicio 2013, por el Emisor a los 
miembros pro tempore del Consejo de Administración, del Colegio de Revisores 
de Cuentas y a los Altos Cargos. 
Se especifica que las políticas de remuneración de los miembros del Consejo de 
Administración y de los Revisores de Cuentas que se definen a continuación han 
sido aprobadas por la Asamblea Ordinaria de la Banca. 
El Emisor declara que sus políticas y praxis de remuneración e incentivos son 
conformes con las nuevas prescripciones normativas contenidas en la Circular 
Banca d’Italia 285 del 17 de diciembre de 2013, tal como ha sido modificata por 
la VII actualización del 18 de noviembre de 2014. 
 
Los miembros del Consejo de Administración son destinatarios de una 
compensación determinada a través de dietas de asistencia a las reuniones que 
asciende a 300 Euros brutos por reunión. Además de dichas dietas, a cada uno de 
los miembros del Consejo de Administración le corresponde una retribución anual 
en base a lo que se expone en la siguiente tabla (importes en unidades de Euros): 
 
Cargo  Importes Bonus 

/Incentivos 
Otras 
compensaciones 

Consejero  5.000 - - 
Consejero  miembro 
del comité ejecutivo 

8.000 - - 

Vicepresidente 20.000 - - 
Presidente 70.000 - - 
Dieta de asistencia 
para las reuniones 

300  
por cada reunión 

- - 

 
Además se reconoce una compensación gregada a los membro del Comité Partes 
correlatas establecida en una dieta de asistencia por cadauna de sus reuniones 
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equivalente a 450 euro para el Presidente del comité y 300 euros para los 
miembros efectivos. 
 
Los importes se entienden anuales. En el caso de consejeros con más de un cargo, se le 
reconocerá al  Consejero el importe mayor entre los previstos para los cargos sin 
posibilidad de acumulación.  
 
Dichos importes han sido confirmados por la Asamblea de los socios del Emisor 
el 21 de mayo de 2016 también para el ejercicio en vías de realización. 
 
Se especifica que el Anexo 3 del Reglamento de Participaciones Societarias, acordado por 
el Consejo de Administración del Emisor en fecha 05/08/2010, establece que, en caso de 
que los  Consejeros de la Banca ejerzan la función de miembros del consejo de 
administración en sociedades participadas por la Banca, la propia Banca reconocerá al 
consejero, por cada reunión de los órganos de la sociedad en los que participan, una dieta 
de asistencia de importe igual al previsto para las reuniones del Consejo de 
Administración del Emisor. 
 
Por lo que se refiere al Colegio de Revisores de Cuentas, para  el ejercicio 2015, 
el Emisor ha establecido una compensación equivalente a  Euros 18.000,00 
anuales para el Presidente del Colegio y Euros 12.000,00 para los revisores de 
cuentas efectivos además de cargas y accesorios conforme a Ley,  così come per 
legge, una dieta de presencia de Euros 300 por la participación en las reuniones 
del Consejo de Administración y Comité Ejecutivo. 
 
Dichos importes han sido confirmados por la Asamblea de los socios del Emisor 
el  21 mayo de 2016 también para el ejercicio en vías de realización. 
 
 
En lo concerniente al total de las remuneraciones recibidas para el ejercicio 2015 
por los miembros del Consejo de Administración y del Colegio de Revisores de 
Cuentas, véase lo indicado en el Capítulo XIX de la Sección II. 
 

La remuneración reconocida al Director General Doctor Alessandro Messina en el año 2015, 
en referencia al período entre el 16 de junio de 2015 (fecha de contrato) y el 31 de diciembre 
de 2015 ha sido equivalente a Euros 77.128,50; el importe incluye los siguientes asientos: 
sueldos, treceava mensualidad, dietas, liquidación de sumas debidas no disfrutadas, TFR, 
cotizaciones al fondo jubilación,cotizaciones abonadas por la Empresa para pólizas 
sanitarias, accidentes y LTC, premio empresarial. 

 
La remuneración reconocida al Vice Director General en el año 2015, ha sido 
equivalente a Euro 135.447,70; el importe incluye los siguientes asientos: sueldos, 
treceava mensualidad, dietas, liquidación de sumas debidas no disfrutadas, TFR, 
cotizaciones al fondo jubilación,cotizaciones abonadas por la Empresa para 
pólizas sanitarias, accidentes y LTC, premio empresarial 
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15.2 MONTO DE LOS IMPORTES PUESTOS EN RESERVA O 
ACUMULADOS POR EL EMISOR O POR SUS CONTROLADAS PARA EL 
PAGO DE JUBILACIONES, INDEMNIZACIONES POR CESE DE 
RELACIONES LABORALES, O BENEFICIOS ANÁLOGOS 

 
Al 31 de diciembre de 2015, el Fondo de Previsión por Cese de Relación Laboral 
asignado a favor del personal dependiente del Grupo asciende globalmente a  
1.052 miles de Euros (1.131 miles de Euros al 31 de diciembre de 2014). 
 

CAPÍTULO XVI 
FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
En virtud del artículo 40 de los Estatutos del Emisor, corresponde al Presidente 
del Consejo de Administración la representación de BPE ante terceros y en juicio 
y la firma social. 
El Presidente preside la Asamblea, convoca y preside el Consejo de 
Administración y el Comité Ejecutivo, del que es miembro de derecho. En caso de 
urgencias que no sean prorrogables, el Presidente puede tomar, a propuesta del 
Director General, las oportunas decisiones, dándolas a conocer después al Consejo 
de Administración o al Comité Ejecutivo, en base a sus respectivas competencias, 
en su primera reunión. 
 
En virtud del artículo 37 de los Estatutos, además de las atribuciones no 
delegables de conformidad con la Ley, son de competencia del Consejo de 
Administración las decisiones que conciernen a: 
(i) la determinación de las directrices generales de gestión y organización así 
como las líneas y operaciones estratégicas y los planes industriales y financieros 
de la sociedad; (ii) la evaluación de la adecuación de la estructura organizadora, 
administrativa y contable de la Banca; (iii) las decisiones concernientes a la 
adquisición o cesión de participaciones relevantes así como la determinación de 
los criterios para la coordinación y dirección de las sociedades del grupo y para la 
ejecución de las instrucciones del Banco de Italia; (iv) la evaluación de la 
evolución general de la gestión; (v) la adquisición de acciones propias a cargo de 
los recursos del correspondiente fondo; (vi) las decisiones concernientes a la 
atribución de tareas y responsabilidades en el ámbito de la estructura organizadora 
de la sociedad y los correspondientes reglamentos; (vii) la aprobación y control 
periódico, como mínimo con frecuencia anual, de la estructura organizativa; (viii) 
la definición del sistema de flujos informativos y la supervisión continuada de su 
adecuación, exhaustividad y diligencia; (ix) las políticas de gestión de riesgos;  (x) 
el nombramiento, la revocación y la determinación de la compensación del 
Director General y de los demás miembros de la Dirección General; (xi) el 
nombramiento del responsable de las funciones de auditoría interna y 
conformidad, previo informe del Colegio de Revisores de Cuentas; (xii) la 
aprobación y modificación de los principales reglamentos internos; (xiii) la 
posible constitución de comités y/o comisiones con funciones de asesoramiento, 
determinando su composición, atribuciones y modalidades de funcionamiento; 
(xiv) la determinación de los criterios para la ejecución de las instrucciones 
emanadas por el Banco de Italia; (xv) los poderes de decisión permanentes y 
generales en lo referente a la concesión del crédito; (xvi) la determinación de la 
estructura y atribuciones de la Dirección General y Central, el nombramiento, 
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revocación, funciones, poderes y retribuciones de los Directores (art. 46 de los 
Estatutos). 
El Consejo de Administración tiene además competencia exclusiva para tomar las 
decisiones derivadas de la adecuación de los Estatutos a las disposiciones 
normativas así como las concernientes a las fusiones, en los casos contemplados 
en los artículos 2505 y 2505 bis del código civil. 
 
El Consejo de Administración, en virtud del artículo 39 de los Estatutos ha 
otorgado al Comité Ejecutivo algunas de sus atribuciones, y en concreto: 
-‘Determinar los criterios para la gestión de los negocios de BPE, cuidando del 
mantenimiento del grado de liquidez dentro de los límites de disponibilidad y del 
respeto de las obligaciones contraídas de cualquier naturaleza en relación con la 
situación del mercado;  
-Conceder el crédito, informando mensualmente al Consejo de Administración de 
las decisiones de concesión de crédito adoptadas, y en caso de decisiones de 
carácter urgente exponiendo los motivos de dicha urgencia. 

 
16.1 DURACIÓN DEL CARGO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE LOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE 
REVISORES DE CUENTAS 
 
El actual Consejo de Administración de la Banca Popolare Etica ha sido 
nombrado por la Asamblea el 21 de mayo de 2016 con duración hasta la 
Asamblea de aprobación del Balance relativo al ejercicio 2018. 
 
16.2 CONTRATOS DE TRABAJO ESTIPULADOS POR LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE LA DIRECCIÓN Y POR LOS 
MIEMBROS DEL COLEGIO DE REVISORES DE CUENTAS CON EL 
EMISOR O CON LAS OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO QUE PREVÉN 
UNA INDEMNIZACIÓN POR CESE DE  RELACIONES LABORALES  
 
La Consejera  Mariateresa Ruggiero es dependiente (en expectativa hasta el 31 de 
mayo de 2016) del Emisor, con una remuneración anual bruta que se presume 
para el 2016 al neto de los meses de expectativa equivalente a Euros 23.580. 
 
La Consejera  Sabina Siniscalchi, jubilada en la fecha del Folleto Informativo, ha 
participado, hasta el 31 de marzo del 2014, en un contratto di trabajo (de 
conformidad con el CCNL Commercio) con Fondazione Culturale Responsabilità 
Etica, con función de base, que prevé una indemnización por finalización de las 
relaciones laborales y renta anual bruta de 41.551,81 Euros para el 2013. En 
relación con todo el período del 1°de Enero de 2014 al 31 de marzo de 2014, ha 
recibido una retribución bruta equivalente a euros 13.789 y, en relación con la 
cesación de las relaciones laborales, recibió, a título de TFR, una indemnozación 
bruta  equivalente a euros 11.933. 
 
No subsisten otros Contatos entre los miembros del Consejo de Administración y 
el Emisor u otras sociedades del Grupo que prevean indemnizaciones por 
finalización de la relación laboral. 
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16.3 COMITÉ PARA EL CONTROL INTERNO Y COMITÉ PARA LA 
REMUNERACIÓN 
 
En el Emisor no ha sido instituido el Comité ni para el control interno ni para la 
remuneración. 
 
16.4 ACATAMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE GOBIERNO DE 
LA SOCIEDAD 

 
El Emisor opera en el respeto de las disposiciones vigentes en materia de gobierno 
societario y de manera especial, del Título IV (Gobierno societario, controles 
internos, manejo de los Riesgos), Capítulo 1 (Gobierno societario) de la Circular 
285 en el cual han confluido las nuevas disposiciones en cuestiones de 
organización y gobierno societario de los bancos italianos y de la  sociedad 
Empresa Líder de grupos bancarios y que – a partir de la correspondiente entrada 
en vigencia – han abrogado la anterior Disposición del 4 de marzo de 2008 
(Disposiciones de vigilancia en materia de organización y gobierno societario de 
los bancos). 
El  Reglamento de la Asamblea ha sido aprobado por la Asamblea de socios del 
27 de mayo de 2006 y ha sido modificado, por última vez, por la Asamblea de 
socios del 28 de noviembre de 2015 y prevé entre otras cosas que la elección del 
Consejo de Administración tenga lugar mediante votación sobre listas así como 
mediante la expresión del voto de preferencia sobre una Lista de candidatos/as por 
los que se puede votar individualmente (denominado “sistema de las primarias”). 
En relación con la Directiva MIFID, el Emisor, mediante acuerdo del Consejo de 
Administración adoptado en fecha 30 de octubre de 2007, ha procedido a nombrar 
al responsable, a efectos de la Directriz MIFID, de la función de control de 
conformidad.  L’Emisor, en la fecha del 30 de octubre de 2007 establecía 
concentrar sucesivamente en una única Función tanto las actividades de 
conformidad con Es normas vigentes para los intermediarios bancarios. El 
Emisor, mediante acuerdo del Consejo de Administración alcanzado en fecha 23 
de noviembre de 2007, ha aprobado la ‘Política de gestión de los conflictos de 
interés’ en cumplimiento de las disposiciones contempladas en los artículos 23-26 
del Reglamento conjunto del Banco de Italia-Consob, emanado para dar actuación 
al artículo 6, inciso 2bis, del TUF. En fecha 19 de diciembre de 2007, el Consejo 
de Administración del Emisor ha fijado las ‘directrices para la determinación y 
gestión de los incentivos’, cumpliendo los requisitos de dicho Reglamento 
conjunto del Banco de Italia-Consob. 
El Emisor somete a revisión periódica la política de gestión de los conflictos de 
interés y la política de gestión de los incentivos. Dichas políticas han sido 
últimamente aprobadas por el Consejo de Administración de la Banca en fecha 6 
de septiembre de 2011. 
Finalmente en fecha 24 de enero de 2008, el Consejo de Administración del 
Emisor ha instituido el órgano de Observación (Compliance), adjudicándole 
también las actividades de control, según está contemplado en los objetivos de la 
Directriz MIFID. 
La Asamblea de socios del Emisor en fecha 22 de mayo de 2010 ha aprobado: 
- el documento de políticas de retribución y el informe sobre las funciones 
internas de control, relativo a los órganos sociales, personal dependiente, 
banqueros ambulantes y colaboradores no dependientes; 
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- el documento sobre la acumulación de cargos, que contempla las retribuciones y 
las limitaciones a la acumulación de cargos en  las sociedades participadas. 
En la fecha del 22 de mayo de 2010, además, la Asamblea de socios del Emisor ha 
adoptado el Código ético que rige las conductas del personal de Banca Popolare 
Etica en relación con una pluralidad de aspectos, incluidos los perfiles 
contemplados en las disposiciones del Decreto Legislativo 231/2001. El Emisor 
ha procedido, a los efectos del Decreto Legislativo 231/2001, a instituir el órgano 
de vigilancia, mediante acuerdo del Consejo de Administración del 9 de 
noviembre de 2010, que se encarga de las actividades relacionadas con la 
adopción del ‘modelo organizador’ dirigido a prevenir la comisión de delitos 
societarios y a identificar las actividades empresariales en cuyo ámbito dichos 
delitos pueden ser cometidos, y a definir el conjunto de actividades de 
seguimiento, control y vigilancia que el órgano de vigilancia tiene el deber de 
desempeñar. El Consejo de Administración del Emisor ha adoptado el modelo 
organizador en la fecha del 10 de mayo de  2011. 
Durante el 2012 las funciones de Internal Audit y Antiblanqueo han sido 
organizadas a nivel de Grupo, prestando las actividades de competencia, además 
que por el Emisor, también por la controlada Etica SGR. 
 
En la fecha del Folleto Informativo, el Emisor indica las Partes Correlatas y 
expone en el balance los asientos pertinentes de conformidad con lo previsto por 
el IAS 24. En la fecha del 30 de noviembre de 2010, en aplicación de lo previsto 
en el artículo 2391 bis c.c. y en el Reglamento sobre las operaciones con los 
sujetos asociados adoptado por la Consob con acuerdo n. 17221 del 12 de marzo  
de 2010, tal como ha sido modificado sucesivamente con acuerdo n. 17389 del 23 
de junio de 2010, el Emisor ha adoptado el procedimiento prescrito, denominado 
Reglamento de Gestión de las operaciones con sujetos asociados, entrado en 
vigencia el 1 de enero de 2011, actualizado en base a las Disposiciones de 
Vigilancia Banca d’Italia en la fecha del 12 de junio de 2012 que establece 
proedimientos específicos para la instrucción y los acuerdos acerca de las 
Operaciones con partes correlatas diversificadas en base a la detección de la 
operación e vez en vez examinada. El procedimiento prevé involucrar al comité 
partes correlatas constituido por administradores que cuentan con los requisitos de 
indipendencia previstos por los artículos 147 ter co. 4 y 148 co. 3 del D.Lgs. 
58/1998 Texto Único de Hacienda, así como por el art. 31 de los Estatutos 
sociales. El procedimiento prevé algunos casos de exclusión, sí como reglamenta 
la hipótesis de la urgencia. El procedimento reglamenta también el manejo de las 
Operaciones mencionadas en el artículo 136 TUB.  
Se prevén además vigilancias específicas de control y límites para asuir activos de 
Riesgo con sujetos asociados.  
 
El Emisor no ha adoptado ni prevé adoptar el Código de Autodisciplina de las 
sociedades cotizadas propuesto por la Bolsa Italiana.  
 
 
CAPÍTULO XVII 
PERSONAL DEPENDIENTE  
 
17.1 PERSONAL DEPENDIENTE 
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A continuación se muestran los dati relativos al personal dependiente del Emisor 
que opera  en Italia en referencia a los  ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 
2015, 2014 y 2013 (datos ajustados a la unidad). 
 
Categoría  Número 

Promedio 
en la fecha 
del Folleto 
Informativo 

Número 
promedio 
ejercicio 
2015 

Número 
promedio 
ejercicio 
2014 

Número 
promedio 
ejercicio 
2013 

Dirigentes 2 2 2 2 
Cuadros Directivos de 3° y 
4° nivel 

34 31 28 26 

Cuadros Directivos de 1° y 
2° nivel 

30 28 29 29 

restante personal 
dependiente  

167 160 157 151 

personal en traslado 1 1 0 1 
Total  234 222 216 209 

 
Durante el 2014 en Italia han sido contratados 19 nuevos dependientes ante 13 
cesaciones; en lo referente a la red de promotores financieros habilitados para la 
Oferta fuera de la sede han sido introducidos 3 nuevos Banqueros Ambulantes y 2 
han cesdo por solución voluntaria del contrato. No se ha producido ningún pasaje 
de dependiente a Promotor financiero habilitado para la Oferta fuera de la sede. 
 
Durante el 2015 en Italia han sido contratados 19 nuevos dependientes ante 5 
cesaciones y 1 traslado definitivo en España en la Sucursal de Bilbao. La red de 
los promotores financieros habilitados para la Oferta fuera de la sede ha 
aumentado con 4 nuevos Banqueros Ambulantes. 
 
Sucesivamente desde el 1°de Enero de 2016 y hasta la fecha del Folleto 
Informativo ha habido  12 nuevas contrataciones en Italia, 2 nuevas contrataciones 
en España y una cesación en Italia y una en España. La red de los Promotores 
financieros habilitados para  la Oferta fuera de la sede ha aumentado de 1 nuevo 
Banquero Ambulante; globalmente en la actualidad la Red de los Banqueros 
Ambulantes cuenta con 31 Promotores financieros habilitati para la Oferta fuera 
de la sede. 
 
La abertura en la fecha del 1° de octubre de 2014, de la Sucursal de Banca Etica 
en Bilbao, en España, dio lugar a la contratación de 9 dependientes a quienes ha 
sido aplicado el contrato colectivo de las sociedades de crédito cooperativo 
esèañpò. Al 31 de diciembre de 2015 los dependientes en España eran 12; desde 
el 1°de Enero de 2016 y hasta la fecha del Folleto Informativo el Personal 
dependiente en España ha aumentado en 1 unidad (por consiguiente en dos nuevas 
contrataciones y una cesación).  
En la fecha del Folleto Informativo el Emisor no utiliza en España di promotores 
financieros habilitados para la Oferta fuera de la sede. 
 
Para ulteriores informaciones acerca de Red Distributiva véase la Sección I, 
Capítulo VI, Apartado 6.1.1.5. 



 

 
 
 

221

 
17.2 PARTICIPACIONES ACCIONARIAS Y STOCK OPTIONS  
 
Se presentan en siguiente tabla los datos relativos a las Participaciones poseídas 
en la Banca Popolare Etica por los admiistradores, revisores de cuentas y por los 
Altos Cargos del Emisor en la fecha del Folleto Informativo. 
 
 

Cargo/Función Nombre y apellido  Número Acciones 
Presidente del Consejo de 
Administración 

Ugo Biggeri 230 

Consejero  Anna Fasano 66  
Consejera   Sabina Siniscalchi 60  
Consejero  Pedro Manuel Sasia Santos 16 
Consejero  Marco Carlizzi 16  
Consejero  Andrea Baranes 140 
Consejera  Nicoletta Dentico 25 
Consejero  Giuseppe Di Francesco 200 
Consejero  Giacinto Palladino 410 
Consejero  Maurizio Bianchetti 30 
Consejero  Marco Bianchi 20 
Consejera  Adriana Lamberto Floristan 0  
Consejera  Mariateresa Ruggiero 19 
Colegio de Revisores de Cuentas 
Presidente del Colegio de 
Revisores de Cuentas 

Gaetano D’Angelo 18 

Revisor de Cuentas 
Efectivo 

Cecilia Mannucci 33  

Revisor de Cuentas 
Efectivo 

Matteo Zagaria  1 

Revisor de Cuentas 
Suplente 

Inge Bisinella  35 

Revisor de Cuentas 
Suplente 

Luigi Latina  5 

Altos Cargos 
Director General  Alessandro Messina  8  
Vice Director  Nazzareno Gabrielli 96 

 
Durante los tres ejercicios anteriores BPE no ha acordado ningún plan de stock 
options a favor de los miembros del Consejo de Administración, de los Revisores 
de Cuentas y/o de Altos Cargos del Emisor. En la Fecha del Folleto Informativo 
no existen derechos de opción de los miembros del Consejo de Administración, de 
los Revisores de Cuentas y/o de Altos Cargos sobre las acciones del Emisor. 
. 
 
17.3 ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEPENDIENTE 
EN EL CAPITAL SOCIAL 
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El Consejo de Administración del Emisor ha acordado someter a la Asamblea de 
los socios convocada para la aprobación del Balance d ejercicio 2015, un plan de 
asignación de Accioes dirigido al Personal dependiente y a los promotores 
financieros habilitados para la Oferta fuera de la sede della Banca en relación con 
el premio empresarial que eventualmente les correspondería para el ejercicio 
2015, así como en base a acuerdos tomados por los organismos competentes al 
Personal dependiente de la Fondazione Culturale Responsabilità Etica en relación 
con el premio empresarial que eventualmente les correspondería para el ejercicio 
2015 y al Personal dependiente de Etica SGR en relación con el premio 
empresarial que eventualmente les correspondería para el ejercicio 2015. 
La asignación del premio empresarial para el 2015 al Personal dependiente y a los 
Banqueros Ambulantes de BPE, al Personal dependiente de la Fondazione 
Culturale Responsabilità Etica y al Personal dependiente de Etica SGR no está 
supeditada a  ninguna condición.  
Para el Personal dependiente y los Banqueros Ambulantes de BPE, el Plan prevé 
la asignación del Premio Empresarial en Acciones en la siguiente medida: 
- N. 4 Acciones para el año 2015. 
Para el Personal dependiente de la Fondazione Culturale Responsabilità Etica, el 
Plan prevé la asignación del Premio Empresarial en Acciones en la siguiente 
medida: 

- N. 4 Acciones para el año 2015 . 
Para el Personal dependiente de Etica SGR, el Plan prevé la asignación del Premio 
Empresarial en Acciones en la siguiente medida: 
- N. 14 Acciones para el año 2015. 
El documento informativo acerca del Plan de asignación de acciones dirigido al 
Personal dependiente y a los promotores financieros habilitados para la Oferta 
fuera de la sede redactado  ex art. 84-bis del Reglamento CONSOB n. 11971/99  
ha sido puesto a disposición del público contextualmente con el aviso de 
convocación de la Asamblea de los socios para aprobar el Balance de ejercicio 
2015 del Emisor. 
 
El Plan fue aprobado por laAsamblea de los socios del Emisor el 21 de mayo de 
2016, contextualmente  con la aprobación del Balance de ejercicio 2015 del 
Emisor. 
 
Las Acciones asignables en el ámbito del Plan son acciones ordinarias de la Banca 
poseíds por la misma.  
 
El Plan prevé que, en referencia al premio empresarial relativo al ejercicio, el 
número de Personal dependiente de la Banca beneficiarios del Plan (incluyendo al 
Personal dependiente del Emisor que opera en España y los Banqueros 
Ambulantes) sea de 270; en referencia al premio empresarial relativo al ejercicio 
2015 el número del Personal dependiente de la Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica es de 2; en referencia al premio empresarial relativo al 
ejercicio 2015 el número del Personal dependiente de Etica SGR es de 27. 
 
El número de acciones para asignar al Personal dependiente y a los Banqueros 
Ambulantes de la Banca  en el ámbito del Plan, concerniente al ejercicio, es es 
Total de 1.080 por un contravalor global de Euros  62.100,00. 
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El número de acciones para asignar al Personal dependiente de la Fondazione 
Culturale Responsabilità Etica en el ámbito del Plan, concerniente al ejercicio 
2015, es en Total de 8 por un contravalor global de Euros  460,00. 
 
El número de acciones para asignar al Personal dependiente de Etica SGR en el 
ámbito del Plan, concerniente al ejercicio 2015, es en Total de 378 pr un 
contravalore global de Euros  21.735,00. 
 
Por lo tanto el Plan, concerniente al ejercicio 2015 prevé globalmente la 
asignación de 1.466 acciones por un contravalor de euros 84.295. 
 
CAPÍTULO XVIII  
PRINCIPALES ACCIONISTAS  

 
18.1 PRINCIPALES ACCIONISTAS 
 
De conformidad con el art. 12 de los Estatutos, ningún socio puede ser titular de 
acciones por un valor nominal que exceda el límite de participación en el capital 
social establecido por Ley. Con referencia a la participación de un banco popular 
el TUB prevé en el art. 30, que ningún socio puede ser titular de acciones por un 
valor nominal que exceda el 1% del capital social, pero dicho límite no se aplica a 
los a los organismos de Inversión colectivos en valores mobiliarios para los cuales 
valen los límites establecidos por la disciplina específica de referencia. 

Además el TUB prevé que quiequiera que sea titular de una participación de 
relieve en un banco tiene que comunicarlo a la Banca d'Italia y al mismo banco. 
El umbral de relieve y las variaciones de las Participaciones que dan lugar a las 
mencionadas obligaciones de comunicación, son establecidas por la Banca d’Italia 
en las Instrucciones de Vigilancia para los Bancos. Ningún socio del Emisor ha 
comunicado nunca al Emisor la superación de un  umbral de participación según 
lo  previsto por la mencionada disciplina. 

 

18.2 DIFERENTES DERECHOS DE VOTO DE LOS PRINCIPALES 
ACCIONISTAS 
 
En la Fecha del Folleto Informativo, el capital social del Emisor está representado 
exclusivamente por acciones ordinarias que atribuyen a sus poseedores un derecho 
de voto, prescindiendo del número de acciones poseídas.  
 

 
18.3 INDICACIÓN DEL EVENTUAL SUJETO CONTROLADOR DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 93 TUF 
 
En la fecha del Folleto Informativo, ningún sujeto, sea persona física o jurídica, 
resulta ejercer el control sobre Banca Popolare Etica de conformidad con el art. 23 
TUB y con el art. 93 TUF. 
 
18.4 PACTOS PARASOCIALES 
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En la fecha del Folleto Informativo, el Emisor no tiene conocimiento acerca de 
acuerdos de cuya aplicación se pueda desprender, en una fecha sucesiva, una 
variación del relativo sistema de control. 
 
 
CAPÍTULO XIX  
OPERACIONES CON PARTES CORRELATAS 

 
Banca Popolare Etica ha procedido a identificar las Partes Correlatas, según lo 
dispuesto en los principios contables de referencia (IAS 24). 
Según el IAS 24 se entiende por Partes Correlatas: 
a) entidades que directa o indirectamente controlan la Sociedad, son controladas 
por ésta o bien están bajo control conjunto; 
b) entidades que están sometidas a una influencia considerable de la Sociedad; 
c) entidades que están sometidas al control conjunto de la Sociedad; 
d) dirigentes con responsabilidades estratégicas de la entidad; 
e) parientes cercanos de los sujetos mencionados en las letras a) o d); 
f) entidades sometidas al control conjunto o a la considerbale influencia de los 
sujetos mencionados en las letras d) o e) o bien sujetos en los cuales los sujetos 
mencionados en las letras d) o e) posean, directa o indirectamente, una cuota 
significativa de derechos de voto; y 
g) fondos de jubilación para los dependientes de la Sociedad o de cualquier otra 
parte correlata de la misma. 
 
Las tipologías de las Partes Correlatas, tal como las define el IAS 24, 
significativas para la Banca Popolare Etica son: 
- las sociedades controladas; 
- las sociedades asociadas; 
- los Administradores, los Revisores de Cuentas y los dirigentes con 
responsabilidades estratégicas, sus parientes cercanos y las sociedades controladas 
por los mismos. 
El Emisor ha adoptado el  Reglamento de gestión de las Operaciones con sujetos 
asociados, entrada en vigencia el 1°de Enero de 2011, actualizada sobre la base de 
las Disposiciones de Vigilancia Banca d’Italia en la fecha del 12 de junio de 2012, 
que prevén procedimientos específicos para la instrucción y el acuerdo 
concernientes a las Operaciones con partes correlatas diversificadas en base a la 
relevancia de la operación de vez en vez examinada. El procedimiento prevé 
involucrar al comité partes correlatas constituido por administradores que cuentan 
con los requisitos de indipendencia previstos por los artículos 147 ter co. 4 y 148 
co. 3 del D.Lgs. 58/1998 Texto Único de Hacienda, así como por el art. 31 de los 
Estatutos sociales. El procedimiento prevé algunos casos de exclusión, sí como 
reglamenta la hipótesis de la urgencia. El procedimento reglamenta también el 
manejo de las Operaciones mencionadas en el artículo 136 TUB.  
Se prevén además vigilancias específicas de control y límites para asuir activos de 
Riesgo con sujetos asociados. 
En la fecha del 31 de diciembre de 2015 en la fecha Folleto Informativo no ha 
sido realizada ninguna operación de relieve con partes correlatas. 
Se hace presente que, en la fecha del Folleto Informativo, la sociedad la 
Costigliola S.r.l. ha sido liquidada.  
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Compensaciones a dirigentes con 
responsabilidades estratégicas 31-dic 31-dic 31-dic 
 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

SUeldos y otros beneficios a corto plazo 312 213 270 
Beneficios sucesivos a las relaciones 

laborales 
21 15 19 

Indemnización por cesación de las 
relaciones laborales 

0 0 210 

Otros beneficios a largo plazo 0 0 0 
Total  333 228 499 

Compensaciones a los administradores 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Beneficios a corto plazo 335 324 335 
Otros beneficios 0 0 0 
Total  335 324 335 

Compensaciones a los revisores de cuentas 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Beneficios a corto plazo 106 101 99 
Otros beneficios 0 0 0 
Total  106 101 99 

Compensaciones a la SOCIEDAD DE 
AUDITORÍA 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Sumas correspondientes a la revisión legal 
de las cuentas anuales 

34 34 36 

Sumas correspondientes a la revisión de la 
situación contable semestral 

6 6 7 

Sumas correspondientes a los otros 
servicios  de verificación efectuados 

2 2 1 

Sumas correspondientes a los servicios de 
asesoría fiscal 

0 0 0 

Sumas correspondientes a otros servicios 
diferentes de la revisión contable 

0 0 0 

Total  42 42 44 
 
 

Partes Correlatas 
2015 Activo Pasivo Garantías Garantías Ingresos Costes 
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 (importes en 
miles de Euros) 

    otorgadas recibidas     

Empresas 
controladas 

1.361 565 13 946 3.057 16 

Empresas 
sometidas a 
influencia 
considerable 

0 0 0 0 0 0 

Administradores 
revisores de 
cuentas y 
dirigentes 

148 446 49 275 26 11 

Otras partes 
correlatas 

462 1.024 2.041 575 45 435 

Total 1.971 2.035 2.103 1.796 3.127 461 
% sobre 

correspondiente 
asiento de Balance 0,16% 0,16% 6,85% 7,48% 2,05% 

 
 

Partes Correlatas  
2014 Activo Pasivo 

Garan- 
tías Garantías Ingresos Costes 

 (importes en 
miles de Euros) 

    otorga- 
das 

recibidas     

Empresas 
controladas 

71 1.699 0 584 1.915 47 

Empresas 
sometids a 
influencia 
considerable 

0 0 0 0 0 0 

Administradores 
rev. de cuentas, 
dirigentes 

105 400 14 0 24 11 

Otras partes 
correlatas 

525 1.438 2.014 130 45 369 

Total 701 3.537 2.028 714 1.984 427 
% sobre 

corrispondiente 
asiento de Balance 0,06% 0,30% 10,18% 3,59% 4,86% 2,01% 

 
Partes Correlatas 
2013 Activo Pasivo Garantías Garantías Ingresos Costes 
 (importes en 
miles de Euros) 

    otorgadas recibidas     

Empresas 
controladas 

525 1.404 578 0 1.286 47 

Empresas 
sometidas a 
influencia 

1.770 787 0 0 45 109 
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considerable 
Administradores 

rev. de cuenta y 
dirigentes 

372 1.149 18 0 17 10 

Otras partes 
correlatas 

92 2.487 2.083 0 46 330 

Total 2.759 5.827 2.679 0 1.394 496 
% sobre 

correspondiente 
asiento de Balance 0,25% 0,53% 14,17% n/a 3,76% 2,50% 

 
 
 
CAPÍTULO XX  
INFORMACIONES FINANCIERAS CONCERNIENTES A LOS ACTIVOS 
Y PASIVOS, A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y A LOS BENEFICIOS Y 
PÉRDIDAS DEL EMISOR 
 
20.1 INFORMACIONES FINANCIERAS RELATIVAS A LOS EJERCICIOS 
PASADOS    

20.1.1 Informaciones financieras del Emisor concernientes a los ejercicios 
cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 

A continuación se presentan las informaciones financieras del Grupo 
concernientes a los ejercicios anuales cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 
2013.  Datos en miles de Euros.  
 

Situación 
patrimonial 
Consolidado - 
Activo - 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en 
miles de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Caja y 
disponibilidades 
líquidas 

2.192 1.900 1.930 292 15,4% -30 -1,6% 

Activos 
financieros 
poseídos para la 
negociación 

6.036 7.301 4.189 -1.265 -17,3% 3.112 74,3% 

Activos 
financieros 
valorados en fair 
value 

0 0 0 0 - 0 - 

Activos 
financieros 
disponibles para 
la venta 

478.559 474.568 426.860 3.991 0,8% 47.708 11,2% 

Activos 0 0 0 0 - 0 - 
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financieros 
poseídos hasta 
elVencimiento 
Créditos con 
bancos 

76.544 78.545 55.297 -2.001 -2,5% 23.248 42,0% 

Créditos con 
clientes 

653.474 604.773 577.009 48.701 8,1% 27.764 4,8% 

Derivados de 
cobertura 

498 1.267 2.078 -769 -60,7% -811 -39,0% 

Adecuación de 
valor de los 
activos financ. 
objeto di 
cobertura 
genérica 

0 0 0 0 - 0 - 

Participaciones 0 0 341 0 - -341 -100,0% 
Reservas técnicas 
a cargo de los 
reaseguradores 

0 0 0 0 - 0 - 

Activos 
materiales 

18.514 17.586 18.092 928 5,3% -506 -2,8% 

Activos 
inmateriales 

814 886 391 -72 -8,1% 495 126,6% 

 Activos fiscales 7.727 4.965 5.839 2.762 55,6% -874 -15,0% 
Activos no 
corrientes y 
grupos de activos 
en vías de cesión 

60 97 403 -37 -38,1% -306 -75,9% 

Otros activos 14.945 11.209 9.471 3.736 33,3% 1.738 18,4% 
Total Activo 1.259.363 1.203.097 1.101.900 56.266 4,7% 101.197 9,2% 

 
Situación 
patrimonial 
Consolidado - 
Pasivo - 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en 
miles de Euros) 

2015 2014 2013 
as. % as. % 

Deudas con 
bancos 

70.006 111.201 131.060 -41.195 -37,0% -19.859 -15,2% 

Deudas con 
clientes 

877.240 762.582 661.558 114.658 15,0% 101.024 15,3% 

Títulos en 
circulación 

192.495 218.702 225.244 -26.207 -12,0% -6.542 -2,9% 

Pasivos 
financieros de 
negociación 

      0 - 0 - 

Pasivos 
financieros 
valorados en fair 

      0 - 0 - 
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value 
Derivados de 
cobertura 

0 0 279 0 - -279 -100,0% 

Adecuación de 
valor de los 
pasivos financ. 
objeto de 
cobertura generica 

      0 - 0 - 

Pasivos fiscales 4.328 6.812 1.547 -2.484 -36,5% 5.265 340,3% 
Pasivos asociados 
a activos en vías 
de cesión 

16 22 55 -6 -27,3% -33 -60,0% 

Otros pasivos 25.500 19.967 15.381 5.533 27,7% 4.586 29,8% 
Tratamiento de 
cese relaciones 
laborales 

1.052 1.131 971 -79 -7,0% 160 16,5% 

Fondos por 
Riesgos y cargas 

1.034 1.293 406 -259 -20,0% 887 218,5% 

Reservas técnicas       0 - 0 - 
Reservas de 
valoración  

8.596 10.267 2.247 -1.671 -16% 8.020 356,9% 

de las cuales: 
relativas a activos 
en vías de cesión 

      0 - 0 - 

Acciones 
reembolsables 

      0 - 0 - 

Instrumentos de 
capital 

      0 - 0 - 

Reservas 15.309 11.628 10.216 3.681 31,7% 1.412 13,8% 
Revalorizaciones 
de emisión 

2.310 1.865 1.537 445 23,9% 328 21,3% 

Capital 54.354 49.769 46.602 4.585 9,2% 3.167 6,8% 
Acciones propias 
(-) 

0 0 -59 0 - 59 -100,0% 

Patrimonio de 
pertinencia de 
terceros (+/-) 

5.267 4.039 3.289 1.228 30,4% 750 22,8% 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio (+/-) 

1.857 3.819 1.567 -1.962 -51,4% 2.252 143,7% 

 
Considerando la entrada en vigencia  desde el 1°de Enero de 2014 de la 
reglamentación Basilea III, los datos de vigilancia relativos a los ejercicios 2015 y 
2014, calculados en aplicación de la Nueva Disciplina Europea para los Bancos 
“en  régimen” (“fully phased”), o bien aplicado las previsiones del regoamento 
CRR, tal como integradas por la Banca d’Italia con la Circular n. 285, también de 
conformidad con la Directriz CRD IV, se presentan por separado de los datos de 
vigilancia relativos al ejercicio 2013 redactados según la anteriormente vigente 
reglamentación conocida como Basilea II. 
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Fondos Propios Consolidados 31.12 31.12 Variaciones 

 (miles de Euros) 2015 2014 As. % 
A. Capital primario de Clase 1 (Common 
Equity Tier 1 - CET 1) antes de la aplicación 
de los filtros cautelares 

  
 

84.021  

  
79.369  

  
4.652  

5,86% 

    de lo cual: instrumentos di CET1 objeto di 
disPosiciones transitorie 

  
-  

  
-  

               -  0,00% 

B. Filtros cautelares del CET1 (+/-) 
  

1.172  
-  
9  

  
1.181  

-13122,22% 

C. CET1 al bruto de los elementos por 
detraer y de los efectos del 
régimentransitorio (A+/-B) 

  
85.193  

  
79.360  

  
5.833  

7,35% 

D. Elementos por detraer delCET1 
  

1.318  
  

658  
  

660  
100,30% 

E. Régimen transitorio – Impacto su CET1 
(+/-) 

          7.301  
-  

7.959  
  

658  
-8,27% 

F. Total Capitale primario di Clase 1 
(Common Equity Tier 1 – CET1) (C–D+/-E) 

  
76.574  

  
70.742  

  
5.832  

8,24% 

G. Capital agregado di Clase 1 (Additional 
Tier 1 - AT1) al bruto de los elementos por 
detraer y de los efectos del 
régimentransitorio 

  
20  

  
24  

-  
4  

-16,67% 

    de lo cual: instrumentos de AT1 objeto de 
disposiciones transitorias 

  
-  

  
-  

               -  0,00% 

H. Elementos por detraer delAT1 
  

-  
 0                  -  0,00% 

I. Régimen transitorio - Impacto sobre AT1 
(+/-) 

-  
20  

-  
24  

  
4  

-16,67% 

L. Total Capital agregado de Clase 1 
(Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I) 

  
-  

  
-  

               -  0,00% 

M. Capitale di Clase 2 (Tier 2 - T2) al bruto 
de los elementos por detraer y de los efectos 
del régimen transitorio 

  
13.158  

  
12.275  

  
883  

7,19% 

    de lo cual: instrumentos de T2 objeto de 
disposiciones transitorias 

  
2.434  

  
3.223  

-  
789  

-24,48% 

N. Elementos por detraer del T2 
  

41  
  

-  
  

41  
100,00% 

O. Régimen transitorio - Impacto sobre T2 
(+/-) 

  
9  

  
11  

-  
2  

-18,18% 

P. Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) (M-
N+/-O) 

  
13.126  

  
12.287  

  
839  

6,83% 

Q. Total Fondos Propios (F+L+P) 
  

89.700  
  

83.028  
  

6.672  
8,04% 

 
 

Capital Regulador Consolidado 31-dic 
 (en miles de Euros) 2013 
A. Patrimonio de base antes de la aplicación de los filtros cautelares 62.165 
B. Filtros cautelares del patrimonio de base: -72 
B.1 Filtros cautelares Ias/Ifrs positivos (+) 0 
B.2 Filtros cautelares Ias/Ifrs negativos (-) -72 
C. Patrimonio de base al bruto de los elementos por detraer (A+B) 62.093 
D. Elementos por detraer del patrimonio di base 0 
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E. Total patrimonio de base (TIER 1) (C-D) 62.093 
F. Patrimonio suplementario antes de la aplicación de los filtros 
cautelares 

18.648 

G. Filtros cautelares del patrimonio suplementario: -4 
G. 1 Filtros cautelares Ias/Ifrs positivos (+) 0 
G. 2 Filtros cautelares Ias/Ifrs negativos (-) -4 
H. Patrimonio suplementario al bruto de los elementos por detraer 
(F+G) 

18.644 

I. Elementos por detraer del patrimonio suplementario 0 
L. Total patrimonio suplementario (TIER 2) (H-I) 18.644 
M. Elementos por detraer del Total patrimonio de base y 
suplementario 

0 

N. Capital Regulador (E+L-M) 80.737 
O. Patrimonio de tercer nivel (TIER 3) 0 
P. Capital Regulador incluso TIER 3 (N+O) 80.737 

 
Coeficientes de Vigilancia consolidados 
* 

31 dic. 31 dic. 
Variaciones 

 (en miles de Euros) 2015 2014 As. % 
A) Fondos Propios         
Total Capital primario de Clase 1 
(Common Equity Tier 1 - CET1) 

76.574 
70.741 5.833 8,25% 

Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) 13.126 12.287 839 6,83% 
Total Fondos Propios 89.700 83.028 6.672 8,04% 
B) Requisitos Patrimoniales de 
Vigilancia 

  
      

Riesgo de crédito y de contraparte 44.027 41.069 2.958 7,20% 
Riesgo di ajuste de la valoración del 
crédito 

893 
1.122 -229 -20,41% 

Riesgo de mercado   0 0 0,00% 
Riesgo operativo 6.168 5.756 412 7,16% 
C) Activos de Riesgo ponderados y 
Coeficientes de vigilancia 

  
      

Activos de Riesgo ponderados 550.335 599.334 -48.999 -8,18% 
Relación RWA /Total Activo 43,7% 49,82% -6 -12,28% 
Capital primario de Clase 1 /Activos de 
Riesgo ponderados  

  

11,39% 
    

(CET1 capital ratio) 11,99% 0,60 5,27% 
Umbral mínimo de vigilancia CET1 
capital ratio 4,50% 4,50%     
Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50%     
Umbral mínimo CET1 capital ratio + 
Capital Conservation Buffer 7,00% 7,00%     
Capital de Clase 1/Activos de Riesgo 
ponderados (Tier 1 capital ratio) 11,99% 11,39% 0,60 8,57% 
Umbral mínimo di vigilancia Tier 1 
capital ratio 6,00% 6,00%     
Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50%     
Umbral mínimo Tier1 capital ratio + 
Capital Conservation Buffer 8,50% 8,50%     
Total Fondos Propios/Activos de Riesgo 14,05% 13,44% 0,61 7,18% 
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ponderados (Total capital ratio) 
Umbral mínimo de vigilancia Total 
Capital Ratio 8,00% 8,00%     
Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50%     
Umbral mínimo Total Capital Ratio + 

10,50% 10,50% 

    
Capital Conservation Buffer     

 
 

Coeficientes y Capital Regulador al 31-dic 
 (en miles de Euros) 2013 
Total Activos de Riesgo de credito y de contraparte 
ponderados 

485.713 

Riesgo de crédito y de contraparte  38.857 
Riesgos de mercado: metodología estandarizada 0  
Riesgo operativo: método base 4.770 
Reducción por bancos pertenecientes a grupos  0  
Otros requisitos 0  
Requisitos patrimoniales específicos (sobre Riesgo de 
crédito) 

0  

Requisitos patrimoniales totales 43.627 
Patrimonio de base 62.093 
Capital Regulador 80.737 
Posición patrimonial – excedente 37.110 
Core Tier 1 (*) 11,39% 
Patrimonio de base/Act.de Riesgo ponderados (Tier 1 
capital ratio) 

11,39% 

Capital Regulador/Act.de Riesgo ponderados (Total 
capital ratio) 

14,81% 

 
(*) Patrimonio de base al neto de los instrumentos híbridos de patrimonialización y de 
los instrumentos innovadores y no innovadores capital/Total Activos de Riesgo 
ponderados. 

 
 

Principales datos 
de la cuenta de 
resultados 
consolidada 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Intereses activos e 
Ingresos asimilados 

30.872 31.493 29.655 -621 -2,0% 
1.83

8 
6,2% 

Intereses pasivos y 
cargas asimiladas 

-7.520 -8.272 -7.875 752 -9,1% -397 5,0% 

Margen de interés 23.352 23.221 21.780 131 0,6% 1.441 6,6% 
Comisiones activas 33.047 21.175 13.886 11.872 56,1% 7.289 52,5% 

Comisiones pasivas -13.061 -6.680 -3.561 -6.381 95,5% -3.119 87,6% 

Comisiones netas 19.986 14.495 10.325 5.491 37,9% 4.170 40,4% 
Dividendos e 
Ingresos similares 

48 4 1 44 1100,0% 3 300,0% 
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Resultado neto del 
activo de 
negociación 

-1.043 3.341 -2.490 -4.384 -131,2% 5.831 -234,2% 

Resultado neto del 
activo de cobertura 

-319 -297 -148 -22 7,4% -149 100,7% 

Beneficios 
(Pérdidas) de cesión 
o readquisición de: 

2.111 1.483 2.634 628 42,3% -1.151 -43,7% 

a) credito 0 -1 -3 1 -100,0% 2 -66,7% 
b) Activos 

financieros 
disponibles para la 
venta 

2.173 1.516 2.636 657 43,3% -1.120 -42,5% 

d) pasivos 
financieros 

-62 -32 1 -30 93,8% -33 -3300,0% 

Resultado neto de 
los activos y pasivos 
financ. valorados en 
fair value 

0 0 0 0 - 0 - 

Margen de 
intermediación 44.135 42.247 32.102 1.888 4,5% 10.145 31,6% 

Rectificaciones/recu
peraciones de valor 
netas por deterioro 
de: 

-8.418 -5.644 -3.177 -2.774 49,1% -2.467 77,7% 

a) créditos -8.216 -5.539 -3.723 -2.677 48,3% -1.816 48,8% 
b) Activos 

financieros 
disponibles para la 
venta 

-51 -83 -41 32 -38,6% -42 102,4% 

d)otras 
Operaciones 
financieras 

-151 -22 587 -129 586,4% -609 -103,7% 

Resultado neto de 
la gestión 
finanziera 

35.717 36.603 28.925 -886 -2,4% 7.678 26,5% 

Gastos 
administrativos: 

-32.172 -28.329 -26.052 -3.843 13,6% -2.277 8,7% 

a) Gastos por el 
personal 

-15.678 -14.734 -13.649 -944 6,4% -1.085 7,9% 

b) Otros Gastos 
administrativos 

-16.494 -13.595 -12.403 -2.899 21,3% -1.192 9,6% 

Reservas brutas a 
los Fondos por 
Riesgos y cargas 

323 -1.239 -163 1.562 -126,1% -1.076 660,1% 

Rectificaciones/recu
peraciones de valor 
netas sobre  Activos 
materiales 

-945 -939 -978 -6 0,6% 39 -4,0% 

Rectificaciones/recu
peraciones de valor 
netas sobre Activos 
inmateriales 

-313 -160 -128 -153 95,6% -32 25,0% 
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Otras cargas 
/Ingresos de gestión 

3.089 2.559 2.802 530 20,7% -243 -8,7% 

Costes operativos -30.018 -28.108 -24.519 -1.910 6,8% -3.589 14,6% 
Beneficios 
(Pérdidas) de las 
Participaciones 

0 0 -255 0 - 255 -100,0% 

Beneficios 
(Pérdidas) de cesión 
de Inversiones 

-1 -2 -2 1 -50,0% 0 0,0% 

Beneficios 
(pérdidas) de la 
operatividad 
corriente al bruto 
de impuestos 

5.698 8.493 4.149 -2.795 -32,9% 4.344 104,7% 

Impuestos a la renta 
del ejercicio de la 
operatividad 
corriente 

-1.949 -3.352 -2.091 1.403 -41,9% -1.261 60,3% 

Beneficios 
(pérdidas) de la 
operatividad 
corriente al neto de 
impuestos 

3.749 5.141 2.058 -1.392 -27,1% 3.083 149,8% 

Beneficios 
(pérdidas) de los 
grupos de activos en 
vías de cesión al 
neto de los 
impuestos 

-47 -353 -136 306 -86,7% -217 159,6% 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

3.702 4.788 1.922 -1.086 -22,7% 2.866 149,1% 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio de 
pertinencia de 
terceros 

1.845 969 355 876 90,4% 614 173,0% 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio de 
pertinencia de la 
Empresa Líder 

1.857 3.819 1.567 -1.962 -51,4% 2.252 143,7% 

 
 

Prospecto de la 
rentabilidad 
consolidada 
global 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

3.702 4.788 1.922 -1.086 -22,7% 2.866 149,1% 
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Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos sin 
reflejo en la 
cuenta de 
resultados 

              

Planes y 
beneficios 
definidos 

30 -103 7 133 -129,1% -110 -1571,4% 

Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos con 
reflejo en la 
cuenta de 
resultados 

              

Activos 
financieros 
disponibles para la 
venta 

-1.727 8.144 2.042 -9.871 -121,2% 6.102 298,8% 

Total Otros 
componentes de 
la renta al neto de 
los impuestos 

-1.697 8.041 2.049 -9.738 -121,1% 5.992 292,4% 

Rentabilidad 
global 2.005 12.829 3.971 -10.824 -84,4% 8.858 223,1% 

Rentabilidad 
consolidada global 
de pertinencia de 
terceros 

1.818 990 360 828 83,6% 630 175,0% 

Rentabilidad 
consolidada 
global de 
pertenencia de la 
Empresa Líder 

187 11.839 3.611 -11.652 -98,4% 8.228 227,9% 

 

Balance financiero método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

A. ACTIVOS OPERATIVOS       

1. Gestión 13.280 16.025 12.877 
      - Resultado de ejercicio (+/-) 3.702 4.788 1.846 
      - plus/minusvalías sobre Activos 

financieros poseídos para la negociación y 
sobre activos/Pasivos financieros valorados en 
fair value (-/+) 

      

      - plus/minusvalías sobre activos de 
cobertura (-/+) 

318     

      - rectificaciones/recuperaciones de valor 
netas por deterioro (+/-) 

8.743 5.644 5.348 

      - rectificaciones/recuperaciones de valor 
netas sobre inmovilizaciones materiales e 

1.246 1.230 1.139 
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inmateriales (+/-) 

      - Reservas brutas a fondos Riesgos y 
cargas y otros costes/ingresos (+/-) 

-257 1.278 200 

      - impuestos y tasas no liquidadas (+) 761 4.333 315 
      - rectificaciones/recuperaciones de valor 

netas de los grupos de activos en vías de cesión 
al neto del efecto fiscal (+/-) 

0 0 0 

      - otros ajustes (+/-) -1.233 -1.248 4.029 
2. Liquidez generada/absorbida de los 

Activos financieros -71.746 -97.539 -137.163 

      - Activos financieros poseídos para la 
negociación 

1.265   0 

      - Activos financieros valorados en fair 
value 

    0 

      - Activos financieros disponibles para la 
venta 

-9.949 -40.737 -198.188 

      - créditos con bancos: a vista 3.695 -21.478 38.853 

      - créditos con bancos: otros créditos       

      - créditos con clientes -60.057 -35.390 25.702 

      - Otros activos -6.700 66 -3.530 
3. Liquidez generada/absorbida de los 

pasivos financieros 56.516 79.007 121.357 

      - Deudas con bancos: a vista -40.847 -19.033 29.599 

      - Deudas con bancos: otras deudas       

      - Deudas con clientes 113.483 99.623 93.898 

      - títulos en circulación -26.208 -6.542 -107 

      - Pasivos financieros de negociación       
      - Pasivos financieros valorados en fair 

value 
      

      - Otros pasivos 10.088 4.959 -2.033 
Liquidez neta generada/absorbida por el 

activo operativo -1.950 -2.507 -2.929 

B. ACTIVOS DE INVERSIÓN       
1. Liquidez generada por ingreso 

dividendos 48 213 62 

2. Liquidez absorbida por venta 
Participaciones 0 20 0 

2. Liquidez absorbida por acquisición act. 
Materiales/inmateriales -2.115 -1.011 -705 

Liquidez neta generada/absorbida por los 
activos de inversión -2.067 -778 -643 

C. ACTIVOS DE PROVISIÓN       
      - emisiones/adquisiciones de acciones 

propias 
4.585 3.167 3.927 

      - emisiones/adquisiciones de 
instrumentos de capital 

444 329 263 

      - distribución dividendos y otros fines -720 -241 -135 
Liquidez neta generada/absorbida por el 

activo de provisión 4.309 3.255 4.055 
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LIQUIDEZ  NETA 
GENERADA/ABSORBIDA  EN EL 
EJERCICIO 

292 -30 483 

LEYENDA: (+) generada (-) absorbida 
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Fondos 
propios 

de 
terceros

Fondos 
propios del 
G

rupo 

de 
E

jercicio 

A
cciones 

propias 

Instrum
. de 

capital 

R
eservas  

de l
ió

b) otras 

a) 
de 

beneficios 

R
eservas: 

ciones 
de 

em
isión 

acciones 
or dinarias 

C
apital: 

 P
rospecto 

de 
las 

V
ariaciones 

de 
los 

F
ondos propios  C

onsolidado – ejercicio 
2015  (im

portes en m
iles de E

uros) 

os4.039 

77.348 

 3.819 -  

- 

10.267 

266   

11.362 

11.628 

1.865  
49.769 

49.769 

 
Existencias al 31.12.2014 

                 

Modificaciones saldos 
apertura 

4.039 

77.348 

 3.819 -  

- 

10.267 

266   

11.362 

11.628 

1.865  
49.769 

49.769 

Existencias all’1.1.2015 

  

0  

 (3.689) 

  

 

 

3.689  

3.689  

-   - 

Reservas 

A
llocazione R

esultado 
ejercicio anterior 

 

(590)  

(130)  

(130)    

 

         

Dividendos y otros 
destinos 

  

 (8)     

  

   

 (8) 

 (8)       

Variaciones de reservas 

V
ariaciones del ejercicio 

  

 6.518    

 

   

567   
5.952 

 5.952 

Emisión nuevas 
acciones O

peraciones sul Fondos propios 

 

 (1.489)      

 

   

(122)   
 (1.367)  

(1.367)  

Adquisición acciones 
propias 

 -    

 

  

 -     

Distribución 
extraordinaria 

dividendos 
 -    

 

       

Variación instrumentos 
de capital 

 -    

 

  -     

Derivados en acciones 
propias 

 -       -     Stock options 

1.818 

 187 

3.702    

(1.671)         

Rentabilidad global ejercicio 
31.12.2015 

 

82.426  

1.857  

  0   

8.596  

266  

15.043  

15.309  

2.310   
54.354   

54.354  

Fondos propios del Grupo 
al 31.12.2015 

 

5.267  

 1.845   

(1) 

 806 

806 

208   
2.409  

 2.409 

Fondos propios de 
terceros al 31.12.2015 
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Fondos 
propios 

de 
terceros 

G
rupo 

p
E

jercicio 

A
cciones  propias 

Instrum
entosde capital 

R
eservas  de valoración 

b) otras 

a) de beneficios 

R
eservas: 

em
isión 

b) otras azioni 

a) acciones ordinarias 

C
apital: 

 Prospecto 
delle 

V
ariaciones 

de 
los 

Fondos 
propios  

C
onsolidados – ejercicio 

2014  (im
portes en m

iles 
de

E
uros)

3.289 

62.110 

 1.567 

(59)  

- 

2.247 

266   

9.950 

10.216 

1.537  

46.602 

46.602 

 
Existencias al 31.12.2013 

 

                 Modificación saldos apertura 
 

3.289 

62.110 

 1.567 

(59)  

- 

2.247 

266   

9.950 

10.216 

1.537  

46.602 

46.602 
Existencias al 1.1.2014 

  

0  

(1.437)   

 

 

1.437  

1.437  

-   - 

Reservas A
llocazione 

R
esultado ejercicio 

anterior 

 

(240)  

(130)  

(130)    

 

         

Dividendos y otros 
destinos 

  

 (25)     

  

   

 (25) 

 (25)       

Variaciones de reservas 

V
ariaciones del ejercicio 

  

4.775    

 

   

412   

4.363   
4.363 

Emisión nuevas acciones O
peraciones sul Fondos propios 

 

(1.221)  

59   

 

   

(84)   

(1.196)  

(1.196)  

Adquisición acciones 
propias 

 -    

 

  

 -     

Distribución  
extraordinaria dividendos 

 -    

 

       

Variación instrumentosde 
capital 

 -    

 

  -     

Derivados sobre propias 
acciones 

 -       -     Stock options 

 990 

 11.839 

4.788    

8.020         

Rentabilidad global ejercicio 31.12.2014 

 

77.348  

3.819  

  0   

10.267  

266  

11.362  

11.628  

1.865   

49.769   

49.769  

Fondos propios del Grupo al 
31.12.2014 
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4.039   

 969   

26  

 427  

 427 

208   

2.409  

 2.409 

Fondos propios de terceros al 
31.12.2014 

 

 

Fondos 
propios 

de 
t Fondos 

propios 
del 

G
rupo 

B
eneficios 

(pérdidas) 
de 

E
jercicio 

acciones propias 

Instrum
entos de capital 

R
eservas  de valoración 

b) altre 

a) de beneficiosi 

R
eservas: 

em
isión 

b) otras acciones 

a) acciones ordinarias 

C
apital: 

 Prospecto 
de 

las 
V

ariaciones 
del 

Fondos 
propios  

C
onsolidados – ejercicio 2013  (im

portes en m
iles de 

E
uros) 

3.058 

54.587 

 1.784   

- 

203 

266   

8.270 

8.536 

1.274  

42.790 

42.790 

 
Existencias al 31.12.2012 

                 Modificación saldos apertura 

3.058 

54.587 

 1.784   

- 

203 

266   

8.270 

8.536 

1.274  

42.790 

42.790 

Existencias all’1.1.2013 

    

(1.634)   

 

 

1.634 

1.634 -   - 

Reservas A
llocazione 

R
esultado ejercicio 

anterior 

 

(74) 

(150) 

(150)    

 

         

Dividendos y otros destinos 

(55) 

46     

  

   

46 

46       

Variaciones de reservas 

V
ariaciones del ejercicio 

  

5.694    

 

   

263  

5.431 

5.431 

Emisión nuevas acciones 

O
peraciones sobre Fondos propios 

 

(1.678)  

(59)  

 

      

(1.619) 

(1.619) 

Adquisición acciones propias 

 -    

 

  

 -     

Distribución extraordinaria 
dividendos 

 -    

 

       

Variación instrumentosde 
capital 

 -    

 

  -     

Derivados sobre acciones 
propias 

 -       -     Stock options 

360 

3.611 

1.922   

2.049        

Rentabilidad global ejercicio 31.12.2013 
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62.110 

1.567 

(59)  

- 

2.247 

266  

9.950 

10.216 

1.537 - 

46.602 

46.602 

Fondos propios del Grupo al 
31.12.2013 

 

3.289  

355   5 

 312 

312 

208  

2.409 

2.409 

Fondos propios de terceros al 
31.12.2013 

 

Informes de revisión: 
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 Principios contables 

a) SECCIÓN 1 – Declaración de conformidad con los principios contables internacionales 

El Balance consolidado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 ha sido 
elaborado según los principios contables internacionales - International 
Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS) 
– emanados por la International Accounting Standards Board (IASB) y relativas 
interpretaciones del International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), homologados por la Comisión Europea de conformidad con el 
procedimiento establecido por el reglamento UE n. 1606/2002 y en vigencia en la 
fecha de referencia del Balance. 

La aplicación de los IFRS se ha llevado a cabo haciendo también referencia al 
“cuadro sistemático para la preparación y presentación del balance” (denominado 
framework), con especial atención al principio fundamental relativo a la 
prevalencia del fondo sobre la forma, así como al concepto de la relevancia y 
significado de la información. 
 

Además de las instrucciones de la Circular del Banco d’ Italia nº. 262 del 22 de diciembre de 
2005 “El balance bancario: esquemas y reglas de compilación “2ª.” actualización del 21 de 
enero de 2014, se han tomado en cuenta, en el plano interpretativo, también unos 
documentos sobre la aplicación de los IFRS en Italia, preparados por el Organismo Italiano 
de Contabilidad (O.I.C). 

SECCIÓN 2 – Principios generales de redacción 

El Balance consolidado del 2015 está constituido por ela situación patrimonial, la Cuenta de 
resultados, el Prospecto de la rentabilidad global, el Prospecto de las Variaciones de Fondos 
propios, el Balance financiero y la Nota complementaria. 

Además el Balance presenta el informa de los administradores sobre la marcha de la gestión 
del Grupo.  

En el ámbito de los principios generales de redacción del Balance consolidado, en el 
acatamiento de las indicaciones proporcionadas en el marco del Documento Banca d’Italia, 
Consob e ISVAP n.2 del 6 de febrero de 2009, se cosidera de utilidad especificar que el 
mismo será redactado en la perspectiva de la continuidad empresarial; el Balance 
consolidado, además, hace referencia a los principios generales de redacción que se 
mencionan a continuación: 

-competencia económica; 

-continuidad empresarial; 

-comprensibilidad de la información; 

-prohibición de compensación de partidas,  salvo que haya sido expresamente requerido; 

-importancia significativa de la información (relevancia); 

- fiabilidad de la información (fidelidad de la representación; prevalencia de la sustancia 
económica sobrela forma juridica; neutralidad de la información; compleción de la 
información; cautela en los cálculos para no sobreestimar ingresos/activos o subestimar 
costes/pasivos); 
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-comparabilidad en el tiempo. 

En la elaboración del Balance consolidado se han observado los esquemas y las reglas de 
rellenado mencionados en la antedicha Circular de la Banca d’Italia n. 262 del 22 de 
diciembre de 2005, 4ª actualización del 12 de diciembre de 2015. Además se han 
proporcionado las informaciones suplementarias consideradas opportuna para complementar 
la representación de los datos del Balance, aunque no hayan sido prescritas específicamente 
por la normativa. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5, inciso 2 del D.Lgs. 28 de febrero de 2005, 
n.38, el Balance consolidado ha sido redactado utilizando el Euro como unidad de cuenta. 
De manera especial, en línea con las Instrucciones emanadas por la Banca d’Italia, los 
importes de los prospectos contables están expresados en miles de Euros, así como aquellos 
indicados en las notas complementarias. 

Para los fines comparativos, los esquemas de Balance y, ahí donde haya sido requerido, las 
tablas de la nota complementaria presentarán también los datos concernientes al 31 de 
diciembre de 2014; si las cuentas no son comparables, auellas concernientes al ejercicio 
anterior serán adaptadas; la no comparabilidad, la adecuación o la imposibilidad de proceder 
a ello, serán específicamente indicadas en la Nota complementaria. 

Los criterios adoptados para la elaborción del Balance consolidado, y que a continuación se 
ofrecen, resultan invariados con respecto de aquellos utilizados para el Balance consolidadi 
anterior. 

Presentamos adjunta a la nota complementaria la lista de los principios contables 
internacionales IAS/IFRS, tal como han sido homologados por la Comisión Europea, 
adoptados para la redacción del Balance consolidado al 31 de diciembre de 2015. 

 

Informaciones sobre la continuidad empresarial 

En lo concerniente a la perspectiva de la continuidad empresarial se hace presente que, 
acatando las indicaciones proporcionadas en el marco del Documento n. 4 del 3 de marzo de 
2010 emanado conjuntamente por la Banca d’Italia, Consob e Isvap, cuyo objeto son las 
“Informaciones  que deben ser proporcionadas en los informes financieros acerca de las 
verificaciones para la reducción de valor de los activos (impairment test) sobre las 
cláusulas contractuales de las deudas financieras,sobre las reestructuraciones de las 
deudas y sobre la “jerarquía del fair value” que evoca el correspondiente documento n. 2 
emanado siempre conjuntamente por las tres Autoridades en la fecha del 6 de febrero de 
2009, el Grupo tiene la razomable expectativa de proseguir con su existencia operativa en un 
futuro previsible y, por lo tanto, ha redactado el Balance consolidado en el supuesto de la 
continuidad empresarial. Las consiguientes incertidumbres debidas al actual contexto 
económico, aunque hayan producido impactos significativos sobre el Balance 2015, no dan 
lugar a dudas sobre el mencionado supuesto de la continuidad empresarial.  

Informes más detallados acerca de las principales problemáticas y las variables existentes en 
el sul mercado se encuentran publicados en el ámbito del informe de los administradores 
acerca de la marcha de la gestión del Grupo. 

 

b) SECCIÓN 3 – Área y metodo de consolidación 

Il Balance consolidado rappresenta unitariamente la situación patrimonial, financiera y los 
resultados económicos al 31 de diciembre de 2015 del Grupo Bancario Banca Popolare 
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Etica, que comprende la Empresa Líder y la sociedad Etica Sgr S.p.A., y de la sociedad de la 
cual la Empresa Líder posee directamente la mayoría de los derechos de voto, La Costigliola 
S.r.l. Sociedad Agricola in liquidación. 

 

Se ofrecen a continuación las informaciones acerca de las Participaciones incluids en el Área 
de consolidación. 

Participaciones en sociedades controladas en forma exclusiva (consolidadas íntegramente) 

 

 

Denominación Sede Tipo de 
relaciones 
(1) 

Cap. 
Sociale 
(miles de 
Euros) 

Cuota 
partic. % 

Disponibilidad 
votos % 

ETICA Sgr 
S.p.A. 

Milán 4 4.500 46,47% 46,47% 

La Costigliola 
S.r.l. Sociedad 
Agricola en 
liquidación 

Padua 1 145 100% 100% 

 

(1) Tipo de relaciones: 

1 = mayoría de los Derechos de voto en la Asamblea ordinaria 

4 = otras formas de control (IAS 27) 

 

Consolidación íntegra 

La consolidación íntegra que establece que los elementos del activo y del pasivo 
patrimonial, las garantías, los compromisos y las otras cuentas de orden, así como los 
Ingresos y las cargas de la cuenta de resultados de las sociedades consolidadas sean 
incluidos en el Balance consolidado, previa íntegra elisión de los saldos patrimoniales y 
económicos infragrupo. 

La cuota de los Fondos propios y aquella del Resultado de ejercicio de pertinencia de 
terceros, se contabilizan en un asiento ad hoc de la situación patrimonial y de la cuenta de 
resultados consolidada.  

Con el fin de representar los datos contables de Grupo como si se tratara de una entidad 
única, se realiza la elisión del valor contable de las Participaciones con la correspondiente 
fracción de los Fondos propios. Las diferencias que emergen de dicha elisión son sometidas 
al tratamiento previsto por el IFRS 3 para el Fondo de Comercio; si son positivas, se inscrien 
en un asiento ad hoc de las Inmovilizaciones inmateriales, si son negativas, se contabilizan 
en la cuenta de resultados. 

Las sociedades controladas sono consolidadas íntegramente a partir de la fecha en la cual el 
control ha sido efectivamente transferido al Grupo, mientras que las mismas son excluidas 
del Área de consolidación en la fecha en la cual el control es transferido fuera del Grupo. 
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Se consideran controladas las empresas en las cuales el Grupo posee, directa o 
indirectamente, más de la mitad de los Derechos de voto, tomando en cuenta tanto los 
Derechos de voto existentes como los  Derechos de voto potenciales que se pueden ejercer 
en la fecha di redacción del Balance, o cuando, si bien con una cuota de Derechos de voto 
inferior, el Grupo tiene la facultad de conducir las políticas financieras y operativas de las 
mismas empresas con el fin de conseguir los beneficios correspondientes. 

Los balances tomados como base del procedimiento de consolidción íntegra serán aquellos 
referidos al 31 de diciembre de 2015, aprobados por los organismos competentes de las 
sociedades consolidadas. 

Los balances de las controladas se redactan normalmente adoptando los principios 
contables de la controladora; eventuales rectificaciones de consolidación se efectúan para 
que sean homogéneos los asientos que sufren la influencia de la aplicación de principios 
contables diferentes. 

 

SECCIÓN 4 – Eventos sucesivos a la fecha de referencia del Balance 

En el período de tiempo entre la Fecha de Referencia del Balance consolidado y su 
aprobación por parte del Consejo de Administración, que tuvo lugar el 29 de marzo de 2016, 
no han acontecido hechos que conlleven una modificación de los datos aprobados en dicha 
oportunidad, ni se han verificado hechos de  tal importancia que requieran una 
complementación de las informaciones proporcioadas. Para profundizar acerca del 2016 se 
remite a la pertinente Sección del informe sobre la gestión en los capítulos concernientes a la 
previsible evolución de la gestión y sobre los acontecimientos de relieve producidos después 
del cierre del ejercicio. 

 

SECCIÓN 5 – Otros aspectos 

El Balance consolidado del Grupo Banca Etica es sometido a la revisión contable de la 
sociedad Kpmg S.p.A. a la cual fue otorgado el encargo para el período 2011 – 2019 en 
ejecución del acuerdo de la Asamblea del 28 de mayo de 2011. 

 

Utilización de los cálculos e integraciones en la elaboración del balance consolidado 

La redacción del Balance consolidado requiere asímismo recurrir a cálculos e integraciones 
que puedan determinar efectos significativos sobre los valores inscritos en la situacióm 
patrimonial y en la cuenta de resultados, así como en las informaciones concernientes a los 
activos y pasivos potenciales presentados en el  Balance.  

La elaboración de dichos cákculos implica la utilización de las informaciones disponibles y 
el adoptar evaluaciones subjetivas, también fundadas sobre la experiencia histórica, utilizada 
para la formulación de integraciones razonables para detectar los hechos cocernientes a la 
gestión. 

Por su naturaleza, los cálculos y las integraciones utilizadas, pueden variar de período e 
período; por lo tanto, no se puede excluir que en los ejercicios sucesivos los valores actuales 
inscritos en el Balance difieran también significativamente como consecuencia de la 
variación de las evaluaciones subjetivas utilizadas. 

Los casos principales para os cuales se requiere mayormente el empleo de evaluaciones 
subjetivas por parte del Consejo de Administración son: 
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 la cuantificación de las pérdidas por reducción del valor de los créditos y, en general, de los 
demás  Activos financieros; 

 la determinación del fair value de los instrumentos Financieros por utilizar para los fines de 
las informaciones del Balance; 

 la utilización de modelos de evaluación para la detección del fair value de los instrumentos 
Financieros no cotizados en mercados activos; 

 la evalución de la congruidad del valor de los fondos de comercio y e os demás Activos 
inmateriales; 

 la cuantificación de los fondos del personal y de los Fondos por Riesgos y cargas; 

 los cálculos y las integraciones acerca de la recuperabilidad de la discalidad diferida activa. 

 

La Descripción de las políticas contales aplicadas a los principales agregados del Balance 
proporziona los detalles de las informaciones necesarias para hallar las principales 
integraciones y evaluaciones subjetivas utilizadas en la redacción del Balance consolidado.  

Para las ulteriores informaciones detalladas inherentes a la composición y a los 
correspondientes valores de inscripción de los asientos afectados por los cálculos en cuestió, 
en cambio, se remite a las secciones específics de la nota complementaria. 

A.2 – PARTE RELATIVA A LOS PRINCIPALES ASIENTOS DE BALANCE 

A continuación se indican los principios contables adoptados para elaborar el Balance 
consolidado 2015. La exposición de los principio adoptados se efectúa en referencia a las 
fases de clasificación, inscripción, valoración, cancelación de los asientos del activo y del 
pasivo, así como por las modalidades de reconocimiento de los ingresos y cde los costes. 

1 - Activos financieros poseídos para la negociación 

Criterios de clasificación 

Se clasifican entre los Activos financieros poseídos para la negociación los instrumentos 
Financieros que son poseídos en el intento de generar beneficios en el corto plazo derivados  
de las Variaciones de los precios de los mismos.  Sin embargo el Grupo, en la fecha del 
Balance, no posee instrumentos Financieros que entren en dicha clasificción.  

Entran en la presente categoría también los Contratos derivados (Interest rate swap) 
relacionados con la fair value option (definida  por el principio contable IAS 39 §9) y 
conectados por gestión con pasivos valorados en fair value, así como los derivados 
financieros relativos a Contratos de compraventa de divisas.  

En cambio se encuentran inscritos entre los Derivados de cobertura, cuyo valor es 
representado en el asiento 80 del activo, aquellos designados como instrumentos eficaces  de 
la disciplina del hedge accounting. 

El derivado es un instrumento financiero u otro contrato con las siguientes características: 

a) su valor cambia en relación con variaciones de un tipo de interés, del precio de un 
instrumento financiero, de la tasa de cambio en divisa extranjera, de un índice de precios o 
de tasas, del merecimineto de crédito o de índices de crédito o de otras variantes 
preestablecidas; 
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b) no requiere una inversión neta inicial o requiere una inversión neta inicial interior a la que 
habría sido requerida para otros tipos de  Contratos, por lo cual se esperaría una respuesta 
similar a cambios de factores de mercado; 

c) es reglamentado en fecha futura. 

Constituyen la categoria los derivados financieros y quello crediticios. Entre los primeros 
entran los Contratos de compraventa a término, de títulos y divisas, los Contratos derivados 
con títulos subyacentes conectados a tasas de interés, a índices o a Otros activos y Contratos 
derivados sobre divisas. 

Entre los Contratos derivados se incluyen también aquellos incorporados (denominados 
derivados implícitos) en otros instrumentos Financieros complejos y que son objeto de 
detección separada con respecto del instrumento huésped, por cuanto: 

- las caracerísticas económicas y los  Riesgos del derivado incorporado no son estrictamente 
correlatos con las características enomómicas y con los Riesgos del contrato primario; 

- el instrumento incorporado, aunque separado, satisface la definición de derivado; 

- el instrumento híbrido (combinado) no se encuentra inscrito entre los activos  o Pasivos 
financieros poseídos para la negociación. 

La designación de un instrumento financiero en la categoría de los Activos financieros 
poseídos para la negociación se realiza en la fase de detección inicial. 

De manera especial, el Grupo ha procedido a la desincorporación de las opciones “floor” de 
los préstamos si “in the money” en el momento de la signación del crédito subyacente.  

Criterios de inscripción 

La inscripción inicial de los Activos financieros se produce en la fecha de suscripción (trade 
date). 

En el acto de detección inicial los Activos financieros poseídos para la negociación son 
inscritos en el fair value; ello es representado, generalmente, por la suma pagada por la 
ejecución de la transacción, sin considerar los costes o Ingresos a ella referidos y atribuibles 
al instrumento mismo, que son inscritos directamente en la cuenta de resultados. 

Criterios de valoración 

Sucesivamente a la detección inicial, los Activos financieros poseídos para la negociación 
son valorados en fair value con inscripción de las Variaciones en contrapartida en la cuenta 
de resultados.  

Si el fair value de un activo financiero se vuelve negativo, dicho siente es contabilizado 
como un pasivo financiero de negociación. 

Criterios de cancelación 

Los Activos financieros son cancelados cuando vencen los Derechos contractuale sobre los 
flujos financieros derivados de los mismos o cuando el activo financiero es cedido 
transfiriendo sustancialmente todos los Riesgos y los beneficios conectados. 

Los títulos entregados en el ámbito de una opeación que contractualmente prevé su 
Adquisición no son extornados del Balance. 

Criterios de detección de los componentes de la renta 
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Los componentes positivos de la renta representados por los Intereses activos sobre los 
títulos y relativs Ingresos asimilados, así como por los diferenciales y los márgenes 
devengados hasta la fecha de referencia del Balance relativos a los Contratos derivados 
clasificados como Activos financieros poseídos para la negociación, ma desde el punto de 
vista de la gestión conectados ron activos o pasivos financieros valorados en fair value 
(denominada fair value option), se inscriben por competencia en los asientos de la cuenta de 
resultados relativos a los intereses. 

Los beneficios y las pérdidas realiados de la cesión o del reembolso y los beneficios y las 
pérdidas no realizados derivados de las Variaciones del fair value de la cartera de 
negociación son clasificados en la cuenta de resultados en el “Resultado neto del activo de 
negociación”, con excepción de los beneficios y de las pérdidas relativos a los Contratos 
derivados por gestión conectados con pasivos valorados en fair value, inscritos en el 
“Resultado neto de los activos y pasivos  financieros valorados en fair value”. 

 

2 - Activos financieros disponibles para la venta 

Criterios de clasificación 

Se clasifican en el presente asiento los Activos financieros no derivados que no son 
clasificados entre los Activos financieros poseídos para la negociación”, o entre los “Activos 
financieros valorados en fair value”, o entre los “Activos financieros poseídos hasta el 
Vencimiento” o entre los “Créditos y Financiaciones”. Por lo tanto se trata de una categoria 
residual de Activos financieros que se desea mantener por un periodo de tiempo indefinido y 
que puedes ser vendidos por exigencias de liquidez, variaciones en los tipos de interés, en 
las tasas de cambio y en los precios de mercado. Aquí se encuentran: 

• Los títulos de deuda cotizados y no cotizados; 

• Las cuotas de O.I.C.R. (fondos comunes de inversión y SICAV); 

• Los  títulos de capital cotizados y no cotizados no cualificables de control, de conexión o de 
control conjunto (denominadas Participaciones de minoría). 

Los títulos son introducidos en la cartera disponible para la venta en el momento de su 
Adquisición y no pueden ser sucesivamente transferidos en otras carteras, con excepción de 
lo permitido con el IAS 39 con las modificaciones introducidas en los  apartados del 50 al 
54, tal como han sido modificados por el reglamento (CE) n. 1004/2008 de la Comisión 
Europea del 15 de octubre de 2008. 

Criterios de inscripción 

La inscripción inicial de los Activos financieros disponibles para la venta se produce en la 
fecha de reglamento (settlement date) y los beneficios y las pérdidas detectados entre la 
fecha de suscripción y la de reglamento se atribuyen a los Fondos propios. 

En el acto de la detección inicial los Activos financieros disponibles para la venta son 
inscritos en fair value; ello está representado, generalmente, por la suma pagada para la 
ejecución de la transacción, incluyendo costes o Ingresos de transacción directamente 
atribuibles.  

Si la inscripción se efectúa luego de la reclasificación de “Activos financieros poseídos hasta 
el Vencimiento”, el valor de inscripción está representado por el fair value del activo en el 
momento de la transferencia. 

Criterios de valoración 
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Sucessivamente a la detección incicial, los activos disponibles para la venta siguen siendo 
valorados en fair value. 

Las Inversiones en instrumentos de capital no cotizadas en merados activos y cuyo fair 
value no puede ser determinado de manera fiable, se mantienen al coste y desvalorizados, 
con asignación a la cuenta de resultados, en la eventualidad que se detecten pérdidas de 
valor duraderas. 

Para los criterios de determinación del fair value, se hace referencia a lo indicado en las 
notas específicas indicadas en el siguiente punto 18 “Otras informaciones”. 

El documento IAS 39 disciplina las reglas de contabilización y valoración de los Activos 
financieros y de manera especial los apartados del 58 al 70 reglamentan el procedimiento de 
impairment test: de conformidad con el apartado 58 hay que efectuar dicho test toda vez que 
haya una evidencia objetiva que  un activo financiero haya sufrido una reducción de valor y, 
en todo caso, en la fecha de cierre de cada ejercicio (para el Grupo Banca Etica también en 
la en la fecha de referencia del Balance semestral).  

De manera especial, para  los títulos de deuda cotizados y no cotizados y las cuotas de 
O.I.C.R. que el Grupo posee en cartera y que están constituidos, respectivamente, por títulos 
del Estado y cuotas de fondos, el test de impairment tiene como finalidad establecer si la 
variación entre el coste de adquisición y el fair value corriente, al neto de eventuales otras 
impairment losses, es recuperable o si,  por lo contrario, tenga que ser registrada una 
reducción de valor del activo.  

Recordamos que el IAS 39 dispone que un beneficio (o una pérdida) de valor en un activo 
financiero disponible para la venta tiene que ser inscrito directamente en los Fondos propios 
hasta que el activo financiero sea elikinado. con la salida de la cartera de propiedad. En ese 
momento, el beneficio (o la pérdida) global, inscritos anteriormente en los Fondos propios, 
tienen que ser reinscritos en la cuenta de resultados. Pero si existen evidencias objetivas de 
que el activo haya sufrido una reducción de valor duradera, la pérdida acumulativa, que ha 
sido inscrita directamente en los Fondos propios, tiene que ser extornada e inscrita en la 
cuenta de resultados aunque el activo financiero no haya sido eliminado (el denominado 
impairment, apartado 67). Además el apartado 68 aclara que ”el importe de la pérdida global 
que es extornada de los Fondos propios e inscrita en la cuenta de resultados tiene que ser la 
diferencia entre el coste de adquisición (al neto de cualquier reembolso en la cuenta capital y 
amortización) y el fair value corriente, detraída cualquier pérdida por reducción de valore en 
quel activo financiera inscrito anteriormente en la cuenta de resultados”. 

Para esta tipologia de Activos financieros, en la verificación de la presencia de una 
reducción duradera de valor, prevalece el aspecto cualitativo del análisis y por lo tanto se  
verifica si el Emisor: 

1) haya  conseguido resultados económicos negativos o en todo caso un significativo 
alejamiento con respecto de los objetivos de budget declarados o previstos por planes 
plurianuales comunicados al mercado; 

2) haya anunciado /puesto en marcha procedimientos concursuales o planes de 
reestructuración de la deuda; 

3) haya obtenido la revisión a la baja del “rating” expresado por una sociedad especializada 
de más de dos clases; 
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4) se encuentre en serias dificultades financiera, con eventuales incumplimientos 
contractuales ya verificados que se concretan en la falta de pago de capital e intereses en los 
términos establecidos; 

yque todo lo anterior pueda incidir negativamente en la posibilidad/probabilidad de que el 
instrumentos financiero pueda no ser pagado en suvencimiento natural. 

 

En el caso que el análisis qualitativo arriba indicado lleve a considerar existentes unas 
posibilidades objetivas de pérdida, aún parziale del instruento financiero, se procede con la 
desvaloriación del mismo con atribución en la cuenta de resultados de la rectificación de 
valor. 

Además del análisis arriba explicado, el Grupo aplica unos filtros cuatitativos que se utilizan 
para el examen de aquelos instrumentos Financieros para os cuales, si bien no subsistan los 
supuestos arriba indicados, presentan en todo caso pérdidas de valor superiores al 30% con 
respecto del precio ponderado de Adquisición. 

En el caso que la aplicación de dichos filtros evidencia señales potencialmente referibles a 
situaciones de deterioro, se procede a un sucesivo análisis de tipo cualitativo/fundamental.  

Dicho análisis toma en cuenta elementos de respaldo o contrarios a la rectificación de valor. 

Enre los que respaldan la eventual subsistencia de situaciones de deterioto se encuentran : 

1) el permanecer de una situación negativa de mercado de referencia  por un tiempo 
determinado; 

2) la verificación de la desaparición del in strumento financiero de un mercado activo y/o los 
precios no significativos eventualmente encontrados; 

3) el subsistir de créditos concedidos por el Grupo al Emisor que, en Función de la presencia 
de klos eventos de pérdida prvistos por la normativa de vigilancia, son clasificados en las 
Categorías de crédito anómalo “créditos no exigibles” o “incumplimientos probables” y 
sometidos a desvalorización analítica. 

Entre los elementos que denotan la no susistencia de deterioro, se cosidera en cambio la 
regularidad en los pagos en cuenta intereses y /o capital por parte del Emisor, eventualmente 
también referida a instrumentos diferentes de auellos en cartera. 

La fase de verificación cualitativo/fundamental está en todo caso centrada en la valoración 
del perfil creditizio (que incuye los paámetros de rating y del Credit Default Swap, si 
disponibles) y sobre el análisis de Balance, retrospectivo (últimos 3 balances) y mirando al 
futuro (Plan trienal, si existe), incluyendo la verificación de la política  e distribución 
dividendos. En el caso que al final del análisis, surgieran evidentes señales que tienen a 
situaciones de evidente deterioro, se procede con la desvalorización del instrumento 
fonanciero con atribución a la cuenta de resultados la rectificación de valor. 

 

Los títulos de capital cotizados y no cotizados que el Grupo posee en cartera están 
constituidos por títulos accionarios, no de control ni de conexión poseídos en una óptica de 
apoyo al desarrollo de las realidades territoriales y del sector en el que opera el Grupo. 

También para esta tipología de activo financiero el test de impairment tiene como a 
sstablecer si la variación que se ha presentado entre el coste de adquisicióny el fair value 
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corriente, al neto de eventuales otras impairment losses, es recuperable o si, al contrario, 
tenga que registrarse una reducción de valor del activo.  

Eventuales sucesivas recuperaciones de valor no pueden superar el monto de las pérdidas de 
impairment registradas anteriormente. 

 

Las disposiciones adoptadas por el Grupo prevén que tenga que ser efectuado impairment 
test a la superación de por lo menos uno de los siguientes vínculos: 

1) una reducción acumulada del fair value inferior o igual al 20% del coste original hace surgir 
la necesidad de valorar la presencia de otras características tales que hagan que sea necesario 
el impairment; 

2) una reducción acumulada del fair value superior al 20% del coste original debe considrarse 
significativa y da lugar a impairment automático. 

3) una reducción del fair value que permanece por más de 24 meses debe ser considerada 
durable y da lugar a impairment automático. 

En el caso de que se verifique la superación de uno de os umorale indiano en los puntos 2) o 
3), se procede con la automática desvalorización del instrumento financiero con atribución a 
la cuenta de resultados de la recitificación de valor. 

 

En cambio, en el que no se verifique la superación de uno de los umbrales indicados en los 
puntos 2) y 3) se procede a un sucesivo análisis de tipo cualitativo/fundamental. 

En el análisis cualitativo se toman en cuenta los elementos de soporte o contrarios a la 
rctificación de valor. 

Entre aquellos de apoyo de la eventual subsistencia de situaciones de deterioro se 
encuentran: 

1. el permanecer de una situación negativa del mercado de referencia por un tiempo 
determinado; 

2. la verificación e la desaparición del instrumento financiero de un mercado activo y/o los 
precios no significativos eventualmente encontrados; 

3. la constatación de graves dificultades financieras de la participada, con eventuales 
incumplimientos contractuales que ya se han verificado; 

4. la revisión a la baja del rating; 

5. un iter de reesructuración de ladeuda de la participada ya en acto; 

6. el subsistir de créditos concedidos por el Grupo a la participada que, en Función de la 
presencia de los eventos de pérdida previstos por la normativa de vigilancia, son clasificados 
en las Categorías de crédito anómalo “créditos no exigibles” o “créditos de cobro dudoso” y 
sometidos a desvalorización analítica. 

Viceversa entre los elementos que denotan la no subsistencia de deterioro se considera la 
recuperación de las cotizaciones, aunque parcial, verificada sucesivamente en la fecha a la 
que se refiere la desvalorización (Balance/semestral). 

La fase de verificación cualitativo/fundamental está, de todos modos, centrada en la 
valoración del perfil crediticio (includendo los parámetros de rating y del Credit Default 
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Swap, si disponibles) y sobre el análisis de Balance, retrospectiva (últims 3 balances) y de 
cara al futuro (Plan trienal, si existe), incluyendo la política de la distribución de dividendos. 

Si al final del análisis surgieran evidentes señales que tienden a situaciones de evidente 
deterioro, se procede a la desvalorización del instrumento financiero con atribución a la 
cuenta de resultados de la rectificación de valor. 

 

Criterios de cancelación 

Los Activos financieros son cancelados cuando vencen los Derechos contrattuali sobre los 
flujos financieros derivados de los mismos o cuando el activo financiero es cedido 
transfiriendo sustancialmente todos los Riesgos y los beneficios relacionados. 

Criterios de inscripción de los componentes de la renta 

Para los Activos financieros disponibles para la venta se inscriben en: 

 a cuenta de resultados, los intereses calculados con el método del tipo de interés efectivo, 
que toma en cuenta la amortización de los costes de transacción tanto del diferencial entre el 
coste y el valor de reembolso; 

 a los Fondos propios  en una reserva específica, al neto de la imposición fiscal, los Ingresos 
y las cargas derivados de la variación del relativo fair value, hsta que el activo financiero no 
sea cancelado o no sea inscrita una pérdida duradera de valor. 

En el momento de la cesión los efectos derivados del beneficio o de la péerida amulados en 
la reserva relativa a los Activos financieros disponibles para la venta, son atribuidas a la 
cuenta de resultados en el asiento “ Beneficios (Pérdidas) da cesión o readquisición de: b) 
Activos financieros disponibles para la venta”. 

 

3 - Activos financieros poseídos hasta el Vencimiento 

En la fecha del Balance el Grupo no posee “Activos financieros poseídos hasta el 
Vencimiento”. De todos modos se ofrecen los criterios de referencia aplicables. 

Criterios de clasificación 

Se clasifican en la presente categoría los títulos de deuda con pagos fijos o determinables de 
Vencimiento fijo, que el Grupo tiene la intención y la capacidad de poseer hasta el 
Vencimiento. 

Si, como consecuencia de un cambio de la voluntad o si llega a faltar la capacidad, no 
resultara más adecuado mantener las Inversiones en dicha categoría, astas son trasferidas 
entre los activos disponibles para la venta. 

Criterios de inscripción 

La inscripción inicial de los activos financieros se efectúa en la fecha de reglamento 
(settlement date). Luego de la inscripción de los Activos financieros en la fecha de 
reglamento, los beneficios y las pérdidas incritos entre la fecha de suscripción y la de 
reglamento son atribuidos a la cuenta de resultados. 

En el ato de la inscripción inicial  los Activos financieros clasificados en la presente 
categoría son inscritos en fair value, que por lo general corresponde a la suma pagada, 
incluyendo los eventuales costes e Ingresos directamente atribuibles. 
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Si la inscripción en esta categoria se efectúa por transferencia de los “Activos disponibles 
para la venta”, el fair value del activo en la fecha de pasaje se asume como nuevo coste 
amortizado del activo mismo. 

Criterios de valoración 

Sucesivamente a la inscripción inicial, los Activos financieros poseídos hasta elVencimiento 
sono valorados al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

Al cierre del Balance y de las situaciones infraanuales, se efectúa la verificación de la 
existencia de evidencias objetivas de reducción de valor. Si éstas subsisten, el importe de la 
pérdida es medido como diferencia entre el saldo contable del acivo y el valor actual de los 
futuros flujos financieros considerados recuperables, descontados a la tasa de interés 
efectivo original. El importe de la pérdida es inscrito en la cuenta de resultados. 

Si los motivos que han dado origen a la rectificación de valor han sido sucesivamente 
eliminados, se efectúan correspondientes reuperaciones de valor. 

Criterios de cancelación 

Los Activos financieros vson cancelados cuando vencen los derechos contractuales sobre los 
flujos financieros erivados de los activos mismos o cuando el activo financiero es cedido 
transfiriendo sustancialmente todos los Riesgos e beneficios relativos. 

Criterios de inscripción de los componentes de la renta 

Los componentes positivos de la renta repreentados por los intereses activos y por los 
Ingresos asimilados son inscritospor competencia, sobre la base del tipo de interés efectivo, 
en los asientos de la cuenta de resultados relativos a los intereses. 

Los beneficios o las pérdidas referidos a activos poseídos hasta el Vencimiento son inscritos 
en la cuenta de resultados en el momento en el cual los activos son cedidos, en el asiento 
“Beneficios (pérdidas) de cesión o readquisición de: c) Activos financieros poseídos hasta el 
Vencimiento”. 

 

Eventuaes reducción de valor son inscritas en la cuenta de resultados en el asiento 
“Rectificaciones/recuperaciones de valor netas por deterioro de Activos financieros poseídos 
hasta el Vencimiento”. Luego, si los motivos que han dado lugar a la evidencia de la pérdida 
e valor son eliminados, se procede a la inscripción de recperaciones de valor con atribución 
a la cuenta de resultados en el mismo asiento. 

 

4 – Créditos 

Preliminarmente se recuerda que las problemáticas concernientes a la clasificación y 
valoraión de la cartera créditos han sido enfrentadas con motivo de los acuerdos de la 
Empresa Líder del 23 de junio de 2015 y del 4 de agosto de 2015. 

En dichos acuerdos se ha evocado la emanación por parte della Banca d’Italia en la fecha del 
20 de Enero de 2015 de la 7 a. actualización della Circular n. 272/2008 que llevó a la 
modificación de las definiciones de Activos financieros deteriorados con el fin de alinearlos a 
las nuevas nociones de non performing exposures y forbearance introducids por los ITS 
(Implementing Technical Standards), y esto con el fin de tener una definición única a nivel dr 
indicaciones de vigilancia. 
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Las mencionadas modificaciones tienen como fin actualizar, en referencia a la normativa de 
Balance, los contenidos de la Circular n. 262 “El Balance bancario: equemas y reglas de 
rellenado”, puesto que la definición de las Categorías dr svtivos deteriorados corresponde a 
aquella establecida oir as indicaciones de vigilancia vigentes. 

Las nuevas disposiciones reglamentarias preservan la diferenciación de las exposiciones 
crediticias en clases, cuyo conjunto constituye el agregado “Non Performing Exposures” 
mencionado en los ITS del EBA, representativas de los respectivos riesgos. 

De manera especial, para los créditos deteriorados, se prevén tres clases siguientes: 

- “Exposiciones vencidas y/o girados en descubierto deteriorados” (denominados Past due) 

- “incumplimientos probables” (denominado Unlikely to pay) 

- “créditos no exigibles” 

Ante la abrogación de las anteriormente vigentes nociones de “Créditos de cobro dudoso” y 
de “Exposiciones Reestructuradas” se ha introducido la mencionada Clase de los 
“Incumplimientos probables”; se trata de las exposiciones deterioradas por las cuales el Grupo 
juzgue improbable que el deudor cumpla íntegramente (en línea capital/intereses) con sus 
Obligaciones crediticias, sin que haya necesidad de efectuar acciones dirigidas a preservar las 
razones de crdito, tales como, por ejemplo, la excusión de las Garantías. Dicha evaluación es 
efectuada por el Grupo independientemente de la presencia de eventuales insolutos y por lo 
tanto no es necesario esperar la explícita manifestación de la señal de anomalía. La categoría 
en cuestión atribuye, por lo tanto, gran importancia a la capacidad de juicio del Grupo para 
coger rápidamente los elementos que puedan hacer presumir una dificultad en el reembolso 
íntegro de la cuota capital e intereses por parte del deudor, sin realizar acciones para tutelar el 
crédito; y esto también en ausencia de señales tangibles de las dificultades presumibles. 

Además se introduce la ulterior tipología crediticia de las “Exposiciones objeto de 
concesiones” (enominada Forborne Exposures), transversal a todas las Categorías de estado 
del crédito. 

En referencia a la política de valoración de los créditos se evidencia que sucesivamente a la 
inscripción inicial, los créditos son inscritos en el coste amortizado, equivalente al valor de 
primera inscripción, disminuido/aumentado de los reembolsos de capital, de las 
rectificaciones/recuperaciones de valor  y de la amortización calculada con el método del tipo 
de interés efectivo u de la diferencia entre el monto otorgado y el reembolsable en 
Vencimiento, referible típicamente a los costes/Ingresos atribuidos directamente a cada 
crédito. 

El método del coste amortizado no se utiliza para los créditos cuya corta duración hace que se 
considere de poca importancia el efecto de la aplicación de la lógica de actualización. Dichos 
creditos son valorados en el valor nominal otorgado. Los Ingresos y las cargas referibles a los 
mismos son atribuidos directamente a la cuenta de resultados. 

El  método del coste amortizado no se utiliza además para los créditos sin un Vencimiento 
definido o en revocación. 

Las Financiaciones objeto de cobertura trámite instrumentos derivados representados en 
hedge accounting se inscriben  en el coste amortizado rectificado de la variación de fair value 
atribuibile al Riesgo cubieto, efectuada entre la fecha de inicio de la cobertura y la fecha de 
cierre del ejercicio. 
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En cada fecha de Balance o de situación infraanual se verifica la eventual objetiva evidencia 
de que un activo financiero o un grupo de Activos financieros hayan sufrido una reducción de 
valor. 

En forma preliminar se evalúa la necesidad de rectificar individualmente las exposiciones 
deterioradas (créditos non performing), clasificadas en las diferentes Categorías de Riesgo en 
base a la normativa emanada por la Banca d’Italia y a las disposiciones internas que 
establecen las reglas para el pasaje de los créditos en el ámbito de las diferentes Categorías de 
Riesgo: › créditos no exigibles; incumplimientos probables, exposiciones vencidas. Dichos 
créditos non performing son objeto de un proceso de valoración analítica y el monto de la 
rectificación de valor de cada crédito es equivalente a la diferencia entre el valor de Balance 
del mismo en el momento de la valoración (coste amortizado) y el valor actual de los flujos 
previstos de caja futuros, calculado aplicando el tipo de interés efectivo original. Los flujos de 
caja previstos toman en cuenta los tempo de recuperacuón esperados, el presumible valor de 
realización de las eventuales Garantías, sí como los costes que se considera que serán 
sostenidos para la recuperación de la Exposición crediticia. En el caso que el crédito tenga un 
tipo de interés variable, la tasa de actualización utilizada con el fin de determinar la pérdida es 
equivalente a la tasa de rendimiento efectivo corriente determinada de acuerdo con el 
contrato. La rectificción de valor se inscribe en la cuenta de resultados. 

Con especifica referencia a la valoración de los créditos hipotecarios se evidencia que los 
peritajes, aduiridos en la fase de concesión , son objeto de actualización estadística a partir de 
1 año de la fecha de adquisición para los inmuebles no residenciales y de 3 años para los 
inkuebles residenciales con flujos semestrales adquiridos de NOMISMA. Sobre las  16  
Financiaciones inscritas al 30.06.2016,  la valoración del bien es actualizada con adquisición 
de nuevo peritaje, cada 3 años. 

La siguiente tabla sintetiza los créditos hipotecari del Emisor divididos en performing y 
deteriorados. 

APERTURAS DE 
CRÉDITO 
HIPOTECARIS 

 In bonis  
 Deteriorado por 
contraparte   Incumplimiento Probable   Total   

 Persona física  
  

89.969,49  
  

-  
  

-  
  

89.969,49  
 forborne          

 -  
  

89.969,49      
  

89.969,49  

 Persona jurídica  
  

11.754.687,06  
  

-  
  

3.353.719,91  
  

17.957.300,89  

 forborne  
  

593.856,19      
  

593.856,19  

 -  
  

11.160.830,87    
  

3.353.719,91  
  

17.363.444,70  

 Total  
  

11.844.656,55    
  

3.353.719,91  
  

18.047.270,38  

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS 
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   Bonis  
 Deteriorado por 

contraparte  
 Incumplimiento probable   Total  

Persona fisica 
  

151.975.446  
  

16.126  
  

1.059.175  
  

153.050.747  

- 
  

148.930.477  
  

16.126  
  

465.059  
  

149.411.662  

forborne 
  

3.044.969    
  

594.116  
  

3.639.085  

Persona jurídica 
  

150.128.734  
  

130.198  
  

13.739.137  
  

163.998.069  

- 
  

135.180.902    
  

3.084.511  
  

138.265.413  

forborne 
  

14.947.832  
  

130.198  
  

10.654.626  
  

25.732.656  

Total 
  

302.104.180  
  

146.324  
  

14.798.312  
  

317.048.816  
 

 

Criterios de clasificación 

Los créditos y Financiaciones son inscritos en los asientos 60 “Créditos con bancos” y 70 
“Créditos con clientes”. 

Los créditos entrano en la más amplia categoría de los Activos financieros no derivados y no 
cotizados en un mercado activo que prevén pagos fijos o en todo caso determinables. Éstos 
incluyen los empleos con clientes y con bancos, otorgados directamente y que no han sido 
clasificados en el origen entre los Activos financieros valorados en fair value.  

En el asiento créditos se incluyen los créditos de funcionamiento relacionados  con la 
prestación de servicios financieros además de los créditos relativos a las Comisiones de 
gestión de los fondos, las Operaciones de Cesión temporal de activo, así como los títulos de 
deuda adquiridos en suscripción o colocación privada, con pagos determinados o 
determinables, no cotizados en mercados activos.  

Criterios de inscripción 

La primera inscripción de un crédito se efectúa en la fecha de otorgamiento sobre la base del 
fair value del instrumento financiero. Éste es equivalente al monto otorgado, incluyendo los 
Ingresos y las cargas directamente referibles a cada crédito y determinables desde el origen de 
la operación, aunque liquidados en un momento sucesivo. Se excluyen los costes que, a pesar 
de tener las características mencionadas,  son objeto  de reembolso por parte de la contraparte 
deudora o son enmarcables entrelos normales costes internos de carácter administrativo. 

En el caso de títulos de deuda la inscripción inicial se efectúa en la fecha de reglamento. 

Para las Operaciones crediticias, eventualmente concluidas en condiciones no de mercado, la 
inscripción inicial se efectúa por un importe equivalente a los futuros flujos de caja 
descontados a una tasa de mercado. La eventual diferencia entre la inscripción inicial y el 
monto otorgado es inscrita en la cuenta de resultados en el momento de la inscripción inicial. 

 

Criterios de valoración 
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En referencia a la política de valoración de los créditos se evidencia que sucesivamente a la 
inscripción inicial, los créditos son inscritos en el coste amortizado, equivalente al valor de 
primera inscripción, disminuido/aumentado de los reembolsos de capital, de las 
rectificaciones/recuperaciones de valor  y de la amortización calculada con el método del tipo 
de interés efectivo y de la diferencia entre el monto otorgado y el reembolsable en 
Vencimiento, referible típicamente a los costes/Ingresos atribuidos directamente a cada 
crédito. 

El tipo de interés efectivo es el que iguala el valor actual de los flujos futuros del crédito, por 
capital e interes con el monto otorgdo incluyendo costes/Ingresos referibles  al crédito. El 
efecto económico de los costes y de los Ingresos es así distribuido a lo largo de la vida 
residual esperada del crédito. 

El método del coste amortizado no se utiliza para los créditos cuya corta duración hace que se 
considere de poca importancia el efecto de la aplicación de la lógica de actualización. Dichos 
creditos son valorados en el valor nominal otorgado. Los Ingresos y las cargas referibles a los 
mismos son atribuidos directamente a la cuenta de resultados. 

El método del coste amortizado no se utiliza para los créditos sin un Vencimiento definido o 
en revocación. 

Las Financiaciones objeto de cobertura trámite instrumentos derivados representados en 
hedge accounting se inscriben  en el coste amortizado rectificado de la variación de fair value 
atribuibile al Riesgo cubieto, efectuada entre la fecha de inicio de la cobertura y la fecha de 
cierre del ejercicio. 

En cada fecha de Balance o de situación infraanual se verifica la eventual objetiva evidencia 
de que un activo financiero o un grupo de Activos financieros hayan sufrido una reducción de 
valor. 

Dicha circunstancia se presenta cuando es previsible que la empresa no est en condiciones de 
cobrar el monto debido, sobre la base de las condciiones contractuales originales, poer 
ejemplo en presencia: 

c) de significative dificultades financieras del Emisor o deudor; 

d) de una violación del contrato, tal como un incumplimiento o una falta de pago de los intereses 
o del capital; 

e) de la probabilidad que el beneficiario declare procedimientos de reestructuración financiera; 

f) de la desaparición de un mercado activo de aquel activo financier debido a dificultades 
financieras; 

g) situación coyuntural de cada sector merceológico; 

h) de puesta en marcha de procedimientos concursuales; 

i) de datos relevantes que inique la existencia de una considerable disminución en los futuros 
flujos financieros calculados para un Grupo de Activos financieros similares desde el 
momento de la inscripción inicial de aquellos activos, a pesar de que la disminución no pueda 
aún ser identificada con significativas dificultades financieras del Emisor o deudor. 

En vía preliminar se evalúa la necesidad de rectificar cada una de las exposiciones 
deterioradas (créditos non performing), clasificadas en las diferentes Categorías de Riesgo en 
base a la normativa emanada  por la Banca d’Italia y por las disposiciones internas que 
establecen las reglas para el paso de los créditos  en el ámbito de las diferentes Categorías di 
Riesgo:  
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• créditos no exigibles;  

• incumplimientos probables  

• exposiciones vencidas.  

Dichos créditos non performing son objeto di un proceso de valoración analítica y el 
monto de la rectificación de valor de cada crédito es equivalente a la diferencia entre 
el valor de Balance del mismo en el momento de la valoración (coste amortizado) y el 
valor actual de los previstos flujos de caja futuros, calculado aplicando el tipo de 
interés efectivo original. 

Los flujos de caja previstos toman en cuenta los tiempos de recuperación esperados, el 
presumible valor de realización de las eventuales garantías, así como los costes que se 
supone que serán sostenidos para la recuperación de la Exposición crediticia. 

En el caso que el crédito tenga un tipo de interés variable, la tasa de actualización 
utilizada con el fin de determinar la pérdida es equivalente a la tasa de rendimiento 
efectivo corriente determinado de acuerdo con el contrato. 

La rectificación de valor está inscrita en la cuenta de resultados.  

El componente de la rectificación referible a la actualización de los flujos financieros 
se inscribe por competencia según el mecanismo del tipo de interés efectivo y 
atribuido ehtre as recuperaciones de valor. 

El valor original de los credito es reestablecido en los ejercicios sucesivos en la medida en 
que desaparezcan las causas que determinaron su rectificación siempre que dicha valoración 
sea objetivamente referible a un evento que se ha producido sucesivamente aa la misma 
rectificación. 

La recuperación de valor está inscrita en la cuenta de resultados y, en todo caso, no puede 
superar el coste amortizado que el crédito habría tenido en ausencia de anteriores 
rectificaciones.  

El Grupo, en base a lo previsto en IAS 39 en los §§ 64 y AG88, ha considerado oportuno 
incluir entre los créditos significativos “in bonis” todas aquellas posiciones que, a pesar de no 
presentar ninguna evidencia objetiva de deterioro, determinan una acentuada concentración 
sobre un número limitado de tomadores; a estos créditos les ha sido aplicado un porcentaje de 
desvalorización de tipo masivoque se ha considerado congruo fijar en el 1%.  

Los créditos para cada uno de los cuales no se han detectado evidencias objetivas de pérdida, 
es decir normalmente los créditos in bonis, son sometidos a la valoración de una pérdida de 
valor colectiva. Dicha valoración se efectúa por Categorías de credito homogéneas con 
características similares en términos de Riesgo de crédito y correspondientes porcentajes de 
pérdida se calculan tomando en cuenta series históricas, fundadas sobre elementos que se 
pueden observar en la fecha de la valoración, que permiten calcular el valor de la pérdida en 
cada categoría de créditos.  

El cálculo de los flujos nominales futuros desperado se basa en los parámetros de 
“probabilidad de insolvencia” (PD probabilidad de default) y de “pérdida en caso de 
insolvencia “ (LGD – loss given default).  

Las Rectificaciones de valor determinadas coleectivamente son atribuida a la cuenta de 
resultados. 

En cada fecha de cierre del Balance, las eventuales Rectificaciones agregadas o 
recuperaciones de valor, son nuovamente calculadas en forma diferencial. 
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Los títulos de deuda no cotizados  valorados al coste amortizado que el Grupo posee en 
cartera y clasificados en los asientos 60 “Créditos con bancos” y 70 “Créditos con clientes” 
están constituidos por préstamos obligacionarios suscritos en una óptica de apoyo al 
desarrollo de las realidades territoriales y del sector em el cual opera el Grupo. 

Para esta categroría de títulos, éstos también valorados según el IAS 39, el relativo 
impairment test tiene la finalidad de establecer si el valor actual de los futuros flujos de caja 
previstos, calculados aplicando el tipo de interés efettivo original, sea inferior al valor 
contable del activo, caso en el cual hay que registrar una pérdida en la cuenta de resultados. 

En el análisis prevalece el aspecto cualitativo y por lo tanto se verifica si el Emisor: 

1) haya  conseguido resultados económicos negativos o en todo caso una significativa 
distancia con respecto de los objetivos de budget declarados o previstos por planes 
plurianuales comunicados al mercado; 

2) haya anunciado /puesto en marcha procedimientos concursuales o planes de 
reestructuración de la deuda; 

3) haya obtenido la revisión a la baja del “rating” expresado por una sociedad especializada 
de más de dos clases; 

4) se encuentre en serias dificultades financieras , con eventuales incumplimientos 
contractuales ya verificados que se concretan en la falta de pago de capital e intereses en los 
términos establecidos; 

y que todo lo anterior pueda incidir negativamente en la posibilidad/probabilidad de que el 
instrumentos financiero pueda no ser pagado en suvencimiento natural. 

En el caso que el análisis qualitativo arriba indicado lleve a considerar existentes unas 
posibilidades objetivas de pérdida, aún parziale del instruento financiero, se procede con la 
desvaloriación del mismo con atribución en la cuenta de resultados de la rectificación de 
valor. 

Además del análisis arriba explicado, el Grupo aplica unos filtros cuatitativos que se utilizan 
para el examen de aquelos instrumentos Financieros para os cuales, si bien no subsistan los 
supuestos arriba indicados, presentan en todo caso pérdidas de valor superiores al 30% con 
respecto del precio ponderado de Adquisición. 

En el caso que la aplicación de dichos filtros evidencir señales potencialmente referibles a 
situaciones de deterioro, se procede a un sucesivo análisis de tipo cualitativo/fundamental.  

Dicho análisis toma en cuenta elementos de respaldo o contrarios a la rectificación de valor. 

Entre los que respaldan la eventual subsistencia de situaciones de deterioto se encuentran : 

1) el permanecer de una situación negativa de mercado de referencia  por un tiempo 
determinado; 

2) la verificación de la desaparición del in strumento financiero de un mercado activo y/o los 
precios no significativos eventualmente encontrados; 

3) el subsistir de créditos concedidos por el Grupo al Emisor que, en Función de la presencia 
de los eventos de pérdida prvistos por la normativa de vigilancia, son clasificados en las 
Categorías de crédito anómalo “créditos no exigibles” o “incumplimientos probables” y 
sometidos a desvalorización analítica. 
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Entre los elementos que denotan la no susistencia de deterioro, se cosidera en cambio la 
regularidad en los pagos en cuenta intereses y /o capital por parte del Emisor, eventualmente 
también referida a instrumentos diferentes de auellos en cartera. 

La fase de verificación cualitativo/fundamental está en todo caso centrada en la valoración 
del perfil crediticio (que incluye los paámetros de rating y del Credit Default Swap, si 
disponibles) y sobre el análisis de Balance, retrospectivo (últimos 3 balances) y mirando al 
futuro (Plan trienal, si existe), incluyendo la verificación de la política  e distribución 
dividendos. En el caso que al final del análisis, surgieran evidentes señales que tienen a 
situaciones de evidente deterioro, se procede con la desvalorización del instrumento 
financiero con atribución a la cuenta de resultados la rectificación de valor. 

 

Criterios de cancelación 

Los créditos  son cancelados de los activos en Balance cuando el derecho de recibir los flujos 
de caja se ha extinguido, cuando la cesión ha conllevado la transferencia en forma sustancial  
de todos los Riesgos y beneficios relacionados con los mismos créditos o en el caso en que el 
crédito sea considerado definitivamente irrecuperable después de que han sido llevadas a cabo 
todos los procedimientos necesarios. 

Em cambio en el caso que hayan sido mantenidos los Riesgos y beneficios relativos a los 
créditos cedidos, éstos siguen inserito entre los activos Balance, aunque jurídicamente la 
titularidad  del crédito haya sido efectivamente transferida, registrando un pasivo ante la suma 
recibida por el adquisidor. 

Criterios de inscripción de los componentes de la renta 

Los intereses derivados de los “Créditos con bancos” y “Créditos con clientes” están inscritos 
emtre los “Intereses activos e Ingresos asimilados” de la cuenta de resultados en base al 
principio de la competencia temporal sobre la base del tipo de interés efectivo. 

Las pérdidas de valor detectadas están inscritas en la cuenta de resultados en el asiento 130 
“Rectificaciones/recuperaciones de valor netas por deterioro de a) créditos” así como las 
recuperaciones de parte o de todos los importes objeto de anteriores desvalorizaciones. Las 
recuperaciones de valor están inserita tanto ante una mejor calidad del crédito, tal que haga 
posible hacer surgir la razonable certidumbre de la pronta recuperación del capital, según los 
términos contractuales originales del crédito, como ante la progresiva falta de la actualización 
calculada en el momento de la inscripción de la rectificción de valor. En el caso de valoración 
colectiva las eventuales rectificaciones agrgadas o recuperaciones de valor son nuevamente 
calculadas en forma difrencial en referencia a la entera cartera de los créditos. 

Los beneficios y péRdidas que resulten de la cesión de créditos se inscriben en el asiento 100 
a) de la cuenta de resultados “Beneficios (pérdidas) de cesión o readquisición de créditos”. 

 

5 - Activos financieros valorados en fair value 

En la fecha del Balance el Grupo no posee “Activos financieros valorados en fair value”. 

 

6 - Operaciones de cobertura 

Criterios de clasificación 



 

 
 
 

267

En las Operaciones de cobertura figuran los Contratos derivados designados como eficaces 
instrumentos de cobertura que en la fecha de referencia del Balance presentan un fair value 
positivo o negativo. 

De manera especial entran los Derivados de cobertura de emisiones obligacionaris. 

Las Operaciones de cobertura tienen como finalidad neutralizar las péerdidas detectadas en 
dterminado elemento (o Grupo de elementos) atribuibles a un determinado Riesgo trámite los 
beneficios relevados en un elemento distinto (o Grupo de elementos) en el caso en que aquel 
particular Riesgo tuviese efectivamente que manifestarse. 

La tipología de cobertura prevista por el IAS 39 y utilizada por el Grupo es la cobertura de 
fair value (fair value hedge), cuyoobjetivo es el de cubrir la Exposición a la variación de fair 
value de un siento de Balance atribuible a un Riesgo particular. 

Criterios de inscripción 

Los instrumentos Financieros Derivados de cobertura son inicialmente inscritos en fair value 
y clasificados en el asiento de Balance de activo patrimonial  80 “Derivados de cobertura” y 
de pasivo patrimonial 60 “Derivados de cobertura”, según que en la fecha de referencia del 
Balance presenten un fair value positivo o negativo. 

L operación es considerada de cobertura si existe una documentación formalizada de la 
relación entre el inscrumento de cobertura y los Riesgos cuiertos que evidencie los objetivos 
de manejo del Riesgo, la estrategia para efectuar la cobertura y los métodos que serán 
utilizados para comprobar la eficacia de la cobertura. Además tiene que ser verificado que la 
cobertura sea eficz en el momento en el cual comienza y en vistas al futuro, , durante toda la 
vida de la misma. 

La eficacia de la cobertura depende de la medida en la que las Variaciones de fair value del 
instrumento cubierto y de los relativos flujos financieros esperados resulten compensados por 
los del instrumento de cobertura. Por lo tanto la eficacia es nedida mediante la comparación 
de las mencionadas Variaciones. 

La cobertura se considera altamente eficaz cuando las Variaciones esperadas y efectivas del 
fair value o de los flujos de caja del instrumento financiero de cobertura neutralizan casi 
totalmente las Variaciones del elemento cubierto, dentro de los límites establecidospor el 
intervalo 80-125%. 

La valoración de la eficacia es efectuada a cada cierre  de Balance o de situación infraanual 
utilizado: 

 tests de cara al futuro, que juzgan la aplicación de la contabilización de cobertura, por cuando 
demuestran la espera de su eficacia; 

 tests retrospectivos que evidencian el grado de eficacia de la cobertura alcanzado en el 
período al cual se refieren. 

Si las verificaciones no confiran que la cobertura es altamente efocaz, la contabilización de las 
Operaciones de cobertura es interrumpida y el contrato derivao de cobertura es reclasificado 
entre los instrumentos de negociación; el instrumento financiero objeto de cobertura vuelve a 
ser evaluado según el criterio de la Clase de pertenencia original y, in caso de cash flow 
hedge, la eventual reserva es reconducida a la cuenta de resultados con el método del coste 
amortizado a lo largo de la duración residual del instrumento. 

La relación de cobertura cesa cuando el derivado vence o bien es vendido, o cuando es 
ejercido, o el elemento cubierto es vendido o reembolsado. 
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Criterips de valoración 

Los instrumentos Financieros Derivados de cobertura son inicialmente inscritos y luego 
medidos en fair value.  

Para los criterios de teterminación del fair value, se hace referencia a lo indicado para los 
“Activos financieros poseídos para la negociación” y en las notas específicas indicadas en el 
sucesivo punto “Otras Informaciones”. 

Criterios de cancelación 

Los Derivados de cobertura son cancelados cuando el derecho de recibir los flujos de caja del 
pasivo ha vencido, o cuando el derivado sea cedido, o bien cuando lleguen a faltar as 
cpndicioes para seguir a contabilizar el instrumento financiero entre los Derivados de 
cobertura.  

Criterios de inscripción de los componentes de la renta 

Cobertura de fair value (fair value hedge): el cambiamento del fair value del elemento 
cubierto referible al Riesgo cubierto es inscrito en la cuenta de resultados, al equivalente del 
cambio del fair value del instrumento derivado; la eventual diferencia, que representa la 
parcial ineficacia de la cobertura, determina por consiguiente el efecto económico neto, 
inscrito en ek asiento “Resultado neto del activo de cobertura”. 

En el caso que la relación de cobertura ya no respete las condciones previstas para la 
aplicación del hedge accounting y la relación de cobertura sea revocada, la diferencia entre el 
calor de carga del elemento cubierto en el momento en que cesa la cobertura y lo que habría 
sido su valor de carga si la cobertura nunca hubiese existido, es amortizada en la cuenta de 
resultados a lo largo de la vida restante del elemento cubierto sobre la base de la tasa de 
rendimiento efectivo. En el caso que dicha diferencia sea referida a instrumentos Financieros 
no fructíferos de intereses, la misma es registrada de inmediato en la a cuenta de resultados. 

Si el elemento cubierto es vendido o reemblsado, la cuota de fair value aún no amortizada es 
recoocida de inmediato en la cuenta de resultados. 

Los diferenciales y los márgenes de los Contratos Derivados de cobertura son inscritos en los 
asientos relativos a los intereses. 

 

7 - Participaciones 

Criterios de clasificación 

Con el término Participaciones se entienden las Inversiones en el capital de otras empresas 
para las cuales se verifica una situación de control, control conjunto o conexión. 

Se consideran asociadas, es decir sometidas a influencia considerable, las empresas en las 
cuales el Grupo posee por lo menos el 20% de los Derechos de voto (includendo los i  
Derechos de voto “potenciales” tal como han sido arriba definidos) o en las cuales, si bien con 
una cuota de Derechos de voto inferior, tiene el poder de participar en la determinación de las 
políticas financieras y de gestión de la participada en virtud de especiales cínculos jurídicos 
tales como la participación en pactos de sindicato. No son consideradas sometidas a influencia 
considerable algunas participacioes en los beneficios superiories al 20% en las cuales el 
Grupo posee exclusivamente Derechos patrimoniales en una porción de los frutos de las 
Inversiones, no tiene acceso a las políticas de gstión y puede ejercer Derechos de governance 
limitados a la tutela de los intereses patrimoniales.   
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Criterios de inscripción 

Las Participaciones stán inserita inizialmente al coste, que incluye las cargas accesorias 
directamente atribuibles. 

Criterios de valoración 

Las Participaciones en empresas asociadas son valoradas sucesivamente a la inscripción 
inicial con el método de los Fondos propios.  

El valor de primera inscripción de cada participación  es aumentado proporcionalmente con 
los beneficios o bien reducido tanto de los dividendos cobrados como - proporcionalmente – 
de las pérdidas del período.  

En base a lo previsto en los principios contables internacionales, el Grupo, por lo menos en la 
fecha de cierre de cada ejercicio (para el Grupo Banca Etica también en la fecha de referencia 
del Balance semestral) y prescindiendo de la existencia o no existencia de síntomas de 
reducciones de valor (impairment losses), tiene que efectuar impairment test de las 
Participaciones en empresas asociadas, es decir cálculos acerca de su valor recuperable y 
compararlo con el valor contable inscrito en el Balance. 

Las eventuales Rectificaciones de valor son inscritas en la cuenta de resultados en el asiento 
240 del Balance consolidado (“Beneficios (Pérdidas) de las Participaciones”). 

Eventuali sucesivas recuperaciones de valore no pueden superar el monto de las pérdidas de 
impairment registradas anteriormente. 

El valor recuperable es costituido por el mayor entre el fair value al neto de los costes de 
venta y el valor de uso, determinado como valor actuaò de los attuale dei flujos financieros 
futuros. 

Fair value 

Il fair value less cost to sell de las Participaciones de conexión es determinado de la siguiente 
manera: a) precio acordado en un acuerdo vinculante de venta entre partes en Personal 
dependiente, al neto de los costes directos de venta;  

b) a falta de ello, precio deducido de transacciones recientes que tienen como objeto la 
participación considerada o Participaciones análogas.  

Si se trata de acciones no cotizadas o de Participaciones no accionarias, es bien difícil 
encontrar informaciones basadas en transacciones realizadas, por lo tanto el parámetro al cual 
generalmente se recurre es aquel constituido por el valor de uso, determinado en base a la 
actualización de los flujos financieros futuros o por otros valores patrimoniales. 

Valor de uso 

Para la determinación del valor de uso las preferencias del  IASB (International Accounting 
Standards Board, es decir el organismo responsable  de la emanación de los principios 
contables internacionales) son para el método denominado D.C.F.-Discounted Cash Flow – 
con el cual se establece el valor del activo bruto de la empresa a través de la actualización del 
Free cash flow de una serie de ejercicios futuros (3 ejercicios) y del valor final, al final del 
periodo de valoración analítica y se detrae lugo el valor de mercado de la deuda financiera (o 
más sencillamente el valor contable de la situaión financiera neta) obteniendo así el equity 
value, es decir el valor de los Fondos propios. 
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De dicho valor, que equivale al 100% de la sociedad, se pasa luego al valor de la participación 
de conexión aplicando el eventual descuento de minoría. 

El valor del activo y de los Fondos propios de la empresa puede ser determinado también con 
el empleo de múltiplos de mercado apropiados: múltiplos de sociedades cotizadas 
comparables o de transacciones comparables. 

Aunque los métodos financieros, y de manera especial el D.C.F., sean los preferidos del 
IASB, hay que tener presente que en Italia existe una tradición consolidada de aplicación de 
otros métodos de valoración de las empresas y de las Participaciones de conexión (por 
ejemplo, el método patrimonial, el método mixto patrimonial de la renta o el método de la 
renta). 

Para la determinación del valor de uso, por lo tanto, será seleccionado y utilizado el método 
considerado más adecuado en base a la tipología de inversión objeto de impairment test y a 
las praxis acostumbradas. 

Criterios de cancelación 

Las Participaciones son canceladas cuando el activo financiero es cedido con transferencia de 
todos los Riesgos y los beneficios correspondientes. 

Inscripción de los compoentes de la renta 

Las diferencias negativs de primera inscripción, las pertinentes fracciones de beneficios o de 
las pérdidas de período, los ingresos y  las pérdidas de cesión, así como la pérdida de 
impairment esán inscritos en el asiento “Beneficios/pérdidas de las Participaciones”.  

 

8 - Activos materiales 

Criterios de clasificación 

El asiento includye principalmente los terrenos, los inmuebles de uso funziona y quello con 
fines de inversión, las instalaciones, los vehículos, los muebles, las decoraciones y los equipos 
de cualquer tipo. 

Se definen “inmuebles de uso funcional” quello poseídos para ser empleados en proporcionar 
servicios o bien para fines administrativos.  

En cambio entran entre los inkuebles de inversión las propiedades posíedas con el fin de 
percibir alquileres o para la apreciación monetaria del capital invertido, o por ambas 
motivaciones. 

Los inmuebles poseídos son utilizados exclusivamente como filiales y oficinas del. 

Entre los Activos materiales se encuentran también los costes para mejorar bienes de terceros, 
siempre que concernientes a Activos materiales identificables y separables (por ejm. ATM). 
En el caso que los mencionados costes no presenten autónoma funcionalidad y uso, sino que 
de los mismos se esperen beneficios futuros, se inscriben entre los “Otros activos” y se 
amortizan en el período más corto entre aquel de previsible uso de las mejoras mismas y el de 
duración residual de la locación. 

Al valor de las inmovilizaciones materiales concurren también los adelantos abonados para la 
adquisición y reestructuración de bienes aún no entrados en el proceso productivo, y por lo 
tanto aún no objeto de amortización. 

Criterios de inscripción 
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Le Activos materiales son inicialmente inscritos al coste de Adquisición o de construcción, 
incluyendo todas las eventuales cargas accesorias directamente atribuibles a la Adquisición y 
a la puesta en Función del bien.  

Los gastos de mantenimento extraordinario y los costes que tienen naturaleza de incremento 
que conllevan un incremento de los beneficios futuros generados por el bien, son atribuidos a 
las rentas a la cual se refieren y amortizados en relación con las residuales posibilidades de 
uso de los mismos. 

Los gastos por reparaciones, mantenimientos y otras intervenciones para garanti zar el 
funcionamiento ordinario de los bienes, en cambio, son atribuidos a la cuenta de resultados 
del ejercicio en el cual son sostenidos. 

Criterios de valoración 

Después de la inscripción inicial, los Activos materiales, inclluyendo los inmuebles no 
instrumentales,  salvo lo que se especifica a continuación, se inscriben en el Balance al coste 
al neto de las amortizaciones acumuladas y de eventuales pérdidas de valor acumuladas. 

Los Activos materiales son sistemáticamente amortizados en cada ejercicio sobre la base de 
su vida útil, adoptando como criterio de amortización el método de cuotas constantes.  

No están sujetos a amortización: 

- los terrenos, shayan sido adquiridos singolarmente o incorporados en el valor de las 
construcciones, por cuanto considerados de vida útil indefinida. Del valor de carga de los 
inmuebles por amortizar “tierra-cielo”ha sido separado el valor de los terenos sobre los cuales 
se encuentran, determinado sobre la base de peritajes específicos en personal dependiente, que 
no es amortizado por cuanto es un bien de duración ilimitada. 

- las obras de arte, cuya vida útil no puede ser calculada y siendo el correspondiente valor por 
lo general destinado a aumentar en el tiempo. 

El processo de amortización inicia cuando el bien es disponible para el  uso. 

Los activos sujetos a amortización son rectificados por posibles pérdidas de valor cada vez 
que eventos o cambios de situación inique que el valor cotable podría no ser recuperable. 

El valor recuperable de un activo equivale al mayor entre el fair value, al neto de los 
eventuales costes de venta, y el correspondiente valor de uso del bien, entendido como el 
valor actual de los flujos futuros origindos por la renta. Las eventuales rectificaciones son 
atribuida a la cuenta de resultados en el asiento “rectificaciones/recuperaciones de valor netas 
sobre Activos materiales”. 

En el caso que lleguen a desparecer los motivos que han llevado a la inscripción de la pérdida, 
se inscribe una recuperación de valor que no puede superar el valor que el activo habría 
tenido, al neto de las amortizaciones calculadas en ausencia de anteriores pérdidas de valor. 

Criterios de cancelación 

Los Activos materiales son eliminados de la Situación Patrimonial en el momento de la cesión 
o cuando son retirados permanentemente del uso y, por consiguiente, no se esperan beneficios 
económicos futuros de su cesión o de su uso.  

Criterios de inscripción de los componentes de la renta 

La amortización sistemática es contabilizada en la cuenta de resultados en el asiento 
“Rectificaciones/recuperaciones de valor netas sobre Activos materiales”. 
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En el primer ejercicio la amortización es inscrita proporcionalmente al período de efectiva 
disponibilidad al uso del bioen. Para los bienes cedidos y/o cesados durante el ejercicio, lla 
amortizzación se calcula sobre base diaria hasta la fecha d cesión y/o de cesación. 

Las plusvalías y las minusvalías derivadas de la desmovilización o de la cesión de los Activos 
materiales son determinadas como diferencia entre la suma neta de esión y el valor contable 
del bien; éstas son inscritas en la cuenta de resultados en la misma fecha en la que son 
eliminadas de la contabilidad. 

En el asiento de la cuenta de resultados “Beneficios (Pérdidas) de esión de Inversiones” son 
objeto de inscripción el saldo, positivo o negativo, entre los beneficios y las pérdidas de 
realización de Inversiones materiales. 

 

9 - Activos inmateriales 

Criteri di clasificación 

La asiento acoge quello activos no monetarios carentes de consistencia física poseídos para 
ser utilzados en un período plurianual o indefinido que tenga las siguientes características:  

 identificabilidad; 

 la empresa posee su control’azienda ne detiene il controllo; 

 es probable que los beneficios económicos futuros esperados atribuibles al activo, afluirán a la 
empresa; 

 el coste del activo puede ser valorado fiablemente. 

En ausencia de una de las mencionadas características, el gasto para adquirir o generar el 
mismo internamente es inscrito como coste en el ejercicio en el cual ha sido sostenido. 

Los Activos inmateriales incluyen, de manera especial, el software de aplicción de uso 
plurianual, las marcas y el fondo de comercio. 

Criterios de inscripción 

Los Activos inmateriales sono iscritte al costo, rectificado por eventuales cargas acesorias, 
sostenidos para disponer el uso del ativo, únicaente si es probable que los beneficios 
económicos futuros atribuibesììles al activo, se realicen y si el coste del activo mismo puede 
seromici futuri attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può essere 
determinado fiablemente. 

In caso contrario el coste del activo inmaterial es inscrito en la cuenta de resultados en el 
ejercicio en el cual ha sido sostenido. 

El fonco de comercio, inclusive en las Inmovilizaciones inmateriales como diferencia positiva 
entre el coste de adquisición y el fair value de los activos y de los pasivos adquiridos en el 
ámbito de Operaciones de agregaciones empresariales (business combination), es 
representado, según el IFRS 3, por los beneficios económicos derivados de acivos que no 
pueden ser identificados singularmente, ni inscritos por separado en contabilidad. 

Criterios de valoración 

Después de la inscripción inicial, los Activos inmateriales de vida “definida” son inscritos al 
coste, al neto de la suma global de las amortizaciones y de las pérdidas de valor acumuladas. 
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El proceso de amortizción inicia cuando el bien es disponibile para el uso, o bien cuando se 
encuentra en el lugar y en las condiciones adecuadas para poder operar en la forma 
establecida y cesa en el momento en que el activo es eliminado contablemente.  

La amortización se efectua en cuotas constantes, de manera que reflejen el uso plurianual de 
los bienes en base a la vida útil calculada. 

En el primer ejercicio la amortizción es inscrita proporcionalmente al período de efectiva 
disponibilidad del bien. 

A cada cierre del Balance, en presencia de evidencias de pérdidas de valor, se proede al 
cálculo del valore de recuperación del activo. 

El monto de la pérdida, insrito en la cuenta de resultados, es equivalente a la diferencia entre 
el valor contable del activo y su valor recuperable. 

El fondo de comercio inscrito no está sujeto a amortización sino a verificación periódica de 
adecuación del valor contable, efectuada con periodicidad anual o inferior en preencia de 
señales de deterioro del valor. Para este fin se identifican las unidades generadiras de flujos 
financieros a los cuales atribuir cada fondo de comercio. El monto de la eventual reducción de 
valor es determinado sobre la base de la diferencia entre el valor de inscripción del fondo de 
comercio y su valor die recuperación, si inferior. Dicho valor de recuperación es equivalente 
al mayor entre el fair value de la unidad genera dora de flujos financieros, al neto de los 
eventuales costes de venta, y el relativo valor de uso, representado por el valor actual de los 
flujos de caja calculados prara los ejercicios de operatividad de la unidad generadora de flujos 
financieros  derivados de su cesión al final de su vida útil. 

Criterios de cancelación 

Los Activos inmateriales son eliminados de la situación patrimonial desde el momento de la 
cesión o cuando no se esperen beneficio económicos futuros. 

Criterios de inscripción de los componentes de la renta 

Las amortizaciones periódicas, las pérdidas duraderas de valor y eventuales 
recuperaciones de valor de activos inmateriales, se inscriben en la cuenta de resultados en 
el asiento “Correcciones/recuperaciones de valor netas en activos inmateriales”.  

Las plusvalías y las minusvalías derivadas de la descongelación o de la cesión de un 
activo inmaterial, se determinan como diferencia entre la suma neta de cesión y el valor 
contable del bien y se inscriben en la cuenta de resultados. 

En el asiento “Beneficios (Pérdidas) de cesión de inversiones”, constituyen objeto de 
inscripción el saldo, positivo o negativo, entre los beneficios y las pérdidas de realización de 
inversiones. 

 

10 - Activos no corrientesy grupos de activos en vías de cesión y Pasivos asociados a 
activos en vías de cesión 

Los presentes asientos acogen todos los Activos /Pasivos no corrientes y los Grupos de 
Activos/Pasivos en vías de cesión únicamente cuando su venta o cesión es considerada 
muy probable.  

Dichos Activos/Pasivos son valorados al menor entre el valor contable y el fair value al neto 
de los costes relacionados con la transacción; los relativos ingresos y gastos (al neto del efecto 
fiscal) son inscritos en la Cuenta de resultados consolidada en Asiento separado.  
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11 – Fiscalidad corriente y diferida 

Criterios de clasificación, de inscripción y de valoración 

En el asiento figuran los activos y pasivos fiscales (corrientes y diferidos) inscritos en 
aplicación del IAS12. 

La reserva por impuestos a la renta se determina en base a una prudente previsión de la 
carga fiscal corriente, de aquella anticipada y de la diferida.  

Los activos fiscales corrientes acogen los créditos de impuesto recuperables (incluyendo 
los adelantos abonados); los pasivos fiscales corrientes acogen los impuestos corrientes 
aún no pagados en la fecha del balance. 

Los impuestos anticipados y los diferidos se determinan en base al criterio del balance 
sheet liability method, tomando en cuenta las diferencias temporales (detraíbles o 
imponibles) entre el valor contable de un activo o de un pasivo y su valor reconocido para 
los fines fiscales.  

La inscripción de “Activos por impuestos anticipados” se efectúa cuando su recuperación 
se considera probable. Los “Pasivos por impuestos diferidos” se inscriben en todos los 
casos en los que es probable que surja la deuda relativa. 

Los “Activos por impuestos anticipados” indican una futura reducción del imponible 
fiscal, ante un adelanto de la tasación respecto de la competencia económico-civilista, 
mientras que los “Pasivos por impuestos diferidos” indican un futuro incremento del 
imponible fiscal, determinando una postergación de la tasación respecto de la 
competencia económico-civilista. 

Los activos fiscales anticipados y los pasivos fiscales diferidos son objeto de constante 
monitorización y son cuantificados según las alícuotas fiscales que se prevé que serán 
aplicables en el ejercicio en el cual se realizará el activo fiscal  o se extinguirá el pasivo 
fiscal, tomando en cuenta la normativa fiscal derivada de disposiciones actualmente 
vigentes. 

Los activos fiscales anticipados y los pasivos fiscales diferidos no se actualizan y 
tampoco, por lo general, se compensan entre sí. 

 

Criterios de inscripción de los componentes económicos 

Los activos y los pasivos fiscales corrientes y diferidos se registran en contrapartida del 
asiento “Impuestos a la renta del ejercicio de la operatividad corriente” con excepción de 
los impuestos anticipados o diferidos que conciernan a transacciones que han interesado 
directamente el patrimonio neto sin influir en la cuenta de resultados, tales como, por 
ejemplo, la valoración de los instrumentos financieros disponibles para la venta. En ese 
caso, los mismos se inscriben en contrapartida al patrimonio neto, interesando la reserva 
específica. 

. 

 

12 – Fondos de Riesgos y gastos 

Criterios de clasificación 

Los fondos de riesgos y gastos acogen las reservas relativas a obligaciones 
actuales originadas por un acontecimiento pasado, por las cuales sea probable el 
desembolso de recursos económicos para el cumplimiento de la misma 
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obligación, siempre y cuando pueda efectuarse un cálculo fiable del monto 
correspondiente. 

. 

 

Criterios de inscripción 

En el subasiento “otros fondos” del Pasivo de la Situación Patrimonial se encuentran los 
fondos en cumplimiento de lo establecido por los principios contables internacionales, 
con excepción de las devaluaciones debidas al deterioro de las garantías concedidas, que 
debe ser referido a "Otros pasivos". 
 

Criterios de valoración  

El importe detectado como reserva representa el mejor cálculo del gasto requerido para el 
cumplimiento de la obligación existente en la fecha de referencia del balance. 

En el caso en el que se prevea la postergación del pasivo y ahí donde el factor temporal 
sea significativo, el importe puesto en reserva utiliza una tasa de descuento que refleje las 
valoraciones corrientes de mercado del valor actual del dinero y los riesgos específicos 
relacionados con el pasivo. 

Los fondos puestos en reserva son examinados nuevamente en forma periódica y 
eventualmente rectificados para reflejar el mejor cálculo corriente. Cuando como 
consecuencia del nuevo examen, se vuelve improbale sostener el gasto, la reserva es 
extornada. En lo referente a los fondos relativos a los beneficios a los dependientes se 
remite al siguiente punto 17 “Tratamiento del fondo de previsión por cese de relación 
laboral”. 
 

Criterios de cancelación 

Si ya no es probable la necesidad de utilizar los recursos aecuados para producir 
beneficios económicos para cumplir la oglibción, la reserva tiene que ser extornada. Una 
reserva debe ser utilizada únicamente ante aquellos gastos para los cuales ha sido inscrita. 

 

Criterios de inscripción de los componentes económicos 

La reserva es inscrita en la cuenta de resultados en el asiento “Reservas netas a los fondos 
de riesgos y gastos”. En el asiento figura el saldo, positivo o negativo, entre las reservas y 
las eventuales nuevas atribuciones en la cuenta de resultados de fondos considerados 
exhuberantes. 
Las reservas netas incluyen también los decrementos de los fondos por el eventual efecto 
de la actualización, así como los correspondientes incrementos debidos al transcurrir del 
tiempo (devengo de los intereses implícitos en la actualización). 
 

13 – Deudas, títulos en circulación y pasivos subordinados 

Criterios de clasificación 

Los asientos del Pasivo de la Situación Patrimonial “Deudas con bancos”, “Deudas con 
clientes” y “Títulos en circulación” comprenden las diferentes formas de provisión 
interbancaria y con clientes y la captación efectuada a través de certificados de depósito y 
títulos obligacionarios en circulación, al neto del eventual monto readquirido, no 
clasificadas entre los “Pasivos financieros valorados en fair value”. Están incluidos 
también los títulos que en la fecha de referencia del balance resultan vencidos pero aún no 
reembolsados. 
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Se incluyen las deudas de funcionamiento relacionadas con la prestación de servicios 
financieros. 

Criterios de inscripción 

La primera inscripción de dichos pasivos financieros se efectúa en el acto de la recepción 
de las sumas captadas o de la emisión de los títulos de deuda.  

El valor en el cual han sido inscritos corresponde al relativo fair value, normalmente 
equivalente al monto cobrado o al precio de emisión, aumentado con los eventuales 
gastos/ingresos agregados directamente atribuibles a cada operación de provisión o de 
emisión y no reembolsados por la contraparte acreedora. No se incluyen en el valor de 
inscripción inicial todos los gastos que son objeto de reembolso por parte de la 
contraparte acreedora o que son referibles a gastos de carácter administrativo. 

El fair value de los pasivos financieros, eventualmente emitidos en condiciones diferentes 
de las de mercado, es objeto de un cálculo pertinente y la diferencia con respecto de la 
suma cobrada es atribuida directamente en la cuenta de resultados. 

La nueva colocación de títulos propios readquiridos, objeto de anterior anulación 
contable, es considerada como nueva emisión con inscripción del nuevo precio de 
colocación, sin efectos en la cuenta de resultados. 

Criterios de valoración  

Después de la inscripción inicial, los pasivos financieros son valorados al coste 
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

Son una excepción los pasivos a corto plazo, en los cuales el factor temporal resulte de 
poca importancia, que permanecen inscritos por el valor cobrado y cuyos gastos e 
ingresos directamente atribuibles a la operación, se inscriben en la cuenta de resultados en 
sus asientos correspondientes. 

Los pasivos objeto de cobertura trámite instrumentos derivados representados en hedge 
accounting, se inscriben al coste amortizado rectificado de la variación de fair value 
atribuible  al riesgo cubierto, acontecida entre la fecha de inicio de la cobertura y la fecha 
de cierre del ejercicio.  

 

Criterios de cancelación  

Los pasivos financieros son cancelados del balance cuando han sido extinguidos o han 
vencido. La cancelación se efectúa también en presencia de la readquisición, también 
temporal, de títulos emitidos anteriormente.  

Criterios de inscripción de los componentes de la renta 

Los componentes negativos de la renta representados por los intereses pasivos se 
inscriben, como les corresponde, en los asientos de la cuenta de resultados relativos a los 
intereses. 

La eventual diferencia entre el valor de readquisición de los títulos de emisión propia y el 
correspondiente valor contable del pasivo es inscrita en la cuenta de resultados en el 
asiento “Beneficios/Pérdidas de cesión o readquisición de: d) pasivos financieros”. 

 

14 - Pasivos financieros de negociación  

En la fecha del Balance il Grupo no posee “Pasivos financieros de negociación”. 

 

15 - Pasivos financieros valorados en fair value 
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En la fecha del Balance il Grupo no posee “Pasivos financieros valorados en fair value”. 

16 – Operaciones en divisa 

Criterios de clasificación 

Entre los activos y los pasivos en divisa figuran, además de aquellos denominados 
explícitamente en una divisa diferente del euro, también los que prevén cláusulas de 
indicización financiera relacionadas con el tipo de cambio del euro con una determinada 
divisa o con un determinado cesto de divisas. 

Para los fines de las modalidades de conversión por utilizar, los activos y pasivos en 
divisa son divididos entre asientos monetarios (clasificados entre los asientos corrientes) 
y no monetarios (clasificados entre los asientos no corrientes). 

Los elementos monetarios consisten en en el dinero poseído y en los activos y pasivos por 
recibir o por pagar, en montos de dinero fijos o determinables. 

Los elementos no monetarios se caracterizan por la ausencia de un derecho de recibir o de 
una obligación de entregar una suma de dinero fija o determinable. 

Criterios de inscripción 

Las operaciones en divisa extranjera son registradas, en el momento de la inscripción 
inicial, en divisa de cuenta, aplicando al importe en divisa extranjera el tipo de cambio 
vigente en la fecha de la operación. 

Criterios de valoración  

A cada cierre del balance, los elementos originalmente denominados en divisa extranjera 
son valorados como sigue: 

los asientos monetarios son convertidos al tipo de cambio en la fecha de cierre del 
período; 

los asientos no monetarios valorados al costo histórico son convertidos al tipo de cambio 
existente en la fecha de la operación; 

los asientos no monetarios valorados en fair value son convertidos al tipo de cambio al 
momento en la fecha de cierre del período. 

Criterios de inscripción de los componentes de la renta 

Las diferencias de cambio que se generan entre la fecha de la operación y la fecha del 
pago correspondiente, sobre elementos de naturaleza monetaria, son contabilizadas en la 
cuenta de resultados del ejercicio en el cual surgen, al igual que aquellas que derivan de la 
conversión de elementos monetarios de tipos diferentes de los de conversión iniciales, o 
de conversión en la fecha de cierre del balance anterior. 

Cuando un beneficio o una pérdida relativos a un elemento no monetario son inscritos en 
los fondos propios, también la diferencia cambio relativa a dicho elemento es inscrita en 
los fondos propios. 

Cuando un beneficio o una pérdida son inscritos en la cuenta de resultados, es igualmente 
inscrita en la cuenta de resultados también la relativa diferencia cambio 

 

17 - Tratamiento de cese de relación laboral del personal 

El T.F.R. es asimilable a un “beneficio sucesivo a las relaciones laborales” (post 
employment bienfit) del tipo “Prestaciones Definidas” (defined bienfit plan) para el cual 
está previsto, de conformidad con el IAS 19, que su valor sea determinado mediante 
metodologías de tipo actuarial. 



 

 
 
 

278

Consiguientemente, la valoración de fin ejercicio del asiento en cuestión se efectúa en 
base al método de los beneficios devengados utilizando el criterio del crédito unitario 
previsto (Projected Unit Credit Method).  
Dicho método prevé la proyección de los desembolsos futuros sobre la base de análisis 
históricos, estadísticos y de probabilidades, así como en virtud de la adopción de 
oportunas bases técnicas demográficas. 
 
Esto permite calcular el T.F.R. devengado en una fecha determinada en sentido actuarial, 
distribuyendo el gasto por todos los años de permanencia calculada restante de los 
trabajadores existentes y ya no como gasto por liquidar en el caso que la empresa cese su 
actividad en la fecha del balance. 
La valoración del T.F.R. del personal dependiente ha sido efectuada por un actuario 
independiente de conformidad con la metodología arriba indicada. 
Los beneficios y las pérdidas actuariales derivados de adecuaciones de las previsiones 
actuariales son contabilizados con contrapartida en un asiento de los fondos propios 
evidenciado en el Folleto de la Rentabilidad global.  
 
Luego de la entrada en vigencia de la reforma de la previsión social complementaria, de 
conformidad con el D.Lgs. 252/2005, las cuotas de tratamiento de cese relación laboral 
devengadas hasta el 31 de diciembre de 2006 permanecen en la empresa, mientras que las 
cuotas que devengan a partir del 1 de enero de 2007, por elección del dependiente, han 
sido destinadas a formas de previsión  complementaria o bien al fondo de Tesorería del 
INPS. 
Por lo tanto estas última son inscritas en la cuenta de resultados sobre la base de las 
cotizaciones debidas en cada ejercicio; la Banca no ha procedido a la actualización 
financiera de la obligación con el fondo de previsión o el INPS, con motivo del 
vencimiento inferior a los 12 meses. 

Sobre la base del IAS19, el T.F.R. abonado al fondo de Tesorería INPS, se configura, al igual 
que la cuota abonada al fondo de previsión complementaria, como un plan de cotización 
definida.. 

 

18 - Otras informaciones 

Cuenta de resultados 

Los ingresos son valorados en el  fair value de la suma recibida o debida y son inscritos 
en contabilidad cuando pueden ser fiablemente calculados y cuando resulta probable que 
los beneficios económicos derivados de la operación afluyan a la empresa. 

Los gastos son inscritos contablemente en el momento en el que son sostenidos.  

Los gastos e ingresos que conducen directamente a los instrumentos financieros 
valorados  al coste amortizado y determinables desde su origen, independientemente del 
momento en el cual son liquidados, afluyen a la cuenta de resultados mediante aplicación 
del tipo de interés efectivo. 

Los intereses de mora, eventualmente previstos por contrato, se contabilizan en la cuenta 
de resultados únicamente en el momento de su ingreso. 

Las comisiones son contabilizadas según corresponda sobre la base de la erogación del 
servicio (al neto de descuentos y rebajas). 

Los dividendos se inscriben en la cuenta de resultados en el momento en que es acordada 
su distribución. 

Las pérdidas de valor son inscritas en la cuenta de resultados en el período en el cual son 
inscritas.  
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En lo referente a la inscripción de los gastos relacionados con los compromisos hacia el 
Fondo Garantía de los Depositantes, se evidencia que los mismos encontrarán representación 
en el asiento 130 d) de la Cuenta de resultados en contrapartida con el asiento 100 del Pasivo 
de la Situación Patrimoniale. 

Dicho asiento acogerá también las Reservas referibles a los anteriores ejercicios y aún no 
utilizadas, éstas también en contraparte del asiento 100 del Pasivo de la Situación Patrimonial. 

Los gastos sostenidos en el 2015 en el Fondo de Solución para el aporte ordinario y 
extraordinario previsto por el art. 2 del D.L. n.183/2015 han sido colocados entre “otros 
Gastos administrativos”. 

 

Cobros y Gastos 

Los cobros y gastos que conciernen a gastos e ingresos correspondientes al ejercicio 
devengados en activos y pasivos, son la detección en la rectificación de los activos y 
pasivos a los cuales se refieren. A falta de relaciones a las cuales conducirlos, serán 
representados entre los “Otros activos” u “Otros pasivos”. 

Contratos de venta y readquisición (acuerdo de recompra) 

Los títulos vendidos y sujetos a acuerdo de readquisición se clasifican como instrumentos 
financieros empeñados, cuando el comprador, por contrato o por acuerdo, tiene el derecho 
de revender o volver a empeñar el subyacente; los pasivos de la contraparte están 
incluidos en los pasivos con bancos, otros depósitos o depósitos de los clientes. 

Los títulos adquiridos en relación con un contrato de reventa son contabilizados como 
financiaciones o adelantos a otros bancos o a clientes.  

La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra se contabiliza como interés y se 
registra adonde corresponda a lo largo de la vida de la operación sobre la base del tipo 
efectivo de rendimiento. 

Valoración garantías otorgadas  

Las reservas sobre base colectiva relativas al cálculo de los posibles desembolsos 
relacionados con la asunción del riesgo de crédito en las garantías concedidas y en los 
compromisos asumidos, son determinadas en aplicación de los mismos criterios 
expuestos con referencia a los créditos. 

Dichas reservas se inscriben en el asiento “Otros pasivos” en contrapartida en el asiento 
de la cuenta de resultados “Correcciones/Recuperaciones de valor netas por deterioro de: 
otras operaciones financieras”. 

Acciones propias 

Las acciones propias poseídas en cartera son llevadas a disminución de los fondos propios. 
Del mismo modo se atribuyen eventuales beneficios o pérdidas derivados de la sucesiva 
negociación. 

Criterios de determinación del fair value de los instrumentos financieros  

El fair value es el precio que se percibiría por la venta de un activo o que se pagaría por la 
transferencia de un pasivo en una transacción ordinaria en el mercado principal entre 
operadores de mercado en la fecha de valoración (exit price). 

El fair value de las inversiones cotizadas en mercados activos se determina en 
referencia a las cotizaciones de mercado (precios “bid” o, en su falta, precios 
promedio) inscritos el último día de referencia del ejercicio. 
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En el caso de instrumentos financieros cotizados en mercados activos, la determinación 
del fair value se basa en las cotizaciones del mercado activo de referencia (es decir aquel 
en el cual se verifica el mayor volumen de las contrataciones) deducibles también de 
providers internacionales e inscritas el último día de referencia del ejercicio. Un mercado 
es definido activo en el caso que las cotizaciones reflejen normales operaciones de 
mercado, sean pronta y regularmente disponibles y expresen el precio de efectivas y 
regulares operaciones de mercado. En el caso que el mismo instrumento financiero resulte 
cotizado sobre más de un mercado, la cotización que hay que tomar en cuenta es aquella 
presente en el mercado más ventajoso al cual la empresa tiene acceso. 

En el caso de instrumentos financieros no cotizados, el fair value se determina aplicando 
técnicas de valoración con el fin de fijar el precio que el instrumento habría tenido en el 
mercado en la fecha de valoración en un libre intercambio motivado por normales 
consideraciones comerciales. La determinación del fair value se obtiene a través de las 
siguientes técnicas: utilización de recientes transacciones de mercado; referencias al 
precio de instrumentos financieros con las mismas características de aquel objeto de 
valoración; métodos cuantitativos (modelos de pricing de las opciones; técnicas de 
cálculo del valor actual - discounted cash flow analysis; modelos de pricing generalmente 
aceptados por el mercado y que están en condiciones de proporcionar cálculos adecuados 
de los precios aplicados en operaciones de mercado). De manera especial, para las 
obligaciones no cotizadas se aplican modelos de actualización de los flujos de caja 
futuros esperados – utilizando estructuras de tipos de interés que oportunamente toman en 
consideración el sector de activos de pertenencia del Emisor y de la clase de rating, 
donde sea disponible. 

En presencia de fondos comunes de inversión, no negociados en mercados activos, el fair 
value es determinado según el Net Asset Value publicado, eventualmente corregido  para 
tomar en cuenta posibles variaciones de valor entre la fecha de solicitud de reembolso y la 
fecha de reembolso efectiva.  

Los títulos de capital no canjeados en un mercado activo, para los cuales el fair value no 
se se pueda determinar en una medida fiable – según las metodologías más difundidas, en 
primer lugar discounted cash flow analysis – son valorados al costo, rectificado tomando 
en cuenta eventuales disminuciones significativas de valor.  

Para los empleos y captación a vista y para la revocación se ha establecido un 
vencimiento inmediato de las obligaciones contractuales que coincida con la fecha del 
balance y por lo tanto su fair value se aproxima al valor contable. Análogamente para los 
empleos a corto plazo se ha aplicado el valor contable. 

Para los empleos con clientes de mediano-largo plazo, el fair value se obtiene a través de 
técnicas de valoración, actualizando los flujos contractuales residuales a los tipos de 
interés corrientes, oportunamente adecuados tomando en cuenta el valor crediticio de 
cada beneficiario (representado por la probabilidad de default y por la pérdida calculada 
en caso de default). 

Para los activos deteriorados, el valor de balance es considerado una aproximación del 
fair value. 

Para la deuda a mediano-largo plazo, representada por títulos y para los cuales se ha 
optado por la aplicación de la fair value option, el valor de balance es representado por el 
fair value. Para los contratos derivados negociados en mercados reglamentados, se aplica 
como fair value el precio de mercado del último día de cotización del ejercicio. 

Para los contratos derivados over the counter: se aplica como fair value el market value 
en la fecha de referencia, determinado según las siguientes modalidades en relación con 
la tipología del contrato: 
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para los contratos sobre tipos de interés: el market value  es representado por el llamado 
“coste de sustitución”, determinado mediante la actualización de las diferencias, en las 
fechas reglamentarias previstas, entre flujos calculados según las tasas de contrato y los 
flujos esperados calculados según las tasas de mercado, determinados objetivamente, 
corrientes a fines del ejercicio por igual vencimiento restante; 

para los contratos de opción sobre títulos y otros valores: el market value se determina 
haciendo referencia a modelos de pricing reconocidos (por ejemplo: la fórmula de Black 
& Scholes). 

El fair value utilizado para los fines de la valoración de los instrumentos financieros, 
sobre la base de los criterios arriba descritos, se articula en los siguientes niveles en 
función de las características y de la importancia de los input utilizados en el proceso de 
valoración: 

: 

Cotizaciones deducidas de mercados activos (nivel 1): la valoración equivale al precio de 
mercado del instrumento, es decir a su cotización. El mercado se define activo cuando los 
precios expresados reflejan las normales operaciones de mercado, cuando son disponibles 
prontamente y con regularidad y si dichos precios representan efectivas y regulares 
operaciones de mercado. 

Métodos de valoración basados en inputs observables de mercado (nivel 2): estos 
métodos se utilizan en el caso que el instrumento por valorar no sea cotizado en un 
mercado activo. La valoración del instrumento financiero se basa en precios deducibles 
de las cotizaciones de mercado de activos similares o bien mediante técnicas de 
valoración por las cuales todos los factores significativos se deducen de parámetros 
observables directa o indirectamente en el mercado.  

Métodos de valoración basados en parámetros de mercado no observables (nivel 3): estos 
métodos consisten en la determinación de la cotización del instrumento no cotizado 
mediante empleo de relieve de parámetros significativos no deducibles del mercado y por 
lo tanto conlleva cálculos y aplicaciones por parte de la estructura técnica del Grupo. 

 
En síntesis: 

 
Nivel 1:cotizaciones (sin correcciones) detectadas en un mercado activo – según la 
definición dada por el IAS39 – para los activos y los pasivos financieros objeto de 
valoración; 
Nivel 2:inputs diferentes de los precios cotizados mencionados en el renglón anterior, que 
son observables directamente (precios) o indirectamente (derivados de los precios) en el 
mercado; 
Nivel 3:inputs que no se basan en datos de mercado observables. 
 

Los mencionados criterios de valoración tienen que ser aplicados en orden jerárquico. 

 

Modalidades de determinación del coste amortizado 

El coste amortizado de un activo o pasivo financiero es el valor con el cual ha sido 
medido en la inscripción inicial, al neto de los reembolsos de capital, aumentado o 
disminuido por la amortización global, determinado en aplicación del método del interés 
efectivo, de las diferencias entre valor inicial y el de vencimiento y al neto de cualquier 
pérdida de valor. 
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El tipo de interés efectivo es el que iguala el valor actual de un activo o pasivo financiero 
al flujo contractual de los pagos futuros o recibidos hasta el vencimiento o a la sucesiva 
fecha de nueva determinación de la tasa. 

Para los instrumentos de tasa fija o tasa fija por períodos temporales, los flujos de caja 
futuros se determinan en base al tipo de interés conocido durante la vida del instrumento. 

Para los activos o pasivos financieros de tasa variable, la determinación de los flujos de 
caja futuros se efectúa sobre la base de la última tasa conocida. En cada fecha de revisión 
del precio, se procede a efectuar un nuevo cálculo del plan de amortización y de la tasa de  
rendimiento efectivo en toda la vida útil del instrumento financiero, es decir hasta la fecha 
de vencimiento.  

El coste amortizado se aplica para los créditos, los activos financieros poseídos hasta el  
vencimiento, aquellos disponibles para la venta, para las deudas y los títulos en 
circulación. 

Los activos y pasivos financieros negociados en condiciones de mercado son inscritos 
inicialmente en su fair value, que normalmente corresponde al monto pagado o erogado 
que incluye los costes de transacción y de las comisiones directamente atribuibles. 

Son considerados costes de transacción los gastos e ingresos marginales internos 
atribuibles en el momento de la inscripción inicial del instrumento y no recuperables con 
los clientes. 

Dichos componentes accesorios, que deben ser referibles a cada activo o pasivo, inciden 
en el rendimiento efectivo y hacen que el tipo de interés efectivo se diferente del tipo de 
interés contractual. 

Por lo tanto se excluyen los gastos e ingresos referibles indiferentemente a varias 
operaciones, y los componentes correlatos que pueden ser objeto de inscripción durante la 
vida del instrumento financiero. 

Además no son considerados en el cálculo del coste amortizado, los gastos que la Banca 
debería sostener independientemente de la operación, tales como los gastos administrativos, 
de secretaría, de comunicación. 

 

Business combination  

Las Operaciones de adquisición del control en otras entidades son tratadas según lo 
establecido en el principio IFRS 3 (Business combination). 

De manera especial, eventuales diferenciales surgidas en la fecha de adquisición del control 
entre el precio pagado y los correspondientes valores e carga de los activos  y pasivos 
adquiridos, son colocados en los mayores/menores valores de fair value referibles a dichos 
saientos y el eventual valor residual es colocado en el asiento fondo de comercio. Este último 
es luego sometido a impairment test con periodicidad por lo menos anual (para el Grupo 
Banca Etica también en la fecha de referencia del Balance semestral) o cada vez que haya 
evidencia de pérdida de valor. 

Para las finalidades del test, una vez colocado el fondo de comercio en unidad generadora de 
flujos financieros (Cash Generating Units, es decir el más pequeño grupo de activos en 
condicones de generar, como consecuencia de su uso continuado, autónomos flujos de 
entradas en personal dependiente de los flujos financieros generados por los otros assets), se 
comparan el valor contable y el valor recuperable de dichas unidades, representado por el 
mayor entre el fair value, al neto  de eventuales costes marginales de venta, y el valor de uso. 
Las consiguientes Correcciones de valor son inscritas en la cuenta de resultados en el asiento 
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del Balance consolidado “Correcciones/recuperaciones de valor netas sobre Activos 
inmateriales”. 

Los principios contables internacionales establecen además que la verificación del  
impairment pueda ser efectuada en cualquier momento del ejercicio, con la condición de que 
sea realizada en referencia al mismo período todos los años. Además establecen que el cálculo 
de detalle anual pueda ser considerado válido para los fines de la sucesiva verificación por 
reducción de valor de la CGU, purchè sia considerata remota la probabilità che l’attuale 
determinazione del valore recuperabile sia inferiore al valore contabile della CGU. Dicho 
juicio puede basarse sobre el análisis de los hechos acontecidos y de las circunstancias que se 
han modificado sucesivamente en el más reciente test de impairment anual. 

Valor de uso 

El valor de uso del fondo de comercio derivado de la adquisición de Participaciones o ramas 
de empresa es representado por el valor actual de los flujos de caja calculados para los 
ejercicios de operatividad de la unidad de flujos financieros y derivados de su cesación al final 
de su vida util. 

Las preferencias del  IASB (International Accounting Standards Board, es decir el organismo 
responsable  de la emanación de los principios contables internacionales) son para el método 
denominado D.C.F.-Discounted Cash Flow – con el cual se establece el valor del activo bruto 
de la empresa a través de la actualización del Free cash flow de una serie de ejercicios futuros 
(3 ejercicios) y del valor final, al final del periodo de valoración analítica y se detrae lugo el 
valor de mercado de la deuda financiera (o más sencillamente el valor contable de la situaión 
financiera neta) obteniendo así el equity value, es decir el valor de los Fondos propios. 

El valor del activo y de los Fondos propios de la empresa puede ser determinado también con 
el empleo de múltiplos de mercado apropiados: múltiplos de sociedades cotizadas 
comparables o de transacciones comparables. 

Aunque los métodos financieros, y de manera especial el D.C.F., sean los preferidos del 
IASB, hay que tener presente que en Italia existe una tradición consolidada de aplicación de 
otros métodos de valoración de las empresas y de las Participaciones de conexión (por 
ejemplo, el método patrimonial, el método mixto patrimonial de la renta o el método de la 
renta). 

Para la determinación del valor de uso, por lo tanto, será seleccionado y utilizado el método 
considerado más adecuado en base a la tipología de inversión objeto de impairment test y a 
las praxis acostumbradas 

En las siguientes tablas se presentan los detalles de los principales asientos de activo y del 
pasivo del trienio considerado. Datos en miles de Euros 

Activos/Pasivos 
financieros 
medidos en fair 
value 31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2013 
 (importes en miles 
de Euros) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1. Activos 
financieros 
poseídos para la 
negociación 

  6.036     7.301   0 4.189 0 

2. Activos 
financieros 

            0 0 0 
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valorados en fair 
value 

3. Activos 
financieros 
disponibles para la 
venta 

468.299 8.439 1.821 468.483 4.422 1.663 424.632 813 1.415 

4. Derivados de 
cobertura 

  498     1.267   0 2.078 0 

5. Activos 
materiales 

            0 0 0 

6. Activos 
inmateriales 

            0 0 0 

Total 468.299 14.973 1.821 468.483 12.990 1.663 424.632 7.080 1.415 
1. Pasivos 

financieros 
poseídos para la 
negociación 

      0 0 0 0 0 0 

2. Pasivos 
financieros 
valorados en fair 
value 

      0 0 0 0 0 0 

4. Derivados de 
cobertura 

      0 0 0 0 279 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 279 0 
 

Créditos con bancos: composición mercadológica 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

A. Créditos con bancos Centrales 0 0 0 
1. Depósitos vinculados 0 0 0 

2. Reserva obligada 0 0 0 

3. Cesión temporal de activo 0 0 0 

4. Otros 0 0 0 

B. Créditos con bancos 76.544 78.545 55.297 
1. Cuentas corrientes y depósitos libres 27.034 28.054 6.899 

2. Depósitos vinculados 35.914 36.896 26.374 

3. Otras Financiaciones: 8 3 3 

         3.1 Cesión temporal de activos 0 0 0 

         3.2 Leasing financiero 0 0 0 

         3.3 Otros 8 3 3 

     4. Títulos de deuda 13.588 13.592 22.021 

         4.1 Títulos estructurados 0 0 0 

         4.2 Otros títulos de deuda 13.588 13.592 22.021 

Total  76.544 78.545 55.297 
 

Créditos con 
clientes: 
composición 

31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2013 
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mercadológica 

 (importes en 
miles de Euros) 

In Deteriorados In Deteriorados In Deteriorados 

  
Bonis Acquistati Altri Bonis Acquistati Altri Bonis Acquistati Altri 

Financiacione
s 617.501 0 34.469 568.793 0 34.029 540.911 0 35.045 

1. Cuentas 
corrientes 

63.478 0 6.303 62.758 0 7.910 58.512 0 10.548 

2. Cesión 
temporal de 
activo attivi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Préstamos 403.057 0 24.454 381.582 0 22.569 376.602 0 22.095 
4. Carte di 

credito, prestiti 
personali e 
cessioni del 
quinto 

11.198 0 538 11.190 0 407 11.717 0 280 

5. Leasing 
financieroso 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Factoring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Altri 

Financiaciones 
139.768 0 3.174 113.263 0 3.143 94.080 0 2.122 

Títulos di 
deuda 1.504 0 0 2.015 0 0 1.053 0 0 

     8 Títulos 
strutturati 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     9 Altri 
títulos di deuda 

1.504 0 0 2.015 0 0 1.053 0 0 

Total 619.005 0 34.469 570.808 0 34.029 541.964 0 35.045 
 

Activos materiales de uso funcional: composición 
de los activos valorados en coste 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

1 Activos de propiedad 18.514 17.583 18.082 
        a) terrenos 2.485 2.236 2.235 

        b) construcciones 14.664 14.004 14.450 

        c) muebles 625 623 649 

        d) instalaciones electrónicas 323 365 390 

        e) otros 417 355 358 

2 Activos adquiridos en leasing financiero 0 3 10 
        a) terrenos 0 0 0 

        b) Construcciones 0 0 0 

        c) muebles 0 0 0 

        d) insalaciones electrónicas 0 0 0 

        e) otros 0 3 10 

Total  18.514 17.586 18.092 
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31 De diciembre de 
31 De diciembre 

de 
31 De diciembre 

de 
Activos inmateriales: composición 
por tipología de activos 2015 2014 2013 

 (importes en miles de Euros) Dur. 
Defin. 

Dur. 
indefin. 

Dur. 
Defin. 

Dur. 
indefin. 

Dur. 
Defin. 

Dur. 
indefin. 

A.1 Fondo de comercio X 168 X 168 X 168 
A.1.1 de pertinencia del Grupo X 168 X 168 X 168 

A.1.2 de pertinencia de terceros X 0 X 0 X 0 

A.2 Otros Activos inmateriales 646 0 718 0 223 0 
A.2.1 Activos valorados en coste: 646 0 718 0 223 0 
        a) Activos inmateriales 

generados internamente 
0 0 0 0 0 0 

        b) Otros activos  646 0 718 0 223 0 
A.2.2 Activos valorados en fair 

value: 
0 0 0 0 0 0 

        a) Activos inmateriales 
generados internamente 

0 0 0 0 0 0 

        b) Otros activos  0 0 0 0 0 0 

Total  646 168 718 168 223 168 
 

Deudas con bancos: composición mercadológica 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

1. Deudas con bancos centrales 70.005 40.002 60.012 
2. Deudas con bancos  1 71.199 71.048 
2.1 Cuentas corrientes y depósitos libres 1 7 0 

2.2 Depósitos vinculados 0 71.192 71.048 

2.3 Financiaciones 0 0 0 

       2.3.1 Cesión temporal de activos/ pasivos 0 0 0 

       2.3.2 Otras 0 0 0 
2.4 Deudas por compromisos de readquisición 

de instrumentos patrimoniales propios 
0 0 0 

2.6 Otras deudas 0 0 0 

Total  70.006 111.201 131.060 
 

Deudas con clientes: composición 
mercadológica 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

1. Cuentas corrientes y depósitos libres 679.895 573.271 478.320 

2. Depósitos vinculados 195.865 187.687 181.892 

3. Financiaciones 685 1.001 521 

     3.1 Cesión temporal de activos/ pasivos 685 1.001 521 

     3.2 otras 0 0 0 
4. Deudas por compromisos de readquisición de 

instrumentos patrimoniales propios 
0 0 0 

5. Otras deudas 795 623 825 
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Total  877.240 762.582 661.558 
 

Fondos por Riesgos y cargas:composición 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

1 Fondos empresariales de jubilación 0 0 0 

2. Otros fondos para  Riesgos y gastos 1.034 1.293 406 

    2.1 controversias legales 0 0 0 

    2.2 gastos por el personal 0 0 0 

    2.3 otros  1.034 1.293 406 

Total  1.034 1.293 406 
 

Intereses activos e 
Ingresos asimilados: 
composición 

Títulos 
de  Financiam. Otras 

31-dic 31-dic 31-dic 
 (importes en miles de 
Euros) deuda   Operaciones 2015 2014 2013 

Activos financieros 
poseídos para la 
negociación 

0 0 0 0 0 0 

Activos financieros 
valorados en fair 
value 

0 0 0 0 0 0 

Activos financieros 
disponibles para la 
venta 

7.643 0 0 7.643 8.437 5.993 

Activos financieros 
poseídos hasta el 
Vencimiento 

0 0 0 0 0 0 

Créditos con 
bancos 

375 359 0 734 898 1.311 

Créditos con 
clientes 

51 21.602 0 21.653 21.201 21.166 

Derivados de 
cobertura  

X X 842 842 927 1.185 

Otros activos  X X 0 0 0 0 

Total 8.069 21.961 842 30.872 31.463 29.655 
 

Intereses pasivos   y 
gastos asimilados: 
composición 

Títulos 
de  Financiam. Altre 

31-dic 31-dic 31-dic 
 (importes en miles de 
Euros) Deuda   Operaciones 2015 2014 2013 

Deudas con bancos 
centrales 

-40 X 0 -40 -88 -84 

Deudas con bancos -43 X 0 -43 -151 -531 

Deudas con clientes -3.566 X 0 -3.566 -3.852 -3.399 
Títulos en 

circulación 
X -3.871 0 -3.871 -4.151 -3.792 
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Pasivos financieros 
de negociación 

0 0 0 0 0 0 

Pasivos financieros 
valorados en fair 
value 

0 0 0 0 0 0 

Otros pasivos y 
fondos 

X X 0 0 0 -1 

Derivados de 
cobertura 

X X 0 0 0 -68 

Total -3.649 -3.871 0 -7.520 -8.242 -7.875 
 

 

Intereses activos e Ingresos 
asimilados: composición (miles de 
Euros) 

  Asientos/Formas 
tecnica 

Títulos 
de deuda 

Financia
ciones 

Otras 
Operaci

ones 

Total 
31.12.2014 

Total 
31.12.2013 

Total 
31.12.2012 

1 
Activos financieros 
poseídos para la 
negociación - - -  - - 

2 
Activos financieros 
valorados en fair 
value - - -  - - 

3 
Activos financieros 
disponibles para la 
venta 8.437  - - 8.437 5.993 7.552 

4 
Activos financieros 
poseídos hasta el 
Vencimiento - - -  - - 

5 Créditos con bancos 411  487  - 898 1.311 1.213 
6 Créditos con clientes 69  21.132  - 21.202 21.166 20.740 

7 
Derivados de 
cobertura  

 X  X 
927   1.185 628 

8 Otros activos   X X  -  - - 
  Total 8.917  21.619  927  31.463 29.655 30.133 

 

Intereses pasivos y gastos asimilados: composición  
(en miles de Euros) 

  

Asientos/Formas 
tecnica Deudas Títulos 

Otras 
Operacio-

nes 

Total 
31.12.201

4 

Total 
31.12.2013 

Total 
31.12.2012 

1. 
Deudas con bancos 
centrales (88)  X - (88)  (84) - 

2. Deudas con bancos (151)  X - (151)  (531) (778) 
3. Deudas con clientes (3.852)  X - (3.852)  (3.399) (2.078) 
4. Títulos en circulación X (4.151)  - (4.151) (3.792) (3.572) 

5. 
Pasivos financieros 
de negociación - - -  - - 

6. 
Pasivos financieros 
valorados en fair - - -  - - 
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value 

7. 
Otros pasivos y 
fondos X X -   (1) (1) 

8. 
Derivados de 
cobertura X X -   (68) (53) 

  Total (4.091)  (4.151)  0  (8.242) (7.875) (6.482) 
 

Comisiones activas 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

 a) Garantías otorgadas 326 293 242 

 b) derivados sobre créditos  0 0 0 

 c) servicios de gestión, intermediación y asesoría: 25.094 13.745 7.702 

1. negociación de instrumentos Financieros 0 0 0 

2. negociación de divisas 0 1 1 

3. gestións de carteras 25.017 13.671 7.633 

3.1. individuales 0 0 0 

3.2. colectivas 25.017 13.671 7.633 

4. custodia y administración de títulos 4 5 5 

5. banco depositario 0 0 0 

6. coloación de títulos 0 0 0 

7. actividades de recepción y transmisión pedidos 10 19 28 

8. actividades de asesoría 0 0 0 

8.1 en materia de Inversiones 0 0 0 

8.1 en materia de estructura financiera 0 0 0 

9. distribución de servicios de terceros 63 49 35 

9.1. gestións de carteras 0 0 0 

9.1.1. individuales 0 0 0 

9.1.2. colectivas 0 0 0 

9.2. produco de seguo 63 49 35 

9.3. otros produco 0 0 0 

 d) servicios de cobro y pago 2.140 1.967 1.735 
 e) servicios de servicing para Operaciones de 

Titularización 
0 0 0 

 f) servicios para Operaciones de factoring 0 0 0 

 g) ejercicio de cobranzas y recepción 0 0 0 
 h) acividad de manejo de sistemas multilaterales de 

intercambio 
0 0 0 

 i) teneduría y gestión de las Cuentas corrientes 4.964 4.735 3.833 

 j) otros servicios  523 435 374 

Total 33.047 21.175 13.886 
 

Comisiones pasivas 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 



 

 
 
 

290

  a) Garantías recibidas 0 0 0 

  b) derivados sobre créditos  0 0 0 

  c) servicios de gestión e intermediación: -12.322 -6.090 -3.028 

1. negociación de instrumentos Financieros -1 -2 -3 

2. negociación de divisas -53 -47 -51 

3. gestións de carteras: -2.533 -1.787 -1.098 

3.1 propias -2.533 -1.787 -1.098 

3.2 encargadas por terceros 0 0 0 

4. custodia y administración de títulos -11 -4 -3 

5. colocción de instrumentos Financieros -9.724 -4.250 -1.873 
6. Oferta fuera de la sede de instrum. financ., produco 

y servicios 
0 0 0 

  d) servicios de cobro y pago -259 -202 -162 

  e) otros servicios -480 -388 -371 

Total -13.061 -6.680 -3.561 
 

Resultado netto del activo 
de negociación Plusvalías 

Beneficios 
de 

negociac. 
Minusvalías  

Pérdidas 
de 

negociac. 
Resultado 

neto 

 (importes en miles de Euros)  (A)  (B) (C) (D)  [(A+B) - 
(C+D)] 

1. Activos financieros di 
negociación 50 0 -1 0 49 

1.1 Títulos de deuda 0 0 0 0 0 

1.2 Títulos de capital 0 0 0 0 0 

1.3 Cuotas de O.I.C.R. 50 0 -1 0 49 

1.4 Financiaciones 0 0 0 0 0 

1.5 Otras 0 0 0 0 0 
2. Pasivos financieros de 

negociación 0 0 0 0 0 

2.1 Títulos de deuda 0 0 0 0 0 

2.2 Deudas 0 0 0 0 0 

2.3 Otras 0 0 0 0 0 
3. Otros activos y pasivos 

financieros: diferencias de 
cambio 

X X X X 174 

4. Instrumentos derivados 14.315 0 -15.580 0 -1.265 
4.1 Derivados 

financieros:    
14.315 0 -15.580 0 -1.265 

-  Sobre títulos de 
deuda y tipos de interés 

14.315 0 -15.580 0 -1.265 

-  Sobre títulos de 
capital e índices accionarios 

0 0 0 0 0 

-  Sobre divisas y 
oro 

X X X X 0 

-  Otros 0 0 0 0 0 

4.2 Derivados sobre 0 0 0 0 0 
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credito 

Total 14.365 0 -15.581 0 -1.042 
 

Resultado neto del activo de cobertura: composición 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Ingresos relativos a:       
Derivados de cobertura del fair value 0 278 118 

Activos financieros cubiertos (fair value)  0 154 72 

Pasivos financieros cubiertos (fair value)  466 510 997 
Derivados financieros de cobertura de los flujos 

financieros 
0 0 0 

Attività e passività in valuta 0 0 0 

Total Ingresos dell'attività di cobertura (A) 466 942 1.187 
Oneri relativi a:       

Derivados de cobertura del fair value -784 -1.208 -1.139 

Activos financieros cubiertos (fair value)  0 -24 -196 

Pasivos financieros cubiertos (fair value)  0 -7 0 
Derivados financieros de cobertura de los flujos 

financieros  
0 0 0 

Aativos y pasivos en divisa 0 0 0 

Total gastos del activo de cobertura (B) -784 -1.239 -1.335 
Resultado neto del activo de cobertura  (A - B) -318 -297 -148 

 

Gastos por el personal: composición 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

 1) Personal dependiente -15.072 -14.173 -13.088 

a) sueldos y salarios -10.511 -9.913 -9.128 

b) gastos sociales -2.655 -2.572 -2.412 

c) indemnización cese relaciones laborales -359 -332 -520 

d) gastos de previsión social 0 0 0 

e) reserva para el Tratamiento de cese relaciones laborales -28 -39 -38 
f) reserva al fondo  tratamiento de jubilación y obligaciones 

similares:  
0 0 0 

   - de aporte definido 0 0 0 

   - e beneficios definidos 0 0 0 

g) abono a los fondos de previsión suplementaria externos: -574 -463 -226 

   - e aporte definido -574 -463 -226 

   - e beneficios definidos 0 0 0 
h) costes derivados de acuerdos de pago basados en 

instrumentos patrimoniales propios 
0 0 0 

i) otros beneficios a favore del Personal dependiente -945 -854 -764 

 2) Otro personale en actividad -14 -29 -30 

 3) Admionistradores y revisores de cuentas -592 -532 -531 
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 4) Personal en descanso 0 0 0 
5) Recuperaciones de gastos por Personal dependiente trasla 

dado a otras empresas 
0 0 0 

6) Reembolsos de gastos por Personal dependiente de 
terceros trasladados a la sociedad 

0 0 -2 

Total -15.678 -14.734 -13.651 
 

Otros Gastos administrativos: composición 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

alquileres por inmuebles -990 -877 -816 

gastos mantenimento muebles e inmuebles -364 -288 -255 

otros gastos por inmuebles -24 -27 -27 

gastos postales y telefónicos -523 -387 -382 

energía eléctrica, calefación y agua -212 -199 -211 

locación maquinaria y software -402 -286 -219 

elaboraciones electrónicas -2.033 -1.785 -1.459 

asistencia sistémica y alquiler softwared -1.005 -877 -792 

publicidad y representación -675 -459 -385 

prestaciones legales y notariales -115 -153 -17 

servicios y asesorías varias -3.436 -2.841 -2.429 

suscripciones -49 -41 -43 

transportes -213 -199 -187 

informaciones y visorios -215 -196 -198 

seguo -143 -107 -92 

vigilancia y seguridad -168 -225 -220 

gastos por limpieza -201 -189 -171 

beneficencia y donativos varios -46 -36 -10 

impresos y material de oficina -204 -219 -231 

aportes asociativos y sindicales -269 -252 -179 

gastos generales -518 -481 -464 

otros gastos -820 -643 -509 

impuestos indirectos y otros -3.869 -2.828 -3.107 

Total  -16.494 -13.595 -12.403 
 

Impuestos a la renta del ejercicio de la operatividad 
corriente 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

Impuestos corrientes (-) -2.549 -4.795 -3.295 
Variaciones de los impuestos corrientes de los 

ejercicios anteriores (+/-) 
-119 580 45 

Reducción de los impuestos corrientes del ejercicio 
(+) 

0 0 0 

Reducción de los impuestos corrientes del ejercicio 
por créditos de Impuesto según la Ley n. 214/2011 (+) 

0 0 0 

Variación de los impuestos adelantados (+/-) 719 863 1.159 
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Variación de los impuestos diferidos (+/-) 0 0 0 
Impuestos de competencia del ejercicio (-)   (-1+/-

2+3+3bis+/-4+/-5) 
-1.949 -3.352 -2.091 

 

20.1.2 Informaciones financieras del Emisor concernientes a los ejercicios 
cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 

A continuación se presentan las informaciones financieras del Emisor 
concernientes a los ejercicios anuales cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 
2013. Datos en miles de Euros. Los informes de la revisión para cada ejercicio al 
cual se refieren las informaciones financieras se encuentran en el Apéndice del 
presente Folleto Informativo. 
 

Situación 
Patrimonial - Activo 
- 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles de 
Euros) 

2015 2014 2013 
s. % as. % 

Caja y 
disponibilidades 
líquidas 

2.192 1.900 1.929 292 15,4% -29 -1,5% 

Activos financieros 
poseídos para la 
negociación 

6.036 7.301 4.189 -1.265 -17,3% 3.112 74,3% 

Activos financieros 
valorados en fair value 

0 0 0 0 - 0 - 

Activos financieros 
disponibles para la 
venta 

476.463 473.442 426.347 3.021 0,6% 47.095 11,0% 

Activos financieros 
poseídos hasta el 
Vencimiento 

0 0 0 0 - 0 - 

Créditos con bancos 71.738 75.309 53.311 -3.571 -4,7% 21.998 41,3% 

Créditos con clientes 653.985 604.837 577.161 49.148 8,1% 27.676 4,8% 

Derivados de 
cobertura 

498 1.267 2.078 -769 -60,7% -811 -39,0% 

Adecuación de valor 
de los activos financ. 
objeto de cobertura 
genérica 

0 0 0 0 - 0 - 

Participaciones 2.232 2.232 2.575 0 0,0% -343 -13,3% 

Activos materiales 14.380 14.622 15.024 -242 -1,7% -402 -2,7% 

Activos inmateriales 529 635 223 -106 -16,7% 412 
184,8

% 

 Activos fiscales 8.479 4.964 5.839 3.515 70,8% -875 -15,0% 
Activos no corrientesy 
grupos de activos en 
vías de cesión 

0 11 150 -11 
-

100,0% 
-139 -92,7% 

Otros activos 8.738 7.574 7.409 1.164 15,4% 165 2,2% 

Total Activo 1.245.270 1.194.094 1.096.235 51.176 4,3% 97.859 8,9% 

 
Situación Patrimonial 
- Pasivo - 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 
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 (importes en miles de 
Euros) 

2015 2014 2013 
as. % as. % 

Deudas con bancos 70.006 111.201 131.060 -41.195 -37,0% -19.859 -15,2% 

Deudas con clientes 877.805 763.750 662.960 114.055 14,9% 100.790 15,2% 

Títulos en circulación 192.494 218.703 225.244 -26.209 -12,0% -6.541 -2,9% 
Pasivos financieros de 
negociación 

    0 0 - 0 - 

Pasivos financieros 
valorados en fair value 

    0 0 - 0 - 

Derivados de cobertura 0 0 279 0 - -279 -100,0% 
Adecuación de valor de 
los pasivos financ. 
objeto de cobertura 
genérica 

    0 0 - 0 - 

Pasivos fiscales 4.327 6.258 1.232 -1.931 -30,9% 5.026 408,0% 

Pasivos asociados a 
activos en vías de cesión 

0 0 0 0 - 0 - 

Otros pasivos 18.710 15.913 12.808 2.797 17,6% 3.105 24,2% 

Tratamiento de cese 
relaciones laborales 

984 1.069 925 -85 -8,0% 144 15,6% 

Fondos por Riesgos y 
cargas 

1.035 1.293 406 -258 -20,0% 887 218,5% 

Reservas de valoración  8.597 10.244 2.243 -1.647 -16% 8.001 356,7% 

de las cuales: relativas a 
activos en vías de cesión 

    0 0 - 0 - 

Acciones reembolsables     0 0 - 0 - 

Instrumentos de capital     0 0 - 0 - 

Reservas 13.890 10.841 9.670 3.049 28,1% 1.171 12,1% 

Revalorizaciones de 
emisión 

2.310 1.865 1.537 445 23,9% 328 21,3% 

Capital 54.354 49.769 46.602 4.585 9,2% 3.167 6,8% 

Acciones propias (-) 0 0 -59 0 - 59 -100,0% 

Beneficios (pérdidas) de 
ejercicio (+/-) 

758 3.188 1.328 -2.430 -76,2% 1.860 140,1% 

Total Pasivo 1.245.270 1.194.094 1.096.235 51.176 4,3% 97.859 8,9% 

 
 
 

Principales datos de la 
cuenta de resultados Emisor 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 as. % as. % 

Intereses activos e Ingresos 
asimilados 

30.867 31.481 29.637 -614 -2,0% 1.844 6,2% 

Intereses pasivos y gastos 
asimilados 

-7.524 -8.288 -7.885 764 -9,2% -403 5,1% 

Margen de interés 23.343 23.193 21.752 150 0,6% 1.441 6,6% 
Comisiones activas 10.945 9.333 7.450 1.612 17,3% 1.883 25,3% 

Comisiones pasivas -803 -643 -590 -160 24,9% -53 9,0% 

Comisiones netas 10.142 8.690 6.860 1.452 16,7% 1.830 26,7% 
Dividendos e Ingresos 
similares 

560 213 62 347 162,9% 151 243,5% 
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Resultado neto del activo de 
negociación 

-1.091 3.340 -2.490 -4.431 -132,7% 5.830 -234,1% 

Resultado neto del activo de 
cobertura 

-318 -297 -148 -21 7,1% -149 100,7% 

Beneficios (Pérdidas) de 
Cesión o readquisición de: 

2.111 1.483 2.633 628 42,3% -1.150 -43,7% 

a) crédito 0 -1 -3 1 -100,0% 2 -66,7% 
b) Activos financieros 

disponibles para la venta 
2.173 1.516 2.636 657 43,3% -1.120 -42,5% 

d) pasivos financieros -62 -32 1 -30 93,8% -33 -3300,0% 
Resultado neto de los activos y 
pasivos financ. valorados en 
fair value 

  1 1 -1 -100,0% 0 0,0% 

Margen de intermediación 34.747 36.623 28.670 -1.876 -5,1% 7.953 27,7% 
Rectificaciones/recuperaciones 
de valor netas por deterioro 
de: 

-8.461 -5.644 -3.176 -2.817 49,9% -2.468 77,7% 

a) credito -8.258 -5.539 -3.723 -2.719 49,1% -1.816 48,8% 
b) Activos financieros 

disponibles para la venta 
-51 -83 -41 32 -38,6% -42 102,4% 

d)otras Operaciones 
financieras 

-152 -22 587 -130 590,9% -609 -103,7% 

Resultado neto de la gestión 
finanziera 26.286 30.979 25.494 -4.693 -15,1% 5.485 21,5% 

Gastos administrativos: -27.544 -25.363 -23.724 -2.181 8,6% -1.639 6,9% 

a) Gastos por el personal -13.395 -13.073 -12.338 -322 2,5% -735 6,0% 
b) otros Gastos 

administrativos 
-14.149 -12.290 -11.386 -1.859 15,1% -904 7,9% 

Reservas brutas a los Fondos 
por Riesgos y gastos 

322 -1.239 -163 1.561 -126,0% -1.076 660,1% 

Rectificaciones/recuperaciones 
de valor netas sobre Activos 
materiales 

-813 -819 -858 6 -0,7% 39 -4,5% 

Rectificaciones/recuperaciones 
de valor netas sobre Activos 
inmateriales 

-283 -153 -128 -130 85,0% -25 19,5% 

Otros gastos/Ingresos de 
gestión 

3.006 2.515 2.678 491 19,5% -163 -6,1% 

Costes operativos -25.312 -25.059 -22.195 -253 1,0% -2.864 12,9% 
Beneficios (Pérdidas) de las 
Participaciones 

  0 -398 0 - 398 -100,0% 

Beneficios (Pérdidas) de 
Cesión de Inversiones 

-1 -2 -1 1 -50,0% -1 100,0% 

Beneficios (pérdidas) de la 
operatividad corriente al 
bruto de impuestos 

973 5.918 2.900 -4.945 
-

83,6% 
3.018 104,1% 

Impuestos a la renta del 
ejercicio de la operatividad 
corriente 

-
203 

-2.365 -1.571 2.162 -91,4% -794 50,5% 

Beneficios (pérdidas) de la 
operatividad corriente al 
neto de impuestos 

770 3.553 1.329 -2.783 -78,3% 2.224 167,3% 
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Beneficios (pérdidas) de los 
grupos de activos en vías de 
cesación al neto de impuestos 

-12 -365   353 -96,7% -365 - 

Beneficios (pérdidas) de 
ejercicio 758 3.188 1.329 -2.430 -76,2% 1.859 139,9% 
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Prospecto de la 
rentabilidad global  31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 
 2015/2014 

Variaciones 
 2014/2013 

 (importes en miles 
de Euros) 

2015 2014 2013 as. % as. % 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

758 3.188 1.328 -2.430 -76,2% 1.860 140,1% 

Otros componentes 
de la renta al neto 
de los impuestos sin 
reflejo en la cuenta 
de resultados 

              

Planes y 
beneficios definidos 

28 -99 7 127 -128,3% -106 
-

1510,1% 
Otros componentes 
de la renta al neto 
de los impuestos con 
reflejo en la cuenta 
de resultados 

              

Activos 
financieros 
disponibles para la 
venta 

-1.675 8.100 2.033 -9.775 -120,7% 6.067 298,3% 

Total Otros 
componentes de la 
renta al neto de los 
impuestos 

-1.647 8.001 2.040 -9.648 -120,6% 5.961 292,1% 

Rentabilidad 
global -889 11.189 3.368 -12.078 -107,9% 7.821 232,2% 
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PROSPECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS FONDOS PROPIOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
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Capital: 49.769.055   49.769.055 - -   5.951.610 (1.366.995)           54.353.670 
     a) acciones 
ordinarias 

49.769.055   49.769.055       5.951.610 (1.366.995)           54.353.670 

     b) otras 
acciones 

    -                     - 

Revaloriza-
ciones de 
emisión 

1.865.354   1.865.354 -     566.820 (122.075)           2.310.099 

Reservas: 10.840.644 - 10.840.644 3.057.558   (8.114) - - -   - -   13.890.087 
     a) de 
beneficios 

10.574.281   10.574.281 3.057.558   (8.114)               13.623.724 

     b) otras 266.363   266.363                     266.363 

Reservas de 
valoración 10.244.437   10.244.437     -             (1.647.244) 8.597.193 

Instrumentos 
de capital 

-   -                     - 

Acciones 
propias 

-   -     - - -           - 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

3.187.558   3.187.558 (3.057.558) (130.000)               758.049 758.049 

Fondos 
propios  

75.907.048 - 75.907.048 - (130.000) (8.114) 6.518.430 (1.489.070) - - - - (889.196) 79.909.098 
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PROSPECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS FONDOS PROPIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
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Operaciones sobre Fondos propios 
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Capital: 46.601.993   46.601.993 - -   4.363.065 (1.196.003)           49.769.055 
     a) acciones 
ordinarias 

46.601.993   46.601.993       4.363.065 (1.196.003)           49.769.055 

     b) otras 
acciones 

    -                     - 

Revalorizaciones 
de emisión 

1.536.709   1.536.709 -     411.870 (83.225)           1.865.354 

Reservas: 9.669.875 - 9.669.875 1.197.789   (27.019) - - -   - -   10.840.644 
     a) de 
beneficios 

9.403.512   9.403.512 1.197.789   (27.019)               10.574.281 

     b) otras 266.363   266.363                     266.363 

Reservas de 
valoración 2.243.332   2.243.332     -             8.001.105 10.244.437 

Instrumentos de 
capital 

-   -                     - 

Acciones propias (58.995)   (58.995)     - - 58.995           - 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

1.327.789   1.327.789 (1.197.789) (130.000)               3.187.558 3.187.558 

Fondos propios  61.320.703 - 61.320.703 - (130.000) (27.019) 4.774.935 (1.220.233) - - - - 11.188.663 75.907.048 
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PROSPECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS FONDOS PROPIOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Capital: 42.789.705   42.789.705 - -   5.431.388 (1.619.100)           46.601.993 
     a) acciones 
ordinarias 

42.789.705   42.789.705       5.431.388 (1.619.100)           46.601.993 

     b) otras 
acciones 

    -                     - 

Revalorizaciones 
de emisión 

1.273.881   1.273.881 -     262.828 -           1.536.709 

Reservas: 8.175.922 - 8.175.922 1.495.716   (1.763) - - -   - -   9.669.875 

     a) de beneficios 7.909.559   7.909.559 1.495.716   (1.763)               9.403.512 
     b) otras 266.363   266.363                     266.363 

Reservas de 
valoración 202.863   202.863     -             2.040.469 2.243.332 

Instrumentos de 
capital 

-   -                     - 

Acciones propias -   -     -   (58.995)           (58.995) 

Beneficios 
(pérdidas) de 
ejercicio 

1.645.716   1.645.716 (1.495.716) (150.000)               1.327.789 1.327.789 

Fondos propios  54.088.087 - 54.088.087 - (150.000) (1.763) 5.694.216 (1.678.095) - - - - 3.368.258 61.320.703 

Balance financiero método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de Euros) 2015 2014 2013 

A. ACTIVO OPERATIVO       

1. Gestión 9.960 14.298 11.983 
      - Resultado de ejercicio (+/-) 758 3.188 1.328 
      - plus/minusvalías sobre Activos financieros poseídos 

para la negociación y sus Activos/Pasivos financieros valorados 
en fair value (-/+) 

    0 

      - plus/minusvalías su attività di cobertura (-/+) 318     
      - rectificaciones/recuperaciones de valor netas por 

deterioro (+/-) 
8.759 6.008 5.499 

      - rectificaciones/recuperaciones de valor netas su 
Inmovilizaciones materiales e inmateriales (+/-) 

1.085 972 986 

      - Reservas brutas a fondos Riesgos y gastos y otros 
costes/ingresos (+/-) 

-264 1.270 194 

      - impuestos y tasas no liquidadas (+) 0 3.797 0 
      - rectificaciones/recuperaciones de valor netas de los 

grupos de activos en vías de cesación al neto del efecto fiscal 
(+/-) 

0 0 0 
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      - otros ajustes (+/-) -696 -937 3.976 

2. Liquidez generada/absorbida de los Activos financieros -70.475 -96.351 -
137.414 

      - Activos financieros poseídos para la negociación 1.265   0 

      - Activos financieros valorados en fair value     0 

      - Activos financieros disponibles para la venta -9.458 -40.186 
-

197.687 
      - créditos con bancos: a vista 3.011 -21.997 37.681 

      - créditos con bancos: otros créditos       

      - créditos con clientes -57.856 -33.732 26.487 

      - Otros activos -7.437 -436 -3.895 
3. Liquidez generada/absorbida por los pasivos 

financieros 56.099 79.493 122.685 

      - Deudas con bancos: a vista -41.195 -19.859 29.526 

      - Deudas con bancos: otras deudas       

      - Deudas con clientes 114.055 100.790 95.147 

      - títulos en circulación -26.209 -6.542 -107 

      - Pasivos financieros de negociación      0 

      - Pasivos financieros valorados en fair value      0 

      - Otros pasivos 9.448 5.104 -1.881 

Liquidez neta generada/absorbida por el activo operativo -4.416 -2.560 -2.746 
B. ACTIVOS DE INVERSIÓN       

1. Liquidez generada por cobro dividendos 560 213 62 
2. Liquidez generada/absorbida de Venta/Adquisición 

Participaciones 0 -226 -520 

2. Liquidez absorbida por Adquisición act. 
Materiales/inmateriales -752 -952 -327 

Liquidez neta generada/absorbida por activos de 
inversión -192 -965 -785 

C. ACTIVOS DE PROVISIÓN       

      - emisiones/adquisiciones de acciones propias 4.584 3.167 3.753 

      - emisiones/adquisiciones de instrumentosde capital 445 329 263 

      - distribución dividendos y otras finalidades -130 0 0 
Liquidez neta generada/absorbida por el activo de 

provisión 4.899 3.496 4.016 

LIQUIDEZ NETA GENERADA/ASSORBIDA EN EL 
EJERCICIO 291 -29 485 

LEYENDA: (+) generada (-) absorbida 
 

 

Para ulteriores informaciones véase el Capítulo IX, Apartados 9.1.2. y 9.2 SECCIÓN I del Folleto 
Informativo. 

 
20.2 INFORMACIONES FINANCIERAS PRO FORMA 
 
El Folleto Informativo no contiene informaciones financieras pro-forma. 
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20.3 BALANCES 

 
La Sociedad elabora el Balance individual y el Balance consolidado. El Balance 
consolidado ha sido elaborado por primera vez con referencia al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 2011. El Emisor, al 31 de diciembre de 2015, incluye en el perímetro de 
consolidación: Etica SGR y La Costigliola S.r.l. en liquidación, para las cuales se ha 
efectuado una consolidación íntegra. Ya no entra em el área de consolidación la sociedad 
Sefea Soc. Coop, debido al vencimiento del pacto parasocial que le concierne, la cual 
anteriormente había sido objeto de consolidación con el método de los Fondos Propios. 
 
20.4 REVISIÓN DE LAS INFORMACIONES FINANCIERAS ANUALES 
RELATIVAS A LOS EJERCICIOS PASADOS 

 
La revisión contable de los balances de ejercicio y consolidados al 2015, 2014 y 2013 ha 
sido efectuada por la Sociedad de Auditoría KPMG S.p.A. 
Los balances de ejercicio y los balances consolidados han sido redactados en base a los 
principios contables internacionales IAS/IFRS y la Sociedad Auditora, con 
correspondientes informes, ha emitido en dichos balances juicios sin objeciones. 
 

Los Informes emitidos por la Sociedad de Auditoría relativos a los balances de ejercicio se 
encuentran transcritos en el apartado 20.1.1 de la presente Sección, los informes  emitidos por la 
Sociedad de Auditoría concernientes a los balances de ejercicio del Emisor se encuentran en el 
apéndice del Folleto Informativo  
 
Ahí donde esté expresamente indicado, las informaciones financieras contenidas en el 
Folleto Informativo no han sido extraídas de un Balance aprobado y por lo tanto no han sido 
sometidas a revisión contable. En dichos casos los datos han sido extraídos de evidencias 
contables del Emisor. 
 

20.5 FECHA DE LAS INFORMACIONES FINANCIERAS MÁS RECIENTES 
OBJETO DE REVISIÓN CONTABLE 

 
Las últimas informaciones financieras incluidas en el presente folleto informativo y 
sometidas a revisión contable completa son las relativas al balance consolidado cerrado el 
31 de diciembre 2015 y al balance de ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2015. 

 
20.6 INFORMACIONES FINANCIERAS INFRAANUALES Y OTRAS 
INFORMACIONES FINANCIERAS 

El Folleto Informativo no contiene informaciones financieras infraanuales. 
  
20.7 POLÍTICA DE LOS DIVIDENDOS 

 
De conformidad con los Estatutos, el beneficio neto obtenido del balance, se reparte como 
se indica a continuación: a) una cuota no inferior a la establecida por la Ley y destinada a 
la Reserva Legal; b) una cuota, en la medida acordada por la Asamblea Ordinaria bajo 
propuesta del Consejo de Administración, destinada a la Reserva Estatuaria. Dicha cuota 
no puede ser inferior al 10% del beneficio neto. 
 
El beneficio, al neto de las provisiones de dichas reservas, puede destinarse como se 
indica a continuación:  
1) a los Socios, a título de dividendo, en la medida en la que puede establecerse 
anualmente por la Asamblea bajo propuesta del Consejo de Administración; 
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2) fines de beneficiencia o diferentes formas de asistencia y soporte de la economía 
social, de conformidad con los fines perseguidos por el Banco, en virtud del art. 5 del 
EEstatutos. Dicha cuota, cuya medida es determinada por la Asamblea, no es superior al 
10% del beneficio residual, se reparte según decisión del Consejo de Administración, 
según el Comité Ético. 
El posible beneficio residual, tras propuesta del Consejo de Administración, puede 
destinarse, además que eventualmente a dividendos, al aumento de la reserva estatuaria u 
otras reservas, o al fondo para la adquisición o reembolso de las acciones de la Sociedad 
al precio que debe determinarse según las disposiciones de Ley. 
 

La Asamblea de Socios ha perseguido, desde la constitución del Emisor, una política de refuerzo 
patrimonial de la Sociedad con referencia al destino de los beneficios. En la Fecha del Folleto 
Informativo, a partir del primer ejercicio, la Asamblea de Socios nunca ha acordado la distribución 
de beneficios a los socios a título de dividendo. 
 
 

20.8 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ARBITRALES 
 

En la Fecha del Folleto Informativo y en los doce meses anteriores, no hay en curso, ni se 
han previsto, procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales (incluidos posibles 
procedimientos de este tipo en curso o previstos, de los que el Emisor tiene 
conocimiento) frente a la Banca Popolare Etica que puedan tener, o hayan tenido en un 
pasado reciente, repercusiones de relieve en la situación financiera o en la rentabilidad del 
Emisor y/o del Grupo. 
Se especifica que el Emisor es parte activa en procedimientos judiciales dirigidos a la 
recuperación de créditos no exigibles.  

 Al 31 de diciembre de 2015 el monto bruto global de los créditos no exigibles equivale a 18,8 
millones de Euros y por un 29% aproximadamente están en curso acciones de recuperación.  
 
En la fecha del Folleto Informativo, se están llevando a caboo globalmente n. 5 
procedimientos pasivos (no relevantes por cuanto se trata de un monto exiguo), dos de los 
cuales resueltos con sentencia que aún no ha pasado a cosa juzgada por cuanto aún apelable 
en la fecha del Folleto. 
El Total global del petitum determinado por las contrapartes (incluyendo los procedimientos 
cuya sentencia ya ha sido emitida) es equivalente a € 79.419,15.  
 
En lo referente a los 5 procedimientos pasivos, elEmisor considera que únicamente uno de los 
procedimientos en ías de realización pueda dar lugar a un gsto probable por un monto global de 
euros 11.500,00. 
 
El fondo inscrito en el Balance concerniente a las controversias legales asciende a Euros 31 mil. El 
Emisor considera que dicho importe es congruo para los fines a los cuales está destinado. 
 
En los últimos 12 meses la Banca ha recibido n. 45 reclamos. El monto global del Petitum es 
equivalente a 6.821,14 Euros, de los cuales pagados Euros 927 por reclamos resueltos a 
favor del cliente. 
 
En los últimos 12 meses dos clienti de la Banca han presentado recursp al Árbitro Bancario 
Financiero. Dichos recursos aún no han sido resueltos en la fecha del Folleto Informativo. 
En uno de los casos el reclamo no supone un pedido económico; en el otro caso la 
pretensión económica es de Euros 874,32. 
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En los últimos 12 meses ningún cliente ha presentado recurso a la Cá,ara de conciliación y 
Arbitraje en la Consob obien al Ombudsman-Giurì Bancario. 
 
El Emisor no tiene coocimiento acerca de eventuales contenciosos cuyo objeto sean las 
valoraciones efectuadas por  el Emisor para establecer la revalorización de sus acciones, 
también tomando en cuenta la ausencia de juicios /peritajes de expertos. 
 
Para ulteriores informaciones sobre los créditos no exigibles véase la Sección I, Capítulo IX, 
Apartado 9.1.2. 
 

20.9 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA O 
COMERCIAL DEL EMISOR  
 
No se han verificado cambios significativos en la situación financiera o comercial del 
Grupo desde el cierre del último ejercicio por el cual se han publicado informaciones 
financieras sometidas a revisión. 
 

 
CAPÍTULO XXI  
INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS  
 
21.1 CAPITAL SOCIAL  

21.1.1 Capital social suscrito y desembolsado 

El capital social de la Banca Popolare Etica, en cuanto sociedad cooperativa, es variable.  
En la fecha del 31 de diciembre de 2015, el capital social, suscrito y totalmente 
desembolsado, es equivalente a Euros 54.353.670 y está constituido por 1.035.308 acciones 
ordinarias con un valor nominal de Euros 52,50  cada una.  
Al 15 abril de 2016 el capital social del Emisor es equivalente a 55.818.105, dividido en 
1.063.202 acciones ordinarias con un valor nominal de Euros 52,50 cada una.  

21.1.2 Existencia de acciones no representativas del capital 

En la fecha del presente Folleto Informativo, el Emisor no ha emitido categorías de 
acciones diferentes de las ordinarias; por lo tanto no existen acciones no 
representativas del capital social. 

21.1.3 Acciones propias 

 
En la fecha del Folleto Informativo, la Banca es titular de 4.549 acciones propias.  
 

21.1.4 Monto de las obligaciones convertibles, canjeables o con warrant 

En la fecha del Folleto Informativo, no existen obligaciones convertibles, canjeables o 
con warrant emitidas por el Emisor. 

21.1.5 Existencia de derechos y/u obligaciones de compra sobre capital acordado pero 
no emitido, o de un compromiso de aumento del capital 

No existen derechos y/o compromisos de adquisición sobre capital acordado pero no 
emitido, o compromiso para el aumento del capital. 
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21.1.6 Existencia de ofertas con opción que tienen por objeto el capital de eventuales 
miembros del Grupo 

En la fecha del Folleto Informativo no existen cuotas de capital del Emisor o de 
sociedades del Grupo Banca Popolare Etica ofrecidas en opción o que haya sido 
acordado ofrecer con condiciones o incondicionalmente en opción. 

21.1.7 Evolución del capital social  

En la fecha del 31 de diciembre de 2008, el capital social suscrito y desembolsado 
ascendía a Euros 22.773.975,00 y estaba constituido por n° 433.790 acciones de 
nominales Euros 52,50. 

El 20 de marzo de 2009, el Emisor efectuó una oferta al público de suscripción de las 
acciones de la Banca.  

Por efecto de las suscripciones efectuadas en el ámbito de dicha oferta al público cerrada 
el 17 de marzo de 2010, el capital social del Emisor, desde el 20 de marzo de 2009 hasta 
el 28 de febrero de 2010, ha aumentado en Euros 3.238.725.  

El 1 de abril de 2010, el Emisor ha puesto en marcha una segunda oferta al público de 
acciones de la Banca.  

Por efecto de dicha oferta al público cerrada el 25 marzo 2011, el capital social del 
Emisor, del 1 de abril de 2010 al 25 de marzo de 2011, ha aumentado en Euros 
5.011.860,00 

 El 1 de abril del 2011, el Emisor ha puesto en marcha una tercera oferta al público de 
acciones de la Banca de duración anual con cierre el 15 de marzo de 2012.  

Por efecto de dicha oferta al público cerrada el 15 de marzo de 2012, el capital social del 
Emisor, del 1 de abril de 2011 al 15 de marzo de 2012, ha aumentado en Euros 
5.274.360,00. 

El 16 de marzo de 2012, el Emisor ha puesto en marcha una cuarta oferta al público de 
acciones de la Banca de duración anual con cierre previsto para el 15 de marzo de 2013. 
Dicha oferta ha sido cerrada con anticipación en la fecha del 5 de octubre de 2012. 

Por efecto de dicha oferta al público cerrada con anticipación el 5 de octubre de 2012 el 
capital social del Emisor, del 16 de marzo de 2012 al 5 de octubre de 2012, ha aumentado 
en Euros 3.133.042,50. 

El 10 de octubre de 2012 el Emisor ha puesto en marcha una quinta oferta al público de 
acciones de la Banca de duración anual con cierre previsto para el 31 de julio de 2013. 
Luego de la publicación, en la fecha del 9 de octubre de 2012, de un Suplemento al 
Folleto Informativo, la oferta pública de acciones tuvo lugar también en España a partir 
del 26 de noviembre de 2012. Dicha oferta ha sido cerrada con anticipación en la fecha 
del 18 de mayo de 2013. 

Por efecto de dicha oferta al público cerrada con anticipación el 18 de mayo de 2013, el 
capital social del Emisor, del 10 de octubre de 2012 al 24 de junio de 2013, ha aumentado 
en Euros 4.622.028; de éstos, Euros 768.232,50 están representados por n° 14.633 
acciones suscritas en España. El número de nuevos socios que han adherido a la oferta 
pública en España asciende globalmente a 278. 

En la fecha del 26 de julio de 2013 el Emisor ha puesto en marcha en Italia una sexta 
oferta al público de acciones de la Banca de duración anual que se cerró el 18 de abril de 
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2014. La misma oferta se ha efectuado también en España del 16 de septiembre de 2013 
al 18 de abril de 2014. 

Por efectos de la mencionada Oferta, el capital social del Emisor, del 26 de julio de 2013 al 18 de 
abril de 2014 ha aumentado en Euros 2.744.910,00; de éstos Euros 518.227,50 son representados por 
n. 9.871 acciones suscritas en España. El número de nuevos socios que han adherido a la Oferta 
pública en España asciende globalmente a 242  
 
El 16 de junio de 2014 el Emisor ha puesto en marcha en Italia una sexta Oferta al publico 
de acciones de la Banca con duración anual que se cerró el 31 de marzo de 2015. La misma 
Oferta se realizó también en España desde el 1° de agosto de 2014 hasta el 31 de marzo de 
2015.  
Por efecto de dicha Oferta, el capital social del Emisor, desde el 16 de junio de 2014 hasta el 
31 de marzo de 2015, ha aumentado en Euros 4.354.035,00; de éstos, Euros 298.882,50 
están representados por n. 5.693 acciones suscritas en España. El número de nuevos socios 
que han dherido a las Oferta pública en España asciende globalmente a 254.  

La Tabla siguiente indica el monto del capital social del Emisor y el número de acciones 
emitidas: 

Fecha  Capital Social Número de Acciones 
emitidas 

31/12/2009 26.200.912,50 499.065 
31/12/2010 30.944.917,50 589.427 
31/12/2011 35.096.092,50 668.497 
31/12/2012 42.789.705,00 815.042 
31/12/2013 46.601.992,50 887.657 
31/12/2014 49.769.055,00 947.982 
15/04/2015 52.456.057,50 999.163 

En el ámbito de los aumentos de capital efectuados en el período al que se refieren las 
informaciones financieras incluidas en el Folleto Informativo y por lo tanto en el trienio 
2013-2015, el precio de las Acciones objeto de las ofertas en el tiempo efectuadas por el 
Emisor siempre ha sido de 57,50 Euros por acción, de los cuales Euros 52,50 a título de 
valor nominal y Euros 5,00 de revalorización.  

La revalorización de Euros 5,00 por acción ha sido determinada por la Asamblea ordinaria 
del Emisor en fase de aprobación del Balance de ejercicio al 31 de diciembre de 2012. 
En la fecha del 21 de mayo de 2016, la Asamblea de los accionistas del Emisor acordó fijar 
la revalorización para las acciones de nueva emisión en euros 5,00 por acción, confirmando 
por lo tanto la revalorización establecida ya en la fase de aprobación del Balance al 31 de 
diciembre de 2012, y estableció que la revalorización es debida por cualquier cantidad 
suscrita pero que el Consejo de Administración tiene la facultad de dedicir una reducción del 
monto de dicha revalorización, en el caso de suscripción de n. 20 acciones o múltiplos de 20, 
en la medida necesaria por atribuir y con el único fin de atribuir al suscriptor una o más 
acciones ordinarias, denominado premio (Bonus Shares) en la medida de una cada 20 
acciones suscritas. El Consejo de Administración, coherente  con la facultad que le ha sido 
otorgada por la Asamblea de los socios, prevista en la Oferta objeto del Folleto Informativo 
ha acordado la asignación de una Bonus Shares cada 20 acciones suscritas. 
L’Oferta objeto del presente Folleto Informativo es la primera Oferta efectuada por el 
Emisor con la enominada Bonus Shares. 
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Se evidencia que la revalorización de la emisión tal como ha sido determinada por la 
Asamblea de los socios del Emisor no es respaldada por ningún peritaje de experto 
independiente. 
Por último se hace presente  que el precio de eventuales futuras ofertas del Emisor podría ser 
diferente y aun inferior al precio al cual las acciones son emitidas o vendidas en el ámbito de 
la presente Oferta. 
 
 

21.2 ACTO CONSTITUTIVO Y ESTATUTOS SOCIALES 
 

21.2.1 Objeto social y finalidades del Emisor 

 
El art. 4 de los Estatutos, que define el objeto social, dispone que: 
‘La Sociedad tiene por objeto la captación del ahorro y el ejercicio del crédito, también 
con no socios, en virtud del D.L. del 1 de septiembre de 1993 n. 385 con el objeto 
principal de alcanzar los objetivos especificados en el siguiente art. 5. La Sociedad 
podrá llevar a cabo, por cuenta propia y de terceros, todas las operaciones y los 
servicios bancarios y financieros permitidos por las leyes y reglamentos sobre la 
materia, así como cualquier otra actividad y operación instrumental o en todo caso 
relacionada con la consecución del objeto social. 
La sociedad, como Empresa Líder del Grupo Bancario Banca Popolare Etica, y de 
conformidad con el artículo 61, inciso 4 del Texto Único Bancario, ejerciendo su 
actividad de dirección y coordinación, dicta a los miembros del Grupo las disposiciones 
para la ejecución de las instrucciones impartidas por la  Banca d’Italia en interés de la 
estabilidad del Grupo’. 
El art. 5 de los Estatutos, que define los principios que inspiran al Emisor, dispone que: 
‘La Sociedad se inspira en los siguientes principios de las Finanzas Éticas: 

 las finanzas éticamente orientadas son sensibles a las consecuencias no 
económicas de las acciones económicas; 

       el crédito, en todas sus formas, es un derecho humano; 
       la eficiencia y la sobriedad son componentes de la responsabilidad ética; 
 el beneficio obtenido de la posesión e intercambio de dinero debe ser 

consecuencia de actividades orientadas al bien común y debe distribuirse 
equitativamente entre todos los que participen en su realización; 

 la máxima transparencia de todas las operaciones es un requisito fundamental 
de cualquier actividad financiera ética; 

 hay que favorecer la participación en las decisiones de la empresa, no sólo por 
parte de los socios, sino también de los ahorradores; 

 la institución que acepte los principios de las Finanzas Éticas orientará con 
dichos criterios toda su actividad. 

La Sociedad se propone gestionar los recursos financieros de familias, mujeres, 
hombres, organizaciones, sociedades y entidades de todo tipo, orientando sus ahorros y 
recursos para la realización del bien común de la colectividad. 
Utilizando los instrumentos de la actividad crediticia, la Sociedad orienta la captación 
hacia actividades socio-económicas destinadas al beneficio social, medio ambiental y 
cultural, apoyando - especialmente a través de las organizaciones sin ánimo de lucro - 
actividades de promoción humana, social y económica de las franjas más débiles de la 
población y de las áreas más desfavorecidas. Se prestará asimismo una atención especial 
al apoyo de las iniciativas de trabajo autónomo y/o empresarial de mujeres y jóvenes, 
también a través de intervenciones de microcrédito y microfinanzas. 
En todo caso quedarán excluidas las relaciones financieras con aquellas actividades 
económicas que, aunque sea indirectamente, obstaculicen el desarrollo humano y 
contribuyan a violar los derechos fundamentales de la persona. La Sociedad desempeña 
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una función educativa ante el ahorrador y el beneficiario del crédito, implicando al 
primero en el conocimiento del destino y de las formas de emplear su dinero y 
estimulando al segundo a desarrollar con responsabilidad su autonomía y capacidad 
empresarial’. 
 

21.2.2 Síntesis de las disposiciones de los Estatutos del Emisor 
concernientes a los miembros del Consejo de Administración y del Colegio 
de Revisores de Cuentas 

 
Consejo de Administración 
Según el art. 31 de los Estatutos, el Banco estará administrado por un Consejo de 
administración formado por tree cosejeros de los cuales por lo menos un cuarto de 
personal dependiente elegidos por la Asambleaun mínimo de nueve y un máximo de 
trece consejeros, y de ellos como mínimo una quinta parte independientes, elegidos por 
la Asamblea. El Consejo de administración elegirá entre sus miembros a un Presidente y 
hasta un máximo de dos Vicepresidentes. 
Como mínimo un tercio de los componentes del Consejo de Administración deberá ser 
elegido entre los candidatos del género menos representado. 
Los administradores deberán estar en posesión de los requisitos de autoridad, 
honorabilidad, profesionalidad e independencia que exige la ley, además de garantizar 
una adeuada dedicación de su tiempo al encargo asumido. 
Asímismo y sin perjuicio de los requisitos previstos por la legislación vigente, el 
curriculum profesional y social de los candidatos deberá tener un alto nivel, y se 
requerirán, especialmente, conocimientos y experiencia en uno por lo menos de los 
siguientes sectores o materias: 
- organizaciones del Tercer Sector 
- economía social y solidaria, 
- cooperación social e internacional, 
- finanzas de orientación ética, 
- medio ambiente y energías renovables. 
En dichos ámbitos los candidatos deberán haber prestado su colaboración durante tres 
años como mínimo, desempeñando una de las siguientes funciones: 
- administrador de sociedad, 
- operador y/o voluntario, 
- estudioso y/o investigador, 
- formador. 
Un tercio de los consejeros como mínimo deberá ser no ejecutivo. A los consejeros no 
ejecutivos no se les podrán otorgar autorizaciones ni facultades especiales y no se les 
podrá implicar, ni siquiera de hecho, en la gestión ejecutiva de la Sociedad. 
Para considerarse independientes, los consejeros: 
- en el momento de la presentación de su candidatura no deberán trabajar, ni haberlo 
hecho en los tres años anteriores, para el Emisor ni para otras sociedades pertenecientes 
al Grupo del Emisor, o para sociedades asociadas con el Emisor o para sociedades en 
las que el Emisor ejerza el control, aunque sea de facto, o una influencia considerable; 
- en los tres años anteriores a la candidatura no deberán haber suministrado, ni directa ni 
indirectamente, aunque sea a través de relaciones familiares, ningún tipo de servicio o 
producto al Emisor, ni a otras sociedades pertenecientes al Grupo del Emisor, o a 
sociedades asociadas con el Emisor o a sociedades en las que el Emisor ejerza el 
control, aunque sea de facto, o una influencia considerable; 
- no deberán trabajar, ni haberlo hecho anteriormente, en los mismos términos de los 
puntos anteriores, en empresas que hayan suministrado o suministren productos o 
servicios al Emisor, siempre que el servicio o el producto no sean de tal entidad que 
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comprometa su independencia según los criterior cuantitativos previstos con pertinente 
acuerdo del Consejo de Administración; 
- no deberán ser cónyuges, parientes o afines dentro del cuarto grado, de ningún 
trabajador, administrador, accionista de control del Emisor o de otra sociedad que 
suministre bienes o servicios al propio Emisor; 
- no deberán recibir ninguna remuneración del Emisor aparte de la que les corresponda 
como  administrador o accionista. 
Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad previstas por la normativa vigente, no 
podrán ocupar el cargo de administrador quienes sean  o pasen a ser administradores o 
Revisores de Cuentas de otros bancos o sociedades controladas por éstos, salvo que se 
trate de entidades centrales de categoría o bancos o sociedades participadas. No podrán, 
asimismo, ocupar el cargo de administrador quienes sean, o pasen a serlo, parlamentario 
italiano o Europeo, ministro, subsecretario, presidente o vicepresidente de Región, 
Asesor Regional o componente de la Asamblea Regional, secretario o presidente de un 
partido a nivel regional o nacional. 
De conformidad con el art. 32 de los Estatutos del Emisor los administradores 
permanecerán en el cargo durante tres ejercicios y podrán ser reelegidos hasta un 
máximo de cuatro veces consecutivas. 
Los administradores cesarán en el cargo en la fecha de la Asamblea convocada para la 
aprobación del balance correspondiente al último ejercicio de su cargo. 
El Presidente y los Vicepresidentes cesarán al finalizar el periodo para el que habían 
sido nombrados administradores. 
En caso de cese, por cualquier causa, de uno o varios administradores, los demás 
procederán a sustituirlos por cooptación, con acuerdo del Consejo aprobado por  el 
Colegio de Revisores de Cuentas.  Los administradores nombrados de esta forma 
permanecerán en el cargo hasta la siguiente Asamblea que podrá confirmarlos en su 
cargo o sustituirlos. En caso de cese de más del cincuenta por ciento de los 
administradores, los que sigan en su cargo deberán convocar, sin demora, la Asamblea 
para proceder a la sustitución de los que falten. Los administradores nombrados de esta 
forma por la Asamblea permanecerán en el cargo hasta que finalice el periodo para el 
que habían sido nombrados los administradores sustituidos. En caso de cese de todo el 
Consejo de administración, la Comisión de auditoría y control deberá convocar 
urgentemente a la Asamblea para la sustitución y entre tanto esta última se encargará de 
la gestión ordinaria. 
Conforme al art. 36 de los Estatutos, el Consejo de administración acordará y decidirá 
válidamente con la presencia de la mayoría de los administradores en el cargo y con el 
voto favorable de la mayoría de los intervinientes; en caso de empate en las votaciones, 
el voto del Presidente de la reunión será dirimente. Los acuerdos del Consejo de 
administración se adoptarán con el sistema de votación abierta. 
Conforme al art. 37 de los Estatutos, el Consejo de administración gozará de los más 
amplios poderes para la gestión ordinaria y extraordinaria del Banco, y se someterán a 
dicho órgano todas aquellas cuestiones que por ley no estén inderogablemente 
reservadas a la Asamblea. El Consejo de administración podrá, entre otras cosas, decidir 
el aumento del capital social en caso de que se emitan nuevas acciones para hacer frente 
a la entrada de nuevos socios.  Serán asimismo competencia exclusiva  del Consejo de 
administración las decisiones relativas a: (i) la determinación de la orientación general 
de la gestión y la organización así como las líneas estratégicas y los planes industriales 
y financieros de la Sociedad; (ii) la evaluación de la adecuación de la estructura 
organizadora, administrativa y contable de la Banca; (iii) las decisiones concernientes a 
la adquisición o cesión de participaciones de relieve así como la determinación de los 
criterios para la coordinación y dirección de las sociedades del grupo y para la ejecución 
de las instrucciones del Banco de Italia; (iv) la evaluación de la evolución general de la 
gestión; (v) la adquisición de acciones propias a cargo de los recursos del 
correspondiente fondo; (vi) las decisiones concernientes a la atribución de tareas y 
responsabilidades en el ámbito de la estructura organizativa de la sociedad y los 
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correspondientes reglamentos; (vii) la aprobación y control periódico, como mínimo 
con frecuencia anual, de la estructura organizadora; (viii) la definición del sistema de 
flujos informativos y la supervisión constante de su adecuación, exhaustividad y 
tempestividad; (ix) las políticas de manejo del riesgo;  (x) el nombramiento y 
revocación y la determinación de la compensación del Director General y de los demás 
miembros de la Dirección General; (xi) el nombramiento del responsable de las 
funciones de auditoría interna y conformidad, previo informe del Colegio de Revisores 
de Cuentas; (xii) la aprobación y modificación de los principales reglamentos internos; 
(xiii) la posible constitución de comités y/o comisiones con funciones de asesoramiento, 
determinando su composición, atribuciones y modalidades de funcionamiento; (xiv) la 
determinación de los criterios para la ejecución de las instrucciones emanadas por el 
Banco de Italia; (xv) los poderes de decisión permanentes y generales de cara a la 
concesión del crédito; (xvi) la determinación de la estructura y atribuciones de la 
Dirección General y Central, el nombramiento, revocación, funciones, poderes y 
retribuciones de los Directores (art. 46 de los Estatutos). 
El Consejo de Administración tiene además competencia exclusiva para tomar las 
decisiones derivadas de la adecuación de los Estatutos a las disposiciones normativas 
así como las concernientes a las fusiones, en los casos contemplados en los artículos 
2505 y 2505 bis del código civil. 
Conforme con el art. 38 de los Estatutos, el Consejo de administración podrá delegar 
parte de sus atribuciones a un Comité ejecutivo formado por el Presidente, por al menos 
uno de los Vicepresidentes y por otros consejeros, excluidos los consejeros no 
ejecutivos, de forma que el número total de los miembros del Comité ejecutivo no 
resulte inferior a tres ni superior a cinco, determinando sus normas de funcionamiento. 
Conforme al art. 39 de los Estatutos, en materia de concesión de créditos y de gestión 
corriente, la facultad de adoptar acuerdos se podrá delegar al Comité ejecutivo, al 
Director general, a otros Directores, a personal dependiente que recubran determinadas 
funciones en trabajadores que tengan asignadas determinadas funciones y a los 
responsables de las sucursales, con unos límites de importe escalonados según las 
funciones y el puesto que ocupen. Las decisiones adoptadas por los titulares de las 
autorizaciones deberán ser notificadas, en las modalidades establecidas por el Consejo 
de administración, al Comité ejecutivo, si hubiera sido nombrado, y al propio Consejo 
de administración. 
Los órganos delegados deberán informar  al Consejo de Administración y al Colegio de 
Revisores de Cuentas como mínimo cada seis meses sobre la marcha de la gestión, 
incluida la marcha de los riesgos, sobre su evolución previsible y sobre las operaciones 
de mayor importancia, por sus dimensiones o características, realizadas por la sociedad 
y por sus controladas. 
De conformidad con el art. 40 de los Estatutos la representación del Banco ante terceros 
y en juicio, tanto en sede jurisdiccional como administrativa, incluso en recursos de 
casación y revocación, así como la firma social libre,  corresponden al Presidente del 
Consejo de administración, y en caso de ausencia o impedimento de este último, aunque 
sea temporal, a quien lo sustituya.   
La firma de quien sustituya al Presidente servirá ante terceros como prueba de la 
ausencia o del impedimento del mismo. 
El Consejo de Administración podrá otorgar la representación de la Sociedad y la firma 
social libre a los consejeros de forma individual para determinadas actuaciones o 
categorías de actuaciones. 
El Consejo de Administración podrá, además, otorgar la representación de la 
sociedad y la firma social libre a directivos, funcionarios y empleados de la 
Sociedad, estableciendo los límites y las modalidades de ejercicio. El Consejo de 
Administración podrá igualmente, si fuera necesario, otorgar mandatos y poderes 
incluso a personas ajenas a la Sociedad para determinados actos. 

compimento di determinati atti. 
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De conformidad con el artículo 40 bis del los Estatutos el Presidente del Consejo de 
Administración promueve el efectivo funcionamiento del gobierno societario, 
garantizando el equilibrio de poderes con respecto de los organismos ejecutivos, con 
especial referencia a los poderes delegados, favorece la dialéctica y solicita la 
participación activa de los miembros no ejecutivos en los trabajos del Consiglio. El 
Presidente del Consejo de Administración asegura, además, que: - el proceso de 
autoevaluación de los organismos sociales sea desempeñado con eficacia, las 
modalidades con las cuales es conducido sean coherentes con respecto del grado de 
complejidad de los trabajos del consejo, sean adoptadas las medidas de corrección 
previstas oara enfrentar eventuales carencias detectadas; - la sociedad elabore y realice 
programas de intruducción y planes de formación de los miembros de los organismos. El 
Presidente puede tomar parte en las reunioes del Comité Ejecutivo sin derecho de voto.   

Secgún lo establecido en los artículos 14 y ss. del Reglamento de la Asamblea 
la elección del Consejo de Administración se efectúa mediante votación sobre 
listas, sí como mediante la expresión del  voto de preferencia sobre una Lista 
de candidatos/as por los que es posible votar individualmente. Las listas son 
definidas como Listas de Participación – Listas P – y Listas Autónomas – 
Listas A, según la modalidad de formación. Cada lista puesta en votación 
tendrá que contener 9 (nueve) candidatos/as que presenten todos los 
requisitos de elegibilidad previstos por las normas vigentes, por los Estatutos 
sociales y por el reglamento de la Asamblea. Cada lista tiene que garanti zar 
el equilibrio de género en los términos establecidos por los Estatutos. Al 
finalizar la votción resultarán elegidos todos los candidatos/as que se 
encuentran en la lista que ha alcanzado la mayoría de los votos espresados en 
la Asamblea así como, eventualmente, los dos candidatos/as designados/as de 
la lista que haya obtenido lo menos 1/3 de los votos expresados. 

 
Colegio de Revisores de Cuentas 
 
Conforme con el art. 41 de los Estatutos sociales, el Colegio de Revisores de Cuentas 
estará formado por tres Revisores de Cuentas titulares y dos Revisores de Cuentas 
suplentes elegidos, según la legislación vigente, por la Asamblea ordinaria, la cual se 
encargará también de nombrar a su Presidente. Todos los Revisores de Cuentas 
permanecerán en el cargo durante tres ejercicios, serán reelegibles y cesarán en la fecha 
de la Asamblea convocada para la aprobación del balance correspondiente al tercer 
ejercicio de su cargo.   
El cese de los Revisores de Cuentas por vencimiento del cargo tendrá efecto a partir del 
momento en que el nuevo Colegio de Revisores de Cuentas se haya constituido. 
Será causa de inelegibilidad o de cese del cargo como componente del Colegio de 
Revisores de Cuentas, el hecho de ser miembro de órganos de administración de otras 
entidades de crédito - salvo si se trata de entidades centrales de categoría -  y, en todo 
caso, de sociedades controladas o participadas en las que la Sociedad tenga intereses. 
Los componentes del Colegio de Revisores de Cuentas no podrán en todo caso asumir 
cargos distintos de los de control en otras sociedades pertenecientes al Grupo o al 
conglomerado financiero, así como en las sociedades participadas de importancia 
estratégica aunque no pertenezcan al Grupo. Del mismo modo, los Revisores de Cuentas 
no podrán asumir cargos de administración y control en sociedades y entidades en un 
número superior al establecido en al artículo 148 bis del Testo Unico sulla Finanza –TUF 
– y de la correspondiente normativa de ejecución. Los Revisores de Cuentas podrán ser 
revocados por acuerdo de la Asamblea ordinaria solamente en presencia de una causa 
justa. El acuerdo de revocación deberá ser aprobado por el tribunal tras oír al interesado. 
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En caso de muerte, renuncia o de falta de aceptación del Presidente o de un Revisor de 
Cuentas titular, le sustituirán los suplentes por orden de edad. Si se tratara del Presidente, 
el Colegio constituido de este modo procederá a elegir al nuevo Presidente. Las personas 
nombradas permanecerán en el cargo hasta la siguiente Asamblea ordinaria, que deberá 
proceder al nombramiento del Presidente, de los Revisores de Cuentas titulares y 
suplentes para completar el Colegio. Las personas nombradas cesarán en el cargo al 
mismo tiempo que los demás miembros que ocupaban el cargo. En caso de que con los 
Revisores de Cuentas suplentes el Colegio de Revisores de Cuentas no estuviera 
completo, se convocará la Asamblea, para que ésta se ocupe de formar el Colegio. 
 
Control de la contabilidad 
Conforme con el art. 43 bis de los Estatutos, el control de la contabilidad se confiará a 
una sociedad de auditoría inscrita en el Registro de Revisores de cuentas, llevado 
conforme a Ley y será nombrada por la Asamblea de socios según lo dispuesto en el 
Código civil. 

Dicha Sociedad de Auditoría comunica sin demora a la Banca d’Italia los actos o los 
hechos relevantes que se han presentado en el desempeño del encargo, que puedan 
constituir una grave violación de las normas que reglamentan la actividad bancaria o bien 
que puedan perjudicar la continuidad de la empresa o conllevar un juicio negativo, un 
juicio con observaciones o una declaración de imposibilidad de expresar un juicio sobre 
el Balance; dicho sujeto envía a la Banca d’Italia todo otro dato o documento requerido. 

 

21.2.3 Descripción de los derechos, de los privilegios y restricciones 
inherentes a cada clase de acciones existentes.  

 
Todas las acciones emitidas por el Emisor son acciones ordinarias, tienen las mismas 
características y otorgan los mismos derechos de las que ya se encuentran en circulación. 
Las acciones son nominativas e indivisibles y otorgan a los titulares todos los derechos 
ordinariamente previstos por las normas legales y los Estatutos. 
Ningún socio podrá ser titular de acciones en una medida superior al 1 % del capital 
social. Este límite no se aplicará a los organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios, para los que serán válidos los límites previstos por la disciplina concreta de 
cada uno de ellos. 
Cada socio tiene un voto, cualquiera que sea el número de las acciones poseídas. 
La transferencia estará permitida en las modalidades establecidas  por la ley. 
Los dividendos que no hayan sido cobrados en el plazo de cinco años a partir de la fecha 
en que fueran exigibles, prescribirán a favor de la Sociedad. 
Según se establece en los Estatutos los beneficios netos resultantes del balance se 
distribuirán de la siguiente forma: 
a) una parte no inferior a la que establece la ley se destinará a la reserva legal; 
b) una parte, en la proporción que la Asamblea ordinaria haya acordado tras propuesta del 
Consejo de administración, se destinará a la reserva estatutaria. Esta parte no podrá ser 
inferior al 10 % de los beneficios netos. 
Los beneficios, al neto de los fondos para las reservas mencionadas, podrán destinarse 
ulteriormente como sigue: 
1) a los socios, en concepto de dividendos, en la proporción establecida anualmente por la 
Asamblea a propuesta del Consejo de administración; 
2) una parte, determinada por la Asamblea pero no superior al 10 % de los beneficios 
residuales, podrá destinarse a fines benéficos o a distintas formas de asistencia y apoyo de 
la economía social, de acuerdo con los objetivos del Banco especificados en el art. 5 de 
los Estatutos; esta cantidad se distribuirá a discreción del Consejo de Administración, 
oído el parecer del Comité ético. 
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El eventual remanente, a propuesta del Consejo, podrá destinarse a incrementar la reserva 
estatuaria u otras reservas, o bien al fondo para la compra o el reembolso de las acciones 
de la Sociedad al precio que habrá de determinarse conforme con las disposiciones 
legales. 
 

21.2.4 Modificación de los derechos de los posesores de las acciones 
 
Los Estatutos vigentes no establecen condiciones distintas de las previstas por la ley en lo 
concerniente a la modificación de los derechos de los posesores de acciones. 
 

21.2.5 Convocación de las Asambleas de accionistas 
 
La Asamblea será ordinaria y extraordinaria según lo dispuesto por la ley.  
La Asamblea, legalmente constituida, representa a la universalidad de los socios y sus 
acuerdos, adoptados conforme a la ley y a los Estatutos, obligan a todos los socios, 
incluidos los ausentes y los disidentes. 
 
Convocación 
Conforme con el art. 25 de los Estatutos, la Asamblea es convocada por el Consejo de 
administración mediante un aviso en el que se indicarán el día, la hora y el lugar de la 
reunión junto con la lista de los asuntos a tratar, así como el día, la hora y el lugar de la 
eventual segunda convocatoria, distinta de la primera, publicada con una antelación 
mínima de 15 (quince) días sobre la fecha fijada para la reunión, en un diario de difusión 
nacional elegido entre Il Sole 24 ore y La Repubblica y expuesto en las dependencias de 
la Sociedad. 
La Asamblea ordinaria deberá convocarse por lo menos una vez al año, dentro de los 
ciento veinte días posteriores al cierre del ejercicio social, en la sede social o en cualquier 
otro lugar indicado en el aviso de convocatoria, siempre que se celebre en Italia o en un 
país de la Unión Europea. 
La Asamblea Extraordinaria tiene lugar en los casos previstos por la Ley y por los 
Estatutos.  
El Consejo de Administración también podrá convocar la Asamblea todas las veces que 
lo considere necesario. Deberá asimismo convocar la Asamblea a petición de los socios 
sin demora, y en todo caso, dentro de los treinta días posteriores a la presentación de la 
solicitud con los asuntos a tratar, que deberá ir firmada como mínimo por una décima 
parte de los socios con derecho a voto en la fecha de dicha solicitud. 
Derecho de intervención en la Asamblea 
Conforme con el art. 26 de los Estatutos, tendrán derecho de intervenir en la Asamblea y 
de  ejercer el derecho al voto solamente quienes figuren inscritos en el Libro de socios 
por lo menos con noventa días de antelación. Cada socio tendrá derecho a un solo voto 
independientemente del número de acciones que posea. Se admitirá la representación de 
un socio exclusivamente por parte de otro socio que no sea administrador, Revisor de 
Cuentas o dependiente de la  Sociedad, o perteneciente a las otras categorías indicadas en 
el art. 2372 del Código civil que cuenta con una autorización expresa por escrito que 
deberá conservarse junto con la documentación de la Sociedad. La autorización redactada 
conforme a la ley tendrá validez tanto para la primera como para la segunda convocatoria. 
Cada uno de los socios presentes en la Asamblea no podrá representar a más de 10 socios, 
salvo los casos de representación legal.  Cada una de las personas presentes en la 
Asamblea, en nombre propio o como representante de otra entidad, no podrá en ningún 
caso ejercer, en nombre propio y en representación, un número de votos global superior a 
10 (diez) además del suyo y de los casos de representación legal.  
Las modalidades de desarrollo de la Asamblea, tanto Ordinaria como 
extraordinaria, son reglamentadas, además que por las normas de ley y de los 
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Estatutos, por un reglamento aprobado por la Asamblea Ordinaria (art. 26 bis de 
los Estatutos).La Asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, estará presidida por el 
Presidente o, en su ausencia, por el Vicepresidente de mayor edad del Consejo de 
administración. Corresponde al Presidente de la Asamblea comprobar el derecho de 
asistencia de cada uno de los socios y también en cuanto al cumplimiento de las 
disposiciones relativas a la representación por poder. 
 
Competencias  y quorum 
La Asamblea decidirá sobre aquellas materias que la ley y los Estatutos reserven a su 
competencia. 
La Asamblea decidirá por mayoría absoluta de los votos de los asistentes, procediendo 
con voto abierto para todos los acuerdos. Las modificaciones de los Estatutos deberán 
aprobarse con el voto favorable de al menos dos tercios de los participantes en la 
votación.  
Las actas de las Asambleas deberán ir firmadas por el Presidente y el Secretario o por el 
Notario y quedarán registradas en el Libro de actas de las Asambleas. 
La Asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en 
primera convocatoria con la asistencia de al menos la mitad de los socios. En segunda 
convocatoria la Asamblea quedará válidamente constituida, en sesión ordinaria, 
cualquiera que sea el número de los asistentes, y en sesión extraordinaria, con la 
participación directa, o mediante representante, de por lo menos quinientos socios. 
 

21.2.6 Disposiciones estatutarias concernientes a la variación del sistema de 
control 

 
Los Estatutos del Emisor no contienen disposiciones que puedan tener el efecto de 
retrasar, aplazar o impedir una modificación del sistema de control del Emisor. 
 

21.2.7 Obligación de comunicación al público 
 
Los Estatutos del Banco no contienen disposiciones que regulen el umbral de posesión 
por encima del cual exista la obligación de comunicar las acciones poseídas. 
A estos efectos rigen las disposiciones de ley. 
 

21.2.8 Modificación del capital 

 
Los Estatutos de la BPE no prevén condiciones para la modificación del capital social 
más restrictivas de las que dispone la ley. 
 

21.2.9 Admisión a socio 

 
Conforme con el art. 13 de los Estatutos no podrán ser admitidos en la Sociedad los 
incapacitados, los inhabilitados, quienes hayan sido declarados en quiebra y que no hayan 
obtenido sentencias de rehabilitación y quienes hayan tenido sentencias que conlleven, 
aunque sea temporalmente, la incapacitación para cargos públicos. Por otra parte, no 
podrán ser admitidas en la Sociedad las personas jurídicas, las sociedades de cualquier 
tipo, los consorcios, las asociaciones y otras entidades que operen, incluso a través de 
terceros, en actividades o formas contrarias a los principios que inspiran al Banco. 
Conforme con el art. 11 de los Estatutos, el Consejo de administración decidirá respecto a 
la aceptación o el rechazo de la solicitud de admisión como socio, teniendo en cuenta en 



 

 
 
 

315

todos los casos el interés de la Sociedad, respetando los fines de esta última, el espíritu de 
la forma cooperativa y las previsiones estatutarias. 
Los administradores se encargarán de anotar el acuerdo de admisión en el Libro de socios 
y de notificarlo al interesado.  
El rechazo de admisión, que deberá ser oportunamente motivado, puede ser sometido por 
el interesado a un nuevo examen por parte del Comité de Árbitros de Divergencias con 
una instancia de revisión que deberá presentarse en la sede legal del Banco, so pena de 
caducidad, en el plazo de treinta días desde la fecha de recepción de la notificación del 
rechazo.  El Comité de Árbitros de Divergencias que, conforme con el art. 44 de los 
Estatutos, estará constituido por tres miembros titulares y por dos miembros suplentes 
elegidos entre los socios por la Asamblea ordinaria, integrado por un representante del 
aspirante a socio, se pronunciará de forma definitiva, sin ningún vínculo en cuanto a 
procedimientos, con la mayoría absoluta de votos, en el plazo de treinta días desde la 
fecha de depósito de la instancia. El Consejo de administración deberá volver a examinar 
la solicitud de admisión a petición del Comité de Árbitros de Divergencias 
pronunciándose inapelablemente sobre ella en el plazo de treinta días desde la fecha de 
recepción de la notificación del Comité de Árbitros de Divergencias. Conforme con el art. 
12 de los Estatutos, la condición de socio se adquiere con la inscripción en el Libro de 
socios, previo desembolso íntegro del importe de las acciones suscritas,  de la 
revalorización de emisión y los eventuales intereses de igualación. 
 

21.2.10 Receso del Socio 
 
Según lo previsto por el artículo 15 de los Estatutos, el socio tendrá el derecho de retirarse 
de la Banca Popolare Etica en caso de no haber participado en las decisiones de la 
Asamblea relativas a la modificación de las cláusulas del objeto social cuando permiten 
un cambio significativo de la actividad del Banco, la transformación del Banco o el 
traslado de la sede social al extranjero, la revocación del estado de liquidación, la 
eliminación de una o varias causas de separación previstas, la prórroga de la duración del 
Banco, la modificación de los criterios de determinación del valor de las acciones en caso 
de separación y las modificaciones de los Estatutos concernientes al derecho de voto o de 
participación. Podrán igualmente separarse los socios que no hayan participado en la 
aprobación de los acuerdos relativos a la introducción o el retiro de vínculos a la 
circulación de las acciones. 

La liquidación de la quota se efectuaá respetando las normas de ley y los Estatutos 
aplicables. 
Sin embargo, según lo dispuesto en el art. 28, inciso 2-ter del TUB, en los Bancos 
Populares el derecho al reembolso de las acciones en cso de receso, también como 
consecuencia de transformación o de exclusión del socio, es limitado según lo dispuesto 
por la Banca d’Italia, también como derogación conforme a ley, ahí donde sea necesario 
para asegurar la computabilidad de las acciones en el Capital Regulador de cualidad 
primaria del banco. 
En la fecha del Folleto Informativo no rsulta haber sido adoptada ninguna Disposición 
concerniente al Emisor que limitei temporalmente o cuantitativamente el derecho al 
reembolso de la acciones en caso de receso o de exclusión del socio. 
 
21.2.11 Adecuación de los Estatutos a la Circular Banca d’Italia 285/2013 

 
La Circular Banca d’Italia 285 del 17 de diciembre de 2013, sucesivamente modificada y 
complementada, trae, entre otras cosas, an aplicción de la Directriz CRD IV, un conjunto de 
reglas susceptibles de imlicar, si se da el, la necesidad para los bancos de adecuar sus 
Estatutos sociales. El plazo previsto en línea general por la Circular 285 para la adecuación 
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de los Estatutos de las sociedades bancarias es establecido en la Asamblea encargada de 
aprobar el Balance 2014, salvo en algunas temáticas específicas (entre las cuales algunas 
disposiciones específicamente dictadas para los Bancos Populares), en relación con las 
cuales se ha establecido el plazo del 30 de junio de 2017. 
En la fecha del 23 dejulio de 2015, el Emisor ha sometido a la Banca d’Italia el proyecto de 
modificación de los Estatutos para las verificaciones pertinentes. 
El 2 de novembre de 2015, la Banca d’Italia ha verificado que las Variaciones previstas se 
dirigen principalmente a la adecuación del articulado a las disposiciones en cuestiones de 
gobiernos societarios, controles internos y políticas de remuneración e incentivo, así como a 
las innovaciones de las normas acerca de ancos cooperativeos y que, de conformidad con el 
artículo 56 y 61 del TUB, las modificaciones estatutaris previstas no contradicen el principio 
de la sana y prudente gestión. 
Las modificaciones estatutarias en objeto han sido acordadas por la Asamblea extraordinaria 
dei los socios el 28 de noviembre de 2015. 
 
 
CAPÍTULO XXII  
CONTRATOS RELEVANTES 
 
22.1 CONTRATOS DE OUTSOURCING 
 
Contrato de gestión del Sistema informativo relativo a la actividad del Emisor en Italia  

El día 10 de marzo de 2003 el Emisor firmó un contrato con Phoenix Informatica 
Bancaria S.p.A. y DeltaDator S.p.A. (hoy DedaGroup S.p.A.), de 3 años de duración, 
renovable por periodos de 3 años salvo retractación efectuada con un aviso previo 
mínimo de 120 días de antelación sobre la fecha del vencimiento; dicho contrato tiene por 
objeto la gestión en outsourcing del ‘Sistema informático’ denominado SIB2000 
(incluidos el mantenimiento y la gestión del Archivo Único Informático) y la adquisición 
con licencia de uso del correspondiente software. El contrato prevé asimismo el 
compromiso del proveedor de efectuar el mantenimiento continuo y el desarrollo 
evolutivo del Sistema Informático y la gestión de los sistemas de back up. 
El precio prevé un importe anual correspondiente al 0,035 % de los fondos gestionados 
además de una renta anual variable, hasta un importe máximo de 37.180 Euros, por  
mantenimiento, desarrollo y asistencia. 
En el contrato en cuestión, las contrapartes no son partes correlatas del Emisor. 

 
Contrato de Servicios de disaster recovery 
El día 24 de abril de 2007 el Emisor firmó con DeltaDator S.p.A. (hoy DedaGroup 
S.p.A.) un contrato de Servicios de disaster Recovery que tiene por objeto la preparación 
de la instalación, el start-up y la gestión del servicio. El acuerdo prevé también el apoyo 
al personal del Emisor en la realización del test anual de disaster recovery así como la 
disponibilidad de una sala equipada en la sede de DeltaDator S.p.A., (hoy DedaGroup 
S.p.A.), (filial de emergencia con 25 emplazamientos), a disposición del personal del 
Emisor en caso de ocurrir el desastre. 
El contrato, de 3 años de duración, ha sido renovado en la fecha del 8.1.13 con 
vencimiento al 31.12.2015. 
El contrato prevé, como precio, un pago anual de 29.000,00 Euros, más IVA. El contrato 
prevé asimismo costes adicionales, en caso de utilización de la filial de emergencia, de 
5.000,00 Euros aproximadamente por los 30 primeros días y 4.000,00 Euros por los 30 
días siguientes. 
En el contrato en cuestión, la contraparte no es una parte correlata del Emisor. 
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Contrato de gestión del Sistema informativo relativo a la actividad del Emisor en España  
en la fecha del 21 marzo 2014 el Emisor ha estipulato con Rural Servicios Informaticos S.C. 
(RSI) un contrato con una durción inicial de 3 años, destinado a su Vencimiento a 
transformarsi en un contratto de duración indeterminada con derecho de receso a favor de 
cada una de las parte por ejercer con un aviso previo de doce meses. El contrato tiene como 
objeto la concesión en uso al Emisor de una plaaforma software propietaria preparada para 
el desarrollo de la actividad bancaria. Entre los componentes software de dicha plataforma 
entran, entre otros: el software ISIS, solución de base para la operatividad bancaria, un 
módulo para la transmisión de los datos funcionales a la conectividad del Emisor al sistema 
de compensación interbancaria, una plataforma para la operatividad bancaria via Internet. El 
contrato prevé retribuciones fijas anuales, sujetas a actualización anual, permaneciendo el 
hecho de que el incremento de las retribuciones que RSI podrá solicitar no podrá superar, en 
porcentaje,  el incremento anual del índice de los precios al consumo en España. 
Permaneciendo firme lo anterior, en relación con los primeros tres años de prestación del 
servicio, también considerando el previsto incremento de las actividades después del primer 
año,  las Partes han acordado los siguientes niveles mínimos de retribución debida por el 
Emisor: euros 60.000 para el primer año, euros 144.000 para el segundo año y euros 168.000 
para el tercer año. Algunas de las prestaciones previstas en el contrato (por ejm., la 
aplicación de tecnico especializados done el Emisor) prevén tarifas determinadas en base a 
la cantidad de prestaciones utilizadas. Entran en el objeto del contrato las plataformas 
software para el envío de las indicaciones de vigilancia y de las declaraciones fiscales a la 
Banca Centrale Europea. 
 
En referencia a los Contratos arrriba descritos se evidencia el hecho de que el Emisor no ha 
dispuesto medidas para manejar los servicios prestados en caso de falta de renovación de 
dichos contratos. Por lo tanto, a pesar de que nunca se haya verificado una falta de 
renovación, dicha eventualidad podría tener efectos negativos sobre la situación económico- 
patrimonial del Emisor. 
 

22.2 CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES PARA EL 
DESARROLLO DEL TERRITORIO Y LA COOPERACIÓN  

 
Los convenios objeto del presente apartado son algunos de los que el Banco ha celebrado 
con entidades públicas y con organizaciones y entidades que operan en el ámbito social. 
Estos convenios, aunque no conlleva obligaciones para el Emisor distintas de las que 
forman parte de la normal actividad de intermediación crediticia y no tienen una 
relevancia económica importante en términos de volumen generado, son significativos 
para el Emisor, por ser expresión de sus propios fines institucionales 
 
Convenio con la Fundación Antiusura ‘Interesse Uomo’. 
El Emisor, el día 14 de enero de 2008, firmó un Convenio con la Fundación Antiusura 
‘Interesse Uomo’, que tiene por objeto la entrega en custodia al Emisor  de un fondo de 
garantía para el microcrédito a favor de los residentes en la Provincia de Potenza con 
rentas bajas y con una situación laboral precaria y con un fuerte riesgo de exclusión del 
crédito bancario. 
La Fundación Antiusura ‘Interesse Uomo’, según lo previsto en el Convenio, se ha 
comprometido a encargarse de la gestión operativa de la actividad y a efectuar la 
valoración de los requisitos para el acceso a las financiaciones en lo concerniente a las 
características territoriales previstas por sus estatutos y por sus finalidades. 
Durante el año 2013 el Ente, habiendo visto reconocida la eficacia, la utilidad social, la 
legitimidad y capacidad operativa, obtuvo de las autoridades el reconocimiento para 
actuar a nivel nacional y por consiguiente el radio de acción, coordinado por la sede 
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administrativa de Potenza, se ha ampliado con sedes operativas en Roma, Avezzano, 
Cagliari, Modena, Palermo, Potenza (antes sede administrativa central), Reggio Calabria 
y Turín. El Emisor se ha comprometido a conceder Financiaciones garantizadas por el 
fondo. En el contrato en cuestión, la contraparte del Emisor no es una parte correlata de 
éste. 
 
 
Convenio con la Fundación Antiusura “Interesse Uomo” y Provincia de Potenza 
Con la misma Fundación ha sido estipulado en el mes de octubre de 2012 un convenio 
involucrando a la Provincia de Potenza para la erogación de Créditos Éticos para los 
Estudiantes Universitari (CESU). El acuerdo tiene como finalidad garantizar a los 
estudiantes merecedores los recursos financieros necesarios para terminar sus estudios 
universitarios también cuando las familias no puedan hacerse cargo de ello. Los 
estudiantes residentes en la Provincia de Potenza, e inscritos a cualquiera de las 
universidades legalmente reconocidas en el territorio nacional, podrán acceder a un 
préstamo erogado en dos años y luego devuelto al tercer año sea con una extinción 
inmediata del crédito, sea con una devolución a plazos en cinco años con la modalidad de 
préstamo personal otorgado por el Emisor. Los préstamos concedidos de esta forma 
tendrán condiciones especialmente ventajosas gracias a un fondo de garantía de 200 mil 
Euros puesto a disposición por la Provincia; la Fundación Interesse Uomo se ocupará de 
examinar las solicitudes y preparar las clasificaciones de los estudiantes que accederán al 
préstamo. El Emisor se ha comprometido a conceder financiaciones garantizadas por el 
fondo. En el contrato en cuestión la contraparte del Emisor no es una parte correlata del 
Emisor. 

 
Convenio con la Cámara de Comercio de Avellino 
En diciembre de 2013 la Banca ha estipulado un Convenio con la CCIAA de Avellino, 
con el fin de apoyar una iniciativa sobre el microcrédito dirigida a financiar actividades 
empresariales de micro y pequeñas empresas que encuentran dificultades en acceder a los 
canales de crédito tradicionales, estableciendo un fondo de garantía constituido por la 
CCIAA. La finalidad del Convenio es la de favo recer el acceso al crédito a “sujetos no 
bancables”, sujetos que no disponen de capacidad de garantía propia y en todo caso no 
están en condiciones de recurrir autónomamente al crédito bancario ordinario.  
 
Acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
En marzo de 2014 el Emisor ha firmado un Acuerdo con la Dirección General para la 
Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
El nuevo acuerdo continúa la anterior colaboración entre Banca Etica y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y concienre a los siguientes ámbitos: 
1- Apoyos financieros a favor de las ONG. La finalidad es la de seguir ofreciendo a las 
ONG, sean éstas ya clientes de la Banca o no lo sean, la posibilidad de acceder al crédito 
en las formas técnicas de Créditos de firma y anticipaciones. 
2- Apoyos no financieros a favor de las ONG, que prevén la realización por parte de 
Banca Etica de una actividad de facilitación del contacto de las ONG con el Ministerio, 
poniéndose como interfaz pra la solución de las problemáticas operativas con respecto de 
las líneas de crédito. 

3- Comunicación & partnership. El MAE y Banca Etica darán vida a iniciativas consunta que 
promuevan la Cooperación al Desarrollo y la Finanza Ética. El MAE se compromete a proporcionar 
a Banca Etica indicaciones acerca de cualquier variación de utilización de los fondos para la 
Cooperación (de tal manera que el apoyo no financiero ofrecido a las ONG pueda ser  correcto e 
inmediato). La Banca participará en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio, entre las 
cuales aquellas concernientes a las Emergencias. 
 
Convenio con la Fundación Antiusura “Interés Uomo” para el Fondo Ocupación Juvenil 
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El 21 de novembre de 2013 ha sido firmado el convenio con la Fundación Antiusura “Interés 
Uomo” para la constitución y la gestión de un fondo de garantía para sostener las empresas 
juveniles que permitirá  dar crédito a las empresas sociales juveniles. Podrán beneficiar de la 
garantía constituida por el fondo, las empresas cooperativas o las empresas con fuerte 
oerientación prestamística  para acceder a  Financiaciones relativs a Inversiones dirigidas al 
desarrollo de la ocupación juvenil, estén éstas en fase de start-up como para Inversiones 
sucesivas. 
El Fondo de Garantía será alimentado por las donaciones de representantes elegidos por las 
instituciones y por libre aportes de todos aquellos – organizaciones y privados ciudadanos – 
que deseen adherir a la inciativa. 
 
Convenio con Federbio 
En abril de 2014 el Emisor ha firmado un Protocolo de acuerdo con Federbio para reforzar 
la sinergia entre finanza ética y mundo del biológico,acuerdo que prevé instrumentos 
Financieros concretos dedicados a toda la hilera con especial atención por la diversidad de 
los protagonistas del mundo de lo biológico y de la biodinámico. Las líneas de crédito 
dedicadas son para quiete ya producen en la hilera “bio” y para quie desea convertir su 
producción (cultivadores, onferidores, productores, transformadores). A la luz de las 
diferentes tipologías que caracterizan el mundo de lo biológico, este acuerdo crea un sistema 
de solidaridad y permite financiar también las empresas más frágiles desde el punto de vista 
económico-patrimonial. 
 

Iniciativas en ámbito de microcrédito en sus diferentes modalidades, de apoyo socio-
asistencial o para el desarrollo de las micro-empresas 
 
Convenio con Caritas Nacional y Diócesis locales adherentes  
El Emisor ha estipulado en la fecha del 29/08/2011 y ha actualizado sucesivamente en la 
fecha del  24/12/2012 un Convenio Nacional con Caritas Italiana para las asignaciones de 
microcrédito socio-asistencial destinados a personas individuales titulares de una relación 
laboral y a familias italianas o inmigradas, que residen o viven en las Diócesis adherentes, 
que cuenten por lo menos con un familiar titular de una relación laboral. Dicho convenio 
establece dos niveles de actuación sobre todo en lo referente a la activación de la garantía: 
el primero, a nivel nacional, representado por Caritas Italiana que suscribe el presente 
convenio y el otro, representado por cada Caritas Diocesana que tengan la intención de 
adherir a la iniciativa y designen a esta finalidad sus recursos financieros en fondos de 
garantía ad hoc. Ante lo acordado e independientemente de lo colocado por cada Caritas 
Diocesanas, Caritas Italiana se compromete a garantizar la exposición de Banca Etica con 
un Fondo constituido por dinero y/o títulos con la doble finalidad de alimentar la 
Captación destinada a sostener esta tipología de empleos y vincular el fondo como 
garantía de los préstamos concedidos y por toda la duración de las intervenciones 
realizadas en relación con las adhsiones locales específicas. El Emisor se ha 
comprometido a otorgar financiaciones garantizadas por los fondos tal como han sido 
descritos, en los ámbitos territoriales de las Diócesis adherentes, en el territorio italiano. 
En el contrato en cuestión la contraparte del Emisor no es una parte correlata del Emisor. 

 
Convenio con Ecor-Naturasi S.p.A.  

El Emisor, en la fecha del 17 de mayo de 2013, ha renovado un Convenio con la sociedad Ecor-
Naturasi S.p.A., importante empresa italiana de distribución de productos alimentarios biológicos y 
biodinámicos, cuyo socio de referencia es la Libera Associazione Antroposofica Rudolf Steiner de 
Conegliano (TV). Por este vínculo desde los orígenes Ecor-Naturasi S.p.A está empeñada en el 
apoyo de actividades sociales en el ámbito de la agricultura biodinámica y de actividades culturales 
que remiten al pensamiento antroposófico y a la pedagogía steineriana Waldorf.  El Convenio tiene 
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la finalidad de promover un programa de microcrédito con el fin de proporcionar un soporte 
financiero a sujetos, entre los dependientes/colaboradores de Ecor Naturasi S.p.A (y de las otras 
sociedades del mismo grupo societario), caracterizados por una renta baja y/o en el umbral de la 
pobreza, para ponerlos en condiciones de enfrentar situaciones de emergencia de las cuales depende 
la mejora (o el no empeoramiento) de su calidad de vida. Dicha sociedad ha constituido en el Emisor 
un ulterior fondo de garantía ad hoc ante el cual el Emisor se ha comprometido a financiar a los 
mencionados beneficiarios. En el contrato en cuestión la contraparte del Emisor no es una parte 
correlata del Emisor. 
 

Convenio Proyecto Policoro 
El Emisor, en el ámbito del Proyecto Policoro promovido por la Conferencia Episcopal Italiana, ha 
estipulato un Convenio nacional con la misma CEI y con la Fundación Don Operti, que prevé 
estipular acuerdos ad hoc entre el Emisor y cada una de las Diócesis interesadas, en virtud de los 
cuales el Emisor se compromete con cada Diócesis a otorgar financiaciones, garantizadas por los 
fondos preparados por las mismas Diócesis según lo previsto por cada acuerdo con el Emisor,  a 
favor de jóvenes no financiables con el crédito ordinario, que hayan realizado el recorrido de 
preparación para la creación de microempresas, o para la consolidación de empresas existentes, en el 
marco del Proyecto Policoro de la CEI y con el soporte de centros ad hoc constituidos por el 
Proyecto. En el contrato en cuestión la contraparte del Emisor no es una parte correlata del Emisor 
 
CAPÍTULO XXIII  
INFORMACIONES PROCEDENTS DE TERCEROS, JUICIOS DE EXPERTOS Y 
DECLARACIONES DE INTERESES  
 
23.1 INFORMACIONES PROCEDENTES DE TERCEROS, JUICIOS DE EXPERTOS Y 
DECLARACIONES DE INTERESES 
 
El Emisor no ha solicitado y no ha otorgado a tersero ningún encargo para obtener la 
elaboración de opiniones de especialistas.  
Il Folleto Informativo no contiene juicios o informes de esperto, con excepción de los 
informes de revisión de los balanes redactados por la Sociedad de Auditoría. 
Se declara que, excluyendo el encargo de control contable aquí mencionado, la SOCIEDAD 
DE AUDITORÍA no tiene intereses relevantes en el Emisor. 
 
23.2 CERTIFICACIÓN ACERCA DE LAS INFORMACIONES PROCEDENTES DE 
TERCEROS, JUICIOS DE EXPERTOS Y DECLARACIONES DE INTERESES 
 
Ahí donde esté indicado, las informaciones contenidas en el presente Folleto Informativo 
proceden de fuentes terceras. El Emisor confirma que dichas informaciones han sido 
reproducidas fielmente y que por lo que el EMisor sabe o esté en condiciones de verificar 
sobre la base de las informaciones publicadas por los terceros en cuestión, no se han omitido 
hechos que podrían hacer que las informaciones reproducidas sean inexactas o engañosas. 
 
 
CAPÍTULO XXIV  
DOCUMENTIOS ACCESIBLES AL PÚBLICO 
 
Por toda la duración del Folleto Informativo será accesible al público copia de los siguientes 
documentos: 
- Estatutos Sociales del Emisor; 
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- Balances del Emisor para los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2015, 
2014, y 2013 y balances consolidados al 31 de diciembre de 2015, 2014, y 2013; 
- Reglamento de la Asamblea de la Banca Popolare Etica; 
- Documento informativo ex art. 84-Bis del Reglamento Emisores relativo al Plan 
de asignación de acciones dirigido al Personal dependiente y a los Promotores financieros 
habilitados para la Oferta fuera de la sede. 
Dichos documentis ser accesibles en papel en la sede social en Padua, via Tommaseo, n. 7 y 
en formato electrónico en el sitio internet www.bancaetica.it. 
 
CAPÍTULO XXV  
INFORMACIONES SOBRE LAS PARTICIPACIONES 
 
La siguiente Tabla indica todas las Participaciones poseídas por el Emisor en la fecha del 
Folleto Informativo: 
Denominación Monto capital 

social poseído por 
el Emisor (en 
Euros) 

% sobre capital 
social global 

Etica Sgr S.p.A 2.113.500,00 51,47% 
SEFEA S.c. 343.000,00 7,81% 
INNESCO S.p.A. 209.000,00 14,23% 
Pharmacoop Adriatica S.p.A. 200.000,00 2,58% 
Etimos S.c. 79.980,00 1,36% 
E. di C. S.p.A. 80.000,00 1,27% 
FidiToscana S.p.A. 29.952,00 0,02% 
Esprit Sociedad Consortile a r.l.  11.500,00 14,29% 
Consorzio CGM Finance S.c. 28.772,00 1,27% 
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del 
Nord Est S.p.A. 7.250,00 0,005% 
Fairtrade Italia S.c. 25.000,00 12,17% 
Viaggi e Miraggi S.c.s. – ONLUS 480,00 1,19% 
CCFS - Consorzio Cooperativo Financieroso per 
lo Sviluppo (ex Consorzio Cooperativo 
Finanziario per le ferrovie reggiane) 98,18 0,0003% 
Libera Terra Mediterraneo Soc.consortile a r.l. 25.000,00 8,99% 
I.R.E.NE sociedad consortile 26,00 0,17% 
ICEA –Istituto per la certificazione etica ed 
ambientale 5.164,57 2,95% 
L’APE – Agenzia per la Promozione della 
Cooperazione Sociale Consorzio senza scopo di 
lucro 17.582,00 25% 
Triodos Bank N.V. 35.459,76 0,007% 
Mag Servizi soc. coop. 3.500,00 0,88% 
Cultura Bank NOK 1.500.000 (€ 

155.910) 
 

2,86% 
Mag 6 S.c. 35.000,00 1,4% 
Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. 199.878,75 0,84% 
La Nef, société financière  49.800 0,14% 
SEC – Scuola di Economia Civile srl 1.000 0,85% 



 

 
 
 

322

Fefisol s.a Sicav Sif 207.439,21 1,36% 
   
Sidi Soc. en Incisondite par  Actions à capital 
variable  

159.904 1,04% 

Coopmed 15.000 2% 
Goiener 100 0,03% 

 
Para ulteriores informaciones sobre las sociedades controladas, véase la SECCIÓN I, 
Capítulo VII, Apartado 7.1. 

 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
CAPÍTULO I  
PERSONAS RESPONSABLES 
 
1.1 RESPONSABLES DEL FOLLETO INFORMATIVO 
 
Se remite a la SECCIÓN I, Capítulo I, Apartado 1.1 del presente Folleto 
Informativo. 
 
1.2 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Se remite a la SECCIÓN I, Capítulo I, Apartado 1.1 del presente Folleto 
Informativo. 

 
CAPÍTULO II  
FACTORES DE RIESGO  
 
Para una Descripción detallada de los Factores de riesgo específicos relativos a las 
acciones objeto de la Oferta, se remite a la SECCIÓN I, Capítulo IV “Factores de 
riesgo” del presente Folleto Informativo. 
 

 
CAPÍTULO III  
INFORMACIONES ESENCIALES 
 
3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITAL CIRCULANTE 
 
El Emisor,  de conformidad con el Reglamento 809/2004/CE y la definición del 
capital circulante contenida en la Recomendación ESMA/2013/319, declara que el 
Grupo Banca Popolare Etica, el Emisor mismo y  las sociedades que controla, 
disponen de un capital circulante suficiente para las exigencias que se 
manifestarán por lo menos por doce meses desde la fecha del Folleto Informativo. 
Para ulteriores INFORMACIONES sobre los recursos financieros del Emisor, se 
remite a la SECCIÓN I, Capiítulos III, IX, X y XX. 
 
3.2 FONDOS PROPIOS Y ENDEUDAMIENTO 
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Las siguientes Tablas ilustran los Fondos Propios y el endeudamiento hacia 
clientes y la posición interbancaria neta en la fecha 31 de mayo de 2016. 
Los datos al 31 de mayo  de 2016 son extraídos de evidencias contables del 
Emisor y no son sometidos a revisión contable. 
 

Fondos propios 31-mayo 

 (importes en miles de Euros) 2016 

Capital  55.771 

Revalorización de EMISIÓN 2.453 

Reservas 14.636 

Reservas de valoración 6.182 

(Acciones propias) -201 

Beneficio (pérdida de ejercicio) 0 

Fondos propios 78.841 
 

Posición interbancaria neta 31-mayo 
 (importes en miles de Euros) 2016 

Créditos con bancos 11 

Deudas con bancos 70.036 

Posición interbancaria neta -5.635 
 

Captación directa 31-mayo 

 (importes en miles de Euros) 2016 

Cuentas corrientes y depósitos libres 702.531 

Depósitos vinculados 235.799 

Fondos de terceros en administración 0 

Financiaciones 0 
Deudas por compromisos de readquisición de instrumentos 

patrimoniales propios 
0 

Pasivos cedidos y no cancelados: pct pasivos 0 

Otras deudas 324 

Total Deudas con clientes 938.654 
Obligaciones - fair value nivel 2 154.029 

Otros títulos - fair value nivel 3 31.556 

Total títulos en circulación 185.585 
Títulos de deuda - fair value nivel 2 0 

Total Pasivos financieros valorados en fair value 0 
Total Captación directa 1.124.239 

 

Captación indirecta 31-mag 

 (importes en miles de Euros) 2016 

Total 504.357 
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3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI 
ALL’OFERTA 

 
L’Emisor non è a conoscenza, en la fecha del Folleto Informativo, della esistenza 
di interessi, compresi quelli in conflitto, di persone fisiche e giuridiche 
partecipanti all’Oferta objeto del Folleto Informativo, che siano significativi per 
l’Oferta stessa, salvo quelli facenti capo all’Emisor medesimo, il quale, 
nell’ambito dell’Oferta objeto del Folleto Informativo, assume, allo stesso tempo, 
il ruolo di Emisor e di collocatore delle Azioni objeto dell’Oferta. En referencia a 
questo doppio ruolo, esiste, pertanto, un potenziale conflitto di interessi. 

 
3.4 MOTIVACIONES DE LA OFERTA Y EMPLEO DE LOS INGRESOS 

 
La Oferta sirve para lograr el objetivo prioritario de fortalecer el patrimonio de Banca 
Popolare Etica, encaminado a: 
- asegurar, incluso en relación con los grandes programas de desarrollo, equilibrios 
patrimoniales y financieros adecuados que garanticen el cumplimiento de los parámetros 
que establece la normativa de vigilancia; 
-  respaldar, consiguientemente, el desarrollo de la Actividad de Empleo que, habida  
cuenta de la situación económica actual, representa un elemento especialmente 
importante para la concreta consecución de la mission de la Banca. 
Sin perjuicio del objetivo prioritario anterior, el fortalecimíento patrimonial podría ayudar 
a alcanzar los objetivos de desarrollo que el Emisor pretende Ilevar a cabo en un 
horizonte plurianual. 
Por lo que respecta a los objetivos de desarrollo, se destacan especialmente la revisión del 
modelo distributivo adoptado en términos de actividad a distancia, por lo que son 
necesarias inversiones organizadoras y tecnológicas y a la vez una mayor presencia en el 
territorio, en términos de mayor número de Banqueros Ambulantes, así como de 
desarrollo de las actividades del Banco en España. 
Permaneciendo el hecho de que no está previsto un monto máximo y mínimo de 
Oferta, el Emisor ha calculado un aumento de capital de Euros 6 millones  en el 
ámbito de la Oferta objeto del presente Folleto Informativo. 
Se especifica además  al respecto que en el informe ICAAP 2015  y según lo 
previsto en el Plan operativo y budget 2016, la Banca ha considerado un aumento 
de capital en el ejercicio 2016 (no perfectamente coincidente con el período de 
Oferta objeto del presente Folleto Informativo) de Euros 8 millones, realizado por 
Euros 1465.485 hasta abril de 2016. 
 Para ulteriores informaciones sobre los programas de desarrollo del Emisor se 
remite a la SECCIÓN I, Capítulo VI, Apartado 6.6. 
 
CAPÍTULO IV  
INFORMACIONES CONCERNIENTES LOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS POR OFERTAR 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS OBJETO DE 
LA OFERTA  
 
Los instrumentos Financieros objeto de la presente Oferta son Acciones ordinarias 
Banca Popolare Etica, identificadas con Código ISIN IT0001080164. 
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4.2 LEGISLACIÓN SOBRE CUYA BASE HAN SIDO EMITIDAS LAS 
ACCIONES 

 
Las Acciones se emiten de conformidad con la legislación italiana y están reguladas por 
la legislación italiana. 
 

4.3 RÉGIMEN DE CIRCULACIÓN Y FORMA DE LAS ACCIONES 
 
Las Acciones son nominativas e indivisibles. 
Las Acciones son transferibles en la forma prevista por la ley según establece el artículo 
18 de los Estatutos Sociales. Cfr. Sección I, Capítulo XXI, Apartado 21.2. 
Las Acciones se admiten en el sistema de gestión y administración centralizada de Monte 
Titoli con sede en Milán, Piazza Affari 6, en régimen de desmaterialización conforme con 
la Parte III, Título II, Capítulo II del TUF y a la Parte I, Título II, Capítulo II del 
Reglamento adoptado conjuntamente por la Consob y por la Banca d’Italia el 22 de 
febrero de 2008 que tiene por título ‘Disciplina de los servicios de gestión centralizada, de 
liquidación, de los sistemas de garantía y de las correspondientes sociedades de gestión’, 
sucessivamente modificado y complementado. 
 

4.4 DIVISA DE EMISIÓN DE LAS ACCIONES 
 
Las Acciones se emiten en Euros. 
 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS RELACIONADOS CON LAS 
ACCIONES 

 
Las Acciones de Banca Popolare Etica objeto de la Oferta del presente Folleto 
Informativo tienen las mismas características y confieren los mismos derechos que las 
acciones ordinarias de Banca Popolare Etica que ya están en circulación en la fecha de 
inicio de la Oferta. 
También las Bonus Shares son Acciones ordinarias del Emisor de nueva emisión 
con disfrute regular. 
Especificamos, además, que las Acciones de nueva emisión tienen las mismas 
características y otorgan los mismos derechos que las acciones ya emitidas y en poder de 
Banca Popolare Etica al haber vuelto a comprarlas esta última y ser objeto de venta. En 
concreto, los derechos patrimoniales asociados a las Acciones surten efecto desde el 
momento en que se adquiere la titularidad de las Acciones, mientras que los derechos 
administrativos surgen desde el momento en que se adquiere la condición de socio una 
vez finalizado el procedimiento de admisión como socio. Por consiguiente,  no se deriva 
ninguna diferencia del hecho de que algunas  Acciones hayan sido emitidas en un 
momento anterior, ya que, respecto a la posición de quien participe en la Oferta, nada 
diferencia a las Acciones ya emitidas de aquellas por emitirse. 
 
La eventual distribución de los beneficios y la correspondiente determinación del 
dividendo que corresponde a cada acción son acordadas por la Asamblea de socios en 
sesión ordinaria. El artículo 22 de los Estatutos sociales prevé el derecho del Socio de 
participar en la totalidad del dividendo acordado por la Asamblea, independientemente 
del momento de la adquisición de la calidad de Socio. Además el mismo artículo 
establece que los suscriptores de nuevas acciones deberán satisfacer al Banco los 
intereses de compensación en la medida establecida por el Consejo de Administración.  
Los dividendos no cobrados en un plazo de cinco años desde la fecha en que se hayan 
hecho exigibles quedarán a beneficio del Banco. 
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En la Fecha del Folleto Informativo, el Consejo de Administración no ha determinado la 
necesidad de aumentar con intereses de compensación el importe debido por la 
suscripción de acciones del Emisor. 
Para más información sobre la política de los dividendos Cfr. Sección I, Capítulo XX, 
Apartado 20.7. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, cada socio tendrá 
derecho a un único voto, con independencia del número de Acciones que posee. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2538 del Código Civil, en las Asambleas de 
socios, tendrán derecho al voto quienes consten registrados en el Libro de socios desde, 
por lo menos, noventa días. 
Según lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, los acuerdos de admisión 
de socios deberán anotarse por los administradores en el Libro de Socios. La condición de 
socio se adquiere con la inscripción en el Libro de Socios, previo desembolso de la 
totalidad del importe que resulte de la suma del valor nominal de las acciones suscritas 
más la revalorización de emisión y los eventuales intereses de compensación 
determinados por el Consejo de Administración del Emisor. 
Para más información sobre los derechos de los socios Cfr. Sección I, Capítulo XXI, 
Apartado 21.2. 
 
4.6 INDICACIÓN DEL ACUERDO Y DE LA AUTORIZACIÓN EN VIRTUD DE LA 
CUAL SE EMITIRÁN LAS ACCIONES 

 
Basándose en el régimen del capital variable aplicable al Emisor, siendo una sociedad 
cooperativa (artículos 2524, inciso 2 y 2528 del Código Civil) y de conformidad con los 
preceptos estatutarios, el Emisor emitirá las acciones objeto de la Oferta en virtud de los 
acuerdos del Consejo de Administración el cual deberá decidir, cada vez, sobre la 
admisión de nuevos socios estableciendo el importe de nuevas acciones según las 
peticiones que se reciban de los sujetos que soliciten ser admitidos a la categoria de socio 
u otros socios existentes que soliciten aumentar su participación. 
El Consejo de Administración acordó el 6 de noviembre de 2015 proceder con la Oferta 
pública de Acciones descrita en el presente Folleto Informativo. 
El Emisor ha dispuesto, en la fecha del 20 de noviembre de 2015, efectuar la notificación 
a Banca d’Italia según lo previsto en las Instrucciones de Vigilancia Banca d’Italia 
(Títulos III, Capítulo 1, Sección III, Apartado 2). 
Dicha comunicación contiene la descripción de la campaña de capitalización 
extraordinaria en la cual la Oferta se manifiesta y se refiere a un horizonte temporal 
anual. 
Especificamos que, según lo previsto por la normativa de vigilancia, tomando en cuenta 
la naturaleza de sociedad cooperativa del Emisor y, por consiguiente, el hecho de que la 
Campaña de Capitalización no conlleva ninguna modificación estatutaria, no se ha 
previsto la emisión de una resolución de comprobación por parte de Banca d’Italia. 
Otrosí el Emisor ha procedidom en la fecha del 22 de diciembre de 2015, a 
solicitar a la Banca d’Italia la autorización prevista en los artículos. 77 y 78 CRR 
para los fines de la posibilidad de readquisición de acciones propias. El 22 de 
Enero de 2016 la Banca d’Italia ha expedido autorización al Emisor para la 
Adquisición de acciones propias hssta un monto nominal predeterminado máximo 
de Euros 545.000 que incluye los títulos ya en cartera, al neto del importe de la 
suscripción de  nuevos instrumentos de capital primario de Clase 1 abonados en 
un período hasta un año. La Disposición que concede la autorización tiene validez 
por 12 meses desde su expedición y, por lo tanto, vencerá el 21de Enero de 2017.  
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4.7 FECHA PREVISTA PARA LA EMISIÓN Y LA CESIÓN DE LAS 
ACCIONES 

 
La Oferta tiene una duración que va desde el 15 de julio de 2015 hasta el 24 de 
marzo de 2017 en Italia y desde el 1 de  agosto 2015 hasta el 24 de marzo de 2017 
en España, y se desarrolla en períodos de Oferta Mensual. 
Las Acciones objeto de la Oferta del presente Folleto Informativo se emitirán mediante 
acuerdos del Consejo de Administración del Emisor, cada uno de ellos correspondiente a 
cada uno de los Periodos de Oferta Mensuales, basándose en las Solicitudes de Adhesión 
formuladas durante el periodo de Oferta mensual por el socio que pretenda implementar 
la participación, sin perjuicio de los límites establecidos por la ley, o de quien haya 
solicitado la admisión como socio y a raíz del resultado positivo del procedimiento de 
admisión según lo previsto en los Estatutos Sociales del Emisor. 
Concretamente, el Consejo de Administración en la primera reunión válida posterior al 
cierre de cada uno de los Períodos de Oferta Mensuales, que se celebrará según lo 
previsto en el Calendario: 
A) acordará acerca de las Peticiones de Adhesión por 20 Aacciones o múltiplos 
de 20 Acciones que dan derecho al Peticionario a la asignación de una o más 
Bonus Shares. De manera especial: 

1) evaluará las Peticiones de Adhesión a la Oferta y tomará acuerdos acerca 
de los términos de admisión  a socio, según lo establecido en los Estatutos 
Sociale del Emisor; 
2) emitirá las Acciones objeto de Solicitud de Adhesión y las Bonus Shares, 
en base a las Solicitudes de Adhesión acogidas por cuanto el socio ha sido 
admitido, además que, en todo caso, acogibles por cuanto entran en los 
límites de ley para la participación en un banco popular. 
 

B) tomará acuerdos acerca de las Solicituds de Adhesión que no dan derecho a a 
Bonsu Shares. Y concretamente:  

1) evaluará las Solicitudes de Adhesión a la Oferta y decidirá en términos  de 
admisión a socio, según lo establecido en los Estatutos Sociales del Emisor; 
2) verificará la eventual existencia de acciones propias poseídas por la Banca 
por cuanto readquiridas por la misma con la utilización del fondo pertinente; 
3) en caso de resultado positivo de la verificación mencionada en el anterior 
punto 2, ahí donde el Consejo de Administración se proponga y pueda 
proceder con la venta de acciones propias poseídas, podrá proceder a acordar 
la venta de las acciones propias poseíds; 
4) en caso de resultado negativo de la comprobación indicada en el anterior punto 2, 
y en caso de que las Peticiones de Adhesión a la Oferta no hayan podido satisfacerse 
todas mediante la venta indicada en el anterior punto 3, el Consejo de 
Administración acordará la emisión de las Acciones objeto de la Oferta y fijará su 
número en función de las Solicitudes de Adhesión, recibidas en un Periodo de 
Oferta Mensual que no hayan podido satisfacerse mediante la venta, y acogidas, al 
haber sido admitido el socio, aparte de ser admisibles por entrar dentro de los 
límites legales para la participación en un banco popular. 

El importe de las Acciones eventualmente objeto de venta en el marco de la Oferta será 
determinado, en cada una de las ocasiones, por el Consejo de Administración, utilizando, 
parcial o totalmente, las acciones poseídas en su cartera. 
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4.8 LIMITACIONES A LA LIBRE TRANSMISIBILIDAD DE LAS 
ACCIONES 

De conformidad con el Artículo 18 de los Estatutos las Acciones son transferibles en las 
modalidades de Ley. No hay limitaciones para la libre transmisibilidad de las Acciones. 
El Socio que desee liquidar sus acciones puede por lo tanto cedere por su cuenta las 
Acciones  de las cuales es titular estipulando un acuerdo de venta con una contraparte por 
él mismo indicada y dando al intermediario, en el cual las Acciones son retenidas, la 
respectiva orden de transferencia a favor de la contraparte en la custodia títulos de esta 
última. Si la contraparte adquisidora no fuere aún socio del Emisor, podrá solicitar la 
admisión a socio al Emisor con petición dirigida al Consejo de Administración, y si la 
petición es rechazada por el Consejo de Administración, además de presentar un recurso 
de revisión al Colegio de Árbitros de Divergencias tal como establecen los Estatutos 
Sociales, podrá ejercer los derechos con contenido patrimonial relativos a las Acciones 
poseídas, de conformidad con el art. 30 del TUB. 
 
El Emisor no ha asumido, ni asume ningún compromiso den ha assunto, né 
assume alcun impegno al readquisición di acciones propias. 
 
Se especifica, en lo concerniente a las Acciones objeto de venta en el ámbito de la 
presente Oferta, que el Emisor procederá a vender las Acciones propias únicamente a 
quien ya es socio en el momento de la Petición de Adhesión o a quien formule, 
contextualmente a la Petición de Adhesión, también Petición de admisión a socio y 
entregará las Acciones vendidas tan sólo y exclusivamente si el procedimiento de 
admisión a socio ha tenido resultado positivo. En el caso en que el Consejo de 
Administración no admita al peticionario como socio, las sumas abonadas por concepto 
de caución serán liberadas y no se procederá a la emisión o bien a la venta de las 
Acciones. 
Para más información sobre el régimen de circulación de las Acciones objeto de la Oferta 
nos remitimos a la Sección I, Capítulo XXI, Apartado 21.2.9. 
 

4.9 INDICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE EVENTUALES NORMAS EN 
MATERIA DE OBLIGACIÓN DE OFERTA AL PÚBLICO, DE COMPRA 
Y/O DE OFERTA DE COMPRA Y DE VENTA RESIDUALES EN 
RELACIÓN CON LAS ACCIONES 

 
No existen normas que establezcan una obligación de Oferta pública de adquisición y/o 
de oferta de adquisición y de venta residual que tengan por objeto las Acciones del 
Emisor, por no estar admitidas a cotización en un mercado reglamentado. 
 

4.10 ANTERIORES OFERTAS PÚBLICAS DE COMPRA SOBRE LAS 
ACCIONES 

 
Durante el último ejercicio y durante el ejercicio en curso, las Acciones ordinarias del 
Emisor no han sido objeto de ninguna Oferta pública de adquisición o intercambio. 
 
4.11 RÉGIMEN FISCAL 

4.11.1 Régimen fiscal italiano 

La siguiente información expone de forma sintética el régimen fiscal propio de la 
adquisición, de la tenencia y de la cesión de acciones, relativo, por lo tanto, también a las 
Acciones del Emisor, con relación a categorías específicas de inversionistas, conforme a 
la legislación tributaria italiana vigente en la Fecha del Folleto Informativo. 
El régimen fiscal propio de la adquisición, tenencia y cesión de acciones, que a 
continuación exponemos, se basa en la legislación tributaria italiana vigente y en la praxis 
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existente en la Fecha del Folleto Informativo, sin perjuicio de que las mismas estén 
sujetas a posibles cambios que puedan tener incluso efecto retroactivo. 
En un futuro podrían surgir disposiciones que tengan por objeto la revisión de las 
alícuotas de las retenciones aplicadas sobre las rentas de capital y de las diferentes rentas 
de naturaleza financiera o de las medidas de los impuestos sustitutivos correspondientes a 
las mismas rentas. La aprobación de tales disposiciones legislativas que modifiquen la 
disciplina actualmente vigente podría, por lo tanto, incidir en el régimen fiscal de las 
Acciones del Emisor tal y como aparece descrito en los siguientes apartados. En caso de 
que se produjera dicha eventualidad, el Emisor no actualizará la presente sección para 
informar incluso acerca de las modificaciones introducidas aunque, a raíz de las 
eventuales modificaciones, las informaciones que aparecen en la presente sección ya no 
resultaran válidas. 
El Decreto Legislativo nº 138 del 13 de agosto de 2011, convertido en Ley nº 148 del 14 
de septiembre de 2011, ha dispuesto que las retenciones y los impuestos sustitutivos sobre 
las rentas de capital contemplados en el art. 44 del Decreto del Presidente de la República 
–DPR - nº 917 del 22 de diciembre de 1986 y sobre las rentas difrenes contempladas en el 
art. 67, inciso 1, letras de c-bis a c-quinquies del DPR 917/1986 sean del 20 %, con la 
excepción de algunos casos para los que se han mantenido los tipos impositivos que ya 
eran vigentes. Concretamente, conforme al Decreto legislativo 138/2011, el tipo 
impositivo del 20 % se aplica a las retenciones y a los impuestos sobre los ingresos y 
beneficios asimilados percibidos a partir del 1 de enero de 2012 y a las rentas diferentes 
realizadas a la misma fecha. 
Las siguientes páginas no pretenden ser un análisis exhaustivo de las consecuencias 
fiscales relacionadas con la adquisición, tenencia y cesión de las acciones. Recordamos la 
oportunidad por parte de los inversionistas de consultar con sus asesores acerca del 
régimen fiscal aplicable a sus propias inversiones. 
 
Definiciones 
 A efectos del presente Apartado 4.11 de la Sección II, Capítulo IV del Folleto 
Informativo, los términos definidos tienen el significado que a continuación 
reproducimos. 
 ‘Cesión de participaciones cualificadas’: cesión de acciones, diferentes de las acciones de 
ahorro, derechos o títulos a través de los cuales se pueden adquirir acciones, que excedan, 
en el arco de un periodo de doce meses, los límites para la calificación de participación 
cualificada. El plazo de doce meses inicia desde el momento en que los títulos y los 
derechos poseídos representan un porcentaje de derecho a voto o de participación 
superior a los límites señalados. Para los derechos o títulos a través de los cuales se 
pueden adquirir participaciones se toman en cuenta los porcentajes de derecho a voto o de 
participación en el capital que pueden relacionarse con las participaciones; 
‘Participaciones no Cualificadas’: las participaciones sociales en sociedades no cotizadas 
en mercados regulados, diferentes de las Participaciones Cualificadas; 
‘Participaciones Cualificadas’: las participaciones sociales en sociedades no cotizadas en 
mercados regulados, constituidas por la tenencia de participaciones (diferentes de las 
acciones de ahorro), derechos o títulos, a través de los cuales se pueden adquirir las 
citadas participaciones, que representen en conjunto un porcentaje de derecho a voto por 
ejercerse en Asamblea ordinaria superior al 20 % o bien una participación en el capital o 
en el patrimonio superior al 25 %. 
 

4.11.1.1 Régimen fiscal de los dividendos 

 
Se han previsto las siguientes diferentes modalidades de tasación en relación con las 
distintas categorías de perceptores. 
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Sujetos residentes 
Personas físicas 
A partir del 1 de julio de 2014, los dividendos abonados a personas físicas residentes en 
Italia con relación a Participaciones no cualificadas poseídas fuera del ejercicio de 
empresa están sujetos a una retención en origen, en concepto de impuesto conforme con 
el art. 27 del DPR. nº 600 del 29 de septiembre de 1973 (el ‘DPR 600/1973’), del 26%. 
En referencia a las Participaciones No Cualificadas otorgadas en una masa 
patrimonial administrada por un intermediarioo cualificado, para las cuales se 
haya optado por el Régimen del “ahorro gestionado”, los dividendos pagados ante 
las mismas no están sujetos a la retención en origen o al Impuesto sostitutivo 
arriba descrito. Dichos dividendos concurren a formar el Resultado global anual 
devengado por la gestión, que se sujeta, a partir dal 1° de julio de 2014, a un 
Impuesto sustitutivo del 26% aplicado sobre el Resultado de la gestión 
devengado.  
Los dividendos abonados a personas físicas con domicilio fiscal en Italia por las 
participaciones relativas a la empresa o Participaciones Cualificadas, no están sujetos a 
ninguna retención en origen ni impuesto sustitutivo de ninguna clase a condición de que 
los derechohabientes, en el momento del cobro, declaren que se cumplen dichas 
condiciones objetivas. Estos dividendos deberán ser declarados por el beneficiario en su 
declaración de la renta y se integran parcialmente en la renta imponible global, sujeta a 
impuestos con una alícuota marginal.  
El Decreto del Ministro de Economía y Hacienda del 2 de abril de 2008 (en lo sucesivo el 
‘DM 2 abril 2008’), promulgado  en ejecución del artículo 1,inciso 38, de la Ley nº 244 
del 24 de diciembre de 2007 (en lo sucesivo la ‘Ley financiera 2008’), ha modificado el 
porcentaje que ha de incluirse en el cálculo de la renta en un 49,72 %. Este porcentaje de 
imponibilidad se aplica a los dividendos formados con beneficios producidos por la 
sociedad a partir del ejercicio siguiente al ejercicio en curso al 31 de diciembre de 2007. 
Sin perjuicio de la aplicación del porcentaje anterior que se integra en la renta, del 40 %, 
para los beneficios producidos hasta el ejercicio en curso al 31 de diciembre de 2007. 
Además, a partir de los acuerdos de distribución sucesivos al acuerdo que tenía por objeto 
los beneficios del ejercicio en curso al 31 de diciembre de 2007, a los efectos de la 
tasación del perceptor, los dividendos distribuidos se consideran prioritariamente 
formados con los beneficios producidos por la sociedad hasta esa fecha. 
 
Sociedades de personas, sociedades de capitales y entidades comerciales 
Los dividendos percibidos por sociedades en nombre colectivo, en comandita simple y 
equiparadas contempladas en el artículo 5 del TUIR (excluidas las sociedades simples) y 
por los sujetos pasivos del impuesto de sociedades (en lo sucesivo ‘IRES’) conforme con 
el art. 73, inciso primero, letras a) y b) del DPR 917/1986, es decir por sociedades por 
acciones y en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, entidades 
públicas y privadas que tengan por objeto exclusivo o principal el ejercicio de actividades 
comerciales, con domicilio fiscal en Italia, no están sujetos a ninguna retención en origen 
ni impuesto sustitutivo. 
Concretamente, los dividendos percibidos por sociedades de personas (como, por 
ejemplo, las sociedades en comandita simple y las sociedades en nombre colectivo) se 
integran parcialmente en el cálculo del total de la renta imponible del socio perceptor en 
un 49,72 % del correspondiente importe. Este porcentaje se aplica a los dividendos 
formados por beneficios producidos por la sociedad a partir del ejercicio siguiente al 
ejercicio en curso al 31 de diciembre de 2007. 
Los dividendos percibidos por los sujetos pasivos IRES se integran en la renta imponible 
global del perceptor solamente en un 5 % del correspondiente importe, sujeto a la alícuota 
ordinaria, que actualmente es del 27,5 %. Los dividendos percibidos por las sociedades 
que redactan sus balances según los principios contables internacionales, en relación con 
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participaciones poseídas para la negociación, se integran en la renta imponible por su 
importe completo. 
Para algunos tipos de sociedades y entidades, en determinadas condiciones, los 
dividendos concurren a formar el correspondiente valor neto de la producción sujeto al 
impuesto regional sobre las actividades productivas (en los sucesivo ‘IRAP’) 
Sujetos exonerados de IRES 
Sobre los dividendos percibidos por accionistas con domicilio fiscal en Italia exonerados 
de IRES se aplica una retención en origen en concepto de impuesto en un porcentaje del 
26 %. Para las acciones introducidas en el sistema de depósito centralizado gestionado 
por Monte Titoli, en lugar de la retención, se aplicará, con la misma alícuota y en las 
mismas condiciones, un impuesto sustitutivo aplicado por la entidad (afiliada al sistema 
de depósito centralizado gestionado por Monte Titoli S.p.A.) en la que se encuentran 
depositadas las acciones.  Los dividendos abonados a accionistas exentos de IRES 
conforme al art. 74 del DPR 917/1986 (órganos y administraciones del Estado, incluidos 
los de ordenamiento autónomo, aunque tengan personalidad jurídica, ayuntamientos, 
consorcios entre entes locales, las asociaciones y entidades gestoras de bienes públicos, 
comunidades de montaña. provincias y regiones) no están sujetos a ninguna retención ni 
impuesto sustitutivo. 
 
Entidades no comerciales 
Los dividendos percibidos por las entidades contempladas en el artículo 73, inciso 1, letra 
c) del TUIR, es decir, entidades públicas y privadas con domicilio fiscal en Italia, que no 
sean sociedades y que no tengan por objeto exclusivo o principal el ejercicio de 
actividades comerciales, no están sujetos a ninguna retención en origen ni a ningún 
impuesto sustitutivo y se integran en la base imponible IRES de dichas entidades por el 5 
% de su importe. 
 
Fondos de jubilación y Organismos italianos de inversión colectiva del ahorro (OICR) 
– Los dividendos percibidos por fondos de jubilaciones italianos, según el Decreto 
legislativo nº 252 del 5 de diciembre de 2005, no están sujetos a ninguna retención en 
origen ni a ningún impuesto sustitutivo y se integran en el resultado global devengado, 
sujeto a un impuesto sustitutivo con  una alícuota del 11,5 % por el período de Impuesto 
2014, que será del 20% desde el período de Impuesto sucesivo a aquel en curso al 31 de 
diciembre de 2014. Los dividendos percibidos por los Organismos de inversión colectiva 
italianos (‘OICR’), distintos de los fondos inmobiliarios, y por los organismos que tengan 
su sede en Luxemburgo, ya autorizados a la colocación en territorio italiano conforme al 
art. 11-bis del D.L. nº 512 del 30 de septiembre de 1983, convertido en Ley nº 649 del 25 
de noviembre de 1983 (‘Fondos luxemburgueses históricos’) no están sujetos a ninguna 
retención en origen ni a ningún impuesto sustitutivo. 
El D.L. nº 225 del 29 de diciembre de 2010, convertido en Ley nº 26 del 26 de febrero de 
2011, ha modificado el régimen tributario de los fondos comunes italianos de inversión y 
de los Fondos luxemburgueses históricos. A partir del 1 de julio de 2011, de hecho, queda 
abrogado para tales fondos el régimen de tasación sobre los resultados obtenidos por la 
gestión del fondo y se introduce la tasación para los participantes en el momento de la 
percepción de los beneficios derivados de la participación en dichos fondos. 
 
Fondos comunes de inversión inmobiliaria 
De conformidad con del D. L. 25 septiembre de 2001 n. 351, convertido con 
modificaciones por la Ley 23 de novembre de 2001, n. 410, y a consecuencia de 
las modificaciones aportadas por el art. 41-bis del D. L. 30 septiembre de 2003, n. 
269, convertido con modificaciones en Ley 24 de noviembre de 2003, n.326, los 
dividendos percibidos de los fondos comunes de inversión inmobiliaria instituidos 
de conformidad con el artículo 37 del TUF o bien  con el artículo 14-bis de la Ley 
25 de Enero de 1994 n. 86, no están sujetos a ninguna retención  a la alla fuente. 
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Dichos fondo, además de no estar sujetos a los impuestos a la renta y al IRAP, no 
están sujetos a ningún Impuesto sustitutivo sobre el valor neto contable del fondo.  
 
Sujetos  fiscalmente no residentes en Italia 
Las distribuciones de beneficios percibidos por sujetos no residentes en Italia que 
poseen la participación mediante una estable organización en Italia, no estásn 
sujetas a ninguna retención en Italia ni a Impuesto sostitutivo y concurren a 
formar la renta de la organzación estable en la medida del 5% de su monto, o bien 
por el monto entero si conciernen a títulos poseídos para la negociación por 
sujetos que aplican los principios contables internacionales IAS/IFRS. 
Los dividendos percibidos por sujetos fiscalmente no residentes en Italia, carentes 
de organización estable en Italia a los cuales las  Participaciones sean 
efectivamente conectadas, son en principios sujetos a una retención en origen del 
26% (a partir del 1°de Enero de 2012, de conformidad con del D.L. 138/2011) a 
título de Impuesto. Para los dividendos derivados de acciones o títulos similares 
introducidos en el sistema de depósito centrado  administrado por Monte Titoli, en 
lugar de la retención, encuentra aplicción, con las mismas alícuotas y con las 
misms condiciones, un Impuesto sustitutiv de conformidad con  el art. 27-ter del 
DPR 600/1973. Dicho Impuesto sostitutivo es aplicado por los sujetos residentes 
adherentes al sistema de depósito centrado administrado por Monte Títoli S.p.A. 
en el cual las acciones son depositadas, así como mediante un representante fiscal 
nombrado en Italia (concretamente un banco o una SIM residente en Italia, una 
organización estable en Italia de bancos o de empresas de inversión no residentes, 
o bien  una sociedad de gestión centrada de instrumentos Financieros autorizada 
de conformidad con dell’artículo 80 del TUF), por los sujetos no residentes que 
adhieren al sistema Monte Titoli o a sistemas extranjeros de depósitocentrdo 
adherentes al sistema Monte Titoli. 
En algunos casos los dividendos concurren a formar el relativo valor neto de la 
produzccuón sujeta a IRAP. 
 
La retemción en origen y el Impuesto sostitutivo son reducidos al 1,375% sobre 
los dividendos distribuidos a partir del 1°de Enero de 2008 a sociedades y 
entidades (i) residentes fiscalmente en un Estado miembro de la Unión Europea, o 
bien en un Estado adherente al acuerdo sobre el espacio económico europeo 
incluido en la lista por elaborar con decreto del Ministerio de Economía y 
Hacienda de conformidad con art. 168-bis del TUIR, y (ii)ahí sujetos a imposición 
a la renta. Hasta la emanación del mencionado decreto del Ministerio de 
Economía y Hacienda es necesario referirse a la lista mencionada en el decreto del 
Ministerio de Hacienda del 4 de septiembre de 1996 y sucesivas modificaciones, 
de los Estados con los cuales se puede realizar el intercambio de informaciones de 
conformidad con convenios internacionales vigentes para Italia para evitar las 
dobles imposiciones a la renta. 
 
Para los fines de la alícuota del 1,375%, los beneficiarios no residentes tendrán 
que formular una específica petición al Emisor o al sujeto depositario de las 
acciones obligado a la retención del Impuesto sustitutivo, junto con idóneo 
certufucadi de Residencia y de status fiscal expedido por las Autoridades 
competentes del Estado de Residencia.  
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De conformidad con el art. 27-bis del DPR 600/1973, emanado en aplicación de la 
Directriz n. 435/90/CEE del 23 de julio de 1990, nel caso que los dividendos sean 
percibidos por una sociedad que:  

a) revista una de las formas previstas en el anexo a la misma Directriz n. 
435/90/CEE,  
b) sea fiscalmente residente en un Estado miembro de la Unión Europea,  
c) esté sujeta, en el  Estado de Residencia, sin posibilidad de disfrutar de 
regímenes de opción o de exoneración que no sean territorialmente o 
temporalmente limitados, a un de los impuestos indicados en el anexo a la 
mencionada Directriz, y  
d) posea una participación directa en la sociedad no inferiore al 20% del capital 
sociale, por un perido ininterrumpido de por lo menosun año, dicha sociedad 
tiene el derecho de pedir a las Autoridad fiscales italians el reembolso de la 
retención al origen sufrido sobre los dividendospor ella percibidos.  

Con este fin, la sociedad no residente tiene que presentar: (i) un certificado, 
expedido por las Autoridades competentes fiscales del  Estado extranjero, que 
declare que la sociedad no residente cumple con los antedichos requisitos, sí como 
(ii) la documentación que certifique la subsistencia de las condicionesarriba 
indicadas. 
Los accionists fiscalmente no residentes en Italia, difrents de los accionistas de 
ahorro, tienen derecho, mediante instancia de reembolso – que debe ser 
presentada de acuerdo con las condiciones y en los términos de Ley –  al 
reembolso, hasta alcanzar los 11/26 de la retención sufrida en Italia sobre los 
dividendos, del Impuesto que demuestren haber pagado en el extranjero en forma 
definitiva sobre los mismos beneficios, previa presentación a las Autoridades 
fiscales italianas competentes del relativo certificado de la oficina fiscal del 
Estado extranjero.  
 
Alternativamente al citado reembolso, los sujetos residentes en estados con los 
cuales ha estipulado un convenio pra evitar la doble imposición, pueden pedir la 
Reducción de la retención al origen en la medida prevista por el convenio cada 
vez aplicable. A este fin, para los dividendos sobre acciones introducidas en el 
sistema de depósito centrado administrado por Monte Titoli, los sujetos en los 
cuales las acciones son depositadas, adherentes al sistema Monte Títulos, tienen 
que presentar: 
(i) una declaración del sujeto no residente efectivo beneficiario de los beneficios, 
de la cual resulten los datos de identificación del sujeto mismo, la subsistencia de 
todas las condiciones a la cuales está subordinada la aplicación del Régimen 
convencional y los eventuales elementos necesarios para determinar la medida de 
la alícuta aplicable de conformidad con el convenio; (ii) un certificado de la 
Autoridad fiscal competente del Estado donde el efectivo beneficiario de los 
beneficios tiene la Residencia, del cual resulte la Residencia en el Estado mismo 
de conformidad con el convenio (el certificado es eficaz hasta el 31 de marzo del 
año sucesivo al de la presentación). 
 

4.11.1.2 Régimen fiscal de las plusvalías derivadas de la cesión de acciones 

 
El actual régimen se caracteriza por un tratamiento fiscal diferenciado de las plusvalías 
dependiendo de diferentes circunstancias, tales como del hecho que las Participaciones 
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sean Cualificadas o no Cualificadas concernientes o no concernientes a la actividad de la 
empresa, cedidas por sujetos IRES o IRPEF, poseídas por sujetos residentes fiscalmente  
o no residentes fiscalmente en Italia. 
  
Sujetos residentes 
Personas físicas con domicilio fiscal en Italia que no ejerzan actividad de empresa 
Las plusvalías realizadas por personas físicas con domicilio fiscal en Italia mediante la 
cesión a título oneroso de participaciones sociales, que no se hayan obtenido mediante la 
actividad de empresa comercial, se consideran ‘rentas diferentes’ de carácter financiero 
conforme al art. 67 del TUIR y están sujetas a un tratamiento fiscal distinto según se trate 
de una cesión de Participaciones cualificadas o de Participaciones no cualificadas. 
Las plusvalías procedentes de la cesión de Participaciones Cualificadas están sujetas a 
impuestos únicamente a efectos de la declaración de la renta y se integran parcialmente 
en la base imponible del perceptor. El DM 2 abril 2008 ha vuelto a fijar el porcentaje de 
integración en la base imponible en un 49,72 %. Este porcentaje se aplica a las plusvalías 
realizadas a partir del 1 de enero de 2009. Sin perjuicio de la aplicación del anterior 
porcentaje en la integración de la base imponible, del 40 %, para las plusvalías 
correspondientes a las ganancias obtenidas antes del 1 de enero de 2009, pero cuyos 
importes se hayan percibido total o parcialmente a partir de la misma fecha. 
Las plusvalías que no se hayan obtenido mediante la actividad de empresa comercial, 
realizadas por personas físicas con domicilio fiscal en Italia mediante la cesión a título 
oneroso de Participaciones no cualificadas, así como de títulos o derechos a través de los 
cuales pueden adquirirse las citadas participaciones, están sujetas a un impuesto 
sustitutivo del 26 % (sobre las plusvalías realizadas a partir del 1 de julio de 2014, 
conforme al D.L. 138/2011).  
El contribuyente puede optar por una de las siguientes modalidades de tasación: 
a) tasación en función de la declaración de la renta. En la declaración de la renta se 
indicarán las plusvalías y minusvalías realizadas en el año de referencia. 
El impuesto sustitutivo del 26% (para las plusvalías realizadas a partir del 1 de julio del 
2014) se determina en este caso sobre las plusvalías - al neto de las correspondientes 
minusvalías en la medida en que son detraíbles las minusvalías realizadas hasta el 
30.06.2014 pueden ser llevadas en detracción de las plusvalías realizadas desde el 
1.7.2014 en la medida del 48,08% de las minusvalías realizadas dentro del 
31.12.2011 y del 76,92% de las minusvalías realizadas desde el 1.1.2012 al 
30.6.2014 – y es abonada dentro de los plazos prvistos para el pago de los 
impuestos a la renta debidos a saldo en base a la declaración. Las minusvalías 
excedentes, siempre que expuestas en la declaración de las rentas, pueden ser 
llevadas a detracción hasta alcanzar las relativas plusvalías de los períodos de 
Impuesto sucesivos, pero no más allá del cuarto. La modalidad de la declaración 
es obbligatoria en la hipótesis que el contribuente no elija uno de los dos 
regímenes mencionados en los sucesivos puntos b) y c). 
(b) régimen del ahorro administrado (opcional). Este régimen es aplicable con las 
siguientes condiciones: 
(i) que las acciones estén depositadas en bancos o sociedades de intermediación 
mueblesarias residentes u otras entidades residentes identificadas con decretos 
ministeriales específicos, y 
(ii) que el accionista opte (mediante comunicación expresa firmada y enviada al 
intermediario) por la aplicación del régimen del ahorro administrado. 
En caso de que el contribuyente opte por este régimen, el impuesto de alícuota del 26 % 
(a partir del 1 de julio de 2014) lo determina y lo paga en el momento de cada cesión el 
intermediario en cuya sede están depositadas las acciones en custodia o en 
administración, sobre el importe de cada plusvalía realizada. 
Las eventuales minusvalías pueden compensarse en el ámbito de la misma relación, 
detrayendo el importe de las minusvalías, hasta que se compensen, de las plusvalías 
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realizadas en las posteriores operaciones del mismo periodo impositivo o de periodos 
impositivos posteriores, pero no más allá del cuarto. 
c) régimen del ahorro gestionado (opcional). La condición para la elección de este 
régimen es que se otorgue un encargo de gestión patrimonial a un intermediario 
autorizado. En este régimen, el intermediario aplica un impuesto del 26 % al final de cada 
periodo impositivo sobre el incremento del valor del patrimonio gestionado devengado en 
el periodo impositivo, aunque no se haya percibido, al neto de las rentas sujetas a 
retención, de las rentas exoneradas o en todo caso no sujetas a impuestos, de las rentas 
que integran el total de la base imponible del contribuyente, de los beneficios procedentes 
de acciones de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios italianos sujetos 
a impuesto sustitutivo conforme al artículo 8 del  D.L. 461/1997. 
En el régimen del ahorro gestionado, las plusvalías realizadas mediante cesión de 
Participaciones no cualificadas se integran en el patrimonio gestionado devengado en el 
periodo impositivo, sujeto a un impuesto sustitutivo del 26 % (para los resultados de 
gestión devengados a partir del 1 de julio de 2014, conforme al D.L. 66/2014). 
 
El resultado negativo de la gestión realizado en un periodo impositivo, puede integrarse a 
deducir del resultado de la gestión de los cuatro periodos impositivos siguientes por el 
importe íntegro que tenga cabida en cada uno de ellos. 
El D.L. 66/2014, asimismo, prevé, en relación con el régimen fiscal de la compensación 
de minusvalías, pérdidas y diferenciales negativos realizados dentro del 30 de junio de 
2014 con las plusvalías y las otras rentas diversas contempladas en el art. 67, inciso 1, 
letras de c-bis a c-quinquies del TUIR realizadas con posterioridad a dicha fecha, que la 
compensación se realice por el 48,08 %, si son realizados hasta el 31 de diciembre de 
2011 y por una cuota equivalente al 76,92 per cento, si son realizados desde el 
1°de Enero de 2012 hsta el 30 de junio de 2014. 
Para las gestionesindividuales de cartera conforme al art. 7 del D.Lgs. 461/1997, 
el D.L. 66/2014 prevé que puedan ser llevados en detracción de los resultados de 
gestión devengados a partir del 1° de julio de 2014 los resultados negativos de 
gestión evienciados en la fecha del 31 de diciembre de 2011 y o compensados en 
la fecha del 30 de junio de 2014, por una cuota equivalente al 48,08 % de su 
monto, y aquellos evidenciados en el período comprendido  entre el 1°de Enero de 
2012 y el 30 de junio de 2014, no compensados en la fecha del 30 de junio de 
2014, por una cuota equivalente al 76,92 per cento de su monto. 
En ambos casos se mantiene el límite temporal de deducción previsto en el año de 
realización y en los cuatro años siguientes. 
. 
 
Personas físicas que ejerzan actividad de empresa, sociedades en nombre colectivo, en 
comandita simple y equiparadas según el artículo 5 del TUIR 
Las plusvalías realizadas por las personas físicas en su actividad como empresa, las 
sociedades en nombre colectivo, en comandita simple y equiparadas según el artículo 5 
del TUIR mediante cesión de acciones a título oneroso, se integran, por su importe 
íntegro, en la base imponible, sujeta a impuestos en Italia según el régimen ordinario. 
Sin embargo, en caso de que se cumplan las condiciones contempladas en el artículo 87, 
inciso 1, letras a), b), c) y d) del TUIR - señaladas en los puntos a), b), c) y d) del 
siguiente apartado - las plusvalías integran parcialmente la base imponible de la empresa. 
El DM 2 de abril de 2008 ha vuelto a fijar el porcentaje de integración en la base 
imponible (anteriormente del 40 %) en 49,72 %. Este porcentaje se aplica a las plusvalías 
realizadas a partir del 1 de enero de 2009. 
Las minusvalías realizadas correspondientes a participaciones con los requisitos 
contemplados en el artículo 87, inciso 1, letras a), b), c) y d) del TUIR, señaladas en los 
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puntos a), b), c) y d) del siguiente apartado, se detraen parcialmente de la misma forma 
prevista para la tasación de las plusvalías. 
 
Sociedades y entidades contempladas en el artículo 73, inciso 1, letras a) y b) del TUIR 
Las plusvalías realizadas por las sociedades y entidades contempladas en el artículo 73, 
inciso 1, letras a) y b) del TUIR, es decir sociedades por acciones, y en comandita por 
acciones, sociedades de responsabilidad limitada, entidades públicas y privadas que 
tienen por objeto exclusivo o principal el ejercicio de actividades comerciales, mediante 
cesión a título oneroso de acciones integran la base imponible de la empresa por su 
importe íntegro. 
Sin embargo, con arreglo al art. 87 del TUIR, las plusvalías realizadas relativas a acciones 
en las sociedades y entidades indicadas en el artículo 73 del TUIR, no se integran en la 
base imponible al tener una exención del 95 %, siempre que las acciones cumplan los 
siguientes requisitos: 
a) tenencia ininterrumpida desde el duodécimo mes anterior al mes de la cesión 
considerado cedidas en primer lugar las acciones o cuotas adquiridas en la fecha más 
reciente; 
b) clasificación en la categoría de inmovilizaciones financieras en el primer balance 
cerrado durante el periodo de tenencia; 
c) domicilio fiscal de la sociedad participada en uno de los países o territorios 
contemplados en el Decreto del Ministro de Economía y Hacienda promulgado conforme 
al artículo 168-bis del TUIR, o, como alternativa, demostración justificada, a raíz de la 
interpelación llevada a cabo conforme a lo previsto en el inciso 5, letra b), del artículo 
167 del TUIR, de que no se haya conseguido, desde el inicio del periodo de tenencia, 
localizar las rentas de las participaciones en otros países o territorios distintos a los 
indicados en el mismo Decreto según el artículo 168-bis del TUIR; 
d) la sociedad participada ejerce como empresa comercial según la definición del art. 55 
del TUIR; 
Los requisitos de los puntos c) y d) deben cumplirse de forma ininterrumpida, en el 
momento de la realización de las plusvalías, por lo menos desde el inicio del tercer 
periodo impositivo anterior a la propia realización. Las cesiones de cuotas o acciones 
pertenecientes a la categoría de inmovilizaciones financieras y de las pertenecientes a la 
categoría de activo circulante se consideran separadamente con relación a cada una de las 
categorías. 
En presencia de los requisitos mencionados, las minusvalías realizadas por la cesión de  
participaciones no son detraíbles de los rendimientos derivados de la actividad 
empresarial. Las minusvalías y las diferencias negativas entre los ingresos y los gastos 
relativos a acciones que no cumplen los requisitos para la exención, no se integran para el 
cálculo del importe no imponible de los dividendos, o bien de sus anticipos, percibidos en 
los treinta y seis meses anteriores a su realización/obtención. Esta disposición (i) se aplica 
con referencia a las acciones adquiridas en los 36 meses anteriores a la 
realización/obtención, siempre que se cumplan las condiciones de los anteriores puntos c) 
y d), pero (ii) no se aplica a quienes redactan el balance según los principios  contables 
internacionales conforme al Reglamento CE nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 19 de julio de 2002. 
Para algunos tipos de sociedades y en ciertas condiciones, las plusvalías realizadas por los 
citados sujetos mediante cesión de acciones se integran para el cálculo del 
correspondiente valor neto de la producción, sujeto al impuesto regional sobre actividades 
productivas (IRAP). 
 
Entidades no comerciales 
Las plusvalías realizadas por las entidades contempladas en el artículo 73, inciso 1, letra 
c), del TUIR, es decir, entidades públicas y privadas con  domicilio fiscal en Italia, que no 
sean sociedades, que no tengan por objeto exclusivo o principal el ejercicio de actividades 
comerciales, están sujetas a impuestos con las mismas reglas previstas para las plusvalías 
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realizadas por las personas físicas sobre participaciones poseídas que no sea en régimen 
de empresa. 
 
Fondos de jubilación y O.I.C.R. italianos 
Las plusvalías realizadas por fondos de jubilación italianos conforme con el D.L. nº 252 
del 5 de diciembre de 2005, se integran en el cálculo del correspondiente resultado de 
gestión anual, sujeto a un impuesto sustitutivo con una alícuota del 11,50 % que se 
convertirá en el 20% desde el período de impuesto sucesivo a aquel en curso al 31 de 
diciembre de 2014. 
El D.L. nº 225 del 29 de diciembre de 2010, convertido en Ley nº 26 del 26 de febrero de 
2011, ha modificado el régimen tributario de los fondos comunes de inversión italianos y 
de los Fondos luxemburgueses históricos. A partir del 1 de julio de 2011, de hecho, queda 
abrogado para tales fondos el régimen de tasación sobre los resultados obtenidos por la 
gestión del fondo y se introduce la tasación para los participantes en el momento de la 
percepción de los beneficios derivados de la participación en dichos fondos. 
 
Fondos comunes de inversión inmobiliaria 
Las plusvalías derivadas de la cesión de acciones, obtenidas de los fondos comunes de 
inversión inmobiliaria instituidos conforme al art. 37 del TUF y del art. 14-bis de la Ley 
nº 86 del 25 de enero de 1994, n.86, no están sujetos a ninguna retención en origen. 
 
Sujetos con domicilio fiscal fuera de Italia 
Respecto a los no residentes que posean la participación a través de una sede permanente 
en Italia, las plusvalías derivadas de la cesión de participaciones se integran en la base 
imponible del establecimiento permanente según el régimen impositivo previsto de las 
plusvalías realizadas por las sociedades y organismos contemplados en el artículo 73, 
inciso 1, letras a) y b) del TUIR, con domicilio fiscal en  Italia. 
Las plusvalías realizadas por los no residentes en Italia que carezcan de sede permanente 
en Italia, derivadas de la cesión a título oneroso de Participaciones no cualificadas en 
sociedades italianas no negociadas en mercados regulados, no se integran en la base 
imponible si han sido realizadas por extranjeros conforme al art. 6, inciso 1 del Decreto 
Legislativo nº 239 del 1 de abril de 1996. Se trata concretamente de: (i) residentes en 
países que permiten un intercambio adecuado de información conforme al art.168-bis del 
TUIR, (ii) entidades y organismos internacionales constituidos conforme a acuerdos 
internacionales que se han hecho ejecutivos en Italia, (iii) inversionistas institucionales 
extranjeros constituidos en países que permiten un intercambio adecuado de información 
conforme al art. 168-bis del TUIR y (iv) bancos centrales y organismos que gestionan las 
reservas oficiales del Estado. 
En los demás casos, las plusvalías realizadas por no residentes en Italia, sin sede 
permanente en Italia, derivadas de la cesión a título oneroso de Participaciones no 
cualificadas en sociedades italianas no negociadas en mercados regulados, se integran en 
la base imponible según las mismas reglas previstas para las personas físicas que no 
ejercen actividades como empresa. Sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de las 
disposiciones previstas por los convenios internacionales contra la doble imposición. 

4.11.1.3 Impuesto sobre los contratos de bolsa 
 
De conformidad con el artículo 37 del Decreto Ley nº 248 del 31 de diciembre de 2007, 
convertido en la Ley nº  31 del 28 de febrero de 2008, la tasa sobre los contratos de bolsa 
contemplada en el Real Decreto nº 3278 del 30 de diciembre de 1923 ha sido abrogada. A 
raíz de la abrogación de la tasa sobre los contratos de bolsa, quedan sujetos al impuesto 
de registro en una cuantía fija de 168 Euros, conforme al DPR nº 131/1986, las escrituras 
de cesión de acciones formalizadas en territorio italiano mediante escritura pública, 
escritura privada legalizada, así como las cesiones voluntariamente registradas en la 
Agencia Tributaria en caso de uso. 
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4.11.1.4 Impuesto sobre sucesiones y donaciones 
 
La Ley nº 286 del 24 de noviembre de 2006, modificada por la ley nº 296 del 27 de 
diciembre de 2006, ha vuelto a introducir el impuesto sobre sucesiones y donaciones 
contemplado en el Decreto Legislativo nº 346 del 1990. Por lo tanto, las transmisiones de 
acciones por donación u otra liberalidad inter vivos o por causa de muerte, están sujetas al 
Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Los tipos impositivos aplicables, diversificados 
en función de los beneficiarios de la transmisión de las acciones, son los siguientes: 
a) 4 % en caso de transmisión a favor del cónyuge o de parientes en línea recta, sobre la 
parte que exceda el valor de 1.000.000,00 de Euros por cada beneficiario (el excedente 
debe determinarse teniendo también en cuenta el valor de las otras transmisiones a título 
gratuito a favor del mismo beneficiario); 
b) 6 % en caso de transmisiones a favor de hermanos y hermanas, otros parientes hasta el 
cuarto grado, afines en línea recta y afines en línea colateral hasta el tercer grado. En caso 
de transmisión a hermanos o hermanas el impuesto se aplica sobre el valor neto que 
exceda 100.000,00 Euros por cada beneficiario (el excedente debe determinarse teniendo 
también en cuenta el valor de las otras transmisiones a título gratuito a favor del mismo 
beneficiario); 
c) 8 % en caso de transmisión a favor de cualquier persona distinta a las mencionadas en 
las anteriores letras a) y b). 
A estos efectos, para las acciones no cotizadas en mercados regulados, el valor de las 
mismas se determina tomando en consideración la situación patrimonial de la sociedad 
según resulte en el último balance publicado y teniendo en cuenta los cambios 
acontecidos. 
En caso de que el beneficiario sea una persona con una minusvalía calificada como grave 
según la Ley nº 104 del 5 de febrero de 1992, el impuesto se aplicará sobre la parte de 
valor de los bienes que exceda la cantidad de 1.500.000 Euros, independientemente de la   
existencia de una relación de parentesco o afinidad - y del correspondiente grado - entre 
el de cuius o el donante y el beneficiario. 

4.11.1.5 Impuesto sobre las transacciones financieras  

 
La ley 24 de diciembre de 2012 n° 228 (denominada Ley de estabilidad) ha introducido 
un impuesto a las transacciones financieras. El impuesto se aplica, entre otras cosas, a las 
operaciones de transferencia (concluidas a partir del  1 de   marzo de  2013) de la 
propiedad de acciones emitidas por sociedades residentes en el territorio del Estado.   
El impuesto es debido por el comprador de las acciones independientemente de su lugar 
de residencia y del lugar de conclusión del contrato, y conlleva, en régimen, el pago de 
una suma correspondiente a la aplicación de una alícuota del 0,2 % sobre el valor de la 
transacción; la medida de la alícuota es reducida a 0,1% para la transferencia de acciones 
que se producen en mercados reglamentados y en sistemas multilaterales de negociación. 
La Banca se hace cargo de los eventuales gastos derivados al adherente a la Oferta por 
efecto de la aplicación del impuesto sobre las transacciones financieras a las operaciones 
de transferencia de acciones objeto de venta en el ámbito de la Oferta de la que trata el 
presente Folleto Informativo. 
 
4.11.1.6 Impuesto de Timbre e IVAFE  

 
De conformidad con el artículo 13, inciso 2-ter della Tarifa anexa al D.P.R. 26 de octubre 
de 1972, n. 642, tal como ha sido modificado por el D.L. 6 de diciembre de 2011, n. 201, 
convertido, con modificaciones, por la Ley 22 de diciembre de 2011, n. 214, se aplica un 
impuesto de timbre proporcional sobre las comunicaciones periódicas enviadas por los 
intermediarios financieros a sus clientes (con excepción de los fondos jubilación y de los 
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fondos sanitarios) relativas a los Instrumentos financieros (incluyendo las Acciones) 
depositados en los mismos. 
Dicho impuesto de timbre es aplicado por el correspondiente intermediario financiero 
sobre la base del valor corriente de los Instrumentos financieros o, en el caso que dicho 
valor corriente no pueda ser determinado, sobre la base del valor nominal o del valor de 
reembolso de dichos Instrumentos financieros o bien, en su falta, sobre el valor de 
adquisición de los mismos. A partir del 2014, el impuesto se aplica con alícuota del 0,2%. 
El impuesto de timbre es aplicado sobre base anual. En el caso de relaciones cuya 
duración es inferior a los 12 meses, el impuesto es reducido proporcionalmente. 

Además, de conformidad con el artículo 19, incisos 18 - 23 del D.L. 6  de diciembre de 
2011, n. 201, un impuesto sobre el valor de los Activos financieros poseídos en el 
extranjero (denominado IVAFE) se aplica sobre el valor de los Activos financieros 
(incluyendo las Acciones) poseídas en el extranjero por persons físicas residentes para los 
fines fiscales en Italia. A partire del 2014 dicho impuesto se aplica con alícuota del 0,2%. 
El impuesto es debido en proporción de los días de posesión y de la cuota de posesión, en 
el caso de Activos financieros cointitulados. Un crédito de impuesto es asegurado para los 
Impuestos patrimoniales eventualmente pagados en el extranjero sobre dichos Activos 
financieros. El impuesto debido tiene que ser indicado en la declaración de las rentas y 
pagado dentro del mismo plazo del pago a saldo de los Impuestos a las rentas debidos en 
base a la declaración misma. 
  

4.11.2 Régimen Fiscal Español 
 
A continuación se presenta una breve descripción del régimen fiscal español aplicable a las rentas y 
plusvalías derivadas de la compra, de la tenencia y transmisión de las acciones del Emisor, cuando 
los beneficiarios efectivos de los mismos sea fiscalmente residentes en España (en adelante 
“inversores residentes en España”) y con los cuales pueda ser aplicado el Convenio entre España e 
Italia para evitar la Doble Imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión 
fiscal, suscrito en Roma el 8 de septiembre de 1977 (en adelante “Convenio de Doble Imposición 
suscrito entre España e Italia”). 
 
El presente Apartado no trata los detalles concernientes a la imposición indirecta para los inversores 
residentes en España que eventualmente pudieran derivarse de la compra o  la transmisión de las 
acciones. Hay que evidenciar el carácter absolutamente genérico del presente Apartado, en el cual no 
se pretende ilustrar todas las consecuencias de orden tributario eventualmente aplicables. A este 
propósito, cabe advertir que la descripción del régimen tributario sintetizado a continuación no prevé 
un análisis fiscal detallado, considerando (i) todas las rentas de diferente naturaleza que, desde un 
punto de vista teórico, podrían ser recibidas por los titulares de las acciones, ni (ii) las diferentes 
categorías de inversores fiscalmente residentes en España, alguno de los cuales, especialmente en el 
caso de inversores personas jurídicas, podrían estar sometidos a normativas particulares (tales como, 
por ejemplo, “Instituciones de inversión colectiva”, “Sociedades en régimen de atribución de rentas”, 
“Cooperativas”, “Entidades de tenencia de valores extranjeros”, “Entidades financieras”, etc.). 
Además, el presente Apartado no hace referencia alguna a los regímenes tributarios vigentes en los 
“territorios históricos” del País Vasco ni de Navarra ni a la normativa aprobada por cada Comunidad 
Autónoma eventualmente aplicable. 
 
Del mismo modo, en el presente Apartado no se analizan las implicaciones fiscales derivadas de la 
adquisición de las mencionadas rentas y de las plusvalías obtenidas por parte de sociedades no 
residentes en España, que actúan o no en territorio español por medio de una organización estable en 
el mismo territorio y que podrían ser consideradas, eventualmente, sujetos pasivos del Impuesto 
sobre la Renta de los no Residentes, de conformidad con unas disposiciones mencionadas en el Real 
Decreto Legislativo 5/2004 del 5 de marzo por el cual se aprueba el Texto de la Ley sobre el 
Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (en adelante, “Ley IRNR”) así como la norma de 
aplicación respectiva. 
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Además no se toman en consideración las disposiciones normativas potencialmente aplicables a los 
inversores fiscalmente residentes en España posesores de Participaciones Cualificadas. 
 
La redacción del presente Apartado se basa en la normativa tributaria española vigente a la fecha del 
Folleto Informativo. En este sentido es necesario tener en cuenta que el  régimen fiscal descrito a 
continuación podría variar, también posiblemente con efecto retroactivo, como consecuencia de 
posibles modificaciones futuras de la normativa tributaria aplicable. 
 
Por último, considerando las limitaciones a la descripción del régimen fiscal aplicable arriba 
mencionadas, los inversores deberán consultar a sus asesores acerca del régimen fiscal propio de la 
adquisición, de la tenencia y de la transmisión de acciones y verificar la naturaleza y el origen de las 
sumas eventualmente recibidas como consecuencia de distribuciones sobre las acciones del Emisor. 
 
 
 
 
 
A. Tributación directa derivada de la adquisición, de la tenencia y de la transmisión de 
acciones por parte de personas físicas, sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 
 
A continuación se expone un análisis de las principales implicaciones fiscales derivadas de la 
adquisición a título gratuito, de la tenencia y, en su caso, de la sucesiva transmisión de las acciones 
del Emisor por parte de los accionistas personas físicas residentes en el territorio español. 
A efectos de la normativa interna española, se consideran residentes fiscales en España: (i) las 
personas físicas que se encuentren en las circunstancias mencionadas en el art. 9 de la Ley 35/2006 
del 28 de noviembre sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y sobre la modificación 
parcial de las leyes de los Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de los No Residentes y sobre el 
Patrimonio (en lo sucesivo, “Ley IRPF”); (ii) las personas con nacionalidad española (incluyendo al 
cónyuge y a los hijos menores) residentes habitualmente en el extranjero en cuanto miembros de 
misiones diplomáticas españolas, de oficinas consulares españolas y otros cargos oficiales según lo 
establecido en el art. 10 de la Ley IRPF, así como (iii) las personas físicas con nacionalidad española 
que, habiendo tenido la residencia fiscal en España, certifican su nueva residencia fiscal en un País o 
bien en un territorio considerado paraíso fiscal (en este último caso, la residencia española para los 
fines fiscales se aplicará en el año en el cual se comprobará el cambio de residencia, así como en los 
cuatro ejercicios sucesivos). En el caso en el que conforme a la normativa interna de otro Estado el 
inversor pudiera reunir los requisitos para tener también la condición de residente fiscal en otro 
Estado, deberá atenderse a lo establecido en el Convenio de Doble Imposición suscrito entre España 
y el país en cuestión para resolver la residencia fiscal del inversor.  
Además, las implicaciones mencionadas a continuación son aplicables a las personas físicas 
residentes en un Estado miembro de la Unión Europea que opten por el régimen IRPF según los 
términos previstos en el art. 46 de la Ley IRNR. 
 
Tributación en el IRPF de las rentas recibidas por parte de los accionistas 
 
De conformidad con el art. 10 del Convenio de Doble Imposición entre Italia y España, los 
dividendos abonados por una sociedad italiana a un sujeto residente en España podrán ser sometidos 
a gravamen en España y en Italia aunque el impuesto retenido en Italia no pueda superar el 15% del 
importe bruto de los dividendos. 
 
De conformidad con el art. 25.1 de la Ley IRPF, tienen la naturaleza de rentas capital mobiliario 
sujetas a IRPF aquellas rentas que surgen de la participación en el patrimonio de cualquier sociedad, 
entre las cuales se encuentran, entre otros, dividendos, dietas por asistencia a Juntas y participaciones 
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en los beneficios, así como los rendimientos derivados de la constitución o bien de la cesión de 
derechos o facultades de uso o disfrute de los valores. 
 
Las rentas del capital mobiliario no exoneradas, obtenidas por los accionistas del Emisor, una vez 
detraídos los gastos fiscalmente deducibles en virtud del art. 26.1.a) de la Ley sobre el  IRPF (es 
decir, gastos administrativos y de depósito), serán gravadas en la base imponible del ahorro del 
ejercicio en el cual dichos ingresos son exigibles. 
 
En virtud de los artículos 66 y 76 de la Ley sobre el IRPF, el tipo de gravamen aplicable a este tipo 
de rentas  asciende al 19% hasta los primeros 6.000 euros, al 21% para los siguientes 44.000 euros 
(base imponible comprendida entre 6.000 euros y 50.000 euros), y el tipo del 23% en adelante. En el 
caso en el que los dividendos distribuidos a los accionistas de la sociedad Emisora hayan sido objeto 
de gravamen en Italia, dando lugar de este modo a una doble imposición jurídica (en Italia y en 
España), de conformidad con el art. 22 del Convenio de Doble Imposición suscrito por España e 
Italia, el inversor tendrá derecho a practicar una deducción en el IRPF por un importe igual al 
impuesto pagado en Italia, estableciéndose como límite el impuesto que se hubiera devengado en 
España como consecuencia de las rentas obtenidas en Italia. En concreto, en este caso será aplicable 
el mecanismo de corrección de la doble imposición previsto en el art. 80 de la Ley sobre el IRPF, 
consistente en el derecho a practicar una deducción sobre la cuota líquida total  del importe menor 
entre: (i) importe efectivamente pagado en Italia por un impuesto de naturaleza análoga al IRPF o 
bien al impuesto a la renta de los no residentes; o (ii)  el resultado de aplicar el tipo medio efectivo 
de gravamen a la parte de base liquidable gravada en Italia. 
 
Por último, los dividendos abonados están sujetos a una retención a cuenta IRPF, que asciende al 19-
%. En cumplimiento de lo establecido en el art. 76.1.1º del Real decreto 439/2007 del 30 de marzo, 
por el que se aprueba el reglamento del IRPF, la sociedad obligada a efectuar la retención será la 
sociedad depositaria de las acciones del Emisor o bien aquella encargada de la gestión del cobro de 
las rentas derivadas de dichas acciones.  
 
Tributación en el IRPF como consecuencia de la transmisión de las acciones 
 
De conformidad con el art. 13 del Convenio de Doble Imposición suscrito entre España e Italia para 
evitar la doble imposición, los beneficios derivados de la transmisión de acciones en una sociedad 
con residencia fiscal en Italia por parte de un inversor con residencia fiscal en España, podrán ser 
gravados únicamente en España. 
 
De conformidad con los términos contenidos en la 4ª Sección del Capítulo II del Título III de la Ley 
sobre el IRPF, en el caso en que los accionistas de la sociedad Emisora procedan a la transmisión 
inter vivos de sus propias acciones bien a título oneroso, o bien a título gratuito, la diferencia entre el 
valor de compra y el de transferencia de dichas acciones constituirá el beneficio o  la pérdida 
patrimonial a efectos del IRPF que deberá computarse con el resto de beneficios y pérdidas 
eventualmente obtenidas por el accionista durante el ejercicio. 
 
Si el resultado de dicha operación es de signo negativo, el importe podrá ser compensado con 
rendimientos de igual naturaleza en los cuatro ejercicios sucesivos o podrá compensarse con el límite 
del 15% del saldo positivo obtenido por los rendimientos de capital mobiliario de la base imponible 
del ahorro en dicho ejercicio (el porcentaje de compensación posible para el ejercicio 2017 es del 
20% y del 25% para 2018). Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se 
compensará en los cuatro años siguientes en el mismo orden indicado anteriormente. 
 
Sobre la base imponible del ahorro se deberá aplicar los tipos de gravamen ya indicados en el punto 
anterior (19% hasta 6.000 euros, 21% para los siguientes 44.000 euros, es decir, para la base 
imponible comprendida entre 6.000 euros y 50.000 euros, y al tipo del 23% en adelante). 
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Para la determinación del importe del beneficio o la pérdida  patrimonial, el valor de cesión, en caso 
de transferencia a título oneroso, será determinado según lo dispuesto específicamente por el art. 37 
de la Ley sobre el IRPF. 
 
En lo referente a los casos de transferencia a título gratuito, el valor de la transferencia será 
equivalente al valor derivado de la aplicación de las normas acerca del impuesto sobre las sucesiones 
y donaciones (en adelante, ISD), sin poder por esto superar el valor de mercado. 
 
El importe obtenido en la transmisión de los derechos de suscripción será considerada una ganancia 
patrimonial para el vendedor en el período impositivo de la venta, de conformidad con lo establecido 
en el art. 37 de la Ley sobre el IRPF. 
 
Tanto en el caso de transmisión a título oneroso como gratuito, el valor de compra / de cesión 
aumentará / disminuirá en base a los gastos y a los tributos relativos a la compra / cesión, excluyendo 
los intereses, eventualmente pagados por el comprador / cedente. 
 
Es necesario tener en cuenta el hecho de que, de conformidad con lo establecido en el art. 33.5 de la 
Ley sobre el IRPF, no serán consideradas pérdidas patrimoniales aquellas que se obtienen como 
consecuencia de la transmisión de acciones en el caso en el que el accionista hubiera adquirido 
valores homogéneos en el año anterior o posterior al de su transmisión. En este caso, las pérdidas 
patrimoniales serán calculadas a medida que se verifica la transferencia de las acciones que 
permanecerán en el patrimonio del accionista. Por último, cabe señalar que los beneficios 
patrimoniales derivados de la transferencia de las acciones de la sociedad Emisora no están sujetos a 
ninguna retención en España. 
 
Tributación relativa al Impuesto Sobre el Patrimonio por tenencia de acciones 
 
De acuerdo con lo previsto en el apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, 
de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, y con efectos para el 
período impositivo 2015 (artículo 61 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015), los inversores que tengan su residencia fiscal en España 
estarán sujetos al Impuesto sobre el Patrimonio. Asimismo, estará sujeta al Impuesto por obligación 
real cualquier otra persona física por los bienes y derechos de que sea titular cuando los mismos 
estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español. Con efectos 
para los periodos impositivos iniciados en 2016 se establece una bonificación del 100% de este 
impuesto. 
 
No obstante lo anterior, deberá atenderse a la normativa de cada Comunidad Autónoma en materia 
del Impuesto sobre Patrimonio en la medida en que es competencia de cada una de ellas incluir 
posibles bonificaciones sobre el mismo. 
 
La base imponible correspondiente a la tenencia de valores representativos de la participación en 
fondos propios de una entidad cuando éstos no cotizan en un mercado organizado, será el valor 
teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o 
voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable. 
En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, 
la valoración se realizará por el mayor valor de los tres siguientes: el valor nominal, el valor teórico 
resultante del último balance aprobado o el que resulte de capitalizar al tipo del 20% el promedio de 
los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del 
Impuesto. A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las 
asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances. En la 
determinación de la base imponible existe un mínimo exento de 700.000 euros (salvo que la 
Comunidad Autónoma hubiese aprobado un importe distinto). 
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La base liquidable del impuesto será gravada a los tipos de la escala que haya sido aprobada por la 
Comunidad Autónoma que corresponda. Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado la escala 
de gravamen, la base liquidable del Impuesto será gravada a los tipos establecidos en la Ley 19/1991 
de 6 de junio del Impuesto sobre el Patrimonio, tipos que oscilan entre el 0,2% y el 2,5% en función 
de la base liquidable. 
 
Estarán obligados a presentar este Impuesto los inversores cuya cuota tributaria resulte a ingresar o 
cuando el valor de sus bienes y derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del 
impuesto, resulte superior a 2.000.000 euros. 
 
Tributación en el ISD como consecuencia de la transmisión lucrativa/mortis causa de las Acciones  
 
La adquisición de acciones a título gratuito, inter vivos o mortis causa, por parte de personas físicas, 
está sujeta al ISD en los términos establecidos por la Ley 29/1987 del 18 de diciembre sobre el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, “Ley sobre el ISD”), debiendo atenderse a la 
normativa de cada Comunidad Autónoma aplicable en esta materia, en especial en lo relativo a las 
bonificaciones y a las reducciones. El sujeto pasivo del ISD, en el caso de transmisiones inter vivos, 
es el donatario o el favorecido por ellas y, en las transmisiones mortis causa, los causahabientes. 
 
El tipo impositivo aplicable a la base imponible, que consiste en el valor real de los bienes menos el 
importe satisfecho en el pago de impuestos, deudas y demás gastos fiscalmente deducibles así como 
posibles reducciones aplicables de conformidad con lo establecido por la Ley sobre el ISD, oscila 
entre el 7,65% y el 34%. Al importe que resulte se aplicará un coeficiente multiplicador en función 
del grado de parentesco preexistente entre el sujeto pasivo y el donante/causante, variable entre 1 y 
2,4. Por consiguiente, el tipo de gravamen efectivo puede, asimismo, variar entre el 7,65% y el 
81,60%. 
 
B. Tributación directa como consecuencia de compra, tenencia y transmisión de acciones por 
parte de inversores personas jurídicas, sujetos pasivos del Impuesto sobre  Sociedades 
 
A continuación se presenta un análisis de las principales implicaciones fiscales derivadas de la 
tributación directa en relación con la compra, tenencia y, en su caso, de la transmisión posterior por 
parte de los Accionistas personas jurídicas residentes en el territorio español de las acciones de la 
sociedad Emisora. Con este fin, se considerarán fiscalmente residentes en España las sociedades así 
cualificadas de conformidad con el art. 7 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante, “LIS”),  y de conformidad con lo establecido por los convenios 
eventualmente aplicables y suscritos con el Reino de España con el fin de evitar la doble imposición.  
 
Tributación relativa al IS de los dividendos o participaciones en los beneficios obtenidos en calidad 
de accionista. 
 
Tal como se ha indicado anteriormente, de conformidad con el art. 10 del Convenio suscrito por 
España e Italia para evitar la Doble Imposición, los dividendos abonados por una sociedad con 
residencia fiscal en Italia a un sujeto fiscalmente residente en España, podrán ser sometidos a 
tributación en España. Además, dichos dividendos podrán ser gravados en Italia pero el impuesto no 
podrá superar el 15% del importe bruto de los dividendos recibidos. 
 
Los inversores sujetos pasivos del IS deberán contabilizar el importe bruto de los dividendos o bien 
de las participaciones en los beneficios obtenidos como consecuencia de la tenencia de las acciones 
de conformidad con los criterios establecidos en el Real Decreto 1514/2007 del 16 de noviembre con 
el cual se aprueba el “Plan General de Contabilidad” (en adelante, “PGC”). 
 
En el caso en el que los dividendos distribuidos a los accionistas de la sociedad Emisora hayan sido 
gravados en Italia, dando lugar de este modo a una doble imposición jurídica (en Italia y en España), 
la misma podrá ser corregida de conformidad con el art. 22 del Convenio para evitar la Doble 
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Imposición suscrito entre España e Italia. A este respecto será aplicable, el mecanismo de corrección 
de la doble imposición establecido en el art. 31 de la LIS, consistente en la deducción del importe 
menor entre: (i) Impuesto efectivamente pagado en Italia de naturaleza análoga al IS o bien al IRNR; 
o (ii) el importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las mencionadas rentas si 
se hubieran obtenido en territorio español. 
 
A los inversores residentes en España sujetos pasivos del IS se les aplicará una retención del 19%, 
sobre el importe bruto de los beneficios distribuidos. De conformidad con el art. 62 del Real Decreto 
1777/2004 del 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del IS, la sociedad que debe efectuar 
la retención será aquella sociedad depositaria de las Acciones del Emisor o bien aquella encargada de 
la gestión del cobro de las rentas derivadas de dichas Acciones. La retención efectuada conllevará 
una reducción del importe de la cuota derivada de la liquidación. 
 
Asimismo, la sociedad española podrá no integrar en su base imponible los dividendos, siempre que 
ostente una participación superior al 5%, o con un valor de adquisición de la participación superior a 
20 millones de euros, y mantenga tal participación durante el año anterior a la fecha en que se 
devengue tal rendimiento. En dicho supuesto, debe ser la entidad inversora residente en España 
quien comunique al retenedor que no existe obligación de practicar el pago a cuenta del impuesto 
respecto a los rendimientos objeto de exención. La comunicación contendrá, además de los datos de 
identificación del perceptor, los documentos que justifiquen el cumplimiento de los referidos 
requisitos. 
 
Si el importe de la cuota que resulte fuese inferior a la suma de todas las cantidades retenidas al 
sujeto pasivo, la Administración tributaria procederá a reembolsar la parte excedente de acuerdo con 
lo establecido el art. 127 de la LIS. 
 
Tributación en el IS derivada de la transmisión de acciones 
 
Como se ha indicado anteriormente, de conformidad con el art. 13 del Convenio de Doble 
Imposición suscrito por España e Italia, los beneficios derivados de la cesión de acciones en una 
sociedad con residencia fiscal en Italia por parte de un inversor con residencia fiscal en España, 
podrán ser gravados únicamente en España. 
 
Las rentas derivadas de la transmisión de acciones a título oneroso o gratuito se incluirán en la base 
imponible del IS del inversor, persona jurídica con residencia fiscal en España, en el ejercicio en el 
cual se efectué la operación, de conformidad con las disposiciones del PGC así como con los 
artículos 10 y siguientes de la LIS y a la que se aplicará, con carácter general, un tipo de gravamen 
del 25% a partir del ejercicio 2016.La plusvalía derivada de la transmisión de las acciones de la 
sociedad del Emisor no estará sujeta a retención en España. 
 
Tributación relativa al IS como consecuencia de la adquisición de las acciones a título gratuito 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 17 de la LIS, la adquisición a título gratuito de acciones 
por parte de personas jurídicas, conllevará la obligación para la sociedad que compra de incluir en su 
imponible el valor normal de mercado de las acciones adquiridas en el período del impuesto en el 
cual se realiza la adquisición y se le aplicará, con carácter general, un tipo de gravamen del 25% a 
partir del ejercicio 2016. 
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CAPÍTULO V 
CONDICIONES DE LA OFERTA 

 
5.1 CONDICIONES, ESTADÍSTICAS RELATIVAS A LA OFERTA, 
CALENDARIO PREVISTO Y MODALIDADES DE ADHESIÓN A LA 
OFERTA 

 

5.1.1 Condiciones a las que está supeditada la Oferta 

 
La Oferta no está supeditada a ninguna condición. 
Sin perjuicio de lo anterior, se especifica que para los fines de la adhesión a la Oferta se 
requiere el pago de una suma equivalente al precio de las acciones objeto de petición a 
título cautelar. Para mayores informaciones véase la Sección II, Capítulo V, Apartado 
5.1.8. 
 

 

5.1.2 Monto total de la Oferta 

 
La Oferta tiene por objeto las Acciones ordinarías de Banca Popolare Etica. 
Concretamente, la Oferta comprende tanto una Oferta pública de suscripción de 
acciones de nueva emisión como una Oferta pública de venta de las acciones 
propias poseídas por el Emisor. 
El precio unitario de cesión y emisión de las Acciones es de 57,50 Euros para cada una de 
las Acciones (correspondiente a un valor nominal de 52,50 Euros más una prima de 
emisión de 5,00 Euros por cada acción, según lo acordado por la Asamblea de socios 
durante la sesión de aprobación del balance de ejercicio al 31 de diciembre de 2012.  
 

Quienes formulen petición de Adhesión a la Oferta por un mínimo de 20 Acciones o 
múltiplos de 20 tendrán el derecho de obtener una Bonus Share  . 
Las Bonus Shares son acciones ordinarias que no se distinguen en absolutode las otras 
acciones emitidas en el ámbito de la colocación. Dichas acciones se suscribirían aplicando 
un descuento sobre la revalorización pagada para la suscripción/adquisición de las primeras 
20 acciones (o múltiplos). 
Por consiguiente, a manera de ejemplo se especifica que ante el pago de 1.150 Euros (Precio 
de suscripción de 20 acciones) por parte del adherente a la  Oferta, se le asignarían attribuite 
21 acciones ordinarias de la Banca en lugar de 20.  

Las 20 Acciones o múltiplos necesarios para la asignación de la Bonus Shares y la misma 
Bonus Shares tendrán que ser acciones de nueva emisión  y no acciones ya poseídas por el 
Emisor. Por lo tanto, la previsión de la Bonus Shares se refiere tan sólo a la Oferta en 
suscripción efectuada por el Emisor y no en venta. 

 
No se prevé un monto máximo de las Acciones de nueva emisión ni un monto 
prefijado de acciones propias objeto di venta. 
Considerando que, por lo tanto, que no existe un límite máximo o mínimo de 
Oferta, por cuanto el Emisor efectúa la presente Oferta de conformidad con el art. 
19 de los Estatutos Sociales, con los artículos 2524 y 2528 del Código Civil así 
como con las Instrucciones de Vigilancia de la Banca d’Italia, que dan la 
posibilidad al Consejo de Administración de efectuar campañas extraordinarias de 
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capitalización y de ampliación de la base social, y por lo tanto sin fijar un límite 
mínimo o máximo de aumento de capital social, se especifica que el Emisor ha 
calculado un aumento de capital de 6 millones de Euros en el ámbito de la oferta 
objeto del presente Folleto Informativo Para ulteriores informaciones sobre la 
evolución del capital del Emisor véase la SECCIÓN I, Capítulo XXI, Apartado 
21.1.7. 
 

5.1.3 Período de validez de la Oferta  y modalidades de adhesión 

 
La Oferta tiene una duración desde el segundo día laborable sucesivo a la fecha 
del Folleto al 24 de marzo de 2017 y se desarrolla en Períodos de Oferta 
Mensuales, según lo previsto en el Calendario: 
-primer Período de Oferta Mensual: la Oferta tiene una duración desde el segundo 
día laborable suesivo a la fecha del Folleto al 31 de agosto de 2016, la Emisión o 
la Cesión y la entrega de las Acciones se efectuará en la primera sesión útil del 
Consejo de Administración después del 31 de agosto de 2016 y en todo caso 
dentro del mes de septiembre de 2016;  
-segundo Período de Oferta Mensual: desde el 1°de septiembre de 2016 hasta el 
30 de septiembre de 2016, la Emisión o la Cesión y la entrega de las Acciones se 
efectuará en la primera sesión útil del Consejo de Administración después del 30 
de septiembre de 2016 y en todo caso dentro del mes de octubre de 2016;  
-tercer Período de Oferta Mensual:   desde el 1° de octubre de 2016 al 31 de 
octubre de 2016, la Emisión o la Cesión y la entrega de las Acciones se efectuará 
en la primera sesión útil del Consejo de Administración después del 31 de 
octubre de 2016 y en todo caso denro del mes de noviembre de 2016;  
-cuarto Período de Oferta Mensual: desde el 1° noviembre 2016 al 30 de 
noviembre de 2016, la Emisión o la Cesión y la entrega de las Acciones se 
efectuará en la primera sesión útil del Consejo de Administración después del 30 
de noviembre e 2016 y en todo caso dentro del mes de diciembre de 2016;  
-quinto Período de Oferta Mensual: desde el 1° de diciembre de 2016 al 15 de 
diciembre de 2016, la Emisión o la Cesión y la entrega de las Acciones se 
efectuará en la primera sesión útil del Consejo de Administración después del 15 
de diciembre de 2016 y en todo cso dentro del mes de diciembre de 2016; 
-sexto Período de Oferta Mensual: desde el 16 de diciembre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016, la Emisión o la Cesión y la entrega de las Acciones se 
efectuará en la primera sesión útil del Consejo de Administración después del 31 
de diciembre de 2016 y en todo caso dentro del mes de Enero de 2017;  
-séptimo Período de Oferta Mensual:  desde el 1°de Enero de 2017 al 31de Enero 
de 2017, la Emisión o la Cesión y la entrega de las Acciones se efectuará en la 
primera sesión útil del Consejo de Administración después del 31 de Enero de 
2017 y en todo cso dentro del mes de febrero de 2017; 
-octavo Período de Oferta Mensual: desde el 1° de febrero de 2017  al  24 de 
marzo de 2017, la Emisión o la Cesión y la entrega de las Acciones se efectuará 
en la primera sesión útil del Consejo de Administración dentro del 10 de abril de 
2017. 
 
Se sspecifica que el Emisor considera cerrar la Oferta antes de la puiblicación del 
proyecto de Balance al 31 de diciembre de 2016 sometido a revisión contable. Si 
el Emisor acuerda una nueva Oferta, el relativo Folleto informativo será publicado 
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después del cierre de la presente Oferta y contendrá, pues, los datos relativos al 
ejercicio 2016. 
 
La Oferta en España tiee una duración desde el 1 de septiembre de 2016  al 24  de 
marzo 2017 según el mismo Calendario arriba mencionado y tendrá iniciodurante 
el segundo Período de Oferta Mensual.  
 

El Emisor tiene la facultad de revocar, suspender o cerrar anticipadamente la Oferta. 
 

El sujeto, persona física o persona jurídica, interesado en participar en la Oferta 
deberá rellenar y suscribir la Ficha de Adhesión que contiene, entre otras cosas: 
 
- la advertencia de que el peticionario puede recibir de forma gratuita una copia del 
Folleto Informativo; 
 
- la remisión a la Sección I, Capítulo IV ‘Factores de riesgo’ del Folleto Informativo. 
 
La Ficha de Adhesión se encuentra disponible en Italia en todas las Filiales del 
Emisor y en los Banqueros Ambulantes. La Ficha de Adhesión está a disposición en 
idioma español en la Sucursal de Bilbao. 

 
No podrán ser admitidos como socios del Emisor los incapacitados, los inhabilitados, 
quienes hayan sido declarados en quiebra y que no hayan obtenido sentencias de 
rehabilitación y quienes hayan tenido sentencias que conlleven, aunque sea 
temporalmente, la incapacitación para cargos públicos.  
Por otra parte, no podrán ser admitidos como socios las personas jurídicas, las 
sociedades de cualquier tipo, los consorcios, las asociaciones y otras entidades que 
operen, incluso a través de terceros, en actividades o formas contrarias a los 
principios que inspiran al Banco. 
Para más información sobre la admisión como socio véase la Sección I, Capítulo 
XXI, Apartado 21.2.9 del Folleto Informativo. 

. 
 

A las adhesiones a la Oferta recibidas fuera de la sede trámite los Banqueros 
Ambulantes se aplica el Art. 30. inciso 6 del TUF, por lo tanto los adherentes a la 
Oferta tendrán la posibilidad  dentro de los 7 días sucesivos a la fecha de suscripción 
de la Ficha de Adhesión, de comunicar su receso sin gastos ni suma alguna.  

Sección I, Capítulo XXI, Apartado 21.2.10 del Folleto Informativo. 
 
La posibilidad de adherir a la Oferta trámite internet es limitada exclusivamente a 
las personas físicas que sean clientes de la Banca y titulares de relaciones de 
cuenta corriente en la Sucursal española de Bilbao; dicha modalidad de adhesión 
puede ser aprovechada por los sujetos a quienes está reservada trámite el sitio 
internet del Emisor en idioma español: www.fiarebancaetica.coop.  
El Emisor se reserva de valerse en el futuro, también durante la presente Oferta, 
compatiblrmente con lod tempo de implementación de las necesarias aplicaciones 
informáticas, de la modalidad de adhesión a la Oferta trámite Internet también en 
referencia ai los clientes italianos de la Banca que sean titulares de relaciones de 
cuenta corriente en cualquier Filial italiana de la Banca. 
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El sujeto que, al mismo tiempo de la presentación de la Ficha de Adhesión, presenta 
la solicitud de admisión como socio, deberá presentar al Emisor la siguiente 
documentación: 
1) si se trata de una persona física: 
- fotocopia de un documento de identidad vigente; 
- fotocopia del código fiscal; 
- autorización para el tratamiento de los datos personales; 
- en caso de que el peticionario no sea titular de una cuenta corriente en la entidad 
del Emisor, una copia del justificante de haber ingresado el importe correspondiente 
al precio de las acciones de las que se solicita la suscripción, según lo dispuesto en la 
Sección II, Capitulo 5, Apartado 5.1.8 del presente Folleto Informativo. 
2) si se trata de una persona jurídica: 
- copia del acta del acuerdo para solicitar la admisión como socio y la participación 
en la Oferta de Banca Popolare Etica; 
- copia de los estatutos y de la escritura de constitución; 
- copia del certificado de atribución del número de IVA o del código de 
identificación fiscal; 
- visorio cameral, y si estuviera previsto, el certificado de inscripción a la Cámara de 
Comercio; 
- eventual documento que justifique la vigencia de los poderes atribuidos al 
representante legal o al apoderado que presente la solicitud para participar en la 
Oferta; 
- copia de un documento de identidad vigente y del código fiscal del representante 
legal o apoderado que presente la solicitud para participar en la Oferta; 
- autorización al tratamiento de los datos personales referida al representante legal o 
apoderado que presente la solicitud para participar en la Oferta; 
- en caso de que la persona jurídica peticionaria no sea titular de una cuenta corriente 
en la entidad del Emisor, una copia del justificante de haber ingresado el importe 
correspondiente al precio de las acciones objeto de la Petición de Adhesión, según lo 
dispuesto en la Sección II, Capitulo 5, Apartado 5.1.8 del presente Folleto 
Informativo. 
 
El sujeto que ya sea socio del Emisor y que desee participar en la Oferta, deberá 
presentar, junto con la Ficha de adhesión, la siguiente documentación: 
1) si se trata de una persona física: 
- fotocopia de un documento de identidad vigente; 
- en caso de que el peticionario no sea titular de una cuenta corriente en la entidad 
del Emisor, una copia del justificante de haber ingresado el importe correspondiente 
al precio de las acciones objeto de la Petición de Adhesión, según lo dispuesto en la 
Sección II, Capitulo 5, Apartado 5.1.8 del presente Folleto Informativo. 
2) si se trata de una persona jurídica: 
- copia del acta del acuerdo para solicitar la participación en la Oferta; 
- eventual documento que justifique la vigencia de los poderes atribuidos al 
representante legal o al apoderado que presente la solicitud para participar en la 
Oferta; 
- en caso de que la persona jurídica peticionaria no sea titular de una cuenta corriente 
en la entidad del Emisor, una copia del justificante de haber abonado el importe 
correspondiente al precio de las acciones objeto de la Petición de Adhesión, según lo 
dispuesto en Sección II, Capitulo 5, Apartado 5.1.8 del presente Folleto Informativo. 
 
Los adherentes a la Oferta en España tienen que presentar al Emisor una 
documentación análoga a aquella presentada por los sujetos adherentes en Italia. 
 
Para la Adhesión a la Oferta en Italia, el peticionario tendrá que ser titular de una 
custodia de valores. En caso de que el peticionario ya sea titular de una custodia de 
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valores en otro banco deberá indicar las coordenadas de su custodia de valores para 
el depósito de las Acciones.  
Quienes no sean titulares de una custodia de valores, a efectos de la participación en 
la Oferta, deberán proceder a la apertura de una custodia de valores. Advertimos al 
respecto que quienes deseen abrir una custodia de valores con Banca Popolare Etica 
deberán abrir también una cuenta corriente, eligiendo entre los distintos tipos de 
cuenta corriente, cuyas características aparecen resumidas en los folletos 
publicitarios disponibles en el sitio del Banco. 
Advertimos asimismo que los peticionarios de la Oferta que ya sean titulares de una 
custodia de valores con Banca Etica pero que no sean titulares de una cuenta 
corriente, en el momento de participar en la Oferta deberán abrir también una cuenta 
corriente con el Banco. 

 
Cosiderando que las Acciones no son cotizadas en ningún mercado reglamentado 
y la praxis actualmente seguida por los intermediarios españoles que o ve apertura 
de custodia títulos para instrumentos Financieros no cotizados en mercados 
reglamentados, para la Ahdesión a la Oferta en España  el peticionario tendrá que 
ser titular de una custodia títulos en la Sucursal de Bilbao del Emisor. No se 
podrá, viceversa, proceder con las Peticiones de Adhesión que provengan de 
sujetos no titulares de una relación de custodia títulos en la Sucursal de Bilbao del 
Emisor, aunque los mismos sean titulares de relaciones de custodia títulos en otros 
intermediarios diferentes del Emisor. Los Peticionarios tendrán además que ser 
titulares de una cuenta corriente en la Sucursal de Bilbao del Emisor, eligiendo 
entre las diferentes tipologías  de cuenta corriente, cuyas característicaestán 
sintetizadas en las hojas informativas disponibles en el sitio de la Banca. Además 
se especifica que los adherentes a la Oferta en España ya titulares de una relación 
de custodia títulos en la Sucursal de Bilbao de Banca Etica  pero no titulares de 
una cuenta corriente, en el acto de adhesión a la Oferta tendrán que abrir también 
una relación de cuenta corriente en ladovranno aprire anche un rapporto di conto 
corrente presso la Sucursal de Bilbao de la Banca. 
 

El Banco publicará el Folleto Informativo en su página de internet 
www.bancaetica.it. 
La copia del Folleto Informativo estará a disposición, de forma gratuita, de quien la 
solicite en el domicilio social, en todas las filiales del Emisor y en los Banqueros 
ambulantes. 

Il Folleto Informativo sarà altresì disponibile, in lingua spagnola, presso il sito 
internet del Emisor www.bancaetica.it, en el sitio internet del Emisor en idioma 
español www.fiarebancaetica.coop y en la Sucursal de Bilbao.  
 

5.1.4 Informaciones acerca de la revocación, suspensión y cierre adekantado de 
la Oferta 

 
El Emisor se reserva el derecho, que puede ejercer a su exclusivo juicio y 
prescindendo de la subsistencia de detrminadas circunstancias, de suspender o 
cerrar anticipatamente la Oferta. 
De la suspensión y/o del cierre anticipado de la Oferta, será dada comunicación al 
público mediante aviso pertinente que será publicado por lo menos en un peiódico 
de difusión nacional, en el sitio internet del Emisor  al mismo tiempo trnasmitido 
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a Consob, por lo menos 5 días antes de la fecha prevista para la suspesión o para 
el cierre anticipado.  
En el caso de suspensión o cierre anticipado de la Oferta, todas las peticiones de 
adhesión a la Oferta entregadas dentro de la fecha prevista para la suspensión o el 
cierre anticipado de la Oferta y aún no evaluadas por el Consejo de 
Administración serán evaluadas en la primera sesión util del Consejo de 
Administración. 

5.1.5 Reducción, retiro o revocación de la Petición de Adhesión y 
modalidades de reembolso 

 
Los peticionarios de la Oferta no tendrán la posibilidad de reducir, revocar o desistir de su 
Petición de Adhesión, salvo en los casos previstos por la ley. 
 
Concretamente, por lo que concierne a los casos de revocación previstos por la Ley 
conforme a lo establecido en el art. 95-bis, inciso 2, del TUF, en caso de publicación de 
un suplemento del presente Folleto Informativo, quienes hayan formulado la Petición de 
Adhesión, en el marco de la Oferta objeto del Folleto Informativo, antes de la publicación 
del citado suplemento, tendrán derecho, que podrá ejercerse en los plazos indicados en el 
propio suplemento y que, en todo caso no podrá ser inferior a dos días laborables a partir 
de la publicación del suplemento, a revocar su Petición de Adhesión, a condición de que 
los nuevos hechos, los errores o las imprecisiones que han dado lugar a la publicación del 
suplemento, se hayan producido antes del cierre definitivo de la Oferta o de la entrega de 
las Acciones. 
 
En caso de revocación de la Petición de Adhesión como consecuencia de la publicación 
del suplemento del Folleto Informativo, o bien en caso de revocación, suspensión o cierre 
anticipado de la Oferta, el Consejo de Administración del Emisor, considerando las 
revocaciones, no emitirá las Acciones objeto de la Petición de Adhesión a la oferta 
revocada, liberando a favor del revocante el importe retenido en concepto de fianza y 
eventualmente el importe pagado por el peticionario en concepto de aportación “una 
tantum” conforme a la Sección II, Capítulo V, apartado 5.3.1, más un interés, por el 
periodo transcurrido desde el ingreso de la cantidad hasta la fecha de la revocación, del 
0,25%; 
En caso de revocación de la Petición de Adhesión, la suma a devolver al revocante de la 
Petición de Adhesión, que eventualmente incluya, según los casos arriba expuestos, la 
aportación “una tantum” más los intereses, será pagada por el Emisor dentro del quinto 
día laborable sucesivo a la fecha en la que el Consejo de Administración tomó acto de la 
revocación, según las siguientes modalidades: 

(i) en caso de que el revocante de la Petición de Adhesión sea titular de una 
cuenta corriente en Banca Popolare Etica, el Emisor procederá a ingresar el importe a 
devolver en dicha cuenta corriente; 
(ii) en caso de que, en cambio, el revocante de la Petición de Adhesión no sea titular de 
una cuenta corriente en Banca Popolare Etica, el Emisor procederá a disponer el pago, 
mediante transferencia de la suma por devolver, en la cuenta corriente bancaria indicada 
por el peticionario en el momento de la Petición de Adhesión, en la Ficha de Adhesión.  

 

5.1.6 Monto  mínimo y/o máximo de la  Petición de Adhesión 

 
La unidad de suscripción mínima para adherir a la Oferta para los peticionarios que en el 
acto de la Petición de Adhesión no son socios del Emisor, equivale a n° 5 Acciones por 
un contravalor equivalente a Euros 287,50, incluida la revalorización. 
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No se prevé una unidad de suscripción mínima de adhesión para los adherentes a la 
Oferta que en el acto de la Petición de Adhesión ya sean socios del Emisor. 
No se prevé un monto máximo para la adquisición o la suscripción, permaneciendo firme 
que de conformidad con el art. 30, inciso 2, del TUB, nadie puede poseer acciones de 
bancos populares en una cantidad que supere el 1% del capital social del mismo banco (o 
el umbral inferior, de todos modos por lo menos equivalente al 0,50% , previsto en oos 
Estatutos). Dicho límite no se aplica a los organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios, para los cuales valen los límites previstos por la disciplina específica propia 
de cada uno de ellos.  La Banca, en cuanto detecta que dicho límite ha sido superado, 
contesta al posesor la violación de la prohibición. Las acciones excedentes tienen que ser 
vendidas dentro de un año de la contestación; transcurrido dicho plazo, los 
correspondientes derechos patrimoniales devengados hasta la venta de las acciones 
excedentes son adquiridos por la Banca.  
 

5.1.7 Posibilidades y plazos para desistir de la Petición de Adhesión 

 
A los adherentes a la Oferta no se les concede la posibilidad de reducir, retirar o revocar 
su Petición de Adhesión, salvo en los casos de Ley. 
Para ulteriores informaciones véase la SECCIÓN II, Capítulo V, Apartado 5.1.4 e 
5.1.5. 
 

5.1.8 Modalidades y plazos para el pago y la entrega de las acciones 

 
En el acto de la presentación de la Ficha de Adhesión, el peticionario tendrá que proceder 
al pago de la suma correspondiente al precio de las acciones objeto de la Petición de 
Adhesión a título de caución.  
 
En el caso que el peticionario sea titular de una cuenta corriente en la Banca Popolare 
Etica, la suma correspondiente al precio de las acciones objeto de la Petición de Adhesión 
será temporalmente indisponible. En el caso que el peticionario no tenga en su cuenta 
corriente la liquidez necesaria tendrá que abonar, en el acto de la presentación de la Ficha 
de Adhesión, la suma necesaria en la cuenta corriente de la que es titular. En cambio, si el 
peticionario no fuese titular de una cuenta corriente en la Banca Popolare Etica, la suma 
tendrá que ser abonada por el peticionario en una cuenta de tránsito que permite la 
identificación del nombre del peticionario (mediante giro bancario en la c/c. de Banca 
Popolare Etica Código IBAN IT 03 F 05018 12100 000000600200 SWIFT o BIC: 
CCRTIT2T84A). 
La suma pagada a título de caución, que eventualmente incluya el importe del aporte 
voluntario “una tantum” mencionado en la Sección II, Capítulo V, Apartado 5.3.1, será 
definitivamente adeudada por el Emisor en la cuenta corriente en la Banca Popolare Etica 
de la cual el peticionario es titular, o bien sobre la cuenta de tránsito dentro del décimo 
día útil sucesivo a la fecha del acuerdo del Consejo de Administración de emisión de las 
acciones como pago del precio, es decir: 
                      I.  será devuelta, total o parcialmente, al peticionario ya socio cuando éste 
haya solicitado un número de acciones que supera los límites previstos por la Ley para la 
participación en el capital de  bancos populares; 
                    II.  será devuelta al peticionario que haya contextualmente solicitado la 
admisión a socio, en caso de resultado negativo del procedimiento de admisión 
correspondiente. En este caso se devolverá al peticionario también el importe 
eventualmente abonado por el mismo en el acto de la Petición de Adhesión, a título del 
aporte “una tantum” mencionado en la Sección II, Capítulo V, Apartado 5.3.1.  
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En ambas hipótesis de devolución arriba indicadas, el Emisor pagará también al 
peticionario un Importe a título de intereses,  equivalente a 0,25% aplicado a la suma 
abonada a título de caución y a la suma eventualmente abonada a título de aporte “una 
tantum”, calculado en relación con el período comprendido entre la fecha de abono de la 
suma a título de caución y del eventual aporte “una tantum” y la fecha en la que el 
Consejo de Administración ha rechazado la petición.  
  
La suma por devolver al peticionario, determinada como arriba indicado, será pagada 
según las siguientes modalidades: 
            (i) en el caso que el peticionario tenga una cuenta corriente en la Banca Popolare 
Etica, el Emisor procederá a reacreditar la suma, aumentada con intereses equivalentes al 
0,24%, en la misma cuenta corriente de la cual había sido tomada, dentro del décimo día 
útil sucesivo a la fecha del acuerdo del Consejo de Administración de rechazo de la 
petición; 
            (ii) en cambio, en el caso en que la suma a título de caución y de eventual 
aportación “una tantum” haya sido, en el acto de la Petición de Adhesión, abonada por el 
peticionario, con las modalidades arriba indicadas, el Emisor procederá dentro del décimo 
día útil sucesivo a la fecha del acuerdo del Consejo de Administración de rechazo de la 
petición, a disponer, mediante giro bancario, la suma por devolver, aumentada con un 
interés equivalente al 0,25%, en la cuenta corriente bancaria indicada por el peticionario 
en la Ficha de Adhesión.   

  
Dentro de diez días útiles sucesivos a la fecha del acuerdo del Consejo de 
Administración de emisión de las Acciones objeto de la Petición de Adhesión contenida 
en la Ficha de Adhesión, el Emisor actualiza el libro de los socios y registra el depósito 
en la custodia títulos abierta por el peticionario en el Emisor mismo o bien transfiere las 
acciones en la custodia títulos de otro intermediario indicada por el peticionario. 

5.1.9 Publicación de los resultados de la Oferta 

 
El Emisor comunicará al público los resultados de la Oferta, concernientes a cada uno de 
los Períodos de la Oferta Mensual, dentro de diez días útiles sucesivos a la fecha del 
acuerdo del Consejo de Administración concerniente a cada uno de los Períodos de la 
Oferta Mensual mediante aviso ad hoc publicado en el sitio internet de la Banca 
www.bancaetica.it. Copia de dicho aviso será transmitida contextualmente a Consob.  
Juntamente con la publicación de los resultados de la Oferta, el Emisor indicará en 
la misma comunicación para cada Período de Oferta el numero de acciones 
propias poseídas eventualmente objeto de venta en el ámbito de la Oferta del 
presente Folleto Informativo. 
  

5.1.10 Derechos de opción y de tanteo 

 
No aplicable a la presente Oferta. 

 
5.2 PLAN DE DISTRIBUCIÓN Y DE ASIGNACIÓN  
 

5.2.1 Destinatarios y mercados de la Oferta 

 
La Oferta está dirigida a los socios del Emisor que deseen incrementar su participación en 
el capital del Emisor o bien a los sujetos no socios que, al adherir a la oferta, solicitan 
contextualmente la admisión a socios. 
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Para mayores informaciones véase la Sección I, Capítulo XXI, Apartado 21.2.9 y la 
Sección II, Capítulo IV, Apartados 4.7 y 4.8 y Capítulo V, Apartados 5.1.3 y 5.1.8. 
El Folleto Informativo tiene validez en Italia y, luego del procedimiento mencionado en 
el artículo 11, inciso 1 del Reglamento Emisores, en España. Para los fines del 
procedimiento mencionado en el artículo 11, inciso 1, del Reglamento Emisores, la Nota 
de Síntesis y todo el Folleto Informativo han sido traducidos al Español. Por lo tanto la 
Oferta es promovida exclusivamente en el mercado italiano y español. 
La Oferta no es promovida, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de Norte 
América, Canadá, Japón y Australia, o en cualquier otro País extranjero en el cual dicha 
Oferta no esté permitida en ausencia de autorizaciones específicas por parte de las 
autoridades competentes o de un acuerdo con respecto de las disposiciones aplicables. Por 
consiguiente, no se aceptarán adhesiones procedentes, directa o indirectamente, de 
Estados Unidos de Norte América, Canadá, Japón y Australia, así como de los demás 
Países en los cuales dichas adhesiones violen las normas locales. 
Las acciones no han sido y no serán registradas de conformidad con el United States 
Securities Act of 1933 y sus subsiguientes modificaciones, vigente en los Estados Unidos 
de Norte América, ni de conformidad con las correspondientes normativas vigentes en 
Canadá, Japón, Australia o en los otros Países. 
 

5.2.2 Compromisos por suscribir o para adquirir los instrumentos financieros del Emisor 

 
Ningún sujeto tercero ha asumido en firme la emisión o la adquisición, total o parcial, ni 
garantiza el buen resultado de la operación ni interviene en la colocación de las acciones. 
La operación es guiada únicamente por Banca Popolare Etica en calidad de Emisor y 
colocador.  
 
No se prevén para la operación, consorcios de colocación y no existen acuerdos de lock-
up.  
 
No existen acuerdos para la readquisición de los instrumentos financieros objeto de la 
presente Oferta.  
 
En la fecha del Folleto Informativo, por lo que es de conocimiento del Emisor, ni los 
accionistas, ni los miembros del Consejo de Administración, del Colegio de Revisores de 
Cuentas, ni el Director General han manifestado su voluntad en lo concerniente a la 
adhesión a la Oferta. 
 

5.2.3 Informaciones por comunicar antes de la asignación  

 
No se prevén comunicaciones a los peticionarios de las acciones antes de la asignación de 
éstas. 
 

5.2.4 Procedimiento para la comunicación a los peticionarios de las asignaciones 

 
El Emisor comunica a los peticionarios la asignación de las acciones efectuada mediante 
carta. 
 

5.2.5 Sobreasignación y Greenshoe 

 
No aplicable a la presente Oferta. 
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5.3 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE OFERTA 

 

5.3.1 Precio de Oferta y gastos a cargo del peticionario 

 
El precio de las acciones en el ámbito de la Oferta mencionada en el presente Folleto 
Informativo equivale a Euros 57,50 (correspondiente al valor nominal de Euros 52,50 
aumentado en Euros 5,00 como revalorización). 

El precio de las acciones referido en la Oferta objeto del presente Folleto Informativo, 
que no son cotizadas en un mercado reglamentado ni negociadas en un sistema 
multilateral de negociación o por un internalizador sistemático, y que no tienen un valor 
de referencia de mercado, ha sido determinado según el método mencionado en el 
artículo 2528 c.c. que prevé que el precio de emisión de las acciones de sociedades 
cooperativas puede ser aumentado con una revalorización establecida por la asamblea de 
socios en la fase de aprobación del balance tras propuesta del Consejo de Administración 
y según lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos.  
De acuerdo con el procedimiento mencionado, con motivo de la aprobación del balance 
de ejercicio al 31 de diciembre de 2012, la Asamblea de los socios acordó la 
revalorización de emisión de Euros 5,00 por acción, tal como había propuesto el Consejo 
de Administración.  

El 21 de mayo 2016, la Asamblea de los accionists del Emisor ha acordado determinar la 
revalorización para las acciones de nueva EMISIÓN en euros 5,00 por acción y ha 
establecido que la revalorización la revalorización para las acciones de nueva emisión en 
euros 5,00 por acción y estableció que la revalorización es debida por cualquier cantidad 
suscrita pero que es facultad del Consejo de Administración decidir una reducción del monto 
de dicha revalorización, en el caso de suscripción de n. 20 acciones o múltiplos de 20, en la 
medida necesaria por asignar y con el único fin de atribuir al suscriptor unas acciones 
ordinarias denominadas premio (Bonus Shares) en la medida de una cada 20 acciones 
suscritas. El Consejo de Administración coherentemente con la facultad que le ha sido 
concedida por la Asamblea de los socios, ha previsto en la Oferta objeto del Folleto 
Informativo la asignación de una Bonus Shares cada 20 acciones suscritas. 
A manera de ejemplo se especifica que: 
- contra el pago de 1.150 Euros (Precio de suscripción de 20 acciones) por parte del 
adherente a la Oferta lw serían asignadas 21 acciones ordinarias de la Banca en lugar de 20; 
- contra el pago de 2.300 Euros (Precio de suscripción de 40 acciones) por parte del 
adherente a la Oferta le serían asignadas 42 acciones ordinarias de la Banca en lugar de 40; 
- contra el pago de 3.450 Euros (Precio de suscripción de 60 acciones) por parte del 
adherente a la Oferta le serían asignadas 63 acciones ordinarias de la Banca en lugar de 60 

Y así para todos los ulteriores múltiplos de 20 acciones suscritas. 
 
El precio que será establecido por el Consejo de Administración durante los 
ejercicios futuros para eventuales futuras ofertas de acciones podrá ser distinto y 
aún inferior al precio de Oferta objeto del presente Folleto Informativo. 
 

El precio de las Acciones, tal como ha sido arriba determinado, expresa los múltiplos en 
términos  de Price/Earnings (es decir la relación entre precio y beneficios de ejercicio por 
acción) y Price/Book Value (es decir la relación entre precio y Fondos propios por acción), 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y, únicamente en referencia a los bancos cotizados, al 
21 de julio de 2016, según los valores que se muestran a continuación. 
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En efecto, a continuación se presentan los principales múltiplos de una muestra de 
bancos cotizados en Italia y de bancos no cotizados. Los bancos del muestreo han 
sido seleccionados por el Emisor en base a la naturaleza cooperativa de dichos 
bancos, y a un modelo de business “tradicional” comparable con el del Emisor, 
aunque con dimensiones, ámbito de operatividad, mercados de referencia y, en 
general, un perfil de Riesgo/rendimiento diferente. Los bancos no cotizados del 
muestreo han sido seleccionados por el Emisor sobre la base de algunos perfiles 
comunes con el Emisor, tales como la naturaleza “popular” o, en todo caso, 
cooperativa de dichos bancos, el modelo de business que, aún en presencia de 
diferencias de dimensiones y de estructura, aparece comparable con el perfil del 
Emisor. 

 

   P/BV 
21/07/2016 

P/E  
21/07/2016 

P/BV 
31/12/2015 

P/E 
31/12/2015 

P/BV 
31/12/2014 

P/E 
31/12/2014 

Emisor  - - 0,74 78,5 0,72 17,1 
Bancos 
Populares 
Quotate  

(1) (2) (2) (3) (3) (3) 

Banco 
Popolare  

0,27 N.S. 0,54 10,8 0,45 N.S. 

UBI Banca  0,28 17,5 0,55 47,8 0,52 N.S. 
Banca 
Popolare di 
Milán  

0,57 14,0 0,88 14 0,53 9,19 

Banca 
Popolare di 
Sondrio  

0,55 15,9 0,74 14,6 0,58 10,25 

Credito 
Valtellinese  

0,29 31,3 0,55 10,2 0,43 N.S. 

Banca 
Popolare 
dell'Emilia 
Romagna  

0,27 N.S. 0,68 15,3 0,54 133,29 

Promedio 
Populares 
Cotizados 
indicados en 
el muestreo  

  0,62 23,8 0,46 N.S.  

 
Fuente de los datos: (1) Múltiplo calculado tomando como referencia el precio de la Bolsa al 
21/07/2016 - fuente sitio internet del Sole 24 Ore (http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/); (2) 
Múltiplo calculado tomando como referencia el precio de la Bolsa al 31/12/2015y los datos de 
Balance al 31/12/2015; (3): Múltiplo calculado tomando como referencia el precio de la Bolsa al 
31/12/2014 y los datos de Balance 31/12/2014. 
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  P/BV 
31/12/2015 

P/E 
31/12/2015 

P/BV 
31/12/2014 

P/E 
31/12/2014 

Emisor 0,74 78,5 0,72 17,1 

Banca Popolare di Cividale 1,06 13,8 1,51 41,31 

Banca Popolare dell'Alto Adige 1,13 39,4 1,16 36,81 

Banca Popolare Pugliese 0,9 32,8 0,96 32,83 

Banca Agricola Popolare di Ragusa 0,99 67,6 0,98 88,06 

Bcc di Roma 0,28 11,29 0,28 7,97 
Promedio Populares No Cotizados 
indicados en el muestreo 0,87 32,98 0,98 41,40 

Fuente de los datos: múltiplo calculado a través de la relación Precio de las Acciones 
/Fondos propios y Precio de las Acciones/Resultado de ejercicio, tomando como 
referencia los datos presentados por cada Banco en el Balance del ejercicio 2015 y 2014 y 
en la informativa societaria publicada en el sitio de cada Banco. 
 
El valor promedio es calculado como promedio aritmético de los correspondientes 
datos de los bancos includo en el muestreo. N.S. indica datos no significativos en 
consideración del Resultado de ejercicio negativo de los bancos del muestreo que 
consiguientemente expresarían un Price/Earning negativo. 
 
De la comparción de los datos del Emisor al 31 de diciembre de 2015 con 
respecto de los Bancos incluidos en el muestreo, se evidencia una peor posición 
del Emisor relativamente al P/E con respecto del promedio populares cotizados y 
no cotizados y una peor posición Emisor relativamente al P/BV únicamente con 
respecto de los Bancos Populares cotizados. 
 
Las acciones de la Banca Popolare Etica tienen qu ser depositadas en una 
custodia títulos abierta en la Banca misma o en otro banco. Para tener 
informaciones acerca de los costes de la custodia títulos en la Banca Popolare 
Etica véase lo previsto en las pertinentes hojas informativas. 

El sujeto que al mismo tiempo de la presentación de la Ficha de Adhesión que 
contiene la Petición de Adhesión, formula solicitu de admisión a socio puede, 
indicándolo en la Ficha de Adhesión abonar un aporte voluntario “una tantum”. 

La falta de abono del aporte voluntario “Una Tantum”, no tendrá ninguna 
influencia en la evaluación del Consejo de Administración en orden a la 
admisión a socio del solicitante. 

Ela porte voluntario “una tantum” es destinado: 

- a escara gastos derivados del procedimento de admisión a socio; 
- a la Fondazione Culturale Responsabilità Etica para incrementar el “Fondo 

di solidarietà Banca Popolare Etica”. Dicho Fondo, administrado por la  
Fondazione Culturale Responsabilità Etica, ha sido constituido con el fin de 
respaldar desde el punto de vista financiero, por importes específicos y 
períodos limitados, las Posiciones de préstamo primera casa personas físicas 
en dificultad. 
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Si el aporte voluntario “Una Tantum” es de por lo menos  Euros 100,00, para las 
personas jurídicas y de Euros 50,00 para las personas físicas, al socio persona 
jurídica se le envían 6 números mensuales de la revista “Valori. Publicación 
mensual de economía social, finanza ética ey sostenibilidad” y al socio persona 
física 4 números mensuales de la misma Revista. 

 

5.3.2 Procedimiento para la comunicación del precio de la Oferta 

 
El precio de las acciones objeto de la Oferta es el indicado en el presente Folleto 
Informativo y comunicado a través del mismo Folleto.  

 

5.3.3. Derecho de Opción 

 
La Oferta objeto del presente Folleto Informativo se efectúa de conformidad con las 
previsiones que reglamentan las Sociedades cooperativas y, de manera especial, sobre la 
base de lo establecido en el artículo 2524 c.c., incisos 1 y 2, en lo concerniente a la 
variabilidad del capital de las Sociedades cooperativas. 
Se hace presente que la Oferta no ha sido acordada por una Asamblea extraordinaria del 
Emisor, por consiguiente a la Oferta objeto del presente Folleto Informativo no son 
aplicables las normas emitidas en materia de dercho de opción de los socios pre-
existentes, ni subsisten causas que limiten el derecho de opción eventualmente acordadas 
por los socios. 
Para mayores Informaciones véase la Sección II, CAPÍTULO IV, Apartado 4.6. del 
Folleto Informativo. 

5.3.4 Diferencia entre el Precio de Oferta y el precio de las Acciones pagado durante el 
año anterior o por pagar por parte de los miembros del Consejo de Administración, de 
los miembros del Colegio de Revisores de Cuentas y de los Altos Cargos  

 
Los miembros de los organismos de administración, dirección, vigilancia y los Altos 
Cargos o personas estrechamente vinculadas a los mismos, no han adquirido acciones del 
Emisor a un precio diferente de aquel fijado para la adquisición de las acciones por parte 
de cualquier socio y correspondiente al valor nominal de las acciones aumentado con la 
revalorización establecida por la Asamblea.  

 
 

 
5.4 COLOCACIÓN Y SUSCRIPCIÓN  
 

5.4.1 Indicación de los responsables de la colocación de la Oferta y de los  colocadores 

 
Responsable de la colocación es la Banca Popolare Etica.  
 

5.4.2 Denominación y dirección de los organismos encargados del servicio financiero y 
de los agentes depositarios en cada país  
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Las Peticiones de Inscripción deberán ser efectuadas mediante suscripción de la 
pertinente Ficha de Adhesión debidamente rellenada y firmada por el peticionario – o por 
un mandatario especial del mismo – y por éstos transmitidas a Banca Popolare Etica, en 
sus Filiales o bien donde los Banqueros Ambulantes. 
El encargado de la Filial o bien el Banquero Ambulante expide recibo de la recepción de 
la Ficha de Adhesión cuya fecha es la que tiene validez para los fines de la atribución de 
la Petición de Adhesión contenida en ella para cada uno de los Períodos de la Oferta 
Mensual. 
 
En referencia a la colocación en España de las acciones en el ámbito de la Oferta, 
el  Emisor se valdrá de su propia Sucursal española de Bilbao sita en la Calle 
Santa Maria n. 9 así como, con exsclusiva atención por las personas físicas 
clientes de la Banca y titulares de relaciones de cuenta corrienteen la Sucursal de 
Bilbao, del propio sitio internet en idioma español www.fiarebancaetica.coop. 
 

5.4.3 Compromisos de suscripción, adquisición y garantía 

 
Por lo que es de conocimiento del Emisor, ni los miembros del Consejo de 
Administración, del Colegio de Revisores de Cuentas y de la Direción general del 
Emisor, ni otras personas terceras han asumido compromisos de suscripción o de 
adquisición de las acciones objeto de la Oferta, o garantizado el buen resultado de la 
operación. 
 

5.4.4 Fecha de estipulación de los acuerdos de suscripción, adquisición y garantía  

 
No subsisten acuerdos de suscripción, adquisición y garantía. 

 
 

CAPÍTULO VI  
ADMISIÓN A LA NEGOCIACIÓN Y MODALIDADES DE 
NEGOCIACIÓN  

 
Las Acciones de Banca Popolare Etica S.c.p.a. presentan los Riesgos de falta de 
liquidez típicos de una inversión en instrumentos Financieros no cotizados en un 
mercado reglamentado italiano o extranjero, ni negociados en un sistema 
multilateral de negociación, ni objeto de una actividad de internalización 
sistematica. Además el Emisor no asume compromisos de readquisición. Por lo 
tanto los inversionistas podrían encontrarse en la imposibilidad de revender a 
terceros sus Acciones, por cuanto las solicitudes de venta podrían no encontrar 
contrapartida o, por consiguiente,  no ser efectuadas en tiempos razonablemente 
cortos y/o a precios acordes con sus expectativas y encontrarse por ende en la 
condición de tener que aceptar un precio inferior al de suscripción.Cfr. Factor de 
Riesgo IV.III.2 SECCIÓN I, Capítulo IV. 

Considerando lo anterior se evidencia que el número de las acciones propias 
adquiridas y vendidas por la Banca en el ámbito de la última Oferta efectuada 
del 1/07/2015 al 31/03/2016 es equivalente a 21.588 por un contravalor global 
de Euros 1.241.310. 
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Además se evidencia que no hay pedidos de venta aún no cumplidos y que el 
tiempo promedio de espera durante la última Oferta realizada del 1/07/2015 al 
31/03/2016 para  la movilización de las acciones es equivalente a 13,59 días. 
 
La Banca no ha realizado actividad de mediación a favor de sus clientes para la 
movilización de las acciones. 
 
Se cooce que el Emisor – el cual no ha asumido, ni sume ningún compromiso para 
la readquisición de acciones propias – ha recibido algunos reclamos por pate de 
accionistas que habían formuladopetición de revender Acciones a la Banca, acerca 
de la dificultad de Cesión de sus acciones, en términos de tiempo necesario para el 
perfeccionamiento de la operación. De manera especial,el Emisor ha recibido: 
- en el 2009, un reclamo (relativo a un retardo imputable al Emisor) que ha sido 
resuelto positivamente para el accioista. 
- en el 2011, un reclamo (relativo a un retardo imputable al Emisor) que ha sido 
resuelto positivamente para el accionista. 
- en el 2012, tres reclamos (de los cuales dos relativos a retardos imputables al 
Emisor y uno a falta de la docuentación presentada por el vendedor). Los tres 
reclaos se han resuelto  positivamente para el accionista. 
- en el 2013, dos reclamos (de los cuales uno relativo a un retardo imputable al 
Emisor y uno a erróneas indicaciones proporcionadas por el vendedor). Uno de 
los reclamos ha sido positivamente resuelto en el 2013. Otro reclamo, 
originariamente presentado a fines de 2013, ha sido reiterado a inicios del 2015 y 
resuelto positivamente para el accionista. 
- en el 2014, un reclamo (reconducible a la falta de presentación de la 
docuentación necesaria por parte del vendedor), que ha sido resuelto 
positivamente para el accionista. 
- en el 2015, un reclamo como reiteración de anterior reclamo presentado a fines 
de 2013, que ha sido resuelto positivamente para el acionista. 
Durate la última Oferta efectuada del 1/07/2015 al 31/03/2016, no han llegado al 
Emisor reclamos relativos a la iposibilidad o a la dificultad en la disinversión de 
las acciones. 
Para completar el cuadro, se indica que en relación conla falta de perfeccionaiento 
de una donación de acciones (reconducible a la insuficiencia de la documentación 
presentada) ha sido planteado un reclamo en el año 2013 por parte del donatario y 
un reclamo por parte del donante en el 2014. Como consecuencia de los 
numerosos requerimientos hechos a los interesados, el Emisor se encuentra en 
fase de Captación de la necesaria documentación.  
En relación con los mencionados reclamos,  en la fecha del Folleto Informativo, 
ninguna de las personas que han reclamado resulta haber procedido a formular 
recursos o reclamos a las Autoridades, tale como por ejemplo, al 
Ombudsman/Giurì, al Arbitraje Bancario y Financiero (ABF), a CONSOB o, de 
todos modos, recursos a la Autoridad judicial. 
 
Se especifica que no resultan presentados reclamos acerca del Emisor en cuanto a 
criticidades detectadas en el ámbitode recientes aumentos de capital. 
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CAPÍTULO VII  
TENEDORES DI INSTRUMENTOS FINANCIEROS CHE PROCEDONO 
ALLA VENTA 
 
 
CAPÍTULO VII  
TENEDORES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PROCEDEN A LA 
VENTA 
 
7.1 INFORMACIONES SOBRE LOS TENEDORES DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS QUE PROCEDEN A LA VENTA. 
 
La Oferta de Acciones es principalmente una Oferta de suscripción de acciones de nueva 
emisión. De manera especial, sobre la base del régimen del capital variable aplicable al 
Emisor, en cuanto sociedad cooperativa, (artículos 2524 c.c. inciso 2 y 2528 c.c.) y de 
conformidad con las propias previsones estaturarias, el Emisor procederá a emitir las  
acciones objeto de la Oferta en virtud de acuerdos del Consejo de Administración  
llamado, de vez en vez, a decidir acerca de la admisión de nuevos socios y a fijar el 
monto de nuevas acciones según las peticiones procedentes de los sujetos que solicitan la 
admisión a socio o bien de socios existentes que piden aumentar su participación. 
La Oferta de acciones es también una Oferta de venta de acciones, dentro de los límites 
de las acciones propias poseídas por Banca Popolare Etica por cuanto readquiridas por la 
misma de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales con la utilización del 
pertinente Fondo adquisición acciones propias. Se hace presente que el Consejo de 
Administración tiene la facultad a su discreción de proceder a la venta de las acciones 
propias poseídas en el ámbito de la Oferta. 
Por lo tanto, con referencia a las acciones poseídas por el Emisor, objeto de venta, se 
hace presente que el sujeto que procede a la venta en el ámbito de la Oferta objeto del 
presente Folleto Informativo es el mismo Emisor. Permanenciendo firme lo establecido 
en el sucesivo Apartado 7.2 en lo referente al número de las acciones eventualmente 
objeto de venta en el ámbito de la Oferta, se hace presente que la Banca es titular de n° 
4.549 Acciones propias.  
Además se especifica que un total de 1.466 Acciones propias está destinado al Plan de 
Asignación gratuita de Acciones dirigido a los dependientes y a los promotores 
financieros de la Banca. Para mayores informaciones concernientes al Plan de 
Asignación, véase la Sección I, Capítulo XVII, Apartado 17.3 del Folleto Informativo. 
Todas las informaciones en lo concerniente al Emisor se encuentran en la Sección I del 
presente Folleto Informativo. 
 
7.2 NÚMERO Y CLASE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS OFRECIDOS 
POR CADA UNO DE LOS TENEDORES DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
QUE PROCEDEN A LA VENTA 

 
Las acciones eventualmente objeto de venta en el ámbito de la Oferta son acciones 
ordinarias de la Banca Popolare Etica S.c.p.a. Para mayores informaciones sobre la 
descripción de las acciones de la Banca Popolare Etica véase la Sección II, Capítulo IV 
del presente Folleto Informativo. 
No se ha establecido un monto prefijado de las acciones objeto de venta en el ámbito de 
la Oferta.  El monto de las acciones eventualmente objeto de venta en el ámbito de la 
Oferta será establecido, de vez en vez, por el Consejo de Administración, utilizando, 
parcial o totalmente, las acciones poseídas en cartera. 
 
7.3 ACUERDOS DE LOCK-UP  
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No se prevén acuerdos de Lock-up. 
 
CAPÍTULO VIII  
GASTOS VINCULADOS CON LA OFERTA 
 
8.1 INGRESOS NETOS TOTALES Y CÁLCULO DE LOS GASTOS TOTALES 
RELACIONADOS CON LA OFERTA 

 
El Consejo de Administración no ha establecido un número máximo de acciones objeto 
de la Oferta, se indica que el Emisor ha calculado un aumento de capital de Euro 6 
millones en el ámbito de la Ofert objeto del presente Folleto Informativo. 
  
El monto global de los gastos vinculados con la Oferta equivale a cerca de 52.000 Euros 
que incluyen gastos de asesoría, de traducción, de impresión del presente Folleto 
Informativo, de publicación en diarios y por eventuales avisos publicitarios vinculados 
con la Oferta. 
Además el Emisor efectúa directamente la colocación de las Acciones objeto de la Oferta 
y, por consiguiente, sostendrá los gastos de estructura y aquellos relativos a las 
Retribuciones de los Banqueros Ambulantes, que a partir del 23 de abril de 2012, están 
vinculados con el Emisor mediante un contrato de agencia que prevé una remuneración 
variable relacionada con la actividad realizada, también en base a la colocación de las 
Acciones de la Banca. El Emisor, considerando que el monto de la Oferta no ha sido 
definido, calcula los gastos de colocación relativos a la remuneración variable de los 
promotores financieros, sobre la base de lo pagado a los Banqueros Ambulantes por dicho 
título, durante la última Oferta cerrada. Los gastos de colocación relativos a la 
remuneración variable de los promotores financieros concernientes a la oferta fuera de la 
sede cerrada el 31 de marzo de 2015 por el período de julio 2015 a diciembre 2015, 
corresponden a Euros 18.495. 

 
 

CAPÍTULO IX  
DILUCIÓN 

 
Las posibilidades de que se produzcan efectos de dilución sobre la cuota de capital social 
poseído por cada socio por efecto de la entrada de nuevos socios o de la suscripción de 
ulteriores Acciones por parte de los socios existentes, son inmanentes al tipo social del 
Emisor, que, en cuanto cooperativa, es una sociedad de capital variable. Dicho perfil de 
riesgo, a pesar de que los efectos relativos, considerando el principio del voto per capita 
aplicable al Emisor, estén circunscritos únicamente a los aspectos económicos, puede 
convertirse de hecho en el riesgo de una momentánea reducción de la rentabilidad de las 
Acciones determinada por el eventual retardo en los retornos del nuevo capital invertido, 
así como por motivo de las diferencias entre precio de emisión y valor patrimonial de las 
Acciones, en el riesgo de una reducción del valor patrimonial del monto global de 
Acciones resultantes por efecto de las nuevas emisiones. En todo caso, considerando que 
la Oferta en cuestión, constituyendo la actuación de un programa de capitalización de 
larga duración basado principalmente en la emisión de nuevas Acciones, no destinadas 
exclusivamente a los socios existentes pero que podrían ser suscritas también por nuevos 
sujetos, como consecuencia de la admisión como socios según las previsiones de los 
Estatutos Sociales, el mencionado riesgo de dilución puede ser concerniente tanto a los 
Accionistas como a aquellos que lo serán en relación con la Oferta objeto del presente 
Folleto Informativo. 
Puesto que no es posible prever el número  de Acciones objeto de las Peticiones de 
Adhesión que llegarán al Emisor, no se puede indicar a priori ni el número posible de 
nuevos socios, ni el monto del capital social que resultará del éxito de la Oferta, por lo 
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tanto no es posible proporcionar cálculo alguno acerca del alcance de los arriba 
mencionados efectos de eventual reducción de la rentabilidad. 
 
 
 
CAPÍTULO X  
INFORMACIONES ADICIONALES  
 
10.1 ASESORES MENCIONADOS EN LA SECCIÓN SEGUNDA 
 
La Sección II no presenta indicaciones acerca de asesores en relación con las Acciones 
objeto de la Oferta. 

 
10.2 INDICACIÓN DE INFORMACIONES CONTENIDAS EN EL FOLLETO 
INFORMATIVO SOMETIDAS A REVISIÓN O A REVISIÓN LIMITADA POR 
PARTE DE LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA  
 
En la Sección II, no se incluyen informaciones sometidas a revisión.  
 
10.3 JUICIOS O INFORMES REDACTADOS POR EXPERTOS  
 
La Sección II no contiene juicios o informes de terceros en calidad de expertos. 
 
10.4 INFORMACIONES PROCEDENTES DE TERCEROS E INDICACIÓN DE LAS 
FUENTES  
 
La Sección II no contiene informaciones procedentes de terceros. 
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APÉNDICES  
 
Se presentan a continuación los Informes de Revisión de los balances de ejercicio 
del Emisor al 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015. 














