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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 

Sobre la Oferta Pública de suscripción y venta de 

acciones ordinarias de  

 
 

Banco con domicilio social sito en Vía Niccolò Tommaseo nº 7, 35131 - Padua, inscrito en el Registro Mercantil de 

Padua bajo el número 256099, Número de IVA 01029710280 y Número de Identificación Fiscal 02622940233, 

inscrito en el Registro de los bancos y en el Registro de los grupos bancarios en calidad de casa matriz del Gruppo 

Bancario Banca Popolare Etica bajo el nº 5018.7. Capital social al 31 de diciembre de 2016, completamente 

desembolsado: 59.379.862,50 

Banca Popolare Etica S.c.p.a. es el Emisor, el oferente y el gestor de las acciones que son objeto de la 

presente oferta. 

 
La Oferta se dirige a los socios que se proponen incrementar su participación, o bien a todos aquellos 

que no son socios pero que, al suscribir la Oferta, al mismo tiempo soliciten que Banca Popolare Etica 

les admita en calidad de tales, a fin de conseguir los objetivos de la campaña extraordinaria de 

capitalización y ampliación de su base social.  

 

 

El presente Folleto Informativo quedó registrado en CONSOB (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa) 

el 22 de junio de 2017, tras notificarse que había sido autorizada su publicación por medio de la nota del 21 

de junio de 2017 - número de registro 0081314/17.  

 

El presente Folleto Informativo (de ahora en más: el “Folleto”) se redactó a tenor de la resolución de 

CONSOB nº 11971 de 14 de mayo de 1999 (con arreglo a sus enmiendas y ampliaciones posteriores) y del 

Reglamento 809/2004/CE de 29 de abril de 2004, en el que constan las modalidades de aplicación de la 

Directiva 2003/71/CE (conforme a sus enmiendas posteriores). 

 

El hecho de cumplir con la publicación del presente Folleto Informativo, no implica juicio alguno por parte 

de CONSOB acerca de la conveniencia de la inversión propuesta, ni sobre cuestiones de fondo, inherentes a 

los datos y noticias correspondientes a la misma. 

 

El Folleto Informativo se puede consultar en la página Web www.bancaetica.it y en el domicilio social del 

Emisor, sito en vía Tommaseo nº 7 - Padua, al igual que en las Filiales del Emisor y en las dependencias de 

sus asesores financieros a los que, con motivo de esta oferta, se les habilitó para que operen fuera de los 

mismos (Banqueros Ambulantes). Además, la traducción al español del presente Folleto Informativo se 

podrá consultar tanto en la Sucursal española del Emisor, ubicada en Bilbao, como en la página Web en 

español del Emisor www.fiarebancaetica.coop.  

Una copia en soporte papel del presente Folleto se entregará gratuitamente a todo aquel que lo solicite. 

http://www.fiarebancaetica.coop/
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ADVERTENCIAS PARA EL INVERSOR 
 

A fin de que resulte posible apreciar correctamente la inversión, invitamos a los destinatarios de la Oferta 

y, más en general a los inversores interesados, a evaluar atentamente la información publicada en la 

totalidad del Folleto, al igual que los factores de riesgo específicos del Emisor, del Grupo, del sector en que 

opera y de los instrumentos financieros ofertados.  Los mismos constan en la Sección I, Capítulo 4 

“Factores de riesgo” del presente Folleto. 

Recomendamos a los destinatarios de la oferta, en particular y más en general, a los inversores que tengan 

en cuenta todo lo que se detalla a continuación:  

 

1. La Oferta forma parte de una campaña de capitalización extraordinaria y de ampliación de la base 

societaria que lleva a cabo el Emisor, en función del objetivo prioritario de reforzar el capital de Banca 

Popolare Etica. La entidad se propone garantizar, en relación con sus programas de desarrollo, el 

equilibrio patrimonial y financiero, de manera tal que resulten idóneos para cumplir con los parámetros 

preceptuados por la normativa de supervisión y, por consiguiente, para respaldar el desarrollo de las 

Actividades de financiación (cfr. Sección I, Capítulo IV, apartado IV.III.3 “riesgo vinculado a los 

objetivos de la oferta, objeto del presente Folleto Informativo”). 

Aunque no se estableció un límite máximo ni mínimo para la ampliación del capital social, el Emisor 

calcula que la misma ascenderá a 7,5 millones de euros en el marco de la Oferta, objeto del presente 

Folleto Informativo. 

 

2. Las Acciones de Banca Popolare Etica S.c.p.a. adolecen de los riesgos de falta de liquidez, típicos de 

una inversión en instrumentos financieros que no cotizan en un mercado reglamentado italiano ni 

extranjero, que no se negocian en un sistema multilateral de negociación y que no son objeto de una 

actividad de internalización sistemática. Además, el Emisor no asume el compromiso de readquirirlos. 

Por tanto, los inversores podrían verse en la imposibilidad de revender a terceros sus Acciones, en 

cuanto las solicitudes de venta podrían no encontrar contrapartida; o bien, podrían tener dificultades 

para venderlas en un plazo razonablemente corto y/o a precios acordes a sus expectativas. Y, por 

consiguiente, hasta podrían verse obligados a aceptar un precio muy inferior al de la suscripción. El 

plazo de liquidación de las Acciones aumentó, de media, pasando de 12 días laborables en 2015 a 20 

días laborables en 2016, mientras que durante la última oferta, que tuvo lugar del 4/08/2016 al 

24/03/2017, ascendió a 24 días laborables. A fin de efectuar la distribución de los instrumentos 

financieros, nuestra entidad tomó la decisión de no recurrir a una sede multilateral de negociación 

(mercado reglamentado o sistema multilateral de negociación) (cfr. Sección Primera, Capítulo IV, 

apartados IV.III.1 y IV.III.2 “Riesgo de iliquidez de las Acciones” y “Riesgo correspondiente a las 

modalidades para fijar el precio”). 

 

3. Los órganos sociales, al amparo del artículo 2528 del Código Civil, fijaron el precio de las Acciones 

que se ofrecen en el marco del presente Folleto Informativo, las cuales no poseen un valor de referencia 

de mercado. El citado artículo establece que al precio de emisión de las Acciones de sociedades 

cooperativas se le puede aplicar un sobreprecio, que acuerda la Junta General de Socios durante la 

aprobación de las Cuentas Anuales, a propuesta del Consejo de Administración. El sobreprecio de 

emisión, tal y como lo fija la Junta General de Socios del Emisor, no está respaldado por ningún peritaje 

de expertos independientes. No se puede descartar que el valor patrimonial de las Acciones baje, si en el 

futuro el valor en libros del Emisor disminuyera, si el Emisor obtuviera resultados negativos. En virtud 

de ello, resultaría inferior al valor que se tomó como referencia al fijar el precio de la Oferta. Además, el 

precio de eventuales ofertas futuras de acciones podría diferir. Incluso podría ser muy inferior al precio 

de la presente Oferta. Cabe subrayar que el múltiplo del Precio del Emisor/Valor en libros (P/BV), 

calculado en base al precio de la presente Oferta, es peor que el promedio de los múltiplos de una 
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muestra de bancos que cotizan en el parqué bursátil (Cfr. Sección Primera, Capítulo IV, apartado 

IV.III.2  “Riesgo correspondiente a las modalidades para fijar el precio”). 

 

 

4. Suscribir Acciones, implica asumir riesgos típicos, relacionados con toda inversión en capital de 

riesgo. Invertir en acciones conlleva el riesgo de perder el capital invertido, incluso en su totalidad, si el 

Emisor fuera sometido a un concurso de acreedores, si tuviera problemas graves de liquidez o de 

solvencia o si  corriera dicho riesgo, lo cual implica la aplicación de medidas de resolución, entre las que 

figura la recapitalización interna o “bail-in”. En particular, la normativa italiana de ejecución de la 

Directiva de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (o 

BRRD por su acrónimo en inglés, es decir, el Decreto Legislativo 180/2015) establece que Banca 

d’Italia disponga de una serie de medidas para gestionar la crisis del intermediario (entre las mismas 

figuran la disminución o conversión de acciones, de otras participaciones y de instrumentos de capital, 

así como la aplicación de medidas de resolución del intermediario o la liquidación forzosa 

administrativa). Entre las medidas de resolución, figura el denominado “bail-in” o “recapitalización 

interna”, que consiste en la reducción de los derechos de los socios y de los acreedores o en la 

conversión en capital de los derechos de estos últimos. Por tanto, con la aplicación del “bail-in”, los 

socios correrían el riesgo de que su participación disminuyera, se anulara o quedara muy diluida, aun 

cuando el Emisor no declarara formalmente su estado de insolvencia (Cfr.  Sección Primera, Capítulo 

IV, Apartado IV.I.12 “Riesgo vinculado a la inversión en acciones del Emisor y a los mecanismos de 

recuperación y resolución de las crisis de las entidades”). 

 

5. Durante el trienio 2014-2016 y hasta el último informe de supervisión del 31 de marzo de 2017, en 

nuestra entidad aumentó la cantidad de créditos de dudoso cobro o deteriorados (non performing loans). 

Al 31 de diciembre de 2016, la ratio de cobertura de los créditos deteriorados y, en particular, la de las 

morosidades probables y la de las exposiciones vencidas es inferior a la del Sistema de los Bancos 

Menos Significativos. Además, cabe destacar que ciertos acontecimientos, como las repercusiones de la 

coyuntura negativa general, los comportamientos fraudulentos de ciertos clientes o la evolución 

desfavorable de los mercados en los que los clientes operan, conllevan el riesgo de insolvencia de 

quienes fueron financiados, lo cual provoca efectos negativos en la situación económica, patrimonial y 

financiera del Emisor. (Cfr.  Sección Primera, Capítulo IV, Apartado IV.I.2 “Riesgo crediticio”). 

  

6. Una nueva disminución de la horquilla de los tipos de interés, una evolución negativa de la deuda 

pública (cuyos bonos constituyen el 43,45% del activo de las Cuentas Anuales del Emisor al 31 de 

diciembre de 2016) u otras dinámicas, como la evolución de los créditos deteriorados, que repercutan 

negativamente en las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Banco, podrían impactar 

negativamente en los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2017 y en los próximos ejercicios. 

(Cfr. Sección Primera, Capítulo IV, apartado IV.I.6 “Riesgo vinculado a los resultados del ejercicio y a 

la disminución de la Rentabilidad sobre recursos propios o ROE”). 

 

7. El Emisor carece de una calificación emitida por una agencia de rating, registrada al amparo del 

Reglamento Nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Ello constituye un factor de riesgo, 

puesto que no existe un indicador sintético e inmediato, que represente el grado de solvencia y riesgo del 

Emisor (Cfr. Sección Primera, Capítulo 4, Apartado 4.1.21 “Riesgos relacionados con la carencia de 

calificación del Emisor y de las Acciones”, del Folleto). 

 

8. El Banco, al lanzar la presente Oferta, se halla en una posición de conflicto de intereses, dado que es 

al mismo tiempo Emisor, Oferente y Gestor de las Acciones. Además, los asesores financieros 

habilitados para operar con la Oferta fuera del domicilio legal (Banqueros Ambulantes) perciben una 

retribución variable, en función de las Acciones que colocan. (Cfr. Sección Primera, Capítulo IV, 
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Apartado IV.III.4 “Riesgos vinculados a los conflictos de intereses en lo tocante a la colocación de las 

Acciones, objeto de la oferta,”). 

 

9. Habida cuenta del número elevado de empréstitos obligacionistas (debenture loans) subordinados del 

Banco, cuya cuantía ascendía a 22,2 millones de euros al 31 de diciembre de 2016 (21,0 millones de 

euros al 12 de junio de 2017), suscritos por los clientes minoristas (aproximadamente el 89%) y 

notificados el 8 de marzo de 2017, Banca d’Italia recordó a nuestro Banco que es necesario prestar la 

mayor atención a cada paso de la distribución de las obligaciones subordinadas entre la clientela 

minorista. Asimismo, volvió a invitar al Emisor a que coloque preferentemente los empréstitos 

obligacionistas subordinados entre los inversores profesionales y a que contrale la eventual colocación 

de los mismos entre los clientes minoristas respetando sustancialmente todo lo dispuesto en la Directiva 

sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID). 
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DEFINICIONES  

 

Anima SGR ANIMA Sgr S.p.A., con domicilio social sito en Milán, Corso Garibaldi 99 

Junta o Junta 

General 

Ordinaria 

Junta General Ordinaria de los socios de Banca Popolare Etica S.c.p.a. 

Junta General 

Extraordinaria 

Junta General 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 Banca d’Italia, con domicilio legal en Roma, Vía Nacional n. 91. 

Banqueros 

Ambulantes 

Son asesores financieros a los que, con motivo de esta Oferta, se les habilitó para 

que operen fuera de su domicilio legal. Están inscritos en el registro profesional 

correspondiente al amparo del TUF. 

Borsa Italiana  Es la Bolsa de Valores de Italia, sociedad anónima con domicilio social sito en 

Milán, Piazza degli Affari nº 6. 

CICR Comité Interministerial de Crédito y Ahorro. 

Circular nº 262 de 

22 de diciembre 

de 2005 

Es la Circular nº 262 de 22 de diciembre de 2005 de Banca d’Italia (con las 

enmiendas y ampliaciones posteriores), concerniente a los esquemas y a las reglas a 

aplicar para redactar las Cuentas Anuales bancarias. 

CONSOB Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa de Italia, con domicilio social sito 

en Roma, Vía G.B. Martini nº 3. 

Fecha del Folleto 

Informativo 

Es la fecha en que CONSOB aprobó el presente Folleto Informativo. 

Disposiciones de 

supervisión 

Las “Nuevas disposiciones en materia de supervisión prudencial de los bancos” que 

figuran en la Circular número 263 de 27 de diciembre de 2006 de Banca d’Italia 

(con las enmiendas y ampliaciones posteriores) y las “Disposiciones en materia de 

supervisión de los Bancos” que constan en la Circular número 285 de 17 de 

diciembre de 2013. 

EBA Autoridad Bancaria Europea, por su acrónimo en inglés. 

Emisor o Banco o 

Banca Etica o 

Banca Popolare 

Etica o BPE 

Banca Popolare Etica S.c.p.a., con domicilio social sito en Padua, vía Tommaseo nº 

7.  

Etica Sgr Etica SGR S.p.A., con domicilio social sito en Milán, vía Napo Torriani nº 29. 

Febea Fédèration Européenne de Finances et Banques Ethiques et Alternatives, con 

domicilio social sito en Rue du Progrès, 333 bte 5 • B-1030 Bruselas. 

Fiare FUNDACIÓN INVERSIÓN Y AHORRO RESPONSABLE, con domicilio social 

sito en Bilbao, Santa María, nº 9, España. 

Filial Sucursal de nuestro Banco que se halla emplazada en el territorio de la República 

Italiana. 

Fondazione 

Finanza Etica 

Fundación Finanzas Éticas, fundación con domicilio social sito en Padua, Vía 

Nazario Sauro nº 15. Hasta el 27 de enero de 2017 se denominó Fondazione 

Culturale Responsabilità Etica. 

Gruppo Banca 

Etica o Grupo o 

Grupo Bancario 

Grupo Bancario cuya casa matriz es la sociedad Banca Popolare Etica S.c.p.a. Lo 

integran Banca Popolare Etica S.c.p.a. y Etica Sgr. 

G.U. Gazzetta Ufficiale, esto es, el boletín oficial de la República Italiana. 

NIC Normas internacionales de contabilidad (International Accounting Standards o IAS, 
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en inglés) 

IASB Consejo de normas internacionales de contabilidad (International Accounting 

Standards Board, en inglés). 

ICAAP Procesos de evaluación de la adecuación del capital interno (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process). 

NIIF Todas las Normas internacionales de información financiera (International 

Financial Reporting Standards), todas las Normas internacionales de Contabilidad 

(NIC), todas las interpretaciones IFRIC (International Financial Reporting 

Interpretations Committee), que anteriormente se denominaban 

Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad (Standing 

Interpretations Committee - SIC). 

Intermediarios 

autorizados 

Al amparo del artículo 26 del Reglamento de Intermediarios, son intermediarios 

autorizados: las Sociedades de intermediación mobiliaria (SIM), incluidas las 

sociedades contempladas en el artículo 60, apartado 4, del D.L. nº 415 de 1996; los 

bancos italianos autorizados a prestar servicios y a realizar actividades de inversión; 

los agentes de cambio; los intermediarios financieros inscritos en el registro 

preceptuado en el artículo 107 del Decreto Legislativo nº 385 de 1993 que estén 

autorizados a prestar servicios de inversión, las sociedades de gestión del ahorro y 

las sociedades de gestión armonizadas que prestan servicios de gestión de carteras y 

servicio de asesoramiento en materia de inversión, la sociedad de correos Poste 

Italiane – División Servicios de Banco Posta, autorizada al amparo del artículo 2 del 

Decreto del Presidente de la República nº 144 de 14 de marzo de 2001; las entidades 

de inversión y los bancos comunitarios que tienen sucursal en Italia, al igual que las 

entidades de inversión y los bancos no comunitarios que están habilitados para 

prestar servicios y realizar actividades de inversión en Italia. 

IRAP Impuesto regional sobre las actividades productivas a tenor del D.L. de 15 de 

diciembre de 1997, nº 446. 

IRES  Impuesto sobre la renta de sociedades a tenor del D.L. de 12 de diciembre de 2003, 

nº 344. 

ISIN  International Security Identification Number, código único alfanumérico que 

identifica los instrumento financieros en todo el mundo. 

Instrucciones de 

supervisión 

Circular de Banca d’Italia nº 229 de 21 de abril de 1999 (Instrucciones de 

supervisión para los bancos) con sus enmiendas y ampliaciones posteriores. 

Instrucciones para 

cumplimentar la 

información 

prudencial  

“Instrucciones para cumplimentar la información prudencial de los bancos y las 

sociedades de intermediación mobiliaria” que figuran en la Circular de Banca 

d’Italia número 286 de 17 de diciembre de 2013, con sus enmiendas y ampliaciones 

posteriores. 

Instrucciones 

sobre el Capital 

regulatorio 

 “Instrucciones para cumplimentar la información sobre el capital regulatorio y los 

coeficientes prudenciales” que figuran en la Circular número 155 de 18 de 

diciembre de 1991 de Banca d’Italia, con las enmiendas y ampliaciones posteriores. 

Lote mínimo El lote mínimo, establecido para suscribir Acciones de la Oferta, objeto del presente 

Folleto Informativo, para los peticionarios que no son socios del Emisor en la fecha 

en que presentan la Solicitud de Suscripción es de 5 (cinco) Acciones. 

Apoderado 

especial 

Es la persona física que, en nombre y representación de otra persona física, firma la 

Ficha de Suscripción. Al efecto, se le habrán conferido las facultades necesarias, a 

tenor de todo lo establecido en el artículo 1388, por medio de un poder otorgado 

ante notario. 

MiFID Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2004/39/CE del Parlamento 

europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, que modifica las directivas 
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85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento 

europeo y del Consejo y que abroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (con sus 

enmiendas y ampliaciones posteriores). 

Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., sociedad anónima con domicilio legal sito en Milán, Piazza 

Affari, nº 6. 

Oferta o Campaña 

de Capitalización 

La Oferta pública tiene por objeto la suscripción y (con arreglo a la disponibilidad 

de Acciones propias, de las que el Banco es tenedor por haberlas readquirido, en 

virtud de la autorización de Banca d’Italia, utilizando el fondo al efecto) la venta de 

Acciones ordinarias de Banca Popolare Etica S.c.p.a. 

Periodo de Oferta La Oferta tiene lugar, en Italia, desde el segundo día laborable anterior a la Fecha 

que figura en el Folleto hasta el 31 de enero de 2018. Y, en España, desde el 1° de 

agosto de 2017 hasta el 31 de enero de 2018. Dicho Periodo se subdivide en 

Periodos de Oferta Mensual.  

Periodo de Oferta 

Mensual 

Parte del Periodo de Oferta de un mes de duración, o fracción de un mes.  

Normas contables 

italianas  

La legislación vigente, en la fecha de referencia de cada una de las Cuentas Anuales 

del Emisor, que regula los criterios de redacción de las mismas, tal y como la 

interpretaron y ampliaron los principios contables que aprobaron los Consejos 

Nacionales de Contables y de Tenedores de Libros y el documento interpretativo “I 

principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del Bilancio di 

Esercizio” que preparó OIC - Organismo Italiano de Contabilidad. 

Folleto/Folleto 

Informativo 

El presente Folleto Informativo que se refiere a la Oferta.  

Reglamento de los 

Emisores 

El Reglamento que CONSOB aprobó mediante la resolución nº 11971 del 14 de 

mayo de 1999, con sus modificaciones y ampliaciones posteriores. 

Reglamento de los 

Intermediarios 

El Reglamento que CONSOB aprobó mediante la resolución nº 16190 del 1° de 

julio de 1988, con sus enmiendas y ampliaciones posteriores. 

Solicitud de 

Suscripción 

La solicitud que consta en la Ficha de Suscripción, para suscribir y/o adquirir un 

número determinado de Acciones de Banca Popolare Etica en el marco de la oferta 

objeto del Folleto Informativo. 

Ficha de 

Suscripción 

Formulario de suscripción de la Oferta, objeto del presente Folleto Informativo. 

Este, conforme a todo lo establecido en el artículo 34-V del Reglamento de 

Emisores, informa al peticionario que puede conseguir gratuitamente una copia del 

Folleto Informativo e invita a leer el Capítulo “Factores de riesgo” del mismo. La 

Ficha de Suscripción obra en poder de las Filiales y los Banqueros Ambulantes. Se 

ha de entregar debidamente firmada, adjuntado toda la documentación necesaria en 

las Filiales y a los Banqueros Ambulantes. 

Sefea Sociedad europea de finanzas éticas y alternativas. Es una sociedad cooperativa de 

responsabilidad limitada con domicilio social sito en Trento, Vía Segantini nº 5. 

ALM Gestión de los activos y pasivos (Asset Liability Management por su acrónimo en 

inglés). 

Sociedad de 

Auditoría 

Desde el ejercicio de 2011: KPMG S.p.A. con domicilio legal en Milán, Vía Vittor 

Pisani nº 27. 

Filial Sucursal del banco que se halla en el territorio de la República Italiana. 

TUB Texto Único Bancario, D.L. de 1º de septiembre de 1993, nº 385, con sus enmiendas 

y ampliaciones posteriores. 

TUF Texto Único de las Finanzas, D.L. de 24 de febrero de 1998, nº 58, con sus 

enmiendas y ampliaciones posteriores. 

TUIR Texto Único en materia de Impuestos sobre la Renta, a tenor del D.P.R. de 22 de 
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diciembre de 1986, nº 917 con sus enmiendas y ampliaciones posteriores. 
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GLOSARIO  

  

 

Asset Encumbrance = Activos 

comprometidos 

Concepto que hace referencia a la parte del activo que está 

comprometida para usarla como garantía, o que integra las reservas 

bajo otro concepto para ofrecer formas de cobertura, garantía o 

refuerzo de crédito (credit enhancement) para una operación de la que 

no se puede retirar libremente (Reglamento de ejecución UE nº 

79/2015 de 18 de diciembre de 2014). Otras normas de referencia: 

artículo 100 del CRR y Circular nº 286 de Banca d’Italia (3ª 

actualización) - Instrucciones para cumplimentar la información 

prudencial. 

AT 1 o Capital adicional de 

nivel 1 

Hace referencia al cálculo de los requerimientos de capital desde el 1º 

de enero de 2014. Lo forman los instrumentos de capital y los 

sobreprecios de emisión a tenor de lo preceptuado en el artículo 51 del 

CRR. 

ATM Acrónimo de Automated Teller Machine, es decir, sistema de cajeros 

automáticos que permiten retirar dinero al contado de la propia cuenta 

corriente bancaria mediante una tarjeta de débito. En Italia, se conocen 

impropiamente como Bancomat (marca registrada, propiedad del 

Consorcio Bancomat, que identifica el circuito de débito del país para 

retirar dinero al contado de una ventanilla automática ATM.). 

Activos ponderados por el 

riesgo o RWA 

Valor de riesgo de los activos y de las exposiciones a riesgos fuera de 

las Cuentas Anuales. Según el tipo de activo, se ponderan en un 0%, un 

20%, un 50%, un 100% o un 200%. Los activos que están incluidos en 

los Activos ponderados por el riesgo y los criterios correspondientes de 

ponderación se detallan en las Instrucciones para cumplimentar la 

información sobre el capital regulatorio y sobre los coeficientes 

patrimoniales que aprobara Banca d’Italia. 

AUI Archivo Único Informático, que establece el artículo 37 del D.L. 

231/2007. 

Bail-in o recapitalización 

interna 

Instrumento que la BRRD confía a las Autoridades competentes para 

recuperar y resolver las crisis de las entidades de crédito. Ello implica 

que, al acogerse a los supuestos normativos establecidos, la Autoridad 

competente tiene la potestad de imponer pérdidas a los socios y a 

algunas categorías de acreedores. 

Balance sheet liability method 

= Método del pasivo basado en 

el balance 

Tratamiento contable de los impuestos de conformidad con la norma 

internacional de contabilidad NIC/IAS12 

Basilea III Acuerdo internacional que entró en vigor el 1º de enero de 2014.  

Contiene las enmiendas de la reglamentación prudencial en materia de 

capital y liquidez de los bancos. Establece la entrada en vigor gradual 

de los nuevos requerimientos prudenciales a partir del 1º de enero de 

2014. 

BRRD Acrónimo inglés de la Directiva de recuperación y resolución 

bancaria (Bank Recovery and Resolution Directive). Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo concerniente a la creación de un 

marco de recuperación y resolución de las crisis de las entidades de 

crédito y las entidades de inversión. Salió publicada en el Diario 

Oficial de la Unión Europea el 12 de junio de 2014. 
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Capital Conservation Buffer = 

Colchón de conservación del 

capital 

La reserva destinada a la conservación del capital, que establece la 

Circular Nº 285. La reserva de conservación del capital está 

encaminada a preservar el nivel mínimo de capital reglamentario en 

momentos adversos en el mercado, creando provisiones con recursos 

patrimoniales de elevada calidad, en periodos que no se caractericen 

por las tensiones del mercado. 

Capital de nivel 1 Hace referencia al cálculo de los requerimientos de capital desde 1º de 

enero de 2014. Consiste en la suma del Capital Primario de nivel 1 y 

del Capital adicional de nivel 1. 

Titulización Operación de enajenación de créditos en bloque, a tenor de la Ley nº 

130 de 1999, a favor de un tercero que emite instrumentos financieros 

que se amortizan al cobrar los créditos enajenados. 

Cash Flow Hedge = 

Cobertura de flujos de caja 

En el marco de la contabilidad de cobertura, hace referencia a la 

cobertura de la exposición a la variación de los flujos de caja, que se 

pueden atribuir a riesgos particulares, vinculados a activos y pasivos 

asentados en las Cuentas Anuales y que repercutirán en los beneficios 

netos. 

CCNL Convenio Colectivo Nacional de Trabajo (por su acrónimo en italiano). 

CET 1 o Capital primario de 

nivel 1 o Common Equity Tier 

1 

Hace referencia al cálculo de los requerimientos de capital a partir del 

1º de enero de 2014. Consta de instrumentos de capital, sobreprecios 

de emisión, beneficios no distribuidos, otros elementos que componen 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias globales acumuladas, otras reservas 

y fondos para riesgos bancarios generales, a tenor de lo preceptuado en 

el artículo 26 del CRR. 

Código de Autodisciplina Código de Autodisciplina de las sociedades que cotizan en la Bolsa. Lo 

redactó el Comité de Gobernanza Corporativa de las sociedades que 

cotizan en el parqué bursátil, bajo el patrocinio de  Borsa Italiana 

S.p.A. 

Coeficiente de solvencia Relación entre el Tier 1 Ratio de capital y el Capital total. 

Colocación  Servicio de inversión, con arreglo al artículo 1 del TUF. 

Comercio justo Actividades comerciales de carácter mundial, cuyo objetivo primordial 

no consiste en maximizar las ganancias comerciales de unos pocos 

distribuidores sino en crear riqueza también para los productores del 

Sur del Mundo, quienes generalmente viven en la pobreza debido a 

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 prefinanciación. 

Cooperación internacional Serie de acciones y proyectos con/para el Sur del Mundo, encaminados 

a conseguir objetivos de desarrollo de las comunidades pobres y/o 

indigentes. Además, dichos proyectos y acciones incluyen una 

actividad de lobbying frente a las instituciones para lograr un cambio 

adecuado en sus políticas internacionales (que no siempre se inspiran 

en lógicas de solidaridad y justicia) con el fin de eliminar las causas de 

la pobreza.   

Cooperación social Actividad socioeconómica encaminada a ayudar a las personas 

marginadas.  

Counter cyclical capital buffer 

= Colchón de capital 

anticíclico 

Reserva de capital anticíclico que se forma mediante Capital Primario 

de nivel 1 al amparo de la Circular nº 285, según la noción que figura 

en los artículos 128 y 130 de la Directiva CRD IV, equivalente a los 
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Activos ponderados por el riesgo (RWA). Estos se calculan con arreglo 

al artículo 92, apartado 3, del Reglamento CRR y se multiplican por el 

coeficiente anticíclico específico del Banco, que calculara Banca 

d’Italia según los criterios establecidos en la Circular nº 285, en una 

proporción que oscila entre el 0% y el 2,5%. 

Créditos Performing o 

Performing Loans 

Créditos al día de pago del principal y los intereses: son activos acerca 

de los que no se han detectado morosidad ni impago del capital ni de 

los intereses, a causa de los acreedores. 

CRD IV Acrónimo de la Directiva UE nº 36 de 26 de junio de 2013 denominada 

“Requerimientos de capital” (“Capital Requirements Directive”). 

Credit Default Swap o CDS = 

Permutas de incumplimiento 

crediticio 

Contrato mediante el cual A, que es acreedor de B, transfiere a un 

tercero C el riesgo de insolvencia de B, contra el pago de una prima.  

CRR Acrónimo inglés del Reglamento UE nº 575 de 26 de junio de 2013 

denominado “Reglamento sobre requerimientos de capital” (“Capital 

Requirements Regulation”). 

Disaster ricovery = 

Recuperación de desastres 

En el ámbito de la seguridad informática, indica el conjunto de 

medidas tecnológicas y logístico/organizativas adecuadas para 

restaurar los sistemas, datos e infraestructuras que se necesitan para 

suministrar servicios a empresas, asociaciones o entidades, toda vez 

que tienen lugar situaciones de emergencia graves que hagan mella en 

la actividad normal. 

Euribor Tipo de interés, que se aplica a los préstamos en euros. Se calcula 

diariamente hallando el promedio simple de las cotizaciones que se 

registran a mediodía, en base a una muestra de bancos con garantía de 

crédito que la European Banking Federation selecciona 

periódicamente. 

Fair value = Valor razonable Monto al que un activo se puede canjear o un pasivo se puede 

extinguir, entre partes bien informadas y bien dispuestas, en una 

transacción entre terceros. Refleja el valor que se considera razonable, 

en una transacción de mercado hipotética. 

 

Fair value option = Opción del 

valor razonable 

Posibilidad que, a determinadas condiciones, establece la norma 

internacional de contabilidad NIC/IAS 39, a fin de evaluar los 

instrumentos financieros según su valor razonable. 

Finanzas Éticas Actividad financiera que persigue el objetivo de respaldar la labor de 

promoción humana y socio-medioambiental. Centra el sistema 

financiero y económico en la persona y no en el capital, en el proyecto 

y no en el patrimonio, en la remuneración justa de la inversión y no en 

la especulación. 

Fondos Propios Hace referencia al cálculo de los requerimientos de capital a partir del 

1º de enero de 2014. Consiste en la suma del Capital de nivel 1 y el 

Capital de nivel 2. 

Forbearance = exposiciones 

reestructuradas o 

refinanciadas 

Definición de la Autoridad Bancaria Europea que se refiere a las 

exposiciones a las que se les hicieron concesiones, debido a las 

dificultades financieras del deudor. Establece dos subcategorías: 

créditos performing y créditos no-performing. Sólo estos últimos 

forman parte de las exposiciones deterioradas (de dudoso cobro). 
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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 = 

Contabilidad de coberturas 

Aplicación de reglas contables determinadas al uso de instrumentos 

financieros, a efectos de obtener la cobertura de un riesgo específico 

que se ha detectado. 

ICAAP Procesos de evaluación interna de la adecuación del capital de cada 

banco (Internal Capital Adequacy Assessment Process). 

Impairment = Deterioro Merma del valor de un activo. Si se detecta que el valor de un activo 

que figura en las Cuentas Anuales supera el valor recuperable, la 

disminución del valor de este último (impairment) se debe asentar en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a tenor de lo preceptuado en la norma 

internacional de contabilidad NIC/IAS36 

Indicadores alternativos de 

desempeño financiero o “IAR” 

Indicadores de desempeño financiero, situación financiera o flujos de 

caja históricos o futuros, distintos de los indicadores financieros que se 

definen o especifican en la reglamentación aplicable a la información 

financiera (NIIF). 

In the money Cuando se refiere a una opción, la expresión indica las situaciones en 

las que al titular de la opción le conviene económicamente ejercer la 

opción, en función del precio actual del subyacente. Cuando se trata de 

una opción de compra, esta es in the money cuando su precio de 

ejercicio es inferior al precio de mercado del bien que se tiene derecho 

a adquirir ejerciendo la opción.  

Permuta de intereses/Interest 

Rate Swap (IRS) = Swap de 

tasas de interés 

Contrato con el que dos contrapartes deciden intercambiarse, durante 

un plazo definido de antemano, los flujos financieros debidos a título 

de interés sobre un capital de referencia, denominado “valor nocional”. 

Libre Prestación de Servicios Actividad que se lleva a cabo en uno o varios países de la Unión 

Europea distintos de aquel en donde se halla instalado el domicilio 

social del intermediario, a tenor de lo preceptuado en el artículo 16 del 

TUB. 

Libertad de Establecimiento Los bancos italianos tienen la posibilidad de establecer sucursales en el 

territorio de Estados Comunitarios a tenor de lo preceptuado en el 

artículo 15 del TUB. 

Loan To Deposit Ratio = Ratio 

depósito-crédito 

Relación existente entre el monto total de las financiaciones brutas y el 

monto total de la captación directa. 

MAG (Mutua Auto Gestione) fue la primera forma moderna de Finanzas 

Éticas en Italia. De hecho, es una sociedad cooperativa financiera que 

opera en el ámbito social proporcionando servicios financieros. 

También pone su grano de arena en materia administrativa y fiscal. 

Microfinanzas Es una rama de las Finanzas que, mediante la gestión de los flujos 

financieros a favor de personas con un perfil socio/económico 

desfavorecido y/o muy desfavorecido, a las que generalmente las 

instituciones financieras excluyen (por carecer de garantías), les 

permite acceder a los servicios financieros bancarios y parabancarios, a 

fin de crear o desarrollar actividades productivas y comerciales o para 

resolver problemas sociales. Entre los mismos figuran: el microcrédito, 

el microahorro, el microseguro, la búsqueda y prestación de garantías, 

las participaciones sociales, la formación y el asesoramiento, etc. 
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Microcrédito Es la actividad de concesión de financiación, que posee las 

características establecidas en el artículo 111 del TUB. Es decir, es la 

actividad de financiación encaminada a respaldar la puesta en marcha o 

el desarrollo de una actividad laboral autónoma o una microempresa 

(organizada ora en forma individual, ora como asociación, sociedad de 

personas, sociedad de responsabilidad limitada simplificada o sociedad 

cooperativa), o bien para fomentar la incorporación de personas físicas 

al mercado laboral. Pueden ejercer dicha actividad no sólo los sujetos 

habilitados para desempeñar la actividad de microcrédito, que estén 

inscritos en la lista mencionada en el artículo 111 del TUB, sino 

también los bancos inscritos en el registro contemplado en el artículo 

13 del TUB y los intermediarios financieros, inscritos en el registro 

citado en el artículo 106 del propio TUB, siempre y cuando estén 

autorizados para ejercer la actividad de conceder financiaciones al 

público.  

Sin ánimo de lucro Organizaciones/entidades que, también se denominan “sin fines de 

lucro” (non-profit en inglés), que reinvierten la totalidad del superávit 

que arroja la gestión (el rendimiento) en objetivos organizativos.  

Opción floor (suelo) En general, instrumento financiero derivado, gracias al cual quien lo 

compra, abonando una prima, logra poner límite a la variabilidad a la 

baja de un parámetro de referencia determinado (ejemplo: precio, tipo 

de interés, etc.). En los contratos de financiación a tipo variable, es una 

cláusula que fija un límite porcentual mínimo (floor o suelo) por 

debajo del cual no puede bajar el tipo de interés que la persona 

financiada debe al financiador. 

Out of the money Cuando se refiere a una opción, la expresión indica las situaciones en 

las que al titular de la opción no le conviene ejercer la opción, en 

función del precio actual del subyacente. Cuando se trata de una 

opción de compra (“call” en inglés), 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 derecho a comprar, ejerciendo la opción. 

Outsourcing = Externalización Confiar a terceros la realización de tareas que se podrían realizar 

completamente en la propia empresa. 

Over the counter = Mercado 

OTC = Mercado no regulado 

Indica que un contrato se cierra o transfiere fuera de un mercado 

regulado. 

Capital regulatorio o Capital 

total  

Es el capital que los bancos deben poseer para cumplir con la 

normativa de supervisión. Consta de la suma total del Capital básico y 

el Capital suplementario, tras deducir (en base a modalidades 

específicas y detalladas) las participaciones y las demás participaciones 

en las ganancias de que sean tenedores en entidades de crédito y/o 

financieras.  

 

Price/ Book Value = Valor en 

libros = P/B 

Relación existente entre el precio de mercado de la acción de una 

sociedad y el valor del capital propio de la misma que consta en las 

Cuentas Anuales (valor de libro) por acción. Si la sociedad no cotiza en 

el parqué bursátil y se constituyó en forma de sociedad cooperativa, 

como Banca Popolare Etica, el precio de la acción que se maneja como 

referencia es el valor nominal, al que se le suma el eventual 

sobreprecio que acuerde anualmente la Junta a la hora de aprobar, en 

su caso, las Cuentas Anuales de ejercicio. 
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Price/Earnings (P/E) = PER 

 

Relación existente 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. Si se trata de una sociedad que no ha salido a Bolsa y que se 

constituyó en forma de sociedad cooperativa, como Banca Popolare 

Etica, el precio de la acción que se maneja como referencia es el valor 

nominal, al que se le suma el eventual sobreprecio que acuerde 

anualmente la Junta a la hora de aprobar, en su caso, las Cuentas 

Anuales de ejercicio. 

Pricing Fijar un precio. Según el contexto, puede indicar la operación de 

valorar cada uno de los elementos que componen un precio o un valor. 

Profit = Con ánimo de lucro Denominación propia de organizaciones/entidades/empresas que 

invierten capital y desempeñan actividades típicas, a fin de obtener 

ganancias y/o beneficios a destinar a los propietarios de la sociedad en 

forma de dividendos. 

Captación Directa Incluye los depósitos de los clientes, las cuentas corrientes, las cuentas 

de depósito, los certificados de depósito, los repos pasivos y las 

obligaciones. No incluye las deudas con los otros bancos, los fondos de 

terceros administrados y otros valores. 

Captación Indirecta Incluye cuotas de fondos de inversión, obligaciones de emisores 

estatales y/o supranacionales, seguros de vida financieros y planes 

individuales de jubilación. 

Calificación = Calificación 

crediticia 

Valoración de la solidez y solvencia de un Emisor. Es decir, se valora 

la capacidad de pagar sus deudas, que tiene este último. 

Recepción y transmisión de 

pedidos, mediación y 

asesoramiento 

Servicios de inversión contemplados en el artículo 1 del TUF. 

SREP = Proceso de revisión y 

evaluación supervisora 

Acrónimo inglés de Supervisory Review and Evaluation Process, 

regulado por la CRD IV y por la Circular Nº 285. Los bancos deben 

someterse, todos los años, a este proceso que efectúan el BCE o los 

miembros de la autoridad de supervisión de cada país.  

El SREP está estructurado en las siguientes fases principales: 

- análisis de la exposición a todos los riesgos relevantes asumidos y de 

los  controles organizativos creados para gobernarlos, gestionarlos y 

controlarlos;  

- valoración de la solidez de las pruebas de estrés que se llevan a cabo 

en la entidad, incluso a través de la realización de servicios análogos 

por parte de las autoridades de supervisión en base a metodologías 

reglamentarias;  

- análisis del impacto de las pruebas de estrés, que se efectúan en un 

ámbito macro-prudencial, en la situación técnica de los bancos;  

- constatación del cumplimiento con los requerimientos de capital y las 

demás reglas prudenciales;  

- valoración del procedimiento que la entidad aplica para determinar el 

capital interno total y la adecuación del capital total en comparación 

con el perfil de riesgo del banco (revisión del ICAAP);  

- juicios específicos sobre cada tipo de riesgo y un juicio global sobre 

la situación de la entidad. Además: - las autoridades de supervisión 

detectan las actuaciones de supervisión que haya que efectuar. 
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Estructura Territorial de los 

Socios 

La organización en Circunscripciones Locales y de Área de los socios 

de Banca Popolare Etica. 

Stock option = Opción sobre 

acciones 

Forma de incentivo y remuneración, destinada al personal de una 

sociedad. Consiste en adjudicar opciones a suscribir o en adquirir en el 

futuro acciones de las sociedades a un precio fijado de antemano. 

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

T 2 o Capital de nivel 2 Hace referencia al cálculo de los requerimientos de capital a partir del 

1º de enero de 2014. Lo integran los instrumentos de capital y 

empréstitos obligacionistas (debenture loans) subordinados y los 

sobreprecios de emisión correspondientes, a tenor de lo preceptuado en 

el artículo 62 del CRR. Recordamos que, en base a las Instrucciones 

sobre el Capital regulatorio, el T 2 (es decir, el Capital de nivel 2) 

también se define como Tier 2. Además, esta misma definición se 

utiliza en relación con el capital suplementario preceptuado en las 

instrucciones de supervisión que se aplicaron hasta al 31 de diciembre 

de 2013.  

Tercer Sector Conjunto de entidades de carácter privado, cuyo objetivo consiste en 

producir bienes y servicios colectivos o destinados al público 

(cooperativas sociales, asociaciones de promoción social, asociaciones 

de voluntarios, ONG, etc.), que no se pueden incluir en el Primer 

sector (Empresas) ni en el Segundo (Estado). En la actualidad, dicho 

sector se denomina preferentemente Economía Civil. 

Tier 1 Ratio de capital 

 

Hace referencia al cálculo de los requerimientos de capital hasta el 31 

de diciembre de 2013. Relación existente entre el Capital básico y los 

Activos ponderados por el riesgo. 

Tier 1 o Capital básico Hace referencia al cálculo de los requerimientos de capital hasta el 31 

de diciembre de 2013. El capital desembolsado, las reservas, los 

instrumentos innovadores de capital y los beneficios del periodo son 

los elementos que constituyen el capital de primera calidad. A estos se 

suman los “filtros prudenciales” positivos del Capital básico. La 

totalidad de los elementos susodichos, tras deducir las Acciones o 

cuotas propias, los activos inmateriales, las pérdidas del periodo y las 

que se registraron en los ejercicios anteriores, al igual que los “filtros 

prudenciales” negativos del Capital básico, constituye el “Capital 

básico”. Banca d’Italia puede solicitar que se deduzcan otros elementos 

que, debido a sus características, pueden provocar la “dilución” del 

Capital básico. Véanse las Instrucciones sobre el Capital regulatorio. 

En el Tier 1, hay que diferenciar el Core Tier 1, donde no se computan 

los instrumentos innovadores de capital. 

Tier 2 o Capital 

Suplementario  

Hace referencia al cálculo de los requerimientos de capital hasta el 31 

de diciembre de 2013. Las reservas de revalorización, los instrumentos 

innovadores de capital que no se computaron en el Capital básico, los 

instrumentos híbridos de patrimonialización, los pasivos subordinados, 

las plusvalías netas implícitas sobre participaciones y los demás 

elementos positivos constituyen los elementos de capital de calidad 

secundaria. A ellos se suman los ‘‘filtros prudenciales’’ positivos del 

capital suplementario. La totalidad de los elementos susodichos, tras 

deducir las minusvalías netas implícitas sobre participaciones, los 

demás elementos negativos y los ‘‘filtros prudenciales’’ negativos del 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cooperative_sociali
http://it.wikipedia.org/wiki/Volontariato
http://it.wikipedia.org/wiki/ONG
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capital suplementario constituyen el Capital Suplementario. Véanse las 

Instrucciones sobre el Capital regulatorio. 

Ratio de capital total  Hace referencia al cálculo de los requerimientos de capital hasta el 31 

de diciembre de 2013. Es el indicador (también denominado 

Coeficiente de Solvencia) que resulta de la relación existente entre el 

Capital regulatorio y los Activos ponderados por el riesgo. Ha de ser 

superior al 8%.  

En referencia al cálculo de los requerimientos de capital a partir del 1º 

de enero de 2014, es el indicador que resulta de la relación existente 

entre los Fondos Propios y los Activos ponderados por el riesgo. Ha de 

ser superior al 8%. 

Evaluadores Socio-

medioambientales o 

Evaluadores sociales 

Socios y personas físicas, a quienes el Banco imparte formación, que 

intervienen en el proceso crediticio del Banco, llevando a cabo 

gratuitamente una inspección socio-medioambiental. Se suman a la 

inspección económico-bancaria tradicional a través de la cual el Banco 

adquiere información sobre el valor social de la actividad a financiar y 

sobre la coherencia entre las actividades del beneficiario de la 

financiación y los valores de referencia del Banco.  
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NOTA DE SÍNTESIS 

 

La Nota de Síntesis consta de los datos informativos, denominados “Elementos”. Dichos Elementos figuran 

enumerados en las Secciones A - E (A.1 – E.7). 

La presente Nota de Síntesis contiene todos los Elementos que es de rigor incluir en una Nota de Síntesis 

correspondiente a dicha tipología de instrumentos financieros y de Emisor. Dado que algunos Elementos no 

están preceptuados, pueden faltar números en la secuencia numérica de los Elementos. 

Aunque se establece que un Elemento se incorpore en la Nota de Síntesis en virtud del tipo de instrumento 

financiero y de las características del Emisor, es posible que no haya información disponible al respecto. En su 

caso, en la Nota de Síntesis figura una breve descripción del Elemento con la indicación “no aplicable”. 

Sección A — Introducción y advertencias 

Elemento 

A1 Advertencias 

 - Lea la presente Nota de Síntesis a guisa de introducción del Folleto Informativo. 

- Toda decisión de invertir en los instrumentos financieros debería basarse en el análisis del 

Folleto completo que ha de llevar a cabo el inversor. 

- De interponerse un recurso ante las autoridades judiciales, acerca de la información que figura 

en el presente Folleto, el inversor demandante puede verse obligado a abonar los gastos de traducción 

del folleto antes de que comience el juicio, a tenor de lo establecido en el derecho nacional de los 

Estados miembros. 

- La responsabilidad civil incumbe exclusivamente a las personas que presentaron la nota de síntesis, 

incluso por lo que atañe a las traducciones que se hayan realizado, siempre y cuando la nota de síntesis 

confunda al lector, resulte imprecisa o incoherente al leerse con las demás partes del Folleto, o si al 

leerla junto a las demás partes del mismo, no ofrece la información fundamental para ayudar a los 

inversores a la hora de valorar la conveniencia de invertir en dichos instrumentos financieros. 

A2 Autorización otorgada por el Emisor o por el responsable de la redacción del folleto a efectos de 

que los intermediarios financieros lo usen posteriormente para revender o efectuar la colocación 

final de instrumentos financieros. Indicación del periodo y de las condiciones.  

 No aplicable. El Emisor no presta su autorización para que intermediarios financieros terceros usen el 

presente Folleto Informativo a fin de revender las Acciones ni para efectuar su colocación final. 

Sección B — Emisor  

Elemento 

B1 Razón social del Emisor 

 La razón social del Emisor es “Banca Popolare Etica S.c.p.a.” o, de forma abreviada, “Banca Etica” o 

“BPE”. 

B2 Domicilio y personalidad jurídica del Emisor. Legislación en base a la que opera el Emisor y 

país en que se constituyó BPE 

 El domicilio social del Emisor se encuentra ubicado en la ciudad de Padua (Italia), en vía Tommaseo 

nº 7.  Se constituyó con la personalidad jurídica de sociedad cooperativa anónima. El Emisor opera en 

base a la legislación italiana y se constituyó en Italia. 

B3 Carácter de las operaciones actuales del Emisor y de sus actividades principales; factores clave 

correspondientes; categorías principales de productos vendidos y de servicios prestados e 

identificación de los mercados principales en los que compite el Emisor  

 El Banco desempeña la actividad de intermediación crediticia ofreciendo a sus clientes, ya sean socios 

o no, una amplia gama de productos y servicios, idóneos para satisfacer las necesidades financieras o 

de inversión más comunes. En este rubro, en virtud de una decisión muy clara y de conformidad con su 

misión institucional, el Banco excluyó la oferta de los productos y servicios que no sean coherentes 

con los principios de la Finanzas Éticas. En primer término, los que no garantizan la transparencia y la 

trazabilidad de los flujos monetarios. Los productos y servicios que el Banco ofrece incluyen: (i) en el 
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rubro de las actividades de Captación Directa, cartillas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de 

depósito, repos y obligaciones propias; (ii) en el rubro de la Captación Indirecta, cuotas de fondos de 

Etica Sgr, obligaciones de emisores estatales y supranacionales; (iii) en el rubro de la actividad de 

financiación, préstamos a corto, mediano y largo plazo. Además, el Emisor ofrece servicios de cobro 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 y la ética a la hora de decidir las inversiones del Banco y qué productos se 

han de comercializar. Estos se plasman, asimismo, en la constante puesta a punto de productos y 

servicios acordes a dichos principios y al modelo de organización que el Banco adoptó, merced al cual 

es posible concretar el elemento de participación de los socios desde el punto de vista de una 

cooperación real. Además, el Emisor construyó una red de asesores financieros habilitados para 

trabajar con la Oferta fuera de su domicilio legal. También gracias a los mismos logra operar en todo 

el territorio nacional. El mercado en que el Emisor opera es, principalmente, el mercado italiano. 

La siguiente Tabla ilustra las cuotas de mercado del Emisor desglosadas por Provincias, en las que se 

encontraba ubicada al menos una Filial al 31 de diciembre de 2016 (datos procesados por el Emisor en 

base a la información de Banca d’Italia, que se puede apreciar en el sitio Web institucional 

correspondiente). Asimismo, se observa la incidencia de la captación y las financiaciones efectuadas 

en España frente a los volúmenes totales del Emisor. Las cuotas de mercado inherentes a la captación y 

a la colocación, se calcularon, en cada una de las provincias donde hay una Filial del Banco, en base a 

la relación existente entre las financiaciones y/o la captación de la Filial en comparación con el valor 

de las financiaciones y/o de la captación de la provincia en cuestión (dato proporcionado por Banca 

d’Italia). En cambio, las cuotas de mercado de cada Filial se calcularon en relación con el número total 

de sucursales bancarias existentes en cada provincia. 

Banca 

Etica 
Filiales 

CM 

Captación 

CM 

Colocación 
Banca Etica Filiales CM Captación 

CM 

Colocació

n 

Ancona 1 0,28% 0,20% Palermo 1 0,20% 0,22% 

Bari 1 0,18% 0,33% Perusa 1 0,14% 0,21% 

Bérgamo 1 0,12% 0,03% Roma 1 0,13% 0,04% 

Bolonia 1 0,31% 0,19% Turín 1 0,18% 0,08% 

Brescia 1 0,28% 0,09% Treviso 1 0,20% 0,16% 

Florencia 1 0,41% 0,14% Trieste 1 0,41% 0,37% 

Génova 1 0,21% 0,06% Vicenza 1 0,40% 0,16% 

Milán 1 0,08% 0,01% Italia 18 0,10% 0,05% 

Nápoles 1 0,12% 0,18% -  -  -  -  

Padua (*) 2 0,65% 0,35% España (*) 1 6,50% 2,30% 

 (*) A pesar de contar con un CAB autónomo, una de las dos filiales de Padua hace de base de las 

actividades de la casa matriz del Emisor y no está abierta al público. (**) Los datos correspondientes a 

la sucursal de España (sita en Bilbao) se refieren a la relación existente entre la captación y las 

financiaciones efectuadas en la misma y el total de la captación y de las financiaciones del Emisor.  

En base a la información que obra en poder del Emisor, no se produjeron cambios significativos que 

hayan repercutido en los mercados donde el grupo opera, desde el cierre del último ejercicio hasta la 

fecha del presente Folleto Informativo. 

Desde 2005, el Emisor operó bajo el régimen de la Libre Prestación de Servicios en España, mediante 

la sociedad de derecho español FIARE S.L., con la que celebró un contrato de agencia. La eficacia de 

dicho contrato expiró el día en que se abrió la Sucursal del Banco en España, como se aprecia a 

continuación. A partir de 2012, el Banco ha venido efectuando ofertas públicas de acciones (análogas a 

la que es objeto del presente Folleto Informativo) no sólo en el territorio italiano sino también en el 

territorio español. Una Sucursal del Banco opera en España desde el 1º de octubre de 2014, en la 

ciudad de Bilbao. A partir de dicha fecha la entidad opera en España exclusivamente bajo el régimen 
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de Libertad de establecimiento.  

 Los datos proporcionados en la siguiente Tabla indican (en miles de euros) los volúmenes de la 

actividad realizada. Los datos correspondientes a España se refieren tanto a la actividad bajo el 

régimen de Libre Prestación de Servicios (hasta el 30 de septiembre de 2014) como a la actividad bajo 

el régimen de Libertad de establecimiento (desde el 1º de octubre de 2014). 

Volúmenes Globales BPE 

(.000 de euros) 31/12/14 31/12/15 31/12/16 

Actividades de Captación Directa 967.858 1.056.260 1.225.370 

actividades de financiación 622.580 678.398 723.944 

Volúmenes BPE en España 

(.000 de euros) 31/12/14 31/12/15 31/12/16 

Actividades de Captación Directa 44.393 66.325 79.116 

actividades de financiación 10.454 13.593 17.101 

Porcentaje de volúmenes de BPE en España frente a los volúmenes globales BPE 

 31/12/14 31/12/15 31/12/16 

Actividades de Captación Directa 4,6% 6,3% 6,5% 

actividades de financiación 1,7% 2,0% 2,3% 
 

B4

a 

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

que opera 

 La política operativa del Emisor se centra en en la actividad bancaria típica de captación y 

financiación. Por ello, se ve expuesto en particular a la evolución de los tipos de interés del mercado, 

que repercuten de forma relevante en las dinámicas del margen de interés y, en última instancia, en los 

resultados del Emisor.  

2014, 2015 y los primeros meses de 2016 se caracterizaron por una evolución negativa de los tipos de 

interés. En cambio, en los meses restantes de 2016 y en los primeros meses de 2017, se detectó una 

estabilización sustancial de los tipos de interés a niveles particularmente bajos. 

Si la tendencia prosiguiera o si volvieran a disminuir los tipos de interés en 2017, se podrían crear 

efectos negativos en las dinámicas del margen de interés. Ello también tendría consecuencias 

negativas en los resultados del Emisor, si dichas dinámicas no se vieran compensadas adecuadamente 

por las dinámicas positivas de otras partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

La andadura de los tipos de interés de mercado también repercute en el valor de la cláusula suelo, que 

está asociado a los préstamos hipotecarios y que, en potencia, impactan significativamente en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor. A consecuencia de la evolución de las curvas de los tipos 

de interés, en la base de datos de gestión del Emisor que no están sometidos a auditoría, se evidencia 

que el valor de las opciones floor al 31 de marzo de 2017 asciende a 5.137.000 euros con un gasto 

correspondiente al primer trimestre de 2017 de 840.000 euros. 

Desde el punto de vista de la gestión, informamos que en base a los datos del Emisor al 31 de marzo 

de 2017 (datos no extrapolados de Cuentas Anuales aprobadas, ni sometidos a auditoría contable por 

parte de la Sociedad de Auditoría), los primeros meses de 2017 se caracterizan por una tendencia al 

aumento de la captación y, en particular, de la captación directa que se cifra en 1.271 millones de 

euros, con un crecimiento del 3,6% aproximadamente, en comparación con el 31 de diciembre de 

2016. Otro tanto acontece con las financiaciones que, en términos de monto concedido formalmente, 

llegan a 1.010 millones de euros, con un crecimiento del 3,9% frente al 31 de diciembre de 2016.   

B5 Descripción del grupo y de la situación del Emisor en el mismo 

 El Emisor es la casa matriz del “Gruppo Bancario Banca Popolare Etica”, que está inscrito en el 

Registro de los grupos bancarios bajo el nº 5018.7. Lo forman el citado Emisor y la sociedad Etica 

Sgr. Hasta el día de la fecha que figura en el Folleto Informativo, el Emisor posee una cuota del 

51,47% del capital social de Etica Sgr. 

B6 Personas que, directa o indirectamente, poseen una participación en el capital o en los derechos 

al voto del Emisor que se deba notificar/Personas que directa o indirectamente poseen o 
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controlan al Emisor 

 Al amparo del artículo 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 que fija la legislación vigente. En lo 

tocante a la participación en un banco popular, el TUB establece, en su artículo 30, que ningún socio 

puede ser titular de acciones cuyo valor nominal sea superior al 1% del capital social (o al umbral 

siguiente, que no puede ser inferior al 0,50%, establecido en los Estatutos). Sin embargo, dicho límite 

no se aplica a las entidades de inversión colectiva en valores mobiliarios. En su caso, son de 

aplicación los límites preceptuados en la normativa específica de referencia. Otrosí, el TUB establece 

que todos los titulares de una participación relevante en un banco deben notificárselo a Banca d’Italia 

y al propio banco. El umbral de relevancia y las variaciones de las participaciones que dan pie a dicha 

obligación los establece Banca d’Italia en las Instrucciones de supervisión para los Bancos. Ningún 

socio del Emisor le ha notificado jamás que ha superado un umbral de participación, a tenor de lo 

preceptuado en la reglamentación mencionada. Nadie controla directa o indirectamente al Emisor. 

B7 Información financiera fundamental seleccionada 

 Las siguientes tablas reproducen sintéticamente los datos principales consolidados al 31 de 

diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

 

Datos principales 

patrimoniales 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Captación en bancos 231.847 73.505 115.699  158.342 215,4% -42.194 -36,5% 

Captación directa entre los 

clientes 
1.224.067 1.066.235 976.786  157.832 14,8% 89.449 9,2% 

Captación indirecta 2.947.909 2.151.847 1.362.370  796.062 37,0% 789.477 57,9% 

Fondos de terceros 

administrados 
4.403.823 3.291.587 2.454.855 1.112.236 33,8% 836.732 34,1% 

Créditos con los clientes 723.523 653.474 604.773  70.049 10,7% 48.701 8,1% 

Otros activos financieros 802.275 561.637 561.681  240.638 42,8% -44 0,0% 

Total del activo 1.573.188 1.259.363 1.203.977  313.825 24,9% 55.386 4,6% 

Patrimonio neto 

(incluidos los beneficios del 

periodo) 

92.169 87.693 81.387  4.476 5,1% 6.306 7,7% 

 

 

Al 31 de diciembre de 2015, en el ámbito de las partidas del activo consolidado, cabe destacar, en 

particular, un incremento de los Créditos con los clientes de 70 millones de euros (+10,7%) frente a 

2015. Dicho crecimiento se debe principalmente al aumento de los préstamos hipotecarios y anticipos. 

El aumento de la Captación directa entre los clientes se cifra en 157,8 millones de euros frente a 2015 

(+14,8%). En 2015 el aumento de dicha partida, en comparación con 2014, fue de un 9,2%. La 

captación indirecta crece en un 27,0% al 31 de diciembre de 2016, frente al ejercicio anterior, 

confirmando la tendencia al crecimiento que se registrara anteriormente, aunque en mayor medida, en 

el ejercicio de 2015 frente al ejercicio de 2014 (+57,9%). En el aumento de la captación en bancos, en 

el ejercicio de 2016 (+ 158,3 millones de euros), repercute el incremento de los volúmenes de las 

refinanciaciones del BCE (225 millones al 31 de diciembre de 2016). 

 

A renglón seguido, publicamos los datos principales consolidados de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, la rentabilidad total y estados contables financieros al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 

2014. 
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Datos principales de la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias 

consolidada 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Margen de interés 23.658 23.352 23.221 306 1,3% 131 0,6% 

Comisiones netas 22.603 19.986 14.495 2.617 13,1% 5.491 37,9% 

Margen de intermediación 47.966 44.135 42.247 3.831 8,7% 1.888 4,5% 

Resultado neto de la gestión 

financiera 
44.534 35.717 36.603 8.817 24,7% -886 -2,4% 

Gastos de explotación -35.109 -30.018 -28.108 -5.091 17,0% -1.910 6,8% 

Beneficios (Pérdidas) de 

explotación corriente antes de 

impuestos 

9.410 5.698 8.493 3.712 65,1% -2.795 -32,9% 

Beneficios (Pérdidas) de 

explotación corriente después 

de impuestos 

6.068 3.749 5.141 2.319 61,9% -1.392 -27,1% 

Beneficios (Pérdidas) del 

ejercicio 
6.082 3.702 4.788 2.380 64,3% -1.086 -22,7% 

Beneficios (Pérdidas) del 

ejercicio de terceros 
1.455 1.845 969 -390 -21,1% 876 90,4% 

Beneficios (Pérdidas) del 

ejercicio de la cabeza de grupo 
4.627 1.857 3.819 2.770 149,2% -1.962 -51,4% 

 

 

El ejercicio de 2016 se caracterizó por un nuevo descenso de los tipos de interés, tanto activos como 

pasivos. Las dinámicas del margen de interés evidencian un aumento de 0,3 millones de euros en 

comparación con 2015, frente a una horquilla de los tipos de interés promedio que ascendió a 2,73 

puntos porcentuales (2,74% en 2015). 

En el modesto crecimiento del margen de interés se reflejaron el aumento de las medios colocados, la 

merma del coste de la captación y la disminución de las aportaciones de la tesorería que contribuyó a 

obtener un margen de interés de aproximadamente 7,3 millones de euros frente a los 8,0 millones de 

euros al 31 de diciembre de 2015, con una tasa de rendimiento anual del 1,53%. 

 

Cuadro de rentabilidad 

consolidada total 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Beneficios (Pérdidas) del 

ejercicio 
6.082 3.702 4.788 2.380 64,3% -1.086 -22,7% 

Otros elementos rentables después 

de impuestos sin reserva de 

revalorización en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 

              

Planes y beneficios definidos para 

el personal 
-6 30 -103 -36 -120,0% 133 -129,1% 

Otros elementos rentables después 

de impuestos con reserva de 

revalorización en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 

              

Activos financieros disponibles 

para la venta 
-3.926 -1.727 8.144 -2.199 127,3% -9.871 -121,2% 
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Total otros elementos rentables 

después de impuestos 
-3.932 -1.697 8.041 -2.235 131,7% -9.738 -121,1% 

Rentabilidad total 2.150 2.005 12.829 145 7,2% -10.824 -84,4% 

Rentabilidad de terceros 

consolidada total 
1.466 1.818 990 -352 -19,4% 828 83,6% 

Rentabilidad consolidada total de 

la cabeza de grupo 
684 187 11.839 497 265,8% -11.652 -98,4% 

 

La rentabilidad total del grupo al 31 de diciembre de 2016 sacó partido del leve aumento que 

experimentó la rentabilidad total de la cabeza de grupo. Aun cuando mejorara el resultado del 

ejercicio, en la misma influyó principalmente el decremento de la partida “Activos financieros 

disponibles para la venta”, que se refería a la variación del valor de los Activos financieros disponibles para 

la venta como contrapartida de las reservas de valoración (después de impuestos).  

 

Estados contables financieros método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

A. ACTIVO DE EXPLOTACIÓN       

1. Gestión 11.881 13.280 16.025 

2. Liquidez generada/absorbida por los activos financieros -212.852 -71.746 -97.539 

3. Liquidez generada/absorbida por los pasivos financieros 310.660 56.516 79.007 

Liquidez neta generada/absorbida por el activo de explotación 109.689 -1.950 -2.507 

1. Liquidez generada por el cobro de dividendos 117 48 213 

2. Liquidez absorbida por adquisición activos 

materiales/inmateriales 
-2.212 -2.153 -1.011 

Liquidez neta generada/absorbida por activos de inversión -113.548 -2.067 -778 

Liquidez neta generada/absorbida por activos en fondos a 

emplear 
3.885 4.309 3.255 

LIQUIDEZ NETA GENERADA/ABSORBIDA EN EL 

EJERCICIO 
26 292 -30 

LEYENDA: (+) generada (-) absorbida 

 

 

Las siguientes tablas reproducen sintéticamente los datos principales del Emisor al 31 de diciembre de 

2016, 2015 y 2014. 

Datos principales 

patrimoniales 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Captación en bancos 231.847 73.505 115.699 158.342 215,4% -42.194 -36,5% 

Captación directa entre los 

clientes 
1.222.870 1.070.299 977.954 152.571 14,3% 92.345 9,4% 

Captación indirecta 541.932 463.547 364.632 78.385 16,9% 98.915 27,1% 

Medios de terceros 

gestionados 
1.996.649 1.607.351 1.458.285 389.298 24,2% 149.066 10,2% 

Créditos con los clientes 723.944 653.985 604.837 69.959 10,7% 49.148 8,1% 

Otros activos financieros 779.045 554.735 557.319 224.310 40,4% -2.584 -0,5% 

Total del activo  1.556.539 1.245.270 1.194.094 311.269 25,0% 51.176 4,3% 
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Patrimonio neto (incluidos 

los beneficios del periodo) 
85.424 79.909 75.907 5.515 6,9% 4.002 5,3% 

                

Datos por acción:               

Patrimonio neto por acción 

(unidad: euros) 
€ 75,6 € 77 € 80 -2 -2,1% -3 -3,6% 

 

El análisis de los datos evidencia un crecimiento de la captación directa e indirecta al 31 de diciembre 

de 2016. En particular, al crecimiento de la captación entre la clientela se sumó un crecimiento 

análogo, en términos cuantitativos, de la captación en bancos. 

Los Créditos con los clientes, al 31 de diciembre de 2015, ponen de manifiesto un crecimiento del 

10,7% frente al ejercicio anterior. 

A renglón seguido, publicamos los datos principales del Emisor correspondientes a la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, la rentabilidad total y los estados contables financieros al 31 de diciembre de 

2016, 2015 y 2014. 

Datos principales de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias del Emisor 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Margen de interés 23.648 23.343 23.193 305 1,3% 150 0,6% 

Comisiones netas 11.805 10.142 8.690 1.663 16,4% 1.452 16,7% 

Margen de intermediación 38.392 34.746 36.623 3.646 10,5% -1.876 -5,1% 

Ajustes/recuperación de valor netos por 

deterioro de: 
-3.432 -8.461 -5.644 5.029 -59,4% -2.817 49,9% 

a) créditos -3.540 -8.258 -5.539 4.718 -57,1% -2.719 49,1% 

Resultado neto de la gestión 

financiera 
34.961 26.286 30.979 8.675 33,0% -4.693 -15,1% 

Beneficios (Pérdidas) de explotación 

corriente antes de impuestos 
6.065 973 5.918 5.092 523,5% -4.945 -83,6% 

Beneficios (Pérdidas) de explotación 

corriente después de impuestos 
4.304 769 3.553 3.535 459,4% -2.783 -78,3% 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio 4.318 758 3.188 3.560 469,6% -2.430 -76,2% 

 

El ejercicio de 2016 se cerró con unos beneficios netos de 4.318.000 euros, tras asentar unas 

devaluaciones de créditos de 3.540.000 euros. El resultado de 2016 evidencia un crecimiento frente al 

ejercicio de 2015 (que presentaba unos beneficios netos de 758.000 euros). Ello no sólo se debe a los 

ajustes a créditos sino también a los efectos que provocó la cláusula suelo en préstamos hipotecarios 

(se asentaron en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor, en la Partida “Resultado neto del 

activo de negociación”), que tuvo un impacto negativo de 59.000 euros, en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, frente a un impacto negativo de 1.265.000 euros en el ejercicio anterior. Además, a lograr 

ese resultado también contribuyeron los “dividendos e ingresos similares”, que aumentaron a 

1.351.000 euros frente a los 560.000 euros del ejercicio anterior, a raíz de los resultados del ejercicio 

de 2016 de la subsidiaria Etica SGR. 

 

Cuadro de rentabilidad total  31-

dic 

31-

dic 

31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

(importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio 4.318 758 3.188 3.560 469,7% -2.430 -76,2% 

Otros elementos rentables después de 

impuestos sin reserva de revalorización 
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en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Planes y beneficios definidos para el 

personal 
-14 28 -99 -42 -150,0% 127 -128,3% 

Otros elementos rentables después de 

impuestos con reserva de revalorización 

en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

              

Activos financieros disponibles para la 

venta 
-3.941 -1.675 8.100 -2.266 135,3% -9.775 -120,7% 

Total otros elementos rentables 

después de impuestos 
-3.955 -1.647 8.001 -2.308 -140,1% -9.648 -120,6% 

Rentabilidad total 363 -889 11.189 1.252 140,8% -12.078 -107,9% 

 

El ejercicio de 2016 se caracterizó por un nuevo descenso de los tipos de interés, tanto activos 

como pasivos. Las dinámicas del margen de interés evidencian un aumento de 0,3 millones de 

euros en comparación con 2015, frente a una horquilla de los tipos de interés promedio que 

ascendió a 2,73 puntos porcentuales (2,74% en 2015). 

En el modesto crecimiento del margen de interés se reflejaron el aumento de los medios colocados, la 

merma del coste de la captación y la disminución de las aportaciones de la tesorería que contribuyó a 

obtener un margen de interés de aproximadamente 7,3 millones de euros frente a los 8,0 millones de 

euros al 31 de diciembre de 2015 con una tasa de rendimiento anual del 1,53%.  

 

La rentabilidad total disminuyó considerablemente, debido en especial al decremento de la partida 

“Activos financieros disponibles para la venta”, que hace referencia a la variación del valor de los 

Activos financieros disponibles para la venta en contrapartida de las reservas de valoración (después 

de impuestos), aun cuando el resultado del ejercicio haya mejorado frente al de 2015.  

La siguiente tabla es una síntesis de los estados contables financieros del Emisor durante el trienio 

2016-2014. 

Estados contables financieros método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Liquidez generada/absorbida por los activos de gestión 10.838 9.960 14.298 

Liquidez generada/absorbida por los activos financieros -212.721 -70.476 -96.351 

Liquidez generada/absorbida por los pasivos financieros 308.879 56.100 79.493 

Liquidez neta generada/absorbida por el activo de explotación 106.995 -4.416 -2.560 

Liquidez neta generada/absorbida por activos de inversión -112.277 -192 -965 

Liquidez neta generada/absorbida por activos en fondos a 

emplear 

5.307 4.899 3.496 

Liquidez neta generada/absorbida en el ejercicio 26 291 -29 

 

Indicadores de solvencia 

Las siguientes tablas incluyen información acerca de los requerimientos de capital regulatorios y 

sobre los que estableciera Banca d’Italia al final del último SREP efectuado (comunicado del 4 abril 

de 2017), asó como sobre los requerimientos patrimoniales del Emisor y del Grupo en el trienio 2014-

2016. La 18ª actualización de la Circular de Banca d’Italia nº 285 preceptúa que la reserva de 

conservación del capital se fije en un 1,25% para el año 2017 y en un 1,875% para el año 2018, para 

regresar luego al 2,5% de la exposición total al riesgo a partir del 1º de enero de 2019. 

Coeficien Requerimi Colchó Requeri Requ Requerimi Grupo Emisor 



 

 

 

36 

tes de 

supervisi

ón 

ento 

mínimo 

regulatorio 

(A) 

n de 

conserv

ación 

del 

capital 

(B) 

miento 

mínimo 

regulator

io + 

Colchón 

de 

conserva

ción del 

capital  

(C)=(A) 

+ (B) 

erimie

nto 

SREP  

2016 

(D) 

ento 

mínimo 

exigido al 

Grupo+ 

Colchón 

de 

conservac

ión del 

capital  

(E)=(C)+ 

(D) 

 

31/12 

 

2016 

 

31/12 

 

2015 

 

31/12/ 

 

2014 

 

31/12 

 

2016 

 

31/12/ 

 

2015 

 

31/12/ 

 

2014 

Common 

Equity 

Tier 1 

Ratio de 

capital 

4,5% 2,5% 7,0% 0,4% 7,40% 12,27% 11,99% 11,39% 12,47% 11,32% 10,59% 

Tier 1 

Ratio de 

capital 

6,0% 2,5% 8,5% 0,6% 9,10% 12,27% 11,99% 11,39% 12,47% 11,32% 10,59% 

Ratio de 

capital 

total 

8,0% 2,5% 10,5% 0,8% 11,30% 13,83% 14,05% 13,44% 14,12% 13,46% 12,69% 

 

A continuación publicamos la actualización de la información antedicha al 31 de marzo de 2017, 

fecha de las notificaciones de supervisión más recientes que se remitieron a Banca d’Italia. 

Coeficientes 

de 

supervisión 

Requerimie

nto mínimo 

regulatorio 

(A) 

Colchón de 

conserva-

ción del 

capital (B) 

Requerimiento 

mínimo 

regulatorio + 

Colchón de 

conservación 

del capital  

(C)=(A) + (B) 

Requerimi

ento SREP  

2017 (D) 

Requerimiento 

mínimo exigido 

al Grupo+ 

Colchón de 

conservación del 

capital  (E)=(C)+ 

(D) 

Grupo Emisor 

 

31/03 

 

2017 

 

31/03 

 

2017 

Common 

Equity Tier 

1 Ratio de 

capital 

4,5% 1,25%* 5,75% 0,25% 6,0% 11,58% 11,83% 

Tier 1 Ratio 

de capital 
6,0% 1,25%* 7,25% 0,35% 7,60% 11,58% 11,83% 

Ratio de 

capital total 
8,0% 1,25%* 9,25% 0,50% 9,75% 12,89% 13,20% 

*La 18° actualización de la Circular de Banca d’Italia nº 285 establece que la reserva de conservación del 

capital se fije en un 1,25% para el año 2017 y en un 1,875% para el año 2018, para regresar luego al 2,5% de la 

exposición total al riesgo a partir del 1º de enero de 2019. 

Indicadores de calidad del crédito 

En el trienio 2014-2016 y hasta el 31 de marzo de 2017, el Banco evidencia un crecimiento de los créditos 

deteriorados, en particular por lo que atañe a las partidas “impagos” y “exposiciones vencidas”. El Banco, al 31 

de diciembre de 2016, presenta un nivel de cobertura de los créditos deteriorados que, en su totalidad, es 

inferior al promedio del sistema, en relación con la clase a la que pertenece el Emisor dado su tamaño (Bancos 

Menos Significativos). En el trienio 2014-2016 se detectó un aumento de la relación existente entre los impagos 

netos y el Patrimonio neto del Emisor. 

 

Nivel de riesgo crediticio 
31-mar-

2017 
31-dic-16 31-dic-15 31-dic-14 
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(importes porcentuales) 
BPE 

(1) 
BPE   

Sistema 

Bancos 

Menos 

Significativ

os  

 (2) 

BPE 

Sistema 

de 

Bancos 

Menores  

(3) 

BPE 

Sistema de 

Bancos 

Menores (3) 

Ratio de cobertura de los 

créditos deteriorados 
40,67% 41,28% 44,8% 41,94% 40,80% 36,45% 36,50% 

Créditos deteriorados 

brutos/financiaciones brutas 
7,88% 8,22% 19,4% 8,70% 18,70% 8,60% 16,80% 

Impagos 

brutos/financiaciones brutas 
3,14% 3,04% 11,5% 2,76% 10,51% 2,45% 8,60% 

Ratio de cobertura de los 

impagos 
69,49% 68,50% 57,8% 77,20% 55,30% 73,57% 52,10% 

 

Morosidades probables 

brutas/financiaciones brutas 

4,29% 4,91%  7,0% 5,67%  (4) 6,01% 6,70% ( 5) 

Ratio de cobertura de las 

morosidades probables 
21,87% 25,52%  27,9% 26,00%  (4) 21,65% 22,00%  ( 5) 

Exposiciones vencidas 

brutas/financiaciones brutas 
0,46% 0,27%  0,9% 0,28%  (4) 0,14%  0,90% ( 5) 

Ratio de cobertura de las 

exposiciones vencidas 
19,34% 21,13%  9,4% 17,09%  (4) 22,71%  

5,90% 

( 5) 

 

(1) No están disponibles los datos del sistema al 31 de marzo de 2017. 

(2) Fuente de los datos: Banca d’Italia, Informe sobre la estabilidad financiera nº 1/2017, abril de 2017, gráfico 4.1. 

En base a los datos al 30 de junio de 2016, los informes de estabilidad financiera de Banca d’Italia presentan los 

datos del Sistema inherentes a los agregados de los “Bancos Significativos” (es decir, los que vigila directamente el 

BCE) y de los “Bancos Menos Significativos” (es decir, los que vigila Banca d’Italia en estrecha colaboración con 

BCE). A esta categoría pertenece el Emisor. 

(3) Los datos de sistema correspondientes al Sistema de Bancos Menores se recaban del Informe sobre la estabilidad 

financiera de Banca d’Italia nº 1/2016 Abril de 2016, gráfico 4.1, y del Informe sobre la estabilidad financiera de 

Banca d’Italia - Abril de 2015, gráfico 3.1. 

La categoría “Bancos Menores” comprende a los Bancos independientes o pertenecientes a grupos. Poseen un total 

de activos que derivan de la intermediación inferiores a 3,6 mil millones de euros. 

(4) Los datos del Sistema al 31 de diciembre de 2015, que salieron publicados con el Informe sobre la estabilidad 

financiera de Banca d’Italia - Abril de 2016, están disponibles en los datos agregados “créditos deteriorados distintos 

de impagos”. Los mismos comprenden tanto los datos agregados morosidades probables como las exposiciones 

vencidas y/o superiores a los límites de deterioradas. Por tanto no se pueden cotejar con los datos del Emisor 

expuestos en la tabla. Sea como fuere, se evidencia que el citado Informe de Banca d’Italia publica los siguientes 

datos de sistema correspondientes a los Bancos Menores: 8,3% como relación existente entre “créditos deteriorados 

distintos de impagos/financiaciones brutas” y 22,5% como ratio de cobertura de los créditos deteriorados distintos de 

impagos. Dichos datos son cotejables con los del Emisor tomando en consideración individualmente las partidas 

correspondientes a las morosidades probables y a las exposiciones vencidas que se aprecian en la tabla. 

(5) Los datos del Sistema de Bancos Menores, correspondientes a 2014, hacen referencia a la definición y 

clasificación anterior de créditos deteriorados que incluía la categoría de los Créditos subestándard. La misma se 

abrogó en 2015. Por tanto, la partida “Morosidades probables” se interpretará como “Créditos subestándard y 

Reestructurados”, mencionados en la clasificación anterior de créditos deteriorados. En cambio, la partida 

“exposiciones vencidas” comprende las “vencidas” de la clasificación anterior. 

 

Indicadores de liquidez 

En el trienio 2014-2016 y hasta el 31 de marzo de 2017, el Banco presenta indicadores de liquidez 

LCR y NFSR superiores a los mínimos establecidos. 
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Fecha de Referencia Índice LCR (1) Índice NFSR (2) 

31/03/2017 1.141% 172% 

31/12/2016 1.395% 173% 

31/12/2015 441% 141% 

31/12/2014 454% 138% 
(1) Valor mínimo del 60% a partir del 1º de octubre de 2015, 70% desde el 1º de enero de 2016 y 100% desde 

el 1º de enero de 2018, conforme a las definiciones del Reglamento UE 575/2013 (CRR).  

(2) En la Fecha en que sale el presente Folleto, aún no se ha definido un umbral mínimo regulatorio pero, en el 

ámbito del Comité de Basilea, ya se propuso un umbral mínimo del 100%. En la Fecha del Folleto, el Emisor 

cumple con los límites regulatorios de los índices LCR y NFSR. 

 

B8 Información financiera proforma 

 No aplicable. El Folleto Informativo no contiene información financiera proforma. 

B9 Previsiones o estimaciones de los beneficios 

 No aplicable. El Folleto Informativo no contiene previsiones o estimaciones sobre beneficios. 

B10 Observaciones que figuren en el informe de auditoría sobre la información financiera 

correspondiente a los ejercicios pasados 

 Los informes de auditoría sobre la información financiera correspondiente a los ejercicios 

pasados no presentan salvedad alguna. 

B11 Declaración sobre el capital circulante 

 El Emisor considera que el Gruppo Banca Popolare Etica, el propio Emisor y las sociedades 

subsidiarias disponen de un capital circulante suficiente para las necesidades que se plantearán 

como mínimo durante doce meses a contar desde la Fecha del Folleto Informativo. 

Sección C – Instrumentos financieros  

Elemento 

C1 Tipo y clase de instrumentos financieros ofrecidos 

 La Oferta tiene por objeto las Acciones ordinarias de Banca Popolare Etica, identificadas por medio 

del código ISIN IT0001080164. Las Acciones no se cotizan en un mercado reglamentado, ni se 

negocian en un sistema multilateral de negociación, ni por parte de un internalizador sistemático. 

C2 Divisa de emisión 

 Euros. 

C3 Número de Acciones emitidas y completamente desembolsadas. Valor nominal por acción 

 El capital social de Banca Popolare Etica, en cuanto sociedad cooperativa, es variable. Al 13 abril de 

2017, el capital social del Emisor asciende a 63.082.740,00 euros. Está subdividido en 1.201.576 

acciones ordinarias cuyo valor nominal es de 52,50 euros cada una. 

C4 Descripción de los derechos vinculados a los instrumentos financieros 

 Las Acciones de Banca Popolare Etica, objeto de la oferta que se expone en el presente Folleto 

Informativo, poseen las mismas características y confieren los mismos derechos que las Acciones 

ordinarias de Banca Popolare Etica que estaban en circulación el día que principió la oferta. La 

distribución de beneficios y la fijación del dividendo que eventualmente corresponda a cada acción, 

los acuerda la Junta General de Socios ordinaria. El artículo 22 de los Estatutos Sociales establece que 

el Socio tiene derecho a participar en la totalidad del dividendo que acuerda la Junta, 

independientemente del momento en que adquirió la calidad de Socio. El mismo artículo también 

establece que los suscriptores de acciones nuevas deben abonar al Banco los intereses de ajuste con 

arreglo a la cuantía que fije el Consejo de Administración. Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el 

Consejo de Administración nunca ha resuelto aplicar intereses de ajuste al importe debido en concepto 

de suscripción de acciones del Emisor.  Los dividendos que no se cobran en un plazo de cinco año, a 

contar desde el día en que se vuelven pagaderos, vuelven al Banco. 

Al amparo del artículo 26 de los Estatutos Sociales, cada socio tiene derecho a un solo voto 
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independientemente del número de Acciones de las que sea titular. Al amparo del artículo 2538 del 

Código Civil, en las Juntas Generales tienen derecho al voto quienes resulten inscritos en el Libro de 

Socios con una antelación mínima de noventa días. Todos los socios tienen derecho a un voto 

independientemente del número de Acciones de las que sean titulares (voto per cápita). 

Al amparo del artículo 11 de los Estatutos Sociales, queda a cargo de los administradores anotar en el 

Libro de Socios las resoluciones inherentes a la admisión de los mismos. La calidad de socio se 

adquiere, a tenor del artículo 12 de los Estatutos, por medio de la inscripción en el Libro de Socios. Al 

efecto, hay que desembolsar enteramente el importe que arroje la suma del valor nominal de las 

Acciones suscritas, del sobreprecio y de los eventuales intereses de ajuste, que resuelva aplicar el 

Consejo de Administración del Emisor. 

C5 Descripción de eventuales restricciones a la libre transmisibilidad de los instrumentos 

financieros 

 A tenor de todo lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos, las Acciones se pueden transferir 

según las formas que establece la ley. No hay límites a la libre transmisibilidad de las acciones. Por 

consiguiente, el socio que se propone liquidar sus Acciones puede enajenar, por su cuenta, las 

Acciones de las que es titular formalizando un acuerdo de venta con la contraparte que él mismo haya 

encontrado. Al efecto, dará al intermediario depositario de las Acciones la orden de transferencia 

consiguiente a favor de la contraparte. Las acciones pasarán a los servicios de custodia de valores de 

esta última.  Cabe precisar que si, a la sazón, la contraparte compradora no es socio del Emisor, podrá 

solicitar que se le admita en calidad de socio al Emisor. Con este objeto, remitirá su solicitud al 

Consejo de Administración. Y, si este último se lo deniega, podrá interponer un recurso ante el 

Colegio Ético y Disciplinario. Además, con arreglo a lo establecido en los Estatutos Sociales, podrá 

ejercer los derechos inherentes al contenido patrimonial de las Acciones de que es tenedor, al amparo 

del artículo 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 ningún mercado reglamentado 

y no formarán parte de una solicitud de admisión a la cotización bursátil por parte del Emisor. 

C7 Política en materia de dividendos 

 La Junta General de Socios, desde la constitución del Emisor, ha venido persiguiendo una política 

tendente a reforzar el capital de la Sociedad, por lo que atañe al destino de los beneficios. Hasta la 

Fecha del Folleto Informativo y a partir del primer ejercicio, la Junta General de Socios nunca acordó 

la distribución de beneficios entre los socios en concepto de dividendo. 

Sección D – Riesgos  

Elemento 

D1 Información fundamental sobre los riesgos principales, específicos e individuales del Emisor o del 

sector en que opera 

 
La Oferta, que se describe en el Folleto, presenta los riesgos típicos de una inversión en acciones. Por 

tanto, invitamos a los inversores a evaluar atentamente la información que publicamos más abajo, con 

la finalidad de que se aprecie mejor la inversión. 

IV.I. RIESGOS CORESPONDIENTES AL SECTOR EN QUE OPERA EL EMISOR  

IV.I.1 Riesgo vinculado a la evolución de los tipos de interés 

IV.I.2 Riesgo crediticio 

IV.I.3. Riesgo vinculado a la exposición a la deuda soberana  

IV.I.4. Riesgos vinculados a los resultados del ejercicio y a la disminución de la Rentabilidad 

sobre recursos propios 

IV.I.5. Riesgo vinculado a los efectos de la aplicación de las normas internacionales de 
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contabilidad (NIC) a los préstamos hipotecarios con cláusula suelo  

IV.I.6. Riesgo vinculado a la distribución de dividendos  

IV.I.7. Riesgo de concentración de las financiaciones 

IV.I.8. Riesgo de liquidez 

IV.I.9. Riesgos relacionados con la adecuación patrimonial 

IV.I.10 Riesgo operativo 

IV.I.11 Riesgos inherentes a los contratos de externalización del Emisor 

IV.I.12. Riesgo vinculado a la inversión en acciones del Emisor y a los mecanismos de 

recuperación y resolución de las crisis de las entidades 

IV.I.13. Riesgos vinculados a que el Estado Italiano solicite a la Comisión Europea la 

autorización para conceder “ayudas estatales” 

IV.I.14 Riesgo relativo a los impuestos diferidos activos 

IV.I.15 Riesgo de mercado 

IV.I.16 Riesgo reputacional 

IV.1.17 Relaciones con las autoridades de supervisión 

IV.I.18 Inspección de rutina de Banca d’Italia en Etica SGR 

IV.I.19. Observaciones del Colegio de Censores de Cuentas  

IV.I.20 Inspección de rutina de Banca d’Italia en el Emisor 

IV.I.21 Riesgos relacionados con la carencia de calificación del Emisor y de las Acciones  

IV.1.22 Riesgo conectado con la no consecución de los objetivos correspondientes a la 

inauguración de la sucursal en España  

IV.I.23 Riesgos relacionados con las dimensiones del mercado del Emisor 

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

IV.I.25 Riesgos vinculados a la composición de la clientela de referencia del Emisor 

IV.I.26 Riesgos vinculados a los indicadores alternativos de rendimiento 

IV.II  FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 

Y CON LOS MERCADOS EN 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 vinculado al marco normativo  

D3 Información fundamental sobre los riesgos principales específicos de los instrumentos financieros 

 Los instrumentos financieros, objeto de la oferta, son acciones ordinarias que emite Banca Popolare 

Etica. Y, por tanto, poseen las mismas características que las Acciones en circulación en la Fecha del 

Folleto. 

IV.III  FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LAS ACCIONES, OBJETO DE LA 

OFERTA, 

IV.III.1 Riesgos inherentes a la iliquidez de las Acciones  

IV.III.2 Riesgo correspondiente a las modalidades para fijar el precio de las Acciones 
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IV.III.3. Riesgo vinculado a los objetivos de la Oferta, objeto del presente Folleto informativo 

IV.III.4. Riesgos vinculados a los conflictos de intereses en lo tocante a la colocación de las 

Acciones, objeto de la oferta 

IV.III.5. Procedimiento de admisión de socios y pago por adelantado de la suma de dinero 

correspondiente al precio de las acciones a título de garantía 

IV.III.6. Límites a la participación en el capital y voto per cápita 

IV.III.7 Riesgo vinculado a los efectos dilutivos 

IV.III.8 Riesgo conectado con la posibilidad de revocar, suspender y cerrar la Oferta por 

adelantado. 

Sección E – Oferta  

Elemento 

E1 Ingresos netos totales y cálculo de los gastos totales vinculados a la emisión/a la Oferta 

 El Consejo de Administración del Emisor no estableció un número máximo de Acciones, objeto de la 

oferta, Por lo que atañe a las Acciones, que serán objeto de venta, el precio al que el Emisor vende las 

Acciones en cartera, tras readquirirlas a través del fondo para la adquisición de acciones propias, es el 

mismo que el que figura en la Oferta y el mismo al que el Emisor adquiere las Acciones propias. Hasta 

la Fecha del Folleto Informativo, el Banco es titular de 1.115 acciones propias. 

En lo tocante a las Acciones nuevas que se emitan, cabe especificar que la cuantía total de las Acciones 

a emitir, en cada uno de los Periodos de Oferta Mensual, se determinará en base a la suma de las 

Acciones que solicite cada persona admitida como socio o que ya es socio del Emisor y que los mismos 

puedan suscribir, por no superar los límites legales ni estatutarios, que no se lograron satisfacer 

mediante la venta. 

En consecuencia, sin perjuicio de que no existe un límite máximo ni mínimo de Oferta, dado que el 

Emisor efectúa la presente oferta al amparo del artículo 19 de los Estatutos, de los artículos 2524 y 2528 

del Código Civil y de las Instrucciones de supervisión de Banca d’Italia, que brindan al Consejo de 

Administración la posibilidad de efectuar campañas extraordinarias de capitalización y ampliación de la 

base societaria, y, por ende,  sin fijar un límite mínimo ni máximo a la ampliación del capital social, 

subrayamos que el Emisor ha calculado una ampliación de capital de 7,5 millones de euros en el marco 

de la oferta, que es objeto del presente Folleto Informativo. El monto total de los gastos vinculados a la 

Oferta asciende aproximadamente a 60.000 euros. Los mismos incluyen los gastos de asesoramiento, de 

traducción y de impresión del presente Folleto Informativo, de publicación en la prensa diaria y 

eventuales anuncios publicitarios vinculados a la Oferta. Además, el Emisor efectúa directamente la 

colocación de las Acciones, objeto de la oferta, Y, en consecuencia, se hará cargo de los gastos 

inherentes a la estructura y a la retribución de los Banqueros Ambulantes que, el 23 de abril de 2012, 

celebraron con el Emisor un contrato de agencia. El mismo establece una remuneración variable 

supeditada a la actividad realizada, entre otras cosas, en base a la colocación de las Acciones del Banco. 

El Emisor, habida cuenta de que el monto de la oferta no se ha fijado definitivamente, calcula los gastos 

en concepto de colocación, a los que ascenderá la remuneración variable de los asesores financieros 

habilitados a operar con la Oferta fuera de su domicilio legal, en base a lo que ya se abonó a los 

Banqueros Ambulantes por el mismo concepto, en el caso de ofertas análogas a las del presente Folleto 

Informativo. Los gastos en concepto de colocación, esto es, en cuanto remuneración variable de los 

asesores financieros habilitados para operar con la Oferta fuera de su domicilio legal, correspondientes a 

la Oferta que se cerró el 24 de marzo de 2017 y abarcó el periodo que va desde agosto de 2016 a 

diciembre de 2016, ascendieron a 28.096,60 euros. Al inversor no se le imputará gasto alguno. 

 

E2a Razones de la oferta y colocación de los ingresos. Cálculo de la cuantía neta de los ingresos 

 La Oferta forma parte de una campaña tendente a ampliar la base societaria y a reforzar el capital de 
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Banca Popolare Etica (al amparo del Título III, Capítulo 1, Sección III, Apartado 2 de las Instrucciones 

de supervisión de Banca d’Italia). 

La Oferta se lleva a cabo en función del objetivo prioritario de reforzar el capital de Banca Popolare 

Etica, a fin de:  

- garantizar, en relación con los programas de desarrollo, el equilibrio patrimonial y financiero, de 

manera tal que resulten idóneos para cumplir con los parámetros preceptuados por la normativa de 

supervisión;  

- y, por consiguiente, para respaldar el desarrollo de la actividad de financiación que, a pesar del 

momento económico actual, es un elemento clave para la consecución concreta de la misión del Banco. 

En particular, el objetivo de reforzar el capital está en función de los objetivos de desarrollo que el 

Emisor se propone conseguir de cara a un horizonte plurianual. Respecto de los objetivos de desarrollo, 

cabe destacar, en particular, la revisión del modelo de distribución adoptado, en términos de 

operatividad a distancia. Para ello, se necesita invertir en los rubros organizativo y tecnológico. Y, al 

mismo tiempo, es preciso aumentar la presencia en el territorio, tanto en lo tocante al número de 

Banqueros Ambulantes como al de desarrollo de las actividades del Banco en España. 

No se ha fijado un monto máximo ni mínimo para esta oferta. El Emisor calcula una ampliación de 

capital de 7,5 millones de euros en el contexto de la Oferta, objeto del presente Folleto Informativo. 

Además, cabe especificar que, en el informe ICAAP 2016 y a tenor de lo preceptuado en el plan 

operativo y presupuestario de 2017, el Banco calculó una ampliación de capital en el ejercicio de 2017 

(que no coincide a la perfección con el periodo de la Oferta, objeto del presente Folleto Informativo) de 

7,5 millones euros. Hasta el 13 abril de 2017, ya había logrado concretar 3.702.877,50 euros. 

Sin perjuicio del objetivo prioritario antedicho, la Oferta que es objeto del Folleto Informativo es, 

asimismo, una Oferta de venta de Acciones propias que el Banco mantiene en cartera, en cada 

momento. El Emisor, a fin de permitir que los socios desinviertan enajenando las Acciones del Banco, 

adquiere acciones propias en contrapartida directa, sin superar los límites que marcan (i) la cuantía del 

fondo especial para readquirir acciones propias, y (ii) cumpliendo con las autorizaciones necesarias de 

Banca d’Italia, al amparo de los artículos 77 y 78 CRR. Por tanto, a fin de contar con los medios para la 

recompra de las Acciones, el Emisor, a medida que avanza la oferta, tiene la necesidad operativa de 

proceder, conforme a la cuantía que considere oportuna, a vender las Acciones propias de las que es 

tenedor en cada ocasión, aun cuando dicha operación no determine directamente un refuerzo del capital. 

Al respecto, cabe especificar que, al amparo del artículo 36 CRR, las Acciones propias de que el Emisor 

es tenedor se deben deducir de los elementos de capital de nivel 1, a efectos de calcular los Fondos 

Propios. En consecuencia, la venta de las Acciones propias de que es tenedor repercute positivamente en 

los Fondos Propios. 

 

E3 Descripción de los plazos y de las condiciones de la oferta 

 La Oferta se dirige a los socios del Emisor que se proponen incrementar su participación en el capital 

del Emisor, o bien a quienes no son socios pero que, al suscribir la Oferta, al mismo tiempo soliciten 

que se les admita en calidad de tales. La Oferta de Acciones es, principalmente, una oferta de 

suscripción de acciones de nueva emisión. En particular, en base al régimen del capital variable que es 

de aplicación en el caso del Emisor, en cuanto sociedad cooperativa, (artículos 2524 de Código Civil, 

apartado 2, y 2528 del Código Civil) y de conformidad con sus propias disposiciones estatutarias, el 

Emisor procederá a emitir las Acciones, objeto de la oferta, en virtud de las resoluciones del Consejo de 

Administración que, en cada ocasión, deberá pronunciarse acerca de la admisión de nuevos socios y 

fijar el monto de nuevas acciones según las solicitudes de admisión de socios remitidas, o según el 

número de socios existentes que soliciten aumentar su participación. Otrosí, la Oferta de Acciones 

también es una Oferta de venta de Acciones, exclusivamente por lo que atañe a las Acciones propias de 

que es tenedor Banca Popolare Etica, ya que las readquirió a tenor del artículo 18 de los Estatutos, 

empleando el Fondo ad hoc para la adquisición de acciones propias. Cabe precisar que el Consejo de 

Administración está facultado para proceder a vender, a discreción, las Acciones propias en cartera.   
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El Precio de cada Acción asciende a 57,50 euros, que se desglosan en 52,50 euros de valor nominal y en 

5,00 euros de sobreprecio. El lote mínimo para suscribir la Oferta, en el caso de aquellos que al 

presentar la Solicitud de Suscripción no sean socios del Emisor, consta de 5 Acciones por un 

contravalor de 287,50 euros, con el sobreprecio incluido. No está previsto un lote mínimo de 

suscripción, si el peticionario ya es socio del Emisor cuando remite la Solicitud de Suscripción. No se 

requirieron dictámenes/peritajes de expertos inherentes a la cuantía del sobreprecio. Además, cabe 

destacar que el precio de las Acciones puede variar, si en el futuro el Emisor lleva a cabo ampliaciones 

de capital y que, asimismo, puede resultar significativamente inferior al precio de la oferta de las 

Acciones objeto del presente Folleto Informativo. 

Del cotejo de los datos del Emisor al 31 de diciembre de 2016, en comparación con una muestra que el 

Emisor seleccionó entre Bancos que cotizan y no cotizan en la Bolsa, se desprende que el Emisor está 

en mejor posición en lo tocante al P/E que el promedio de los bancos populares que no salieron a Bolsa 

(no es posible comparar con el dato promedio de P/E de los bancos que sí cotizan pues dicho dato no es 

significativo). Y que está en peor posición por lo que respecta al P/BV, únicamente en comparación con 

los bancos populares que cotizan en la Bolsa. 

El Emisor se reserva la facultad de cerrar por adelantado, revocar y suspender la Oferta, si se produjeran 

cambios negativos o acontecimientos relevantes para el Emisor o las Acciones y de características tales 

que puedan perjudicar el buen fin de la oferta o desaconsejar que se efectúe. 

El monto de las Acciones que, eventualmente, se venderán en el marco de la oferta lo fijará, en cada 

ocasión, el Consejo de Administración. Y, al efecto, utilizará parcial o totalmente, las Acciones en 

cartera.  Al presentar la Ficha de Suscripción, el peticionario deberá abonar la suma correspondiente al 

precio de las Acciones que sean objeto de la Solicitud de Suscripción, a título de garantía. Si el Consejo 

de Administración acepta la Solicitud de Suscripción, el Emisor adeudará definitivamente al 

peticionario dicha suma de dinero, en un plazo de diez días laborables a contar desde la fecha de la 

resolución del Consejo de Administración de emitir las Acciones, en concepto de pago del precio. En un 

plazo de diez días laborables a contar desde la fecha de la resolución del Consejo de Administración de 

emitir las Acciones que son objeto de la Solicitud de Suscripción, que figure en la Ficha de Suscripción, 

el Emisor pone al día el Libro de Socios y registra el depósito en el servicio de custodia de valores que 

abrió el peticionario en el Emisor o transfiere las Acciones al servicio de custodia de valores de otro 

intermediario, según lo que indica el peticionario. 

E4 Intereses significativos para la emisión/la oferta incluido el conflicto de intereses 

 Banca Popolare Etica emite, ofrece y coloca las Acciones directamente. Por consiguiente, desde ese 

punto de vista, existe un conflicto de intereses en potencia. Además, los Banqueros Ambulantes están 

vinculados al Emisor por un contrato de agencia que establece una remuneración variable, en función 

(entre otras cosas) del número de Acciones, objeto de la presente Oferta, que los mismos coloquen. Por 

tanto, en el marco de la presente Oferta, los Banqueros Ambulantes se hallan en situación de conflicto 

de intereses.  El Emisor desconoce la existencia de otros intereses significativos de cara a la emisión/la 

oferta y/o de conflicto de intereses. 

E5 Persona física o jurídica que ofrece a la venta el instrumento financiero y acuerdos de lock-up 

 La Oferta de Acciones es, asimismo, una Oferta de venta de Acciones, exclusivamente por lo que atañe 

a las Acciones propias en cartera de Banca Popolare Etica, ya que la entidad las readquirió a tenor del 

artículo 18 de los Estatutos. Al efecto, empleó el Fondo ad hoc de adquisición de acciones propias. Por 

tanto, con referencia, a las Acciones de las que es tenedor el Emisor y que están destinadas a la venta, 

cabe precisar que quien procede a la venta, en el ámbito de la Oferta, objeto del presente Folleto 

Informativo, es el propio Emisor. No se han previsto acuerdos de Lock-up. 

E6 Dilución inmediata derivada de la Oferta  

 Las posibilidades de que se produzcan efectos dilutivos en la cuota de capital social de la que cada socio 

es tenedor, debido al ingreso de nuevos socios o de la suscripción de nuevas acciones por parte de los 

socios existentes, son inmanentes al tipo social del Emisor. Tal es así porque, en cuanto cooperativa, es 
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una sociedad de capital variable. Sea como fuere, dado que no se ha definido un número fijo de acciones 

a emitir o vender en el ámbito de la oferta, no es posible calcular los efectos dilutivos. 

E7 Gastos cobrados al inversor por parte del Emisor o el Oferente  

 El Emisor que, en la Oferta es asimismo oferente y gestor, no cobrará gasto alguno al inversor. 
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CAPÍTULO I  

PERSONAS RESPONSABLES 

 

1.1 RESPONSABLES DEL FOLLETO INFORMATIVO 

 

Banca Popolare Etica S.c.p.a., vía Tommaseo nº 7, Padua, asume la responsabilidad de que los 

datos y noticias que figuran en el Folleto Informativo estén completos y sean fehacientes. 

 

1.2 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

En calidad de Emisor, Oferente y Responsable de la colocación, Banca Popolare Etica S.c.p.a., 

certifica que, habiendo adoptado toda la diligencia razonable al efecto, la información que figura 

en el Folleto Informativo, en la medida de sus conocimientos, es conforme a los hechos y no 

contiene omisiones que puedan alterar su significado. 
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CAPÍTULO II  

AUDITORES LEGALES 

 

2.1 AUDITORES LEGALES DEL EMISOR 

 

La auditoría contable de las Cuentas Anuales de Banca Popolare Etica está a cargo de KPMG 

S.p.A., sociedad anónima con domicilio social sito en la ciudad de Milán, vía Vittor Pisani 27.  

A KPMG S.p.A. se le encargó auditar las Cuentas Anuales Consolidadas y de ejercicio del Emisor 

al amparo de los artículos 13 y 16 del D.L. 39/2010, el 28 de mayo de 2011. Dicho encargo durará 

hasta la fecha en que se aprueben las Cuentas Anuales que cerrarán el 31 diciembre 2019. Con 

anterioridad, el Emisor no confirió otros encargos a la Sociedad de Auditoría. 

 

El encargo de efectuar la auditoría legal de las cuentas, que se confirió a la sociedad de Auditoría 

susodicha, es conforme a lo establecido en el D.L. de 27 de enero de 2010, nº 39, y a los 

Comunicados de CONSOB nº 0098233 de 23 de diciembre de 2014, nº 0023665 de 27 de marzo 

de 2014 y nº DCG/ 0057066 de 7 de julio de 2014. 

La información financiera que se refiere a los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 

2016, 2015 y 2014, que figura en el Folleto, se extrapoló de las Cuentas Anuales correspondientes 

a esos mismos periodos. La Sociedad de Auditoría, mediante informes ad hoc, extendió sus 

informes y opiniones sin hacer observaciones ni salvedades.  

Los informes de auditoría correspondientes a las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo figuran 

en el Apartado 20.1.1. de la Sección I del Folleto Informativo. Los informes de auditoría 

correspondientes a las Cuentas Anuales de ejercicio del Emisor se aprecian en un apéndice del 

Folleto Informativo. 

 

2.2 INFORMACIÓN SOBRE LAS RELACIONES CON LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA 

 

Por lo que atañe al periodo, al que se refiere la información financiera que figura en el Folleto 

Informativo, la Sociedad de Auditoría no dimitió, no se le anuló el encargo ni se dejó de confirmar 

el encargo mencionado. 
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CAPÍTULO III  

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 

 

3.1 INFORMACIÓN SELECCIONADA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2016, 2015 y 2014 

 

En el presente Capítulo, publicamos sintéticamente los datos principales, patrimoniales, 

económicos y financieros consolidados del Grupo y los individuales del Emisor al 31 de diciembre 

de 2016, 2015 y 2014. 

 

Los datos patrimoniales y financieros, inherentes a los ejercicios que terminaron el 31 de 

diciembre de 2016, 2016 y 2014, que figuran en el presente capítulo y en los demás capítulos del 

Folleto Informativo, se extrapolaron de los siguientes documentos: 

1) Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al 31 de diciembre de 2016, redactadas de 

conformidad con las NIIF que adoptara la Unión Europea y sujetas a la auditoría contable que 

efectúa la Sociedad de Auditoría; 

2) Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al 31 de diciembre de 2015, redactadas de 

conformidad con las NIIF que adoptara la Unión Europea y sujetas a la auditoría contable que 

efectúa la Sociedad de Auditoría; 

3) Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al 31 de diciembre de 2014, redactadas de 

conformidad con las NIIF que adoptara la Unión Europea y sujetas a la auditoría contable que 

efectúa la Sociedad de Auditoría; 

4) Cuentas anuales de ejercicio correspondientes al 31 de diciembre de 2016, redactadas de 

conformidad con las NIIF que adoptara la Unión Europea y sujetas a la auditoría contable que 

efectúa la Sociedad de Auditoría; 

5) Cuentas anuales de ejercicio correspondientes al 31 de diciembre de 2015, redactadas de 

conformidad con las NIIF que adoptara la Unión Europea y sujetas a la auditoría contable que 

efectúa la Sociedad de Auditoría; 

6) Cuentas anuales de ejercicio correspondientes al 31 de diciembre de 2014, redactadas de 

conformidad con las NIIF que adoptara la Unión Europea y sujetas a la auditoría contable que 

efectúa la Sociedad de Auditoría; 

Dichos documentos están disponibles en el sitio Web www.bancaetica.it y en el domicilio social 

del Emisor. 

 

Indicadores Alternativos de Rendimiento (IAR)  

 

A fin de que resulte más fácil comprender la evolución económica y financiera del Emisor y del 

Grupo, el Emisor identificó algunos Indicadores Alternativos de Rendimiento (“IAR”): 

herramientas que facilitan la tarea al propio Emisor, a la hora de detectar tendencias operativas y 

de tomar decisiones en materia de inversión y asignación de recursos, al igual que otras decisiones 

operativas.  

 

Con referencia a la interpretación de los IAR mencionados, es menester prestar atención a todo lo 

que se expone a renglón seguido:  

 dichos indicadores se construyen exclusivamente a partir de datos históricos del Grupo y/o del 

Emisor y no indican la evolución futura del Grupo ni del Emisor;  

 

http://www.bancaetica.it/
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 los IAR no están contemplados en los principios contables internacionales (NIC/NIIF) y, aunque 

derivan de las Cuentas Anuales consolidadas o de ejercicio del Emisor, no están sujetos a auditoría 

contable;  

 

 los IAR no se han de considerar como sustitutivos de los indicadores que preceptúan los 

principios Contables Internacionales;  

 

 los IAR se interpretarán juntamente a la información financiera del Grupo y del Emisor, que se 

aprecian en las Cuentas Anuales consolidadas y de ejercicio del Emisor;  

 

 habida cuenta de que las definiciones de los indicadores que emplea el Emisor no derivan de los 

principios Contables Internacionales, podrían no ser homogéneas frente a las que adoptan las 

demás sociedades/grupos y, por consiguiente, podrían resultar no cotejables; y  

 

 los IAR que emplea el Emisor se elaboran en base a definiciones homogéneas y sin solución de 

continuidad para representar todos los periodos, cuya información financiera se incluye en el 

Folleto.  

 

Los IAR, que se aprecian más abajo, se seleccionaron y se presentan en el presente Folleto, debido 

a que el Emisor considera que son una herramienta útil para apreciar mejor su evolución 

económico-financiera.  

 

Con referencia a los indicadores de rentabilidad y patrimoniales:  

 

 El ROE, que se calcula dividiendo los Beneficios del periodo por el Patrimonio neto contable del 

Banco, es un índice económico de la rentabilidad del capital propio.  

 

Respecto de los indicadores de la calidad del crédito, cabe precisar que:  

 

 La relación existente entre las varias categorías de exposiciones brutas (impagos, morosidades 

probables, créditos subestándard, vencidos deteriorados y no deteriorados) y el total de la 

exposición crediticia bruta representa la incidencia de cada categoría en el total de los créditos 

brutos;  

 

 La relación existente entre las varias categorías de exposiciones netas (impagos, morosidades 

probables, créditos subestándard, vencidos deteriorados, no deteriorados) y el total de la 

exposición crediticia neta representa la incidencia de cada categoría en el total de los créditos 

netos;  

 

 La “ratio de cobertura” se calcula como relación existente entre el ajuste del valor y el valor 

bruto del crédito, en cada tipo de exposición (impagos, morosidades probables, vencidos 

deteriorados y no deteriorados);  

 

 El indicador “Impagos netos con clientes/Patrimonio neto” representa la incidencia de los 

créditos deteriorados netos clasificados como impagos sobre el total del Patrimonio neto del 

Emisor;  
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 El indicador “Grandes riesgos /Créditos netos” representa la incidencia de los créditos que se 

pueden clasificar como Gran Exposición, a la luz de la normativa de supervisión frente al total de 

los créditos netos del Emisor;  

 “Coste del riesgo” se calcula como relación existente entre Ajustes/Recuperación de valor netos 

por deterioro de los créditos y Créditos con clientes.  

 
3.1.1 INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA CONSOLIDADA 

 

Las siguientes tablas reproducen sintéticamente los datos principales consolidados al 31 de 

diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

 

Datos principales 

patrimoniales 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Captación en bancos 231.847 73.505 115.699  158.342 215,4% -42.194 -36,5% 

Captación directa entre los 

clientes 
1.224.067 1.066.235 976.786  157.832 14,8% 89.449 9,2% 

Captación indirecta 2.947.909 2.151.847 1.362.370  796.062 37,0% 789.477 57,9% 

Fondos de terceros 

administrados 
4.403.823 3.291.587 2.454.855 1.112.236 33,8% 836.732 34,1% 

Créditos con los clientes 723.523 653.474 604.773  70.049 10,7% 48.701 8,1% 

Otros activos financieros 802.275 561.637 561.681  240.638 42,8% -44 0,0% 

Total del activo 1.573.188 1.259.363 1.203.977  313.825 24,9% 55.386 4,6% 

Patrimonio neto 

(incluidos los beneficios del 

periodo) 

92.169 87.693 81.387  4.476 5,1% 6.306 7,7% 

 

Al 31 de diciembre de 2016, en el marco de las partidas del activo consolidado, en particular, se 

evidencia un incremento de los Créditos con los clientes de 70,0 millones de euros (+10,7%) frente a 

2015. Dicho crecimiento se debe principalmente al aumento del rubro préstamos hipotecarios y 

anticipos. 

Además, se evidencia un incremento del 15,4% de la caja y de la disponibilidad de medios líquidos en 

caja frente al ejercicio anterior. Esta partida consta de divisas de curso legal e incluye los billetes y 

monedas de divisiones extranjeras, así como de depósitos libres con Banca d’Italia. 

Por último, se evidencia un incremento de la Captación directa entre los clientes al 31 de diciembre de 

2016 del 14,8% frente a 2015 (el aumento de 2015 frente a 2014 es del 9,2%). La Captación Indirecta 

crece en un 37,0% al 31 de diciembre de 2016 frente al ejercicio anterior, confirmando la andadura 

positiva que ya se había registrado en 2015, cuando se dio un aumento de un 57,9% frente a 2014. 

Para más información, véase el Capítulo IX, Apartado 9.1., del Folleto Informativo. 

 

A renglón seguido, publicamos los datos principales consolidados de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, rentabilidad total y estados contables financieros al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

 

Datos principales de la 

Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias consolidada 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Margen de interés 23.658 23.352 23.221 306 1,3% 131 0,6% 

Comisiones netas 22.603 19.986 14.495 2.617 13,1% 5.491 37,9% 
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Margen de intermediación 47.966 44.135 42.247 3.831 8,7% 1.888 4,5% 

Resultado neto de la gestión 

financiera 
44.534 35.717 36.603 8.817 24,7% -886 -2,4% 

Gastos de explotación -35.109 -30.018 -28.108 5.091 17,0% 1.910 6,8% 

Beneficios (Pérdidas) de 

explotación corriente antes de 

impuestos 

9.410 5.698 8.493 3.712 65,1% -2.795 -32,9% 

Beneficios (Pérdidas) de 

explotación corriente después 

de impuestos 

6.068 3.749 5.141 2.319 61,9% -1.392 -27,1% 

Beneficios (Pérdidas) del 

ejercicio 
6.082 3.702 4.788 2.380 64,3% -1.086 -22,7% 

Beneficios (Pérdidas) del 

ejercicio de terceros 
1.455 1.845 969 -390 -21,1% 876 90,4% 

Beneficios (Pérdidas) del 

ejercicio de la cabeza de grupo 
4.627 1.857 3.819 2.770 149,2% -1.962 -51,4% 

 

El ejercicio de 2016 se caracterizó por un nuevo descenso de los tipos de interés, tanto activos como 

pasivos. Las dinámicas del margen de interés evidencian un aumento de 0,3 millones de euros en 

comparación con 2015, frente a una horquilla de los tipos de interés promedio que ascendió a 2,73 

puntos porcentuales (2,74% en 2015). 

El modesto crecimiento del margen de interés refleja el aumento de los medios colocados, la 

disminución del coste de la captación y la merma de las aportaciones de la tesorería, lo cual contribuyó 

a obtener un margen de interés de aproximadamente 7,3 millones de euros frente a los 8,0 millones de 

euros al 31 de diciembre de 2015, con una tasa de rendimiento anual del 1,53%. 

La aportación de los beneficios del ejercicio del Emisor a los beneficios consolidados fue del 71,0% en 

el ejercicio de 2016; de 20,48% en el ejercicio de 2015 y del 66,58% en el ejercicio de 2014. 

Para más información, véase el Capítulo IX, Apartado 9.2., del Folleto Informativo. 

 

Cuadro de rentabilidad consolidada 

total 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio 6.082 3.702 4.788 2.380 64,3% -1.086 -22,7% 

Otros elementos rentables después de 

impuestos sin reserva de 

revalorización en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 

              

Planes y beneficios definidos para el 

personal 
-6 30 -103 -36 -120,0% 133 -129,1% 

Otros elementos rentables después de 

impuestos con reserva de 

revalorización en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 

              

Activos financieros disponibles para la 

venta 
-3.926 -1.727 8.144 -2.199 127,3% -9.871 -121,2% 

Total de otros elementos rentables 

después de impuestos 
-3.932 -1.697 8.041 -2.235 131,7% -9.738 -121,1% 

Rentabilidad total 2.150 2.005 12.829 145 7,2% -10.824 -84,4% 

Rentabilidad de terceros consolidada 

total 
1.466 1.818 990 -352 -19,4% 828 83,6% 
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Rentabilidad consolidada total de la 

cabeza de grupo 
684 187 11.839 497 265,8% -11.652 -98,4% 

 

La rentabilidad total del Grupo al 31 de diciembre de 2016 sacó partido del leve aumento que 

experimentó la rentabilidad total de la cabeza de grupo. Aunque el resultado del ejercicio mejoró, en la 

misma influyó principalmente el decremento de la partida “Activos financieros disponibles para la 

venta”. Esta se refería a la variación del valor de los Activos financieros disponibles para la venta como 

contrapartida de las reservas de valoración (después de impuestos).  

 

Las variaciones del valor se refieren casi exclusivamente a los Bonos del Estado italiano, que figuran 

en la cartera de los valores disponibles para la venta. Al 31 de diciembre de 2015, el decremento 

significativo de la partida “Activos financieros disponibles para la venta”, debido a la variación de la 

evaluación del valor razonable de los valores en cartera, contribuyó al decremento de más del 98% de 

la rentabilidad total. 

 

Para más información, véase el Capítulo IX, Apartado 9.1., del Folleto Informativo. 

 

Estados contables financieros método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

A. ACTIVO DE EXPLOTACIÓN       

1. Gestión 11.881 13.280 16.025 

2. Liquidez generada/absorbida por los activos financieros -212.852 -71.746 -97.539 

3. Liquidez generada/absorbida por los pasivos financieros 310.660 56.516 79.007 

Liquidez neta generada/absorbida por el activo de explotación 109.689 -1.950 -2.507 

1. Liquidez generada por el cobro de dividendos 117 48 213 

2. Liquidez absorbida por la adquisición de activos 

materiales/inmateriales 
-2.212 -2.153 -1.011 

Liquidez neta generada/absorbida por activos de inversión -113.548 -2.067 -778 

Liquidez neta generada/absorbida por activos en fondos a 

emplear 
3.885 4.309 3.255 

LIQUIDEZ NETA GENERADA/ABSORBIDA EN EL 

EJERCICIO 
26 292 -30 

 

La Liquidez absorbida por activos financieros creció considerablemente en el ejercicio de 2016. Ello se 

debe principalmente al aumento de la inversión en bonos del Estado Italiano y al incremento de las 

financiaciones a clientes. 

La liquidez generada por los pasivos financieros creció considerablemente en el ejercicio de 2016. Ello 

se debe principalmente al aumento de la captación directa entre la clientela y de los fondos a emplear 

por bancos. 

La Liquidez absorbida por el activo de inversión aumentó considerablemente en el ejercicio de 2016. 

Ello se debe principalmente a que el Emisor creó una cartera de instrumentos HTM (activos 

financieros mantenidos en cartera hasta el vencimiento) de 110 millones de euros aproximadamente. 

 

3.1.2 Información financiera seleccionada del Emisor 

 



 

 

 

53 

Las siguientes tablas reproducen sintéticamente los datos principales del Emisor al 31 de 

diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

 

Datos patrimoniales 

principales 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Captación en bancos 231.847 73.505 115.699 158.342 215,4% -42.194 -36,5% 

Captación directa entre los 

clientes 
1.222.870 1.070.299 977.954 152.571 14,3% 92.345 9,4% 

Captación indirecta 541.932 463.547 364.632 78.385 16,9% 98.915 27,1% 

Medios de terceros 

gestionados 
1.996.649 1.607.351 1.458.285 389.298 24,2% 149.066 10,2% 

Créditos con los clientes 723.944 653.985 604.837 69.959 10,7% 49.148 8,1% 

Otros activos financieros 779.045 554.735 557.319 224.310 40,4% -2.584 -0,5% 

Total del activo  1.556.539 1.245.270 1.194.094 311.269 25,0% 51.176 4,3% 

                

Patrimonio neto (incluidos 

los beneficios del periodo) 
85.424 79.909 75.907 5.515 6,9% 4.002 5,3% 

                

Datos por acción:               

Patrimonio neto por acción 

(unidad: euros) 
€ 75,6 € 77 € 80 -2 -2,1% -3 -3,6% 

 

El análisis de los datos evidencia un crecimiento de la captación directa e indirecta al 31 de diciembre 

de 2016. En particular, al crecimiento de la captación entre la clientela se le sumó un crecimiento 

análogo, en términos cuantitativos, de la Captación en bancos. 

Los Créditos con los clientes, al 31 de diciembre de 2016, revelan un crecimiento del 10,7% frente al 

ejercicio anterior. 

 

Para más información, véase el Capítulo IX, Apartado 9.1.2, del Folleto Informativo. 

 

A continuación, publicamos los datos principales del Emisor de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 

rentabilidad total y estados contables financieros al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

 

 

Datos principales de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias Emisor 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Margen de interés 23.648 23.343 23.193 305 1,3% 150 0,6% 

Comisiones netas 11.805 10.142 8.690 1.663 16,4% 1.452 16,7% 

Margen de intermediación 38.392 34.746 36.623 3.646 10,5% -1.876 -5,1% 

Ajustes/recuperación de valor netos por 

deterioro de: 
-3.432 -8.461 -5.644 5.029 -59,4% -2.817 49,9% 

a) créditos -3.540 -8.258 -5.539 4.718 -57,1% -2.719 49,1% 

Resultado neto de la gestión 

financiera 
34.961 26.286 30.979 8.675 33,0% -4.693 -15,1% 

 Gastos de explotación 28.882 25.312 25.059 3.570 14,1% 253 1,0% 

Beneficios (Pérdidas) de explotación 6.065 973 5.918 5.092 523,5% -4.945 -83,6% 
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corriente antes de impuestos 

Beneficios (Pérdidas) de explotación 

corriente después de impuestos 
4.304 769 3.553 3.535 459,4% -2.783 -78,3% 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio 4.318 758 3.188 3.560 469,6% -2.430 -76,2% 

 

 

El ejercicio de 2016 se cerró con unos beneficios netos de 4.318.000 euros, después de asentar las 

devaluaciones de créditos que ascendieron a 3.540.000 euros. El resultado de 2016 revela un 

crecimiento frente al ejercicio de 2015 (que presentaba unos beneficios netos de 758.000 euros), que 

se debió no sólo a los ajustes de créditos sino también a los efectos de la cláusula suelo sobre 

préstamos hipotecarios (asentados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor en la Partida 

“Resultado neto del activo de negociación”). Ello tuvo un impacto negativo en la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias, de 59.000 euros frente a un impacto negativo de 1.265.000 euros en el ejercicio 

anterior. También contribuyó a obtener este resultado el rubro “dividendos e ingresos similares” que 

subió a 1.351.000 euros frente a los 560.000 euros del ejercicio anterior, a consecuencia de los 

resultados del ejercicio de 2016 de la subsidiaria Etica SGR. 

 

Cuadro de rentabilidad total  31-

dic 

31-

dic 

31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

(importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio 4.318 758 3.188 3.560 469,7% -2.430 -76,2% 

Otros elementos rentables después de 

impuestos sin reserva de revalorización en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

              

Planes y beneficios definidos para el personal -14 28 -99 -42 -150,0% 127 -128,3% 

Otros elementos rentables después de 

impuestos con reserva de revalorización en 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

              

Activos financieros disponibles para la venta -3.941 -1.675 8.100 -2.266 135,3% -9.775 -120,7% 

Total otros elementos rentables después de 

impuestos 
-3.955 -1.647 8.001 -2.308 -140,1% -9.648 -120,6% 

Rentabilidad total 363 -889 11.189 1.252 140,8% -12.078 -107,9% 

 

El ejercicio de 2016 se caracterizó por un nuevo descenso de los tipos de interés, tanto activos como 

pasivos. Las dinámicas del margen de interés evidencian un aumento de 0,3 millones de euros en 

comparación con 2015, frente a una horquilla de los tipos de interés promedio que ascendió a 2,73 

puntos porcentuales (2,74% en 2015).  

En el modesto crecimiento del margen de interés repercutieron el aumento de las medios colocados, 

la merma del coste de la captación y la disminución de las aportaciones de la tesorería que 

contribuyó a obtener un margen de interés de aproximadamente 7,3 millones de euros frente a los 

8,0 millones de euros al 31 de diciembre de 2015, con una tasa de rendimiento anual del 1,53%.  

La rentabilidad total disminuyó considerablemente, en especial, debido al decremento de la partida 

“Activos financieros disponibles para la venta”, referida a la variación del valor de los Activos 

financieros disponibles para la venta en contrapartida de las reservas de valoración (después de 

impuestos), aunque el resultado del ejercicio haya mejorado frente al ejercicio de 2015.  

 

Para más información, véase el Capítulo IX, Apartado 9.2.2., del Folleto Informativo. 
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En la siguiente tabla, publicamos en euros los beneficios (pérdidas) por acción y los dividendos por 

acción del Emisor correspondientes a los años 2016, 2015 y 2016.  

 

Datos por acción 

(unidad: euros) 

2016 2015 Variaciones 2014 

 

Variaciones 

 abs. %  % 

Beneficios 

(Pérdidas) 
3,82 0,73 3,09 423,29% 3,36 -2,63 -78,21% 

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cabe especificar que, aunque se carezca de una política formal en materia de dividendos, desde su 

constitución hasta la fecha, el Emisor nunca tomó la resolución de distribuir dividendos, Por tanto, 

también en los próximos ejercicios, el Emisor podría no proceder a distribuir dividendos, aunque 

obtuviera beneficios. 

Para más información, sobre la política en materia de dividendos, Cfr. Sección I, Capítulo XX, 

Apartado 20.7. 

De todas formas, también en el futuro, la distribución de dividendos podría verse excluida o limitada 

no sólo a raíz de la susodicha praxis del Banco sino también por la necesidad de cumplir con los 

requerimientos de capital, preceptuados en la legislación vigente y/o en las normas regulatorias 

aplicables al Emisor o que impone Banca d’Italia. 

 

Todo ello, de conformidad con el comunicado de 13 de marzo de 2013 – que se publicó en el Boletín 

de supervisión nº 3 del marzo 2013 – y con el comunicado sucesivo de 5 de marzo de 2015. Mediante 

los mismos, Banca d’Italia recomendó a los bancos que adoptaran políticas de distribución de 

dividendos que permitan cumplir constantemente con los requerimientos de capital obligatorios, a fin 

de garantizar que el proceso de alineación a los coeficientes de capital de Basilea 3 “con carga plena” 

(fully loaded) respete los plazos establecidos en las disposiciones transitorias que figuran en la Circular 

Nº 285 y en su decreto correspondiente. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que las políticas de pay 

out también deberán tomar en consideración los niveles de capital interno, que se calculan en el ámbito 

del proceso ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) y, más recientemente, en la 

recomendación del Banco Central Europeo de 28 de enero de 2015. 

 

La siguiente tabla enseña una síntesis de los estados contables financieros del Emisor durante el trienio 

2014-2016. 

Estados contables financieros método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Liquidez generada/absorbida por los activos de gestión 10.838 9.960 14.298 

Liquidez generada/absorbida por los activos financieros -212.721 -70.476 -96.351 

Liquidez generada/absorbida por los pasivos financieros 308.879 56.100 79.493 

Liquidez neta generada/absorbida por el activo de explotación 106.995 -4.416 -2.560 

Liquidez neta generada/absorbida por activos de inversión -112.277 -192 -965 

Liquidez neta generada/absorbida por activos en fondos a 

emplear 

5.307 4.899 3.496 

Liquidez neta generada/absorbida en el ejercicio 26 291 -29 

 

Para más información, véase el Capítulo X, Apartado 10.1., del Folleto Informativo. 
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3.2 INDICADORES DE RIESGO 

 

Indicadores inherentes al riesgo crediticio y de concentración 

En las siguientes tablas figura la síntesis de la información en materia de exposiciones con la clientela 

del Emisor al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, así como la actualización de la información al 31 

de marzo de 2017, fecha de los informes de supervisión más recientes que se remitieron a Banca 

d’Italia. 

Los datos publicados en el presente apartado se refieren al Emisor, no al Grupo, habida cuenta de los 

distintos tipos de actividades que realizan. Subrayamos que, efectivamente, sólo el Emisor desempeña 

actividades bancarias. 

Los datos correspondientes al ejercicio de 2014 se presentan, exclusivamente para efectuar un cotejo, 

con arreglo al nuevo concepto de activos deteriorados que adoptó Banca d’Italia en la 7ª actualización 

de 20 de enero de 2015 de la Circular Nº 272 “Matriz de las Cuentas”, en vigor desde el 1º de enero de 

2015. Según este nuevo concepto, los activos financieros deteriorados se reparten entre las categorías 

de impagos, morosidades probables, exposiciones vencidas y/o superiores a los límites de deterioradas 

e incluyen los activos líquidos (financiaciones e instrumentos de deuda) y “fuera de balance” 

(garantías otorgadas, compromisos irrevocables y revocables a conceder fondos), distintos de los 

instrumentos financieros que figuran en la cartera contable “Activos financieros mantenidos en cartera 

para la negociación” y “Derivados de cobertura”, que están clasificados íntegramente en el rubro 

“otros activos”. 

Por consiguiente, los conceptos de exposiciones subestándard y de exposiciones reestructuradas se 

abrogaron y se incluyeron en los datos agregados morosidades probables, excepto los subestándares 

objetivos, que se incluyen entre las exposiciones vencidas deterioradas. 

 

31 de marzo de 2017 

Rubros (en 

miles de euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 61.971 25.201  36.770  7,88%   40,67%  4,85% 

Impagos  24.645   17.127  7.518   3,14% 69,49% 0,99% 

Morosidades 

probables 33.743  7.381  26.362   4,29% 21,87%  3,48% 

Exposiciones 

vencidas 3.583  693  2.890   0,46% 19,34%  0,38% 

Créditos sin 

situación de 

impago 724.147  3.124  721.023   92,12%   0,43%   95,15% 

Total  786.118  28.325 757.793        

 

       31 de diciembre de 2016 

Rubros (en 

miles de euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia  

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 61.886 25.547  36.339  8,22%   41,28%  5,02% 

Impagos  22.901   15.688  7.213   3,04% 68,50%   1,00% 
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Morosidades 

probables 36.922  9.423  27.499   4,91%   25,52%  3,80% 

Exposiciones 

vencidas 2.063  436  1.627   0,27%   21,13%  0,22% 

Créditos sin 

situación de 

impago 690.796  3.192  687.604   91,78%   0,46%   94,98% 

Total  752.682  28.739  723.943        

 

      31 de diciembre de 2015 

Rubros (en 

miles de euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia  

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 

          

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

Impagos        18.800  14.522 4.278 2,76% 77,24% 0,65% 

Morosidades 

probables        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 sin 

situación de 

impago       622.667  3.152 619.515 91,30% 0,51% 94,73% 

Total  682.034 28.049 653.985       

 

      31 de diciembre de 2014 

Rubros (en 

miles de euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia  

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 53.545 19.515 34.030 8,60% 36,45% 5,66% 

Impagos  15.242 11.214 4.028 2,45% 73,57% 0,67% 

Morosidades 

probables 37.431 8.103 29.328 6,01% 21,65% 4,88% 

Exposiciones 

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

Créditos sin 

situación de 

impago 568.950 2.146 566.805 91,40% 0,38% 94,34% 

Total  622.495 21.661 600.835       

 

En líneas generales, los datos de la exposición del Emisor con la clientela revelan que los créditos 

deteriorados tienden a aumentar cuantitativamente de forma constante. Como también se desprende de 

los datos correspondientes a la incidencia de los créditos deteriorados brutos frente al total de los 

créditos brutos, en el periodo al que hace referencia la información financiera que figura en el presente 

Folleto, el aumento cuantitativo de los créditos deteriorados refleja el incremento cuantitativo total de 

las exposiciones del Emisor con la clientela, debido al perdurar del contexto de crisis económica 
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general. En dicho contexto, adquiere una particular relevancia el aumento de los impagos brutos, que 

pasaron de aproximadamente 15,2 millones de euros en 2014 a 18,8 millones de euros en 2015, a 22,9 

millones de euros en 2016 y a 24,6 millones de euros al 31 de marzo de 2017. Remarca aún más dicha 

tendencia el aumento de los impagos brutos frente al total de los créditos brutos. Dicha incidencia se 

cifraba en un 2,45% en 2014 y aumentó al 2,76% en 2015 y al 3,04% en 2016. Las exposiciones 

vencidas también revelan un crecimiento cuantitativo en el trienio de referencia, hasta el 31 de marzo 

de 2017. En cambio, su incidencia porcentual en el total de los créditos brutos que, esencialmente, se 

duplicó en 2015 frente a 2014, en 2016 se estabilizó en un 0,28%. 

 

La ratio de cobertura de los créditos deteriorados, aumentó del 36,45% en 2014 al 41,94% en 2015, a 

consecuencia del aumento de las provisiones que llevó a cabo el Emisor. A continuación, disminuyó al 

41,28% en 2016 y al 40,67 al 31 de marzo de 2017, fecha de los informes de supervisión más recientes 

que se remitieron a Banca d’Italia.  

Dichas dinámicas del ejercicio de 2016 se explican recordando que las posiciones, que se habían 

clasificado como impagos en los ejercicios anteriores y que se habían ido devaluando por completo o 

casi por completo con el paso del tiempo, a la postre se asentaron definitivamente como pérdidas. La 

cancelación en libros de dichas posiciones (que anteriormente, cuando se efectuó la devaluación, 

repercutió, en el ejercicio de referencia, en la partida 130a – Ajustes/recuperación de valor netos contra 

créditos - de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) no desplegó un efecto apreciable en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2016, pero sí que repercutió en la partida 70 del activo (créditos 

con clientes). Además, en las citadas dinámicas influyó el hecho de que, en varios rubros relativos a 

impagos, el Banco efectuó devaluaciones inferiores al pasado, puesto que correspondían a posiciones 

deudoras que contaban con mejores garantías. El monto de los impagos cancelados en libros en 2016, 

porque con el correr de los años se había ido devaluando casi por completo, asciende a 2.568.000 

euros. 

De hecho, el nivel de cobertura de los impagos disminuyó del 77,24% en 2015 al 68,50% en 2016. 

Muy inferior resultó la disminución del nivel de cobertura de las morosidades probables, que pasó del 

26,00% en 2015 al 25,52% en 2016. 

En comparación con los datos al 31 de diciembre de 2016, los del 31 de marzo de 2017 (fecha de la 

notificación de supervisión más reciente que se envió a Banca d’Italia) no sólo se pone de manifiesto 

la citada disminución del nivel de cobertura de los créditos deteriorados en total, sino también que el 

nivel de cobertura de las morosidades probables bajó al 21,87% (del 25,52%) y que el nivel de 

cobertura de las exposiciones vencidas disminuyó hasta 199,34% (del 21,13%). 
 
A renglón seguido, el cotejo con los datos de sistema: 
 

Nivel de riesgo crediticio 
31-mar-

2017 
31-dic-16 31-dic-15 31-dic-14 

(importes porcentuales) 
BPE 

(1) 
BPE   

Sistema de 

Bancos 

Menos 

Significativos  

 (2) 

BPE 

Sistema 

de 

Bancos 

Menores  

(3) 

BPE 

Sistema 

de 

Bancos 

Menores 

(3) 

Ratio de cobertura de los 

créditos deteriorados 
40,67% 41,28% 44,8% 41,94% 

40,80

% 
36,45% 36,50% 

Créditos deteriorados 

brutos/financiaciones brutas 
7,88% 8,22% 19,4% 8,70% 

18,70

% 
8,60% 16,80% 

Impagos 

brutos/financiaciones brutas 
3,14% 3,04% 11,5% 2,76% 

10,51

% 
2,45% 8,60% 

Ratio de cobertura de los 

impagos 
69,49% 68,50% 57,8% 77,20% 

55,30

% 
73,57% 52,10% 
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Morosidades probables 

brutas/financiaciones brutas 
4,29% 4,91%  7,0% 5,67%  (4) 6,01% 

6,70% 

( 5) 

Ratio de cobertura de las 

morosidades probables 
21,87% 25,52%  27,9% 26,00%  (4) 21,65% 

22,00% 

( 5) 

Exposiciones vencidas 

brutas/financiaciones brutas 
0,46% 0,27%  0,9% 0,28%  (4) 0,14%  

0,90% 

( 5) 

Ratio de cobertura de las 

exposiciones vencidas 
19,34% 21,13%  9,4% 17,09%  (4) 22,71%  

5,90% 

( 5) 

 
(1) No están disponibles los datos del sistema al 31 de marzo de 2017. 
(2) Fuente de los datos: Banca d’Italia, Informe sobre la estabilidad financiera nº 1/2017, abril de 2017, 
gráfico 4.1. A partir de los datos al 30 de junio de 2016, los informes de estabilidad financiera de Banca 
d’Italia presentan los datos del sistema correspondientes a los agregados de los “Bancos Significativos” (es 
decir, los que vigila directamente el BCE) y de los “Bancos Menos Significativos” (es decir, los que vigila 
Banca d’Italia en estrecha colaboración con BCE). A esta categoría pertenece el Emisor. 
(3) Los datos de sistema inherentes al Sistema de Bancos Menores se extrapolaron del Informe sobre la 
estabilidad financiera de Banca d’Italia nº 1/2016 de Abril de 2016, gráfico 4.1., y del Informe sobre la 
estabilidad financiera de Banca d’Italia - Abril de 2015, gráfico 3.1  
La categoría “Bancos Menores” comprende a los Bancos independientes o pertenecientes a grupos con un 
total de activos, que derivan de la intermediación, inferiores a 3,6 mil millones de euros. 
 (4) Los datos del Sistema al 31 de diciembre de 2015, que salieron publicados con el Informe sobre la 
estabilidad financiera de Banca d’Italia - Abril de 2016, están disponibles en los datos agregados “créditos 
deteriorados distintos de impagos”. Los mismos comprenden tanto los datos agregados morosidades 
probables como las exposiciones vencidas y/o superiores a los límites de deterioradas. Por tanto, no son 
cotejables con los datos del Emisor que se detallan en la tabla. Sea como fuere, cabe recalcar que el citado 
Informe de Banca d’Italia publica los siguientes datos de sistema correspondientes a los Bancos Menores: 
8,3% como relación existente entre “créditos deteriorados distintos de impagos/financiaciones brutas” y 
22,5% como ratio de cobertura de los créditos deteriorados distintos de impagos. Dichos datos son 
cotejables con los del Emisor, tomando en consideración individualmente las partidas correspondientes a 
las morosidades probables y a las exposiciones vencidas que se aprecian en la tabla. 
(5) Los datos del Sistema de Bancos Menores, correspondientes al año 2014, hacen referencia a la 
definición y clasificación anterior de créditos deteriorados, que incluía la categoría de los Créditos 
subestándard, abrogada en 2015. Por tanto, la partida “Morosidades probables” se interpretará como 
“Créditos subestándard y Reestructurados”, mencionados en la clasificación anterior de créditos 
deteriorados. En cambio, la partida “exposiciones vencidas” comprende las “vencidas” de la clasificación 
anterior.  
 
El cotejo con los datos de sistema al 31 de diciembre de 2016 pone de manifiesto que el nivel de 
cobertura de los créditos deteriorados en total (al igual que las morosidades probables) es inferior 
al dato promedio. En cambio, al 31 de diciembre de 2015, era ligeramente superior al dato 
promedio. Y, al 31 de diciembre de 2014, estaba alineado esencialmente con el dato promedio. 
 

Nivel de riesgo crediticio 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Impagos netos/Patrimonio neto 

(capital + reservas) 
8,4% 5,4% 5,3% 

Grandes riesgos (valor 

nominal)/créditos netos 
109,44% 87,21% 94,35% 

 
La evolución creciente de la relación entre impagos netos y Patrimonio neto refleja el hecho de que, 

en el trienio de referencia, el Patrimonio neto del Emisor, (+12,5% entre 2016 y 2014) creció menos 

que los impagos netos, que sufrieron un incremento significativo (+ 80% entre 2016 y 2014). 

Respecto de esto último, cabe precisar que dichas dinámicas reflejan, por un lado, el aumento de los 

rubros donde figuran impagos antes de devaluaciones y, por otro, el hecho de que contra dichos 

rubros el Banco efectuó menores devaluaciones que en el pasado, porque correspondían a 

posiciones deudoras que contaban con mejores garantías. 
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A partir del 1º de enero de 2015, con la actualización de la Circular Nº 272 de 20 de enero de 
2015, a las nuevas categorías de calidad crediticia, que se detallan más arriba, se les sumó la 
necesidad de representar (tanto en el marco de las exposiciones deterioradas como en el de las no 
deterioradas), la evidencia de las medidas de forbearence, a fin de alinearlas a los nuevos 
principios técnicos que definiera el EBA. Por medidas de forbearence (que, en italiano, se 
denominan “concesiones”) se entienden las modificaciones de los plazos y condiciones 
contractuales originales o la refinanciación total o parcial de la deuda, que se conceden a un 
deudor, exclusivamente, porque se encuentra en dificultades financieras, o bien, para prevenir 
dichas dificultades. De lo contrario, ello podría repercutir negativamente en su capacidad de 
cumplir con los compromisos contractuales que asumiera en un primer momento. Las medidas de 
forbearence se deben identificar en cada una de las líneas de crédito (Forborne exposures) y 
pueden referirse tanto a exposiciones de deudores clasificados sin situación de impago como 
deteriorados.  
El Emisor ya ha finalizado el procedimiento para adoptar las “medidas de forbearence”. 
Las siguientes tablas indican, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, el monto 

de los créditos que se consideran deteriorados (tras la aplicación de la definición de 

forbearance de las exposiciones por parte de la Autoridad Bancaria Europea) y la cuantía de las 

“performing exposures” y “non performing exposures”. 
 

Créditos forborne deteriorados (en 

miles de euros) 

31 de marzo de 2017 31 de diciembre de 2016 

IMPAGO PROB.   14.577 12.140 

VENCIDO   246 153 

IMPAGO   1.259 1.302 

Total  16.082 13.595 

 

Créditos forborne performing y non 

performing 

31 de marzo de 2017 31 de diciembre de 

2016 

Exposiciones deterioradas  

(no-performing exposures with 

forbearance measures) 

16.082 13.595 

Otras exposiciones objeto de forbearance  

(forborne performing exposures) 

13.903 
16.197 

Total (en miles de euros) 29.985 29.792 

 

Cabe precisar que el coste del riesgo relativo al Emisor, que se desglosa en la siguiente tabla, se 

calculó como relación existente entre los Ajustes/recuperación de valor netos por deterioro de los 

créditos (Partida 130a de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y los Créditos con clientes (Partida 70 

del activo del Balance de Situación). 

 

Nivel de riesgo crediticio 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Coste del riesgo crediticio 0,49% 1,26% 0,92 

 

En el trienio que nos ocupa, el coste del riesgo crediticio evolucionó de manera oscilante: 

disminuyó en 2016 frente a 2015 y aumentó en 2015 frente a 2014. Al 31 de marzo de 2017, el 

parámetro resulta no significativo dado que, según evidencias contables del Emisor no sometidas a 

auditoría legal de las cuentas, la partida 130a de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias corresponde a 

un aumento de valor. 

 

En los periodos de referencia, el monto de los ajustes de créditos deteriorados del Emisor aumentó 

durante 2015 y, a la postre, disminuyó en 2016, tal y como se aprecia en la siguiente tabla. Dichas 
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dinámicas del ejercicio de 2016 se explican recordando que las posiciones, que se habían 

clasificado como impagos en los ejercicios anteriores y que se habían ido devaluando por completo 

o casi por completo con el paso del tiempo, a la postre se asentaron definitivamente como pérdidas. 

La cancelación en libros de dichas posiciones (que anteriormente, cuando se efectuó la devaluación, 

repercutió, en el ejercicio de referencia, en la partida 130a – Ajustes/recuperación de valor netos 

contra créditos - de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) no desplegó un efecto apreciable en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2016, pero sí que repercutió en la partida 70 del 

activo (créditos con clientes). El monto de los impagos cancelados en libros en 2016, porque con el 

correr de los años se había devaluado casi por completo, asciende a 2.568.000 euros. 

 

Datos en miles de euros 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Ajustes de créditos 3.540 8.258 5.539 

 

El aumento porcentual de las posiciones deterioradas al 31 de diciembre de 2015, 

fundamentalmente, se debió al contexto general de crisis económica. En 2016 en general, 

disminuyó la incidencia porcentual de las posiciones deterioradas, pero se incrementó el porcentaje 

de los impagos brutos sobre créditos brutos, una vez más a consecuencia del contexto general de 

crisis económica. De todas formas, como se aprecia en la tabla anterior, durante todo el periodo de 

referencia, el porcentaje de los activos deteriorados del Emisor es inferior al promedio del sector. El 

nivel de cobertura de los activos deteriorados del Emisor ostenta una disminución leve en 2016, 

tanto debido a la devaluación integral que se efectuó asentando definitivamente como pérdidas las 

posiciones deterioradas, como al hecho de que el Banco devaluó dichas posiciones deterioradas 

menos que en el pasado, puesto que correspondían a posiciones deudoras que contaban con mejores 

garantías.  

Grandes riesgos 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

n° Posiciones 6 5 6 

Importe nominal 823.705 570.316 566.885 

Importe ponderado 144.002 95.636 99.914 

Grandes riesgos clientes (val. nominal)/Créditos netos 

clientes 
109,44% 87,21% 94,35% 

Grandes riesgos clientes (val. nominal)/Créditos netos 

clientes después de deducir las exposiciones con el 

Ministerio de Hacienda 

19,15% 13,82% 16,11% 

 

La normativa de supervisión define como “Gran Exposición al riesgo” la exposición no ponderada 

respecto al riesgo crediticio frente a un grupo de contrapartes conectadas, cuando sea igual o 

superior al 10% del capital regulatorio. Con arreglo a lo establecido en la citada normativa, también 

se toman en consideración las exposiciones en Bonos del Estado. 

La exposición total a Grandes riesgos, en diciembre de 2016, ascendía a 823,7 millones de euros 

con una ponderación por riesgo de 144 millones de euros. Una parte importante de esta exposición 

consiste en instrumentos de deuda que emitió el Ministerio de Hacienda de Italia y asciende a un 

total de 685,1 millones de euros, con una ponderación por riesgo de 5,35 millones de euros.  

Con referencia al sector al que pertenecen las 6 posiciones que están clasificadas entre los Grandes 

riesgos y a su ubicación geográfica, además de la susodicha exposición con el Ministerio de 

Hacienda de Italia (contraparte institucional), cabe mencionar una contraparte bancaria, con 

domicilio social en Trento, una contraparte bancaria con domicilio social en Roma, una entidad 
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financiera con domicilio social en Reggio Emilia, una sociedad de prestación de servicios con 

domicilio social en Roma y un ente local (Ayuntamiento de Vicenza). 

 

Al 31 de diciembre de 2016, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 395 y 400 CRR, ninguna 

de las exposiciones supera el límite regulatorio prescrito.  

 

Capital regulatorio, requerimientos de capital de cara a los distintos tipos de riesgo y coeficientes 

prudenciales 

En las siguientes tablas, se aprecia la información de síntesis principal sobre la situación de 

supervisión del Emisor y del Grupo al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, así como la 

actualización correspondiente al 31 de marzo de 2017, fecha de los informes de supervisión más 

recientes que se remitieron a Banca d’Italia. La misma se expone a tenor de lo preceptuado en la 

nueva reglamentación europea para los bancos “tras completarse el proceso de introducción 

gradual” (“fully phased”), o bien aplicando las previsiones del Reglamento CRR, que amplió Banca 

d’Italia con la Circular nº 285, asimismo al amparo de la Directiva CRD IV. 

 

 Capital regulatorio Basilea III EMISOR 

Coeficientes y Fondos Propios al 31-mar 31-dic 31-dic 31-dic 

 (en miles de euros) 2017 2016 2015 2014 

A) Fondos Propios       

Total Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) 81.094 79.466 69.399 61.657 

Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) 9.418 10.479 13.126 12.275 

Total fondos propios 90.512 89.495 82.525 73.932 

B) Requerimientos de capital regulatorio       

Riesgo crediticio y de contraparte 48.419 44.413 42.978 40.339  

Riesgo de ajuste de la valoración del crédito 688 805 893 1.122 

Riesgo de mercado  0 0 0 0  

Riesgo operativo 5.755 5.755 5.181 5.140  

C) Activos ponderados por el riesgo y coeficientes de supervisión       

Activos ponderados por el riesgo 685.766 637.157 537.225 582.506 

Relación RWA /Activo total 42,89% 40,93% 43,14% 48,78% 

 

 

 Capital regulatorio Basilea III GRUPO 

Coeficientes y Fondos Propios al 31-mar 31-dic 31-dic 31-dic 

 (en miles de euros) 2017 2016 2015 2014 

A) Fondos Propios       

Total Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) 83.235 82.108 76.574 70.741 

Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) 9.533 10.483 13.126 12.287 

Total fondos propios 92.655 92.591 89.700 83.028 

B) Requerimientos de capital regulatorio        

Riesgo crediticio y de contraparte 49.728 45.636 44.027 41.069 

Riesgo de ajuste de la valoración del crédito 688 805 893 1.122 

Riesgo de mercado  0 0  0  0 

Riesgo operativo 7.103 7.103 6.168 5.756 

C) Activos ponderados por el riesgo y coeficientes de supervisión        
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Activos ponderados por el riesgo 621.599 570.448 550.335 599.334 

Relación RWA /Activo total 38,4% 36,3% 43,7% 49,82% 

 

 

El Emisor, a efectos de calcular los activos ponderados por riesgo (RWA), utilizó el enfoque 

estandarizado, que convalidó Banca d’Italia. 

 

Cabe evidenciar que, a tenor de lo preceptuado en el artículo 97 de la Directiva 2013/36/UE de 26 

de junio de 2013, el Banco quedó sujeto al Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), 

según lo resuelto por Banca d’Italia.   

 

Al finalizar el periódico proceso de revisión prudencial (SREP), al que se somete al Gruppo Banca 

Popolare Etica, en respuesta a la carta nº 1074811/15 del 12.10.2015 (SREP anterior relativo al 

año 2015), Banca d’Italia, con los comunicados del 13 de enero de 2017 y del 4 de abril de 2017, 

con arreglo a la Directiva 2013/36/UE (CRDIV) – tal y como fuera transpuesta en Italia – y de 

conformidad con todo lo establecido por EBA con las Guidelines on common SREP, revisó los 

niveles de capital adicional en comparación con los requerimientos mínimos normativos, que se 

exigen de cara a nivel de riesgo de cada grupo. 

En particular, Banca d’Italia puso en marcha el procedimiento encaminado a imponer un 

requerimiento patrimonial adicional, al amparo del artículo 67-III, apartado 1, letra d) del D.L. 

385/1993 (TUB) para los grupos bancarios. Y estableció que el Grupo BPE, a partir de la fecha en 

que finalice el procedimiento (13 abril de 2017), deberá aplicar sin solución de continuidad los 

siguientes requerimientos de capital a nivel consolidado, sin perjuicio del cumplimiento del 

requerimiento de capital mínimo establecido en el artículo 92 del Reglamento (UE) nº 575/2013: 

- coeficiente de capital primario de nivel 1 (CET 1 ratio) del 6,0%, que constará de una parte 

vinculante del 4,75% (desglosada de la siguiente manera: 4,5% en concepto de requerimientos 

mínimos regulatorios y 0,25% en concepto de requerimientos adicionales, fijados al final del 

SREP), mientras que la parte restante saldrá de la reserva de conservación del capital; 

- coeficiente de capital de nivel 1 (Tier 1 ratio) del 7,6%, que constará de una parte vinculante del 

6,35% (desglosada de la siguiente manera: 6% en concepto de requerimientos mínimos 

regulatorios y 0,35% en concepto de requerimientos adicionales fijados al final del SREP), 

mientras que la parte restante saldrá de la reserva de conservación del capital; 

- coeficiente de capital total (Ratio de capital total) del 9,75%, que constará de una parte 

vinculante del 8,5% (desglosado de la siguiente forma: 8% en concepto de requerimientos 

mínimos regulatorios y 0,5% en concepto de requerimientos adicionales fijados al final del 

SREP), mientras que la parte restante saldrá de la reserva de conservación del capital. 

 

Por tanto, después de dichas medidas, tal y como se aprecia en la siguiente tabla, aunque no 

aumentó el requerimiento total exigido, sí que aumenta la parte vinculante en detrimento del 

porcentaje de reserva de conservación del capital.  

La 18ª actualización de la Circular de Banca d’Italia nº 285 dispuso que la reserva de conservación 

del capital sea del 1,25% para el año 2017 y del 1,875% para el año 2018, para regresar luego al 

2,5% de la exposición total al riesgo a partir del 1º de enero de 2019. 

 

La parte de la reserva de conservación del capital no utilizada como cobertura de los 

requerimientos adicionales impuestos al finalizar el SREP, es del: 
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(i) 1,00% en relación con el CET 1 ratio; 

(ii) 0,90% en relación con el Tier 1 ratio, y 

(iii) 0,75% en relación con el Ratio de capital total. 

 

Los indicadores de supervisión del Emisor son acordes a los valores que exige el último SREP, 

como se indica a continuación. 

 

A renglón seguido, publicamos una tabla de síntesis de la información acerca de los 

requerimientos de capital del Emisor y del Grupo. 

 
Coeficientes 

de 

supervisión 

Requeri-

miento 

mínimo 

regulatorio 

(A) 

Colchón 

de 

conserva

-ción del 

capital 

(B) 

Requeri-

miento 

mínimo 

regulatorio 

+ 

Colchón 

de 

conserva-

ción del 

capital  

(C)=(A) + 

(B) 

Requeri

-miento 

SREP  

2016 (D) 

Requeri-

miento 

mínimo 

exigido al 

Grupo+ 

Colchón de 

conserva-

ción del 

capital  

(E)=(C)+ 

(D) 

Grupo Emisor 

 

31/12 

 

2016 

 

31/12 

 

2015 

 

31/12/ 

 

2014 

 

31/12 

 

2016 

 

31/12/ 

 

2015 

 

31/12/ 

 

2014 

Common 

Equity Tier 

1 Ratio de 

capital 

4,5% 2,5% 7,0% 0,4% 7,40% 12,27% 11,99% 11,39% 12,47% 11,32% 10,59% 

Tier 1 Ratio 

de capital 
6,0% 2,5% 8,5% 0,6% 9,10% 12,27% 11,99% 11,39% 12,47% 11,32% 10,59% 

Ratio de 

capital total 
8,0% 2,5% 10,5% 0,8% 11,30% 13,83% 14,05% 13,44% 14,12% 13,46% 12,69% 

 

El Coeficiente de Capital Primario de nivel 1 (CET 1 Ratio de capital) a nivel consolidado, al 31 

de diciembre de 2016, resulta del 12,27% (12,47% al 31 de diciembre de 2016, como dato 

individual del Emisor). Por tanto, es superior al nivel mínimo de supervisión del 4,5%, así como al 

nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación del Capital (del 2,5%). 

Y, por tanto, al 7% preceptuado por las disposiciones combinadas del Reglamento CRR y de la 

Circular de Banca d’Italia nº 285 de 17 de diciembre de 2013, con sus enmiendas y ampliaciones 

posteriores, incuso cuando finalizó el SREP.  

Habida cuenta de que la aportación del Capital adicional de nivel 1 tiene una consistencia igual a 

cero, el Coeficiente de Capital de nivel 1 (Tier 1 Ratio) a nivel consolidado, al 31 de diciembre de 

2016, también es del 12,27% (12,47% al 31 de diciembre de 2016, como dato individual del 

Emisor). Por tanto, el Tier 1 Ratio es superior al nivel mínimo de supervisión del 6,0%, y al nivel 

mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación del Capital (del 2,5%). Es 

decir, al 8,5%, incluso cuando finalizó el SREP. 

El Coeficiente de Capital Total a nivel consolidado, al 31 de diciembre de 2016, resulta del 

13,83% (14,12% al 31 de diciembre de 2016, como dato individual del Emisor). Por tanto, es 

superior al nivel mínimo de supervisión del 8,0%, así como al nivel mínimo de supervisión al que 

se le sumó el Colchón de Conservación del Capital (del 2,5%). Es decir, al 10,5%, incluso cuando 

finalizó el SREP. 

 

Cabe recalcar que, si el Emisor incumpliera aunque más no fuera con lo establecido en materia de 

Colchón de Conservación del Capital, sería sometido a las medidas de conservación del capital 

que preceptúa la Circular de Banca d’Italia nº 285 de 17 de diciembre de 2013, con sus enmiendas 



 

 

 

65 

y ampliaciones posteriores. Entre otras medidas, estas establecen que se limite la distribución de 

dividendos. Además, no se puede descartar que, en el futuro, sea necesario volver a reforzar el 

capital del Emisor, que podría volver a llevar a cabo otras ampliaciones de capital. 

 

Asimismo, la nueva reglamentación establece que el Banco también posea el colchón de capital 

anticíclico (counter cyclical capital buffer). La misma persigue el objetivo de proteger al sector 

bancario, durante las fases de crecimiento excesivo del crédito. Efectivamente su aplicación, en las 

etapas de recalentamiento del ciclo del crédito, permite acumular capital primario de nivel 1. 

Luego, este será destinado a absorber las pérdidas en las fases descendentes del ciclo. A diferencia 

de la reserva de conservación del capital, la reserva de capital anticíclica sólo es obligatoria 

durante los periodos de crecimiento del crédito y se calcula según criterios determinados. Con la 

18ª actualización de 4 de octubre de 2016 de la Circular nº 285 de 2013, Banca d’Italia definió el 

monto de dicha reserva, fijándola en: 

(i) el 1,25% de la exposición total al riesgo, desde el 1º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 

2017; 

(ii) el 1,875% de la exposición total al riesgo, desde el 1º de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018; 

(iii) el 2,5% de la exposición total al riesgo, a partir del 1º de enero de 2019. 

Cabe destacar que dicha reserva, que se calcula según las modalidades establecidas en la Circular 

Nº 285 de Banca d’Italia, deberá formarse mediante capital primario de nivel 1. 

 

Proporcionamos la actualización de la información antedicha al 31 de marzo de 2017, fecha de los 

informes de supervisión más recientes que se remitieron a Banca d’Italia. 

Coeficientes 

de 

supervisión 

Requerimiento 

mínimo 

regulatorio (A) 

Colchón de 

Conservación 

del Capital (B) 

Requerimiento 

mínimo 

regulatorio + 

Colchón de 

conservación 

del capital  

(C)=(A) + (B) 

Requeri-

miento 

SREP  

2017 (D) 

Requerimiento 

mínimo exigido 

al Grupo + 

Colchón de 

conservación del 

capital  (E)=(C)+ 

(D) 

Grupo Emisor 

 

31/03 

 

2017 

 

31/03 

 

2017 

Common 

Equity Tier 

1 Ratio de 

capital 

4,5% 1,25%* 5,75% 0,25% 6,0% 11,58% 11,83% 

Tier 1 Ratio 

de capital 
6,0% 1,25%* 7,25% 0,35% 7,60% 11,58% 11,83% 

Ratio de 

capital total 
8,0% 1,25%* 9,25% 0,50% 9,75% 12,89% 13,20% 

*La 18ª actualización de la Circular de Banca d’Italia nº 285 dispuso que la reserva de conservación del capital se 

fije en un 1,25% para el año 2017 y en un 1,875% para el año 2018, para regresar luego al 2,5% de la exposición 

total al riesgo a partir del 1º de enero de 2019. 

 

El Coeficiente de Capital Primario de nivel 1 (CET 1 Ratio de capital) a nivel consolidado, al 31 

de marzo de 2017, resulta del 11,58% (11,83% al 31 de marzo de 2017, como dato individual del 

Emisor). Por tanto, es superior al nivel mínimo de supervisión del 4,5%, así como al nivel mínimo 

de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación del Capital (de un 1,25% para el año 

2017). Es decir, al 5,75% preceptuado por las disposiciones combinadas del Reglamento CRR y 

de la Circular de Banca d’Italia nº 285 de 17 de diciembre de 2013, con sus enmiendas y 

ampliaciones posteriores, incluso cuando finalizó el SREP.  

Habida cuenta de que la aportación del Capital adicional de nivel 1 tiene una consistencia igual a 

cero, el Coeficiente de Capital de nivel 1 (Tier 1 Ratio) a nivel consolidado, al 31 de marzo de 

2017, también es del 11,58% (11,83% al 31 de marzo de 2017, como dato individual del Emisor). 

El Tier 1 Ratio, por tanto, es superior al nivel mínimo de supervisión del 6,0%, así como al nivel 
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mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación del Capital (del 1,25% para 

el año 2017). Es decir, al 7,25%, incluso cuando finalizó el SREP. 

 

El Coeficiente de Capital Total a nivel consolidado, al 31 de marzo de 2017, resulta del 12,89% 

(13,20% al 31 de marzo de 2017, como dato individual del Emisor). Por tanto, es superior al nivel 

mínimo de supervisión del 8,0%, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el 

Colchón de Conservación del Capital (del 1,25% para el año 2017). Es decir, al 9,25%, incluso 

cuando finalizó el SREP. 

 

La causa de la disminución de las ratios patrimoniales del Emisor al 31 de marzo de 2017, en 

comparación con finales de 2016, reside esencialmente en el aumento de los riesgos del Primer 

Pilar. Y, en particular, en la absorción de capital frente al riesgo crediticio (+ 4,0 millones de 

euros) que no se compensó completamente mediante el aumento de los Fondos Propios en el 

periodo (+0,6 millones de euros).    

 

 

Indicadores inherentes al riesgo de interés y de mercado 

El Banco calcula la exposición al riesgo del margen de interés tras la variación de los tipos de 

interés, suponiendo un cambio de las curvas igual a +100 puntos básicos (bp por su acrónimo en 

inglés) y a 

-100 puntos básicos. A continuación, publicamos los resultados de la simulación sobre el impacto 

de la variación de los tipos de interés en el margen de interés: 
Hipótesis de shock en la 

curva de los tipos de 

interés – diciembre de 

2016 

Impacto en euros en el 

margen de interés 
Impacto % del margen de interés 

+ 100 bp -1.908.891 -2,22% 

- 100 bp -114.725 -0,13% 

La tabla muestra un impacto negativo en el margen de interés, en caso de que aumenten los tipos 

de interés 100 bp. El resultado se debe, esencialmente, al impacto que dicho escenario podría 

llegar a provocar hipotéticamente en los mayores intereses pasivos de la captación a la vista 

gestionada (en comparación con los mayores intereses activos). Sea como fuere, las condiciones 

contractuales de los tipos de los mismos los fija el Banco que, en potencia, también puede 

redefinirlos. 

En cambio, de presentarse el escenario de -100 bp, el impacto negativo estaría en correlación con 

la disminución del rendimiento de los productos a corto y a mediano-largo plazo, de cara al activo 

inferior a los ahorros posibles que podrían derivar de la baja de los tipos de interés sobre el pasivo.  

 

Captación y financiación 

 

La siguiente tabla indica la concentración de la captación del Emisor al 31 de diciembre de 2014, 

2015 y 2016:  

 

ICR – índice de concentración de la 

captación 
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Primeras 5 contrapartes 2,33% 2,35% 2,66% 

Primeras 10 contrapartes 3,56% 3,62% 3,98% 

Primeras 20 contrapartes 5,25% 5,59% 5,66% 
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La siguiente tabla permite apreciar el desalineamiento de los vencimientos de Captación y 

financiación (“Mismatching”) de cara al vencimiento residual, en el trienio 2014-2016. 

 

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

(en miles de euros) 2016 2015 2014 

Captación - Financiación a 1 año  5.802 -6.938 57.311 

Captación - Financiación de 1 a 5 años 106.405 128.636 115.094 

Captación - Financiación a más de 5 

años 
-270.431 -233.565 -224.354 

 

La tabla permite apreciar los flujos de capital de las operaciones de Captación y Financiación, por 

grupos de vencimiento residual, calculado en base al vencimiento contractual. No se toman en 

consideración los asientos a la vista, activos ni pasivos. 

El desalineamiento contractual de los vencimientos está descompensado en el periodo 1 – 5 años, 

ya que la captación supera a las financiaciones en 106,4 millones. Después de 5 años los 

vencimientos revelan una relación inversa, en la que las financiaciones superan a la captación en 

270,4 millones. 

 

Indicadores inherentes al riesgo de liquidez y apalancamiento financiero 

Con referencia al riesgo de liquidez, a renglón seguido, se aprecia el calendario de las obligaciones 

circulantes al 13 de junio de 2017, después de deducir las readquisiciones: 

 

Empréstitos obligacionistas 

(EO) por año de vencimiento  

(en miles de euros) Importe  % 

2017 21.829 15,18% 

2018 36.459 25,34% 

2019 31.574 21,94% 

2020 27.950 19,42% 

2021 15.573 10,82% 

2022 9.002 6,25% 

2023 500 0,35% 

2024 1.000 0,70% 

Total EO 143.887 100,0% 

 

En relación con los empréstitos obligacionistas que el Banco emitió, cabe destacar que, al 31 de 

diciembre de 2016, había 16 empréstitos obligacionistas subordinados circulantes, con un 

contravalor nominal total de 22,2 millones de euros. Su cuota, que se computa en los Fondos 

Propios del Emisor, es de 10,5 millones de euros. Una cuota preponderante (88,9% 

aproximadamente) de dichos empréstitos obligacionistas subordinados se colocaron entre clientes 

minoristas. Al 12 de junio de 2017, hay 16 empréstitos obligacionistas subordinados circulantes, 

con un contravalor nominal total de 21,0 millones de euros. 

 

Para más información, sobre las obligaciones circulantes hasta la Fecha del Folleto Informativo, 

véase la Sección I, Capítulo X, Apartado 10.3.1. 
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El Emisor efectúa un control del riesgo de liquidez, adecuándose a las previsiones de la Autoridad 

de supervisión. A lo largo de 2011, el Banco incorporó a sus actividades de control la 

monitorización de los indicadores LCR (Liquidity Coverage Ratio, que expresa la relación 

existente entre los activos que se pueden monetizar rápidamente y la descompensación progresiva 

acumulada a 1 mes) y la NSFR (Net stable funding ratio, que mide la parte de financiación estable 

financiada por la captación no volátil y que se calcula cuantificando las dos masas mediante la 

aplicación de coeficientes de ponderación). Más abajo, publicamos los indicadores LCR y NFSR 

del Banco. Del análisis de los mismos se desprende una situación de superávit de liquidez, en 

comparación con la necesidad de liquidez a corto y a mediano plazo, debido a la evolución de la 

demanda de crédito que se registró durante 2016, frente a una andadura de la captación a la vista, 

marcadamente al alza.  

 

Fecha de Referencia Índice LCR (1) Índice NFSR (2) 

31/03/2017 1.141% 172% 

31/12/2016 1.395% 173% 

31/12/2015 441% 141% 

31/12/2014 454% 138% 

 

(1) Valor mínimo del 60% a partir del 1º de octubre de 2015; 70% desde el 1º de enero de 2016 y 

100% desde el 1º de enero de 2018, según las definiciones del Reglamento UE 575/2013 (CRR).  

(2) Para la Fecha del Folleto, todavía no se ha definido un umbral mínimo regulatorio. No 

obstante, en el ámbito del Comité de Basilea se propuso un umbral mínimo del 100%. En la Fecha 

del Folleto, el Emisor cumple con los límites regulatorios de los índices LCR y NFSR. 

 

A renglón seguido, también publicamos el Loan to Deposit Ratio que se refiere a los periodos que 

nos ocupan: 

 

 

 31/03/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Loan to deposit ratio 61,91% 59,02% 61,10% 61,56% 

 

Otro indicador que introdujo el CRR es la Ratio de apalancamiento (Leverage Ratio). El mismo se 

calcula en base a la relación existente entre el Tier1 y un denominador basado en los activos y 

rubros fuera de balance no ponderados por el riesgo. Las exposiciones se asientan tras deducir los 

ajustes regulatorios al determinar el T1, a fin de evitar un doble cómputo. De hecho, los asientos, 

que se deducen enteramente del capital, no contribuyen al apalancamiento financiero y, asimismo, 

se deducen en la medida de la exposición. El indicador será vinculante en 2018, la fase transitoria 

de observación expiró el 1º de enero de 2017.  

Fecha de Referencia Ratio de apalancamiento 

31/03/2017 5,02% 

31/12/2016 5,22% 

31/12/2015 6,609% 

 

 

En relación con la ratio de apalancamiento, todavía no se ha establecido un requerimiento mínimo 

regulatorio. Lo definirán los organismos competentes ad hoc. No obstante, el Comité de Basilea 

ya indicó aproximadamente un umbral experimental del 3% hasta 2017. 

El Emisor, al 31 de diciembre de 2016, presentaba un nivel de indicador de apalancamiento 

superior al 3%.  



 

 

 

69 

 

Operaciones con el BCE 

Cabe destacar que, durante el trienio 2014-2016, el Banco se adhirió a algunas operaciones de 

refinanciación del Banco Central Europeo, directamente en BCE. E, indirectamente, por medio de 

ICCREA Banca. Dichas operaciones conllevaron un incremento de la liquidez total al 31 de 

diciembre de 2016, que asciende a 225 millones de euros. Hasta la Fecha del Folleto Informativo, 

el aumento de la liquidez total es de 225 millones de euros, frente a la concesión de Bonos del 

Estado de la cartera propia, a título de garantía, por un valor de 238.922.426 euros (Asset 

Encumbrance). 

En la siguiente tabla, indicamos el monto nocional y el vencimiento de las operaciones con el 

BCE, hasta la Fecha del Folleto Informativo: 

 

Operaciones de 

refinanciación 
al 31/12/2016 

  

 
(en miles de euros) 

Monto 

recibido 

Monto 

reembolsado 

Monto 

pendiente 

Vencimiento 

a través de BCE 160.000 
0 

160.000 
30/09/202

0 

a través de Iccrea 

Banca* 
40.000 

0 
40.000 

26/01/201

7 

a través de Iccrea 

Banca** 
25.000 

0 
25.000 

31/07/201

7 

* La financiación que vencía el 26 de enero de 2017 se renovó, por el mismo importe, hasta el 28 

de septiembre de 2017.  

** El Banco se propone renovar, por el mismo importe, la financiación que se vence el 31 de julio 

de 2017. 

 

El monto de los activos vinculados no utilizados asciende a 13.922.426 euros (Contingent 

Encumbrance). En cambio, los activos vinculados disponibles del Emisor que, eventualmente, se 

podrían asignar a título de garantía de nuevas financiaciones, tanto en el mercado como en el 

marco de operaciones de refinanciación del BCE, asciende aproximadamente a 451 millones de 

euros. Predominantemente, constan de deuda pública emitida. El Emisor no posee financiaciones 

u operaciones con el BCE, ni directa ni indirectamente, mediante otras contrapartes que requieran 

garantías adicionales. 

 

Información correspondiente al riesgo vinculado a los efectos de la aplicación de las normas 

internacionales de contabilidad (NIC) a los préstamos hipotecarios con cláusula suelo. 

 

En aplicación de los principios contables internacionales (NIC), el Banco procedió a 

desincorporar las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios que resultaran “in the money” en 

el momento en que se asignó el crédito subyacente.  

Los efectos económicos que provocó la variación del valor razonable de las cláusulas suelo en 

los préstamos hipotecarios están asentados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor en 

la partida “Resultado neto del activo de negociación”. 

Al 31 de diciembre de 2016, fecha en que terminó el último ejercicio, la variación del valor 

(valor razonable) de dichas cláusulas repercutió negativamente en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias del Emisor en 59.000 euros. Cabe recalcar que los préstamos hipotecarios con 

cláusula suelo activa al 31 de diciembre de 2016 ascendían a 85.64.000 euros y equivalían al 11% 

del total de las financiaciones con clientes. 
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Los factores principales que influyen en el valor de las opciones son el nivel del floor, el nivel y 

la volatilidad de los tipos de interés de mercado, la amortización pendiente de los préstamos 

hipotecarios y el monto de los préstamos hipotecarios concedidos con opción “in the money” en 

el momento en que se otorgaron. Con respecto a esta última cuestión, el Banco, persiguiendo, 

entre otras, la finalidad de disminuir el número de dichos tipos de préstamos hipotecarios, elevó 

progresivamente los diferenciales sobre los tipos de interés aplicados. Y, en 2013, decidió 

establecer un suelo igual a cero para los nuevos préstamos hipotecarios que se celebren. De esta 

forma, el nivel del floor de los nuevos préstamos hipotecarios es inferior al tipo que se aplica a 

los préstamos hipotecarios en el momento en que se conceden. En consecuencia, a partir del año 

2014, no se otorgaron nuevos préstamos hipotecarios con opción “in the money”. 

Hacemos hincapié en el riesgo de que el valor de las opciones disminuya significativamente toda 

vez que, por ejemplo, suban los tipos de interés o que aumente su volatilidad. Ello repercutiría 

significativamente en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor y, por consiguiente, en sus 

resultados económico-patrimoniales. 

 

Información correspondiente a la exposición a bonos de deuda soberana 

En la siguiente tabla, se aprecian los datos inherentes a la exposición del Emisor a bonos de deuda 

soberana, desglosados por cartera contable de asignación. Asimismo, se indica la partida de las 

Cuentas Anuales en que están asentados los activos. 

 

Bonos de deuda soberana por cartera contable 
31-dic 31-dic 31-dic 

(en miles de euros) 2016 2015 2014 

Activos financieros mantenidos en cartera 

para la negociación 
5.976 6.036 7.301 

- de los mismos: deuda soberana 0 0 0  

Partida de las Cuentas Anuales 20 20 20 

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

Activos financieros disponibles para la 

venta 
576.426 476.463 473.442 

- de los mismos: deuda soberana 566.255 468.299 468.599 

Partida de las Cuentas Anuales 40 40 40 

% incidencia de la deuda soberana 98,24% 98,29% 98,98% 

Activos financieros en cartera hasta el 

vencimiento 
110.088   

- de los mismos: deuda soberana 110.088 0 0 

Partida de las Cuentas Anuales 50 50 50 

% incidencia de la deuda soberana 100,00% 0,0% 0,0%  

total activos financieros 692.490 482.499 480.743 

- de los mismos: deuda soberana 676.343  468.299 468.599 

% incidencia de la deuda soberana 97,67% 97,06% 97,47% 

Activo total 1.556.539 1.245.270 1.194.094 

% incidencia de la deuda soberana 43,45% 37,61% 39,24% 

 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el monto total de la exposición se refiere casi exclusivamente a la 

deuda del Estado Italiano. Su calificación, en esa fecha, era la siguiente: S&P: BBB-; Moody’s: 

Baa2; Fitch: BBB+ (a fines de abril de 2017, la calificación de Fitch bajó a BBB) en la escala de 
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calificación del “speculative grade”. En una cuantía mucho menor (valor en Cuentas Anuales: 

1.226.000 de euros, con un valor nominal de 1.000.000 euros), se refiere asimismo a la deuda de 

Reino Unido, cuya calificación, en dicha fecha, era: S&P: AA; Moody’s: Aa1; Fitch: AA. 

 

El valor razonable empleado para valorar los instrumentos financieros se estructura en 3 niveles 

(L1, L2 y L3). Los Bonos del Estado del Banco ostentan la clasificación de “nivel 1” (L1). Es 

decir, son valores, cuya cotización en mercados activos está disponible: se valora el precio de 

mercado del instrumento, es decir, su cotización. El mercado se define como “activo” siempre y 

cuando los precios expresados reflejen las operaciones normales de mercado, cuando estén 

disponibles con regularidad y rápidamente y cuando representen operaciones de mercado reales y 

legales. 

 

 

A renglón seguido, se aprecia un gráfico de síntesis de la prima de riesgo entre el Btp (bono 

gubernamental italiano a diez años) y el Bund alemán, en el trienio que nos ocupa y hasta la fecha 

del folleto. 

 

 
Fuente de los datos Telekurs: www.tkfweb.com 

 

En la siguiente tabla, se aprecia el desglose de la exposición del Emisor en instrumentos de deuda 

soberana, según la amortización pendiente de los mismos, que se indican con arreglo al valor 

nominal expresado en miles de euros. 

 

Bonos de deuda soberana según 

amortización pendiente menos de entre 3 y más de 

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

- valor nominal 178.500 235.000 225.500 

- valor en Cuentas Anuales 183.125 257.216 236.002 

-valor razonable 183.125 257.216 236.002 

 

Como se observa en la tabla anterior, la exposición a instrumentos de deuda soberana repercute en 

la partida “Activos disponibles para la venta” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor. 
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Al respecto, cabe subrayar que las plusvalías que se consiguieron, fundamentalmente mediante la 

venta de instrumentos de deuda soberana en cartera, ascendían a 1.546.000 euros al 31 de 

diciembre de 2016, a 2.173.000 euros al 31 de diciembre de 2015 y a 1.516.000 euros al 31 de 

diciembre de 2014. 

  

Publicamos a renglón seguido los impactos económicos de la gestión de los instrumentos de deuda 

soberana al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017:  

Efecto en el margen de intermediación en el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016: 

- Intereses activos sobre 7.004.000 euros 

- Ingresos que arrojó la negociación de instrumentos sobre 1.546.000 euros 

- Intereses pasivos sobre  0.000 euros 

Después de deducir el efecto fiscal, la gestión susodicha registró el siguiente impacto en el 

Resultado neto del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016: 

- Intereses activos sobre  4.687.000 euros 

- Ingresos que arrojó la negociación de instrumentos sobre 1.035.000 euros 

- Intereses pasivos sobre  0.000 euros 

 

Efecto en el margen de intermediación en el trimestre que terminó el 31 de marzo de 2017: 

- Intereses activos sobre 1.221.000 euros 

- Ingresos que arrojó la negociación de instrumentos sobre 443.000 euros 

- Intereses pasivos sobre 0.000 euros 

Después de deducir el efecto fiscal, la misma gestión registró el siguiente impacto en el Resultado 

neto del trimestre que terminó el 31 de marzo de 2017: 

- Intereses activos sobre  817.000 euros 

- Ingresos que arrojó la negociación de instrumentos sobre 296.000 euros 

- Intereses pasivos sobre 0.000 euros. 

 

Al respecto, cabe especificar que la incidencia de los beneficios, que se obtuvieron mediante la 

enajenación o la recompra de Activos disponibles para la venta, en el margen de intermediación, 

ascendió al 4,0 % al 31 de diciembre de 2016. En referencia a los ejercicios anteriores, dicha 

incidencia era del 6,3% al 31 de diciembre de 2015 y del 4,1% al 31 de diciembre de 2014. 

Asimismo, recalcamos que la incidencia de los beneficios que se obtuvieron mediante la 

enajenación o recompra de Activos disponibles para la venta (después de deducir el efecto fiscal) 

en los beneficios netos fue del 24,0% al 31 de diciembre de 2016, cuando se asentaron unos 

beneficios netos de 4.318.000 euros. Por lo que atañe a los ejercicios anteriores, dicha incidencia 

fue del 191,8% al 31 de diciembre de 2015 y del 31,8% al 31 de diciembre de 2014. 

 

En lo tocante al uso que se le da a la liquidez disponible, la cartera de instrumentos que son de 

propiedad del Banco desempeña una función esencialmente secundaria, en comparación con la de 

las financiaciones. Los instrumentos que el Banco adquiere no sólo redundan positivamente en el 

margen de intermediación. Además, persiguen el objetivo de crear las reservas de liquidez que se 

consideran necesarias para hacer frente a las solicitudes de reembolso de los depósitos que 

presenten los clientes y a la necesidad de los clientes de usar las líneas de crédito acordadas. 

Sea como fuere, el Emisor también utilizó su propia liquidez, derivada de las operaciones de 

refinanciación, que tramitó con el Banco Central Europeo para adquirir Bonos del Estado. En 

sentido lato, dichos activos se pueden calificar como “carry trading”. 
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Al respecto, cabe especificar que el Emisor no refinancia la adquisición de Bonos del Estado en el 

mercado reglamentado con operaciones con pacto de recompra (repo) ni negocia con contrapartes 

privadas para adquirir liquidez. 

 

Por último, destacamos que, hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Banco no posee 

instrumentos financieros estructurados emitidos por 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. A fin de que resulte posible apreciar correctamente la inversión, invitamos a los 

inversores a evaluar los Factores de riesgo específicos del Emisor, del sector en que opera y de los 

instrumentos financieros ofertados. 

Los Factores de riesgo se han de leer junto a la información que figura en el Folleto Informativo. 

 

IV.I  RIESGOS CORESPONDIENTES AL SECTOR EN QUE OPERA EL EMISOR  

 

IV.I.1. Riesgo vinculado a la evolución de los tipos de interés 

El riesgo vinculado al tipo de interés estriba en la posibilidad de ganar menos o de sufrir pérdidas por culpa 

de la evolución desfavorable de los tipos de interés de mercado, cuando empeoran ora el saldo esperado de 

los flujos financieros, ora el valor de mercado de los instrumentos financieros conservados y/o de los 

contratos en vigor. Habida cuenta de que el Emisor centra su política operativa en la actividad típica bancaria 

de captación y financiación, se ve particularmente expuesto a la evolución de los tipos de interés de 

mercado, que repercuten de manera relevante en las dinámicas del margen de interés. Y, en última instancia, 

en los resultados del periodo. 

El Banco calcula la exposición al riesgo del margen de interés, después de una variación de los tipos de 

interés, suponiendo un cambio de las curvas igual a +100 puntos básicos y a -100 puntos básicos 

A renglón seguido, publicamos los resultados de la simulación al 31 de diciembre de 2016 en el impacto de 

la variación de los tipos de interés sobre el margen de interés: 

Hipótesis de shock curva 

de los tipos de interés  

–diciembre de 2016 

Impacto en euros en el 

margen de interés 

Impacto % en el margen de 

interés 

+ 100 bp -1.908.891 -2,22% 

- 100 bp -114.725 -0,13% 

La tabla evidencia el impacto negativo en el margen de interés, si los tipos de interés subiesen 100 bp. Este 

resultado se debe, sobre todo, al impacto que dicho escenario tendría hipotéticamente en los intereses 

pasivos mayores de la captación a la vista gestionada (frente a los intereses activos mayores). Sea como 

fuere, en los mismos, las condiciones contractuales inherentes a los tipos las fija y, en potencia, las redefine 

el Banco. 

En cambio, si se produce una baja de -100 bp, el impacto negativo estaría relacionado con la disminución del 

rendimiento de los productos a corto y a mediano-largo plazo sobre el activo, inferior a los ahorros posibles 

que derivan de la disminución de los tipos de interés sobre el pasivo.  

El siguiente gráfico (que confeccionó el Emisor en base a datos del periódico Il Sole24Ore) ilustra la 

andadura de los tipos Euribor a 3 meses y Euribor a 6 meses (particularmente significativos para el Emisor) 

en los últimos ejercicios, hasta los primeros meses de 2017. 
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A partir del segundo semestre 2014 hasta los primeros meses de 2016, la evolución de los tipos Euribor a 3 

meses y Euribor a 6 meses reflejó una baja significativa. Y, a la postre, los mismos se estabilizaron a niveles 

negativos.  

En el periodo que nos ocupa, la baja de los tipos de interés, aplicados a las distintas formas de financiación, 

determinó una disminución de la rentabilidad de los rubros del activo que se invirtieron en valores y de los 

que se destinaron a la colocación con la clientela. 

Si esta misma tendencia prosiguiera durante todo el año 2017, o si el nivel de los tipos de interés volviera a 

disminuir, podrían darse efectos negativos en las dinámicas del margen de interés. Y, asimismo, 

repercutirían en los resultados del Emisor, si dichas dinámicas no se compensan adecuadamente mediante 

dinámicas positivas en otras partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Para más información, véase la 

Sección I, Capítulo IX, Apartado 9.2.3 

 

IV.I.2. Riesgo crediticio 

El Emisor está expuesto al riesgo de insolvencia de las personas a las que otorga financiaciones. Al respecto, 

cabe precisar que la siguiente exposición sólo se refiere al Emisor y no al Grupo, pues Etica SGR no otorga 

financiaciones a sus clientes. 

Cabe recalcar que, en el trienio 2014-2016 y hasta el 31 de marzo de 2017, en nuestra entidad aumentaron 

los créditos deteriorados. En particular, en los rubros “impagos” y “exposiciones vencidas”. Al 31 de 

diciembre de 2016, el nivel de cobertura de los créditos deteriorados en total y, en particular, el de las 

morosidades probables y el de las exposiciones vencidas resulta inferior al promedio del sistema (nos 

referimos a la clase a la que pertenece el Emisor por su tamaño: Bancos Menos Significativos). En el trienio 

2014-2016, se detectó un aumento de la relación existente entre los impagos netos y el Patrimonio neto del 

Emisor. 

Dichas dinámicas de crecimiento cuantitativo de los créditos deteriorados se deben al incremento del 

volumen de las exposiciones del Emisor. La contracción del nivel de cobertura de los créditos deteriorados, 

al 31 de diciembre de 2016, se explica fundamentalmente recordando la devaluación definitiva de posiciones 

(cuyo valor correspondiente, por tanto, en las Cuentas Anuales bajó a cero) que ya se habían clasificado 

como impagos en los ejercicios anteriores y que se habían ido devaluando por completo o casi por completo 

con el paso del tiempo. La cancelación en libros de dichas posiciones (que anteriormente, cuando se efectuó 

la devaluación, repercutió, en el ejercicio de referencia, en la partida 130a – Ajustes/recuperación de valor 

netos contra créditos - de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) no desplegó un efecto apreciable en la Cuenta 
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de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2016, pero sí que repercutió en la partida 70 del activo (créditos con 

clientes). Además, en las citadas dinámicas influyó el hecho de que, en varios rubros relativos a impagos, el 

Banco efectuó devaluaciones inferiores al pasado, puesto que contaban con mejores garantías. El monto de 

los impagos cancelados en libros en 2016, porque con el correr de los años se habían devaluado casi por 

completo, asciende a 2.568.000 euros. 

La evolución al alza de la relación existente entre impagos netos y patrimonio neto refleja el hecho de que, 

en el trienio de referencia, el crecimiento del patrimonio neto del Emisor, (+12,5% entre 2016 y 2014), fue 

inferior al incremento significativo de los impagos netos (+ 80% entre 2016 y 2014). Respecto de esto 

último, cabe precisar que dichas dinámicas reflejan, por un lado, el aumento de las posiciones impagas antes 

de devaluaciones y, por otro, que en dichas posiciones el Banco efectuó devaluaciones inferiores al pasado, 

puesto que correspondían a posiciones deudoras que contaban con mejores garantías. 

 

Antes de otorgar un crédito, el Emisor controla la calificación crediticia de los clientes y efectúa 

investigaciones socio-ambientales. Otrosí, el Emisor actualizó (habida cuenta, entre otras cosas, de la 

indicación de Banca d’Italia. Cfr. Factor de Riesgo IV.1.20) los procesos de evaluación y de revisión 

automática de los trámites también en España. Y, además, reforzó las oficinas encargadas y adhirió a fondos 

de garantía específicos. No obstante, el Emisor está expuesto a los riesgos normales que derivan de la 

concesión de financiaciones a la propia clientela. Por consiguiente, por razones ajenas a su control (como, 

por ejemplo, las repercusiones de la coyuntura general, las eventuales conductas fraudulentas de los clientes 

o una evolución desfavorable en los mercados en que estos últimos operan), es posible que los clientes a los 

que financiara sufran situaciones de insolvencia, con efectos negativos en la propia situación económica, 

patrimonial y financiera del Emisor.  

 

 

Por lo que atañe a las concesiones de préstamos con garantías hipotecarias, cabe especificar que, hasta la 

Fecha del Folleto Informativo, algunos peritajes no se pusieron al día con arreglo a los plazos establecidos. 

Acerca de dichas posiciones, subrayamos que el retraso de las actualizaciones indicadas, de media, asciende 

a seis meses aproximadamente. En particular, este problema afecta a 8 posiciones correspondientes a 

inmuebles destinados a vivienda (en su caso, la deuda pendiente asciende en total a 512.700 euros) y a 14 

posiciones correspondientes a inmuebles no residenciales (en su caso, la deuda pendiente asciende en total a 

6.338.700 euros). Cabe aclarar, al respecto, que 6 posiciones correspondientes a inmuebles no residenciales, 

que pertenecen a un mismo grupo societario, ostentan una deuda pendiente de 4.023.100 euros y cuentan con 

la garantía de un único conjunto inmobiliario perteneciente al grupo deudor. El peritaje correspondiente se 

está poniendo al día. Para más información, sobre la frecuencia con que se actualizan los peritajes, Cfr. la 

Sección I, Capítulo IX, Apartado 9.1.1.2. 

 

Los datos correspondientes al ejercicio de 2014 se presentan, exclusivamente, para efectuar un cotejo con 

arreglo al nuevo concepto de activos deteriorados que adoptó Banca d’Italia en la 7ª actualización de 20 de 

enero de 2015 de la Circular Nº 272 “Matriz de las Cuentas”, en vigor desde el 1º de enero de 2015. 

 

 

31 de marzo de 2017 

Rubros (en 

miles de euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia  

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 61.971 25.201  36.770  7,88%   40,67%  4,85% 

Impagos  24.645   17.127  7.518   3,14% 69,49% 0,99% 

Morosidades 33.743  7.381  26.362   4,29% 21,87%  3,48% 
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probables 

Exposiciones 

vencidas 3.583  693  2.890   0,46% 19,34%  0,38% 

Créditos sin 

situación de 

impago 724.147  3.124  721.023   92,12%   0,43%   95,15% 

Total  786.118  28.325 757.793        

 

 

31-dic-2016 

Rubros (en miles 

de euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia  

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 61.886 25.547  36.339  8,22%   41,28%  5,02% 

Impagos  22.901   15.688  7.213   3,04% 68,50%   1,00% 

Morosidades 

probables 36.922  9.423  27.499   4,91%   25,52%  3,80% 

Exposiciones 

vencidas 2.063  436  1.627   0,27%   21,13%  0,22% 

Créditos sin 

situación de 

impago 690.796  3.192  687.604   91,78%   0,46%   94,98% 

Total  752.682  28.739  723.943        

 

 

31-dic-15 

      
Rubros (en miles de 

euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

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

Impagos  

           

18.800  14.522 4.278 2,76% 77,24% 0,65% 

Morosidades 

probables 

           

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 sin situación 

de impago         622.667  3.152 619.515 91,30% 0,51% 94,73% 

Total  682.034 28.049 653.985       

31-dic-14 

      
Rubros (en miles de 

euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 53.545 19.515 34.030 8,60% 36,45% 5,66% 

Impagos  15.242 11.214 4.028 2,45% 73,57% 0,67% 

Morosidades 

probables 37.431 8.103 29.328 6,01% 21,65% 4,88% 

Vencidas 872 198 674 0,14% 22,71% 0,11% 
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Créditos sin situación 

de impago 568.950 2.146 566.805 91,40% 0,38% 94,34% 

Total  622.495 21.661 600.835       

       A renglón seguido, el cotejo con los datos de sistema: 
 
 

Nivel de riesgo crediticio 
31-mar-

2017 
31-dic-16 31-dic-15 31-dic-14 

(importes porcentuales) 
BPE 

(1) 
BPE   

Sistema 

Bancos 

Menos 

Significativos  

 (2) 

BPE 

Sistema 

de 

Bancos 

Menores  

(3) 

BPE 

Sistema de 

Bancos 

Menores (3) 

Ratio de cobertura de los 

créditos deteriorados 
40,67% 41,28% 44,8% 41,94% 

40,80

% 
36,45% 36,50% 

Créditos deteriorados 

brutos/financiaciones brutas 
7,88% 8,22% 19,4% 8,70% 

18,70

% 
8,60% 16,80% 

Impagos 

brutos/financiaciones brutas 
3,14% 3,04% 11,5% 2,76% 

10,51

% 
2,45% 8,60% 

Ratio de cobertura de los 

impagos 
69,49% 68,50% 57,8% 77,20% 

55,30

% 
73,57% 52,10% 

Morosidades probables 

brutas/financiaciones brutas 
4,29% 4,91%  7,0% 5,67%  (4) 6,01% 6,70% ( 5) 

Ratio de cobertura de las 

morosidades probables 
21,87% 25,52%  27,9% 26,00%  (4) 21,65% 22,00%  ( 5) 

Exposiciones vencidas 

brutas/financiaciones brutas 
0,46% 0,27%  0,9% 0,28%  (4) 0,14%  0,90% ( 5) 

Ratio de cobertura de las 

exposiciones vencidas 
19,34% 21,13%  9,4% 17,09%  (4) 22,71%  

5,90% 

( 5) 

(1) No están disponibles los datos del sistema al 31 de marzo de 2017. 
(2) Fuente de los datos: Banca d’Italia, Informe sobre la estabilidad financiera nº 1/2017, abril de 
2017, gráfico 4.1. A partir de los datos al 30 de junio de 2016, los informes de estabilidad 
financiera de Banca d’Italia presentan los datos de sistema, inherentes a los agregados de los 
“Bancos Significativos” (es decir, los que vigila directamente el BCE) y de los “Bancos Menos 
Significativos” (es decir, los que vigila Banca d’Italia en estrecha colaboración con el BCE), 
categoría a la que pertenece el Emisor. 
(3) Los datos de sistema inherentes al Sistema de Bancos Menores se extrapolaron del Informe 
sobre la estabilidad financiera de Banca d’Italia nº 1/2016 Abril de 2016, gráfico 4.1., así como del 
Informe sobre la estabilidad financiera de Banca d’Italia - Abril de 2015, gráfico 3.1  
La categoría “Bancos Menores” comprende a los Bancos independientes o pertenecientes a grupos 
con un total de los fondos que derivan de la intermediación inferiores a 3,6 mil millones de euros. 
(4) Los datos del Sistema al 31 de diciembre de 2015 publicados con el Informe sobre la 
estabilidad financiera de Banca d’Italia - Abril de 2016 están disponibles en los datos agregados 
“créditos deteriorados distintos de impagos” que comprende tanto el agregado morosidades 
probables como las exposiciones vencidas y/o superiores a los límites de deterioradas. Por tanto, 
no son cotejables con los datos del Emisor expuestos en la tabla. Sea como fuere, cabe destacar 
que el citado Informe de Banca d’Italia publica los siguientes datos de sistema correspondientes a 
los Bancos Menores: 8,3% como relación existente entre “créditos deteriorados distintos de 
impagos/financiaciones brutas” y 22,5% como ratio de cobertura de los créditos deteriorados 
distintos de impagos. Dichos datos son cotejables con los del Emisor, analizando individualmente 
las partidas correspondientes a las morosidades probables y a las exposiciones vencidas que se 
exponen en la tabla. 
(5) Los datos del Sistema de Bancos Menores para el año 2014 hacen referencia a las definición y 
la clasificación anteriores de créditos deteriorados que comprendería la categoría de los Créditos 
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subestándard abrogada en 2015. Por tanto, la partida “Morosidades probables” se ha de interpretar 
como “Créditos subestándard y Reestructurados”, citados en la clasificación anterior de créditos 
deteriorados. En cambio, la partida “exposiciones vencidas” comprende las “vencidas” de la 
clasificación anterior. 
 
 

Nivel de riesgo crediticio 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Impagos netos/Patrimonio neto 

(capital + reservas) 
8,4% 5,4% 5,3% 

Grandes riesgos (valor 

nominal)/créditos netos 
109,44% 87,21% 94,35% 

 
A partir del 1º de enero de 2015, con la actualización de la Circular Nº 272 de 20 de enero de 2015, a las 

nuevas categorías de calidad crediticia, que se detallan más arriba, se les sumó la necesidad de representar 

(tanto en el marco de las exposiciones deterioradas como en el de las no deterioradas), la evidencia de las 

medidas de forbearence, a fin de alinearlas a los nuevos principios técnicos que definiera el EBA. Por 

medidas de forbearence (que, en italiano, también se denominan “concesiones”) se entienden las 

modificaciones de los plazos y condiciones contractuales originales o la refinanciación total o parcial de 

la deuda, que se conceden a un deudor exclusivamente porque se encuentra en dificultades financieras, o 

bien, para prevenir dichas dificultades. De lo contrario, ello podría repercutir negativamente en su 

capacidad de cumplir con los compromisos contractuales que asumiera en un primer momento. Las 

medidas de forbearence se deben identificar en cada una de las líneas de crédito (Forborne exposures) y 

pueden referirse tanto a exposiciones de deudores clasificados sin situación de impago como deteriorados.  

El Emisor ya ha finalizado el procedimiento para adoptar las “medidas de forbearence”. 

Las siguientes tablas indican, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, el monto de los 

créditos que se consideran deteriorados (tras la aplicación de la definición de forbearance de las 

exposiciones por parte de la Autoridad Bancaria Europea) y la cuantía de las “performing exposures” y 

“non performing exposures”. 
 

Créditos forborne deteriorados (en 

miles de euros) 

31 de marzo de 2017 31 de diciembre de 2016 

IMPAGO PROB.   14.577 12.140 

VENCIDO   246 153 

IMPAGO   1.259 1.302 

Total  16.082 13.595 

 
 
 

Créditos forborne performing y non 

performing 

31 de marzo de 2017 31 de diciembre de 

2016 

Exposiciones deterioradas  

(no-performing exposures with 

forbearance measures) 

16.082 13.595 

Otras exposiciones objeto de forbearance  

(forborne performing exposures) 

13.903 
16.197 

Total (en miles de euros) 29.985 29.792 

 

Cabe especificar que el coste del riesgo relacionado con el Emisor, que se expone en la siguiente tabla, se 

calcula como relación existente entre Ajustes/Recuperación de valor neto por deterioro de los créditos 

(Partida 130a de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y los Créditos con clientes (Partida 70 del activo del 

Balance de Situación). 
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Nivel de riesgo crediticio 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Coste del riesgo crediticio 0,49% 1,26% 0,92 

En el trienio que nos ocupa, el coste del riesgo crediticio evolucionó de manera oscilante: disminuyó en 

2016 frente a 2015 y aumentó en 2015 frente a 2014. Al 31 de marzo de 2017, el parámetro resulta no 

significativo dado que, según evidencias contables del Emisor, no auditadas legalmente, la partida 130a 

de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias corresponde a un aumento de valor. 

 

En los periodos de referencia, el monto de los ajustes de créditos deteriorados del Emisor aumentó 

durante 2015 y, a la postre, disminuyó en 2016, tal y como se aprecia en la siguiente tabla. Dichas 

dinámicas del ejercicio de 2016 se explican recordando que las posiciones, que se habían clasificado 

como impagos en los ejercicios anteriores, se habían ido devaluando por completo o casi por completo 

con el paso del tiempo, a la postre se asentaron definitivamente como pérdidas. La cancelación en libros 

de dichas posiciones (que anteriormente, cuando se efectuó la devaluación, repercutió, en el ejercicio de 

referencia, en la partida 130a – Ajustes/recuperación de valor netos contra créditos - de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias) no desplegó un efecto apreciable en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 

ejercicio de 2016, pero sí que repercutió en la partida 70 del activo (créditos con clientes). El monto de 

los impagos cancelados en libros en 2016, porque con el correr de los años se habían devaluado casi por 

completo, asciende a 2.568.000 euros. 

 

Datos en miles de euros 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Ajustes de créditos 3.540 8.258 5.539 

 

El aumento porcentual de las posiciones deterioradas al 31 de diciembre de 2015, fundamentalmente, se 

debió al contexto general de crisis económica. En 2016 en general, disminuyó la incidencia porcentual de 

las posiciones deterioradas, pero se incrementó el porcentaje de los impagos brutos sobre créditos brutos, 

una vez más a consecuencia del contexto general de crisis económica. De todas formas, como se aprecia 

en la tabla anterior, durante todo el periodo de referencia, el porcentaje de los activos deteriorados del 

Emisor es inferior al promedio del sector. El nivel de cobertura de los activos deteriorados del Emisor 

disminuye ligeramente en 2016, tanto debido a la devaluación integral que se efectuó asentando 

definitivamente como pérdidas las posiciones deterioradas, como al hecho de que el Banco devaluó 

dichas posiciones deterioradas menos que en el pasado, puesto que correspondían a posiciones deudoras 

que contaban con mejores garantías.  

Además, hacemos hincapié en que el empeoramiento de la calidad del crédito, incluso después de las 

inspecciones de la Autoridad de supervisión, expone al Emisor al riesgo de un posible incremento de los 

“Ajustes netos de valor de exposiciones deterioradas”, con el consiguiente impacto negativo en los 

resultados del ejercicio. 

  Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.3. y el Capítulo IX, Apartado 9.1.2. 

 

IV.I.3. Riesgo vinculado a la exposición a la deuda soberana 

El Emisor está expuesto al riesgo de la variación del valor de los bonos de deuda soberana. 

En conjunto, la incidencia de la exposición del Emisor en relación con los bonos de deuda soberana (casi 

exclusivamente italiana, salvo el 0,18% del valor en las Cuentas Anuales, que representa a deuda de Reino 

Unido), frente al monto total de los activos financieros en cartera, al 31 de diciembre de 2016, es de un 

97,67%. Por su parte, la incidencia frente al total del activo es del 43,45%. 

 

En la siguiente tabla, se aprecia la indicación del valor nominal, del valor en Cuentas Anuales y del 

valor razonable de los bonos de deuda soberana (en miles de euros). 

Bonos de deuda soberana 
31-dic 31-dic 31-dic 
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(en miles de euros) 2016 2015 2014 

- valor nominal 639.000 444.000 439.500 

- valor en Cuentas Anuales 676.343 468.299 468.599 

-valor razonable 676.343 468.299 468.599 

 

El valor razonable empleado para valorar los instrumentos financieros se estructura en 3 niveles (L1, L2 y 

L3). Los Bonos del Estado del Banco ostentan la clasificación de “nivel 1” (L1). Es decir, son valores, cuya 

cotización en mercados activos está disponible: se valora el precio de mercado del instrumento, es decir, su 

cotización. El mercado se define como “activo”, siempre y cuando los precios expresados reflejen las 

operaciones normales de mercado, cuando estén disponibles con regularidad y rápidamente y cuando 

representen operaciones de mercado reales y legales.  

En la siguiente tabla, se aprecian los datos inherentes a la exposición del Emisor a la deuda soberana, 

desglosados por cartera contable de asignación, con indicación de la Partida de las Cuentas Anuales en que 

están asentados los activos.  

 

Bonos de deuda soberana por cartera contable 
31-dic 31-dic 31-dic 

(en miles de euros) 2016 2015 2014 

activos financieros mantenidos en cartera 

para la negociación 
5.976 6.036 7.301 

- de los mismos: deuda soberana 0 0 0  

Partida de las Cuentas Anuales 20 20 20 

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

Activos financieros disponibles para la 

venta 
576.426 476.463 473.442 

- de los mismos: deuda soberana 566.255 468.299 468.599 

Partida de las Cuentas Anuales 40 40 40 

% incidencia de la deuda soberana 98,24% 98,29% 98,98% 

Activos financieros en cartera hasta el 

vencimiento 
110.088   

- de los mismos: deuda soberana 110.088 0 0 

Partida de las Cuentas Anuales 50 50 50 

% incidencia de la deuda soberana 100,00% 0,0% 0,0%  

total activos financieros 692.490 482.499 480.743 

- de los mismos: deuda soberana 676.343  468.299 468.599 

% incidencia de la deuda soberana 97,67% 97,06% 97,47% 

Activo total 1.556.539 1.245.270 1.194.094 

% incidencia de la deuda soberana 43,45% 37,61% 39,24% 

 

Cabe especificar que, en la cartera de instrumentos del Emisor, la única exposición con un monto superior 

al 10% de los Fondos Propios, al 31 de diciembre de 2016, es la que corresponde a los Bonos del Estado 

Italiano emitidos por el Ministerio de Hacienda de Italia. Su valor nominal asciende a 639 millones de 

euros.  

 

Al 31 de diciembre de 2016, el monto total de la exposición se refiere casi exclusivamente a la deuda del 

Estado Italiano. La calificación de la misma, en dicha fecha, era S&P: BBB-; Moody’s: Baa2; Fitch: 

BBB+ a fines de abril de 2017, la calificación de Fitch bajó a BBB) en el rating del “speculative grade”. 
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En una cuantía mucho menor (valor en Cuentas Anuales: 1.226.000 de euros, con un valor nominal de 

1.000.000 euros), se refiere asimismo a la deuda de Reino Unido, cuya calificación, en dicha fecha, era: 

S&P: AA; Moody’s: Aa1; Fitch: AA.  

 

Por otro lado, la aprobación eventual del paquete de normas conocido como “Basilea IV”, podría llevar 

aparejada la introducción de criterios de ponderación de la deuda soberana que los bancos de la UE 

conservan en sus carteras. Ello llevaría los coeficientes de ponderación a niveles análogos a los que se 

aplicaban antes de que el BCE adoptara las medidas que desembocaron en la adquisición masiva de 

instrumentos de deuda soberana de los países de la UE en el mercado secundario. En particular, en dicho 

ámbito no es posible descartar que se comience a aplicar un coeficiente de ponderación del riesgo (risk 

weighting) más estricto a los Bonos del Estado que emite el Gobierno Italiano. Serían significativas las 

consecuencias negativas en materia de absorción patrimonial, por parte del Grupo, de su propia 

exposición a la deuda soberana italiana. Dichas circunstancias podrían provocar efectos negativos en los 

activos y en las perspectivas del Emisor y/o del Grupo, así como en la situación económica, patrimonial y 

financiera de ambos. 

 

A renglón seguido, se aprecia un gráfico de síntesis de la prima de riesgo entre el Btp italiano a diez años y 

el Bund alemán, en el trienio que nos ocupa, hasta la fecha del folleto. 

 
Fuente de los datos Telekurs: www.tkfweb.com 

En la siguiente tabla, se aprecia la exposición del Emisor desglosada en instrumentos de deuda soberana, 

según la amortización pendiente de los mismos. Se indica el valor nominal expresado en miles de euros. 

 

Bonos de deuda soberana per 

amortización pendiente menos de entre 3 y más de 

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

- valor nominal 178.500 235.000 225.500 

- valor en Cuentas Anuales 183.125 257.216 236.002 

-valor razonable 183.125 257.216 236.002 

 

Como se observa en la tabla anterior, la exposición a los instrumentos de deuda soberana repercute en la 

partida “Activos disponibles para la venta” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor. 

Al respecto, cabe subrayar que las plusvalías que se consiguieron, fundamentalmente mediante la venta de 

instrumentos de deuda soberana en cartera, ascendieron a 1.546 .000 euros al 31 de diciembre de 2016, a 

2.173.000 euros al 31 de diciembre de 2015 y a 1.516 000 euros al 31 de diciembre de 2014. 
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Publicamos, a renglón seguido, los impactos económicos de la gestión de los instrumentos de deuda 

soberana al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017:  

 

Efecto en el margen de intermediación en el ejercicio que cerró al 31 de diciembre de 2016: 

- Intereses activos sobre 7.004.000 euros 

- Ingresos que arrojó la negociación de instrumentos sobre 1.546.000 euros 

- Intereses pasivos sobre  0.000 euros 

Después de deducir el efecto fiscal, dicha gestión registró el siguiente impacto en el resultado neto 

de ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016: 

- Intereses activos sobre  4.687.000 euros 

- Ingresos que arrojó la negociación de instrumentos sobre 1.035.000 euros. 

- Intereses pasivos sobre  0.000 euros. 

 

Efecto en el margen de intermediación del trimestre que terminó el 31 de marzo de 2017: 

- Intereses activos sobre 1.221.000 euros 

- Ingresos que arrojó la negociación de instrumentos sobre 443.000 euros 

- Intereses pasivos sobre 0.000 euros 

Después de deducir el efecto fiscal, dicha gestión registró el siguiente impacto en el resultado neto 

del trimestre que terminó el 31 de marzo de 2017: 

- Intereses activos sobre  81.000 euros 

- Ingresos que arrojó la negociación de instrumentos sobre 296.000 euros 

- Intereses pasivos sobre 0.000 euros. 

 

Cabe especificar, al respecto, que la incidencia de los beneficios que se obtuvieron mediante la enajenación o 

recompra de activos disponibles para la venta sobre el margen de intermediación fue del 4,0 % al 31 de 

diciembre de 2016. En referencia a los ejercicios anteriores, dicha incidencia era del 6,3% al 31 de diciembre 

de 2015 y del 4,1% al 31 de diciembre de 2014. Por otro lado, la incidencia de los beneficios que se 

obtuvieron mediante la enajenación o recompra de Activos disponibles para la venta (después de deducir el 

efecto fiscal) sobre beneficios netos fue del 24,0 % al 31 de diciembre de 2016. En dicha fecha, se 

registraron unos beneficios netos de 4.318.000 euros. En referencia a los ejercicios anteriores, dicha 

incidencia era del 191,8% al 31 de diciembre de 2015 y del 31,8% al 31 de diciembre de 2014. 

En lo tocante al uso que se le da a la liquidez disponible, la cartera de instrumentos que son de 

propiedad del Banco desempeña una función esencialmente secundaria, en comparación con la de las 

financiaciones. Los instrumentos que el Banco adquiere no sólo redundan positivamente en el margen 

de intermediación. Además, persiguen el objetivo de crear las reservas de liquidez que se consideran 

necesarias para hacer frente a las solicitudes de reembolso de los depósitos que presenten los clientes y a 

la necesidad de los clientes de usar las líneas de crédito acordadas. 

Sea como fuere, el Emisor también utilizó su propia liquidez derivada de las operaciones de refinanciación, 

que tramitó con el Banco Central Europeo para adquirir Bonos del Estado. En sentido lato, dichos activos 

se pueden calificar como “carry trading”. Al respecto, cabe especificar que el Emisor no refinancia la 

adquisición de Bonos del Estado en el mercado reglamentado con operaciones con pacto de recompra 

(repo) ni negocia con contrapartes privadas para adquirir liquidez.   

Por último, cabe subrayar que, hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Banco no posee instrumentos 

financieros estructurados emitidos por Estados soberanos. 

El contexto macro económico-financiero de Italia sigue siendo crítico. 

Para quienes invierten en la deuda pública italiana, el endeudamiento elevado, el déficit entre los 

ingresos y los gastos del Estado Italiano, la incertidumbre en torno a los indicios de resolución o 
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inversión de la tendencia marcada por la anterior y persistente recesión económica y la presión fiscal, 

que ha llegado a niveles tales que ya no dan pie a márgenes de incremento, determinan un riesgo mayor. 

Si la aversión al riesgo se reagudizara, habría una consecuencia directa para el Estado italiano; a saber: 

ofrecer a los inversores tipos de interés superiores para financiar su propia necesidad de gasto. Dicha 

situación, en el futuro, podría provocar un aumento considerable de los tipos de interés sobre la deuda 

del Estado italiano. Los efectos, para el Emisor, serían negativos debido a la consiguiente disminución 

del valor de los instrumentos del Estado que conserva en su cartera. Por consiguiente, todo ello 

repercutiría en los resultados de explotación del Emisor y del Grupo, al igual que en la propia situación 

económica, patrimonial y/o financiera. 

 

IV.I.4. Riesgo vinculado a los resultados del ejercicio y a la disminución de la Rentabilidad sobre 

recursos propios (ROE) 

 

Por lo que se refiere al Emisor, el ejercicio de 2016 se cerró con unos beneficios netos de 4.318.000 de 

euros, en franca mejoría frente al ejercicio de 2015, que terminó con unos beneficios netos de 758.000 euros 

(ejercicio a la baja, frente al de 2014 que ostentaba unos beneficios de 3.188 000 euros). La mejoría del 

resultado del ejercicio se debe principalmente a: (i) la cuantía inferior de los ajustes de los créditos, cuyo 

importe asciende a 3,54 millones de euros en 2016, frente a aproximadamente 8,26 millones de euros en 

2015; (ii) los efectos de la cláusula suelo en préstamos hipotecarios que redundó negativamente en la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias de -59.000 euros, frente a un resultado negativo de  -1.265.000 euros en 2015; (iii) 

los ingresos que derivan de la participación en la cartera de Etica Sgr, que ascienden aproximadamente a 1,2 

millones de euros en 2016, frente a cerca de 500.000 euros en 2015.   

La rentabilidad total del Emisor al 31 de diciembre de 2016 arroja un resultado positivo de 362.000 euros 

frente a los -889.000 euros de 2015.  

En la misma, también repercutieron significativamente: los beneficios del ejercicio, que pasan de 758.000 

euros a 4.318.000 euros; los otros elementos rentables sin reserva de revalorización en la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias (efecto de los planes de beneficios definidos, inherentes al Fondo para la liquidación por 

jubilación), que pasan de 28.000 euros a -14.000 euros, así como de la partida “Activos financieros 

disponibles para la venta”, que pasa de -1.675.000 euros a -3941.000 euros a causa de la variación del valor 

de los activos financieros que tuvo lugar en el ejercicio, como contrapartida de las reservas procedentes de 

valoración (después de impuestos). Las variaciones del valor se refieren, casi exclusivamente, a los Bonos 

del Estado italiano que se conservan en la cartera de los valores disponibles para la venta. 

La mejoría de la rentabilidad total del Emisor, al 31 de diciembre de 2016, impactó significativamente en la 

rentabilidad total del Grupo. Esta también mejora, entre otras cosas, gracias a la aportación positiva de la 

subsidiaria Etica SGR.  

Los beneficios del Emisor contribuyeron a formar los beneficios consolidados en un 71,0% en el ejercicio de 

2016, en un 20,48% en el ejercicio de 2015 y en un 66,58% en el ejercicio de 2014. 

Si la horquilla de los tipos de interés volviera a disminuir, si los Bonos del Estado evolucionaran 

negativamente, o si se produjeran otras dinámicas (como, por ejemplo, si la evolución de los créditos 

deteriorados repercutieran negativamente en las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Banco), 

se producirían efectos negativos en los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2017 y en los próximos 

ejercicios.  

Además, el resultado del ejercicio (incluidos los anteriores y, en particular, el de 2014) se vio determinado, 

entre otras cosas, por la gestión de los Bonos del Estado. Desde este punto de vista, cabe subrayar que no 

hay certidumbre alguna acerca de si el Banco será capaz o no de obtener, en el futuro, beneficios económicos 

coherentes con los que obtuvo en el pasado, o si encontrará formas alternativas de usar los fondos 

procedentes de la captación entre la clientela. Ello tendría efectos negativos en la situación económica, 

patrimonial y financiera del Emisor. Además, dichas actividades exponen al Emisor a la fluctuación de los 

Bonos del Estado. Por ello, las tensiones que se produzcan en el mercado de los Bonos del Estado, o la 
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volatilidad de los mismos, podrían impactar negativamente en la situación económica, patrimonial y 

financiera del Emisor. 

Por último, cabe subrayar que el resultado del periodo incide en el ROE, que se determina a partir de la 

relación existente entre los beneficios del periodo y el patrimonio neto contable de la sociedad. 

El ROE del Emisor, al 31 de diciembre de 2014, era del 4,65%; al 31 de diciembre de 2015, era del 0,97% y, 

al 31 de diciembre de 2016, era del 5,22%. La ampliación de capital que seguirá a la Oferta, descrita en la 

Sección II del presente Folleto Informativo, conllevará un aumento del Patrimonio neto contable del Emisor. 

Si los beneficios no aumentaran proporcionalmente, podría producirse un riesgo de disminución del ROE del 

Banco en los próximos ejercicios.  

Para más información, véase la Sección I, Capítulo IX, Apartado 9.2. 

 

IV.I.5 Riesgo vinculado a los efectos de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad 

(NIC) a los préstamos hipotecarios con cláusula suelo  

En aplicación de los principios contables internacionales NIC, el Banco procedió a desincorporar las 

cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios que resultaran “in the money” en el momento en que se asignó 

el crédito subyacente.  

Al 31 de diciembre de 2016, fecha en que terminó el último ejercicio y momento en el que se efectuó el 

cálculo contable del valor razonable de dichas cláusulas, la variación del valor (fair value) de las mismas 

repercutió negativa y significativamente en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor en 59.000 euros 

(la incidencia negativa en el ejercicio de 2015 fue de 1.265.000 euros). Cabe recalcar que los préstamos 

hipotecarios con cláusula suelo activa al 31 de diciembre de 2016 ascendían a 85.640.000 euros y equivalían 

al 11% del total de las financiaciones con clientes. 

Los efectos económicos de la variación del valor razonable de las cláusulas suelo en los préstamos 

hipotecarios se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor, en la Partida “Resultado neto del 

activo de negociación”. 

Los factores principales que influyen en el valor de las opciones son el nivel del floor, el nivel y la 

volatilidad de los tipos de interés de mercado, la amortización pendiente de los préstamos hipotecarios, el 

monto de los préstamos hipotecarios concedidos con opción "in the money" en el momento en que se 

otorgaron. Con respecto a esta última cuestión, el Banco, persiguiendo, entre otras, la finalidad de disminuir 

el número de dichos tipos de préstamos hipotecarios elevó progresivamente los diferenciales sobre los tipos 

de interés aplicados. Y, en 2013, decidió establecer un suelo igual a cero para los nuevos préstamos 

hipotecarios que se celebren. De esta forma el nivel del floor de los nuevos préstamos hipotecarios es 

inferior al tipo que se aplica a los préstamos hipotecarios en el momento en que se conceden. En 

consecuencia, a partir del año 2014, no se otorgaron nuevos préstamos hipotecarios con opción “in the 

money”. 

Cabe subrayar el riesgo de que el valor de las cláusulas disminuya significativamente toda vez que, por 

ejemplo, suban los tipos de interés o aumente su volatilidad. Ello repercutiría en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias del Emisor y, por tanto, en sus resultados económico patrimoniales.  

Por otro lado, hay que destacar que las dinámicas de los tipos de interés de los últimos años podrían inducir a 

clientes del Banco a estudiar posibilidades crediticias alternativas. Entre otras cosas, podrían recurrir a la 

denominada portabilidad de los préstamos hipotecarios, que ofrece al cliente la posibilidad de solicitar que 

otro banco se subrogue en el crédito del cliente con el Emisor. Habida cuenta de que los préstamos 

hipotecarios con cláusula suelo activa al 31 de diciembre de 2016 ascienden a 85.640.000 euros y equivalen 

al 11% del total de las financiaciones con la clientela, si los clientes procedieran de manera significativa a 

activar la portabilidad de los préstamos hipotecarios con subrogación, el Banco estaría ante el riesgo de 

consecuencias negativas, en lo tocante a su propia situación económica, financiera y patrimonial. Las 

mismas se deberían, por un lado, a la disminución del flujo económico de los intereses inherentes a dichos 

préstamos hipotecarios y, por otro, al hecho de que, en consecuencia, el valor de la cláusula suelo bajaría a 

cero. 

Para más información, véase el Capítulo IX, Apartado 9.2.  
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IV.I.6 Riesgo vinculado a la distribución de dividendos  

La Junta General de Socios, desde la constitución del Emisor, ha venido persiguiendo una política tendente 

a reforzar el capital de la Sociedad, por lo que atañe al destino de los beneficios. Hasta la Fecha del Folleto 

Informativo, la Junta General de Socios nunca acordó la distribución de beneficios entre los socios en 

concepto de dividendo. 

 

Por tanto, cabe subrayar el riesgo de que los dividendos tampoco se distribuyan en el futuro. 

Al respecto, subrayamos que Banca d’Italia, en su comunicado de 13 de marzo de 2013, recomendó a los 

bancos que, aun cuando posean beneficios distribuibles,  adopten políticas de distribución de dividendos que 

permitan conservar (a nivel individual y consolidado) unas condiciones de adecuación patrimonial, actual y 

prospectiva, que sean coherentes con la totalidad de los riesgos asumidos, e idóneas para favorecer la 

alineación a los requerimientos prudenciales que establecen la CRD y la CRR y para garantizar la cobertura 

de los niveles de capital interno calculados en el marco del ICAAP.  

Además, la Circular Nº 285/2013 de Banca d’Italia establece medidas de conservación del capital que 

permiten limitar la distribución de beneficios. 

A tenor de lo preceptuado en los Estatutos Sociales, los beneficios netos que arrojan las Cuentas Anuales se 

deben distribuir de la siguiente manera: 

a) una parte no inferior a la que establece la ley, se destinará a la Reserva Legal; 

b) una parte, cuya cuantía acuerda la Junta General Ordinaria en base a lo propuesto por el Consejo de 

Administración, se destina a las Reservas Estatutarias. Dicha parte no debe ser inferior al 10% de los 

beneficios netos.  

Los beneficios, tras deducir las provisiones destinadas a dichas reservas, se pueden destinar de la siguiente 

manera: 

1) a los Socios, en concepto de dividendo, en la cuantía que puede establecer la Junta anualmente en base a 

la propuesta del Consejo de Administración; 

2) a beneficencia o distintas formas de asistencia y respaldo de la economía social, con arreglo a las 

finalidades que persigue el Banco, a tenor del artículo 5 de los Estatutos. Dicha parte, cuya cuantía decide la 

Junta y que nunca ha de ser superior al 10% de los beneficios restantes, se reparte a discreción del Consejo 

de Administración, tras consultar al Comité Ético. 

Los beneficios restantes que haya, en base a la propuesta del Consejo de Administración, se pueden destinar 

a distribuir dividendos, a aumentar las Reservas Estatutarias o a otras reservas, o bien, al fondo destinado a 

adquirir o reembolsar las Acciones de la Sociedad al precio que se fijará a tenor de los establecido en la 

legislación vigente. 

 

IV.I.7. Riesgo de concentración de las financiaciones 

El riesgo de concentración es una subcategoría del riesgo crediticio. Lo determina una concentración de las 

Actividades de Financiación del Banco a favor de un número limitado de beneficiarios. La clientela de 

referencia del Emisor, a la que está destinada la actividad de financiación, se caracteriza por ser 

heterogénea, pues incluye a instituciones y asociaciones de grandes dimensiones, por un lado y por otro, a 

familias y otros particulares. Estas circunstancias determinan una consecuencia natural; a saber: las 

financiaciones destinadas a instituciones y/o a asociaciones de grandes dimensiones que, generalmente 

ostentan un monto relevante y un número inferior al de las financiaciones a las familias, constituyen un 

porcentaje significativo de las financiaciones totales del Emisor. 

 

La siguiente tabla indica el número de las Grandes Exposiciones del Emisor y el valor nominal y 

ponderado correspondientes. 

Grandes riesgos 
31-dic 31-dic 31-dic 
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 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

n° Posiciones 6 5 6 

Importe nominal 823.704 570.316 566.885 

Importe ponderado 144.002 95.636 99.914 

Grandes riesgos clientes (val. nominal)/Créditos 

netos clientes 
109,44% 87,21% 94,35% 

Grandes riesgos clientes (val. nominal)/Créditos 

netos clientes después de deducir las exposiciones 

con el Ministerio de Hacienda 

19,15% 13,82% 16,11% 

 

La normativa de supervisión define como “Gran Exposición” la exposición no poderada por riesgo crediticio 

con un grupo de clientes conectados, cuando sea igual o superior al 10% del capital regulatorio. Con arreglo 

a lo establecido en la citada normativa, también se toman en consideración las exposiciones en Bonos del 

Estado. 

Los Grandes riesgos, al 31 de diciembre de 2016, ascendían a 823,7 millones de euros, con una ponderación 

por riesgo de 144 millones de euros. Una parte importante de esta exposición consiste en instrumentos de 

deuda que emitió el Ministerio de Hacienda de Italia y asciende a un total de 685,1 millones de euros, con 

una ponderación por riesgo de 5,35 millones de euros.  

Con referencia al sector al que pertenecen y a la ubicación geográfica de las 6 posiciones clasificadas entre 

los Grandes riesgos, además de la susodicha exposición con el Ministerio de Hacienda de Italia (contraparte  

institucional), cabe mencionar una contraparte bancaria, con domicilio social en Trento, una contraparte 

bancaria con domicilio social en Roma, una entidad financiera con domicilio social en Reggio Emilia, una 

sociedad de prestación de servicios con domicilio social en Roma y una sociedad municipalizada de 

prestación de servicios, con domicilio social en Vicenza. 

Al 31 de diciembre de 2016, a tenor de lo establecido en los artículos 395 y 400 CRR, ninguna de las 

exposiciones supera el límite regulatorio prescrito. 

En los últimos años, la clientela de referencia se ha multiplicado y diversificado. A ello se le suma la 

solvencia elevada de los beneficiarios institucionales o asociativos. No obstante, no se puede descartar un 

riesgo de concentración de las financiaciones del Emisor y del Grupo. Ello podría provocar efectos negativos 

en su propia situación económica, patrimonial y financiera.  

Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.2.1. 

 

IV.I.8. Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez consiste en no poder hacer frente a los compromisos de caja asumidos en los plazos 

debidos y a gastos sostenibles. Este tipo de riesgo se subdivide en dos formas diferentes, conocidas en 

inglés como Funding Liquidity Risk y Market Liquidity Risk:  

- el Riesgo de liquidez de fondos – Funding Liquidity Risk – consiste en el riesgo de que el Banco no 

pueda atender los flujos de caja esperados e inesperados sin afectar a la operativa diaria y al propio 

equilibrio financiero (dichos flujos están vinculados al reembolso de pasivos, al cumplimiento de 

compromisos a conceder fondos o a la petición de sus acreedores, de aumentar las garantías reales 

proporcionadas frente a financiaciones recibidas);  

- el Riesgo de liquidez de mercado - Market (o Asset) Liquidity Risk – consiste en el riesgo de que una 

entidad, que persigue el objetivo de monetizar una posición importante en activos financieros, acabe por 

influir negativa y significativamente en el precio, debido a la capacidad de absorción insuficente del 

mercado, en el que se intercambian dichos activos, o porque funciona mal temporalmente. 

 

Habida cuenta de la relevancia del riesgo en cuestión, el Banco adoptó sistemas y técnicas de análisis 

que se describen en el documento “Política de liquidez”. Para cumplir con las Disposiciones de 

supervisión, en el documento se definen umbrales de tolerancia, límites a la gestión de la liquidez 
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operativa, criterios para la liquidez estructural, modalidades 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 

supervisión.  

A lo largo de 2011, el Banco incorporó a sus actividades de control la monitorización de los indicadores 

LCR (Liquidity Coverage Ratio, que expresa la relación existente entre los activos que se pueden 

monetizar rápidamente y la descompensación progresiva acumulada a 1 mes) y la NSFR (Net stable 

funding ratio, que mide la parte de financiación estable, financiada por la captación no volátil y que se 

calcula cuantificando las dos masas mediante la aplicación de coeficientes de ponderación).  

A renglón seguido, publicamos los indicadores LCR y NFSR del Banco. Del análisis de los mismos se 

desprende una situación de superávit de liquidez, en comparación con la necesidad de liquidez a corto y 

a mediano plazo. 

 

Fecha de Referencia Índice LCR (1) Índice NFSR (2) 

31/03/2017 1.141% 172% 

31/12/2016 1.395% 173% 

31/12/2015 441% 141% 

31/12/2014 454% 138% 

 

 

 
(1) Valor mínimo del 60% a partir del 1º de octubre de 2015, 70% desde el 1º de enero de 2016 y de un 100% a partir 

del 1º de enero de 2018, conformemente al Reglamento UE 575/2013 (CRR).  

(2) En la Fecha del Folleto, aún no se ha definido un umbral mínimo regulatorio. No obstante, en el Comité de 

Basilea se propuso un umbral mínimo del 100%.  

 

Los valores de los índices LCR y NFSR del Emisor son netamente superiores al umbral mínimo que 

establece la citada normativa. 

En el ejercicio de 2016 el crecimiento de la captación fue superior al crecimiento de las financiaciones. Sea 

como fuere, no es posible descartar que el riesgo de liquidez se vuelva más significativo en el futuro, de 

producirse dinámicas de incremento del porcentaje de los volúmenes colocados (en comparación con los 

volúmenes de la captación) y si a ello se le suma un encarecimiento de los gastos de gestión del Emisor.  

Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.3 

 

A renglón seguido, publicamos, además, el Loan to Deposit Ratio correspondiente a los periodos que nos 

ocupan: 

 

 31/03/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Loan to deposit ratio 61,91% 59,02% 61,10% 61,56% 

 

 

El Loan to Deposit Ratio no es un indicador regulatorio. Por tanto, no se preceptúa umbral alguno. 

 

Otro indicador que se introdujo es el Ratio de apalancamiento (Leverage Ratio). El mismo se calcula en 

base a la relación existente entre el Tier1 y un denominador basado en los activos y rubros fuera de balance 

no ponderados por el riesgo. Las exposiciones se asientan tras deducir los ajustes regulatorios establecidos 

al derterminar el T1, a fin de evitar un doble cómputo. De hecho, los asientos, que se deducen enteramente 

del capital, no contribuyen al apalancamiento financiero y, asimismo, se deducen en la medida de la 

exposición. 
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Dicho ratio se volverá vinculante en 2018. La fase transitoria de observación finalizó el 1º de enero de 

2017. Cabe especificar que, por el momento, no se fijó un límite mínimo obligatorio a respetar. 

Fecha de Referencia Ratio de apalancamiento 

31/03/2017 5,02% 

31/12/2016 5,22% 

31/12/2015 6,609% 

 

En relación con la ratio de apalancamiento, todavía no se ha establecido un requerimiento mínimo 

regulatorio. Lo definirán los organismos competentes ad hoc. No obstante, el Comité de Basilea ya indicó 

aproximadamente un umbral experimental del 3% hasta 2017. 

El Emisor, al 31 de diciembre de 2016, presentaba un nivel de indicador de apalancamiento superior al 3%.  

Cabe recalcar que, sea como fuere, el Ratio de apalancamiento del Emisor ostenta una evolución 

decreciente en el lapso que nos ocupa. 

Además, cabe subrayar que, durante el trienio 2014-2016, el Banco se adhirió a algunas operaciones de 

refinanciación significativas del Banco Central Europeo: directamente en BCE e, indirectamente, por 

medio de ICCREA Banca. Dichas operaciones conllevaron un incremento de la liquidez total al 31 de 

diciembre de 2016, que asciende a 225 millones de euros (225 millones de euros hasta la Fecha del Folleto 

Informativo), frente a la concesión de Bonos del Estado de la cartera propia. 

A causa de dicha operación los instrumentos prestados a título de garantía no estarán disponibles a lo largo 

de todo el periodo en que dure la operación. Además, también podría dificultarse la devolución de la 

liquidez conseguida, si el uso de la misma se efectuara durante periodos más prolongados que los 

vencimientos de las operaciones de refinanciación y/o en operaciones que impliquen el riesgo de no 

recuperar las sumas invertidas.  

En la tabla siguiente se aprecian el monto nocional y el vencimiento de las operaciones con el BCE hasta la 

Fecha del Folleto Informativo: 

 

Operaciones 

refinanciación 
al 31/12/2016 

  

 
(en miles de euros) 

Monto 

recibido 

Monto 

reembolsado 

Monto 

pendiente 

Vencimiento 

a través de BCE 160.000 
0 

160.000 
30/09/202

0 

a través de Iccrea   

Banca* 
40.000 

0 
40.000 

26/01/201

7 

a través de Iccrea  

Banca** 
25.000 

0 
25.000 

31/07/201

7 

* La financiación que vencía el 26 de enero de 2017 se renovó, por ese mismo importe, 

hasta el 28 de septiembre de 2017.   

**El Banco se propone renovar la financiación que vence el 31 de julio de 2017, por el 

mismo importe. 

 

El monto de los activos no vinculados disponibles, que se podrían asignar eventualmente a título de 

garantía de otras financiaciones, tanto en el mercado como en el ámbito de operaciones de 

refinanciación del BCE, asciende aproximadamente a 451 millones de euros. Constan 

predominantemente de instrumentos de la deuda pública. 

Con referencia a los empréstitos obligacionistas, que emitió el Emisor y que estaban en circulación al 13 

de junio de 2017, en la tabla de abajo se aprecia su perfil de vencimiento: 

 

EO por año de vencimiento 
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(en miles de euros) Importe  % 

2017 21.829 15,18% 

2018 36.459 25,34% 

2019 31.574 21,94% 

2020 27.950 19,42% 

2021 15.573 10,82% 

2022 9.002 6,25% 

2023 500 0,35% 

2024 1.000 0,70% 

Total EO  143.887 100,0% 

 

Los riesgos evidenciados no tienen ninguna otra relevancia y la misma no difiere en nada de lo que 

acabamos de describir, si los analizamos a nivel de Grupo. 

En la siguiente tabla se aprecia la monitorización, que efectuara el Emisor, acerca del desalineamiento 

de los vencimientos contractuales entre fuentes y financiación (“Mismatching”) con referencia a los 

asientos desglosados por vencimiento: 

 

Desalineamiento de los 

vencimientos 31-dic 31-dic 31-dic 

(en miles de euros) 2016 2015 2014 

Captación - Financiación a 1 año  5.802 -6.938 57.311 

Captación - Financiación de 1 a 5 

años 
106.405 128.636 115.094 

Captación - Financiación a más de 

5 años 
-270.431 -233.565 -224.354 

 

La tabla permite apreciar los flujos de capital de las operaciones de Captación y Financiación, por grupos de 

vencimiento residual, calculado en base al vencimiento contractual. No se toman en consideración los 

asientos a la vista, activos ni pasivos. 

El desalineamiento contractual de los vencimientos está descompensado en el periodo 1 – 5 años, ya que la 

captación supera a las financiaciones en 106,4 millones. Después de 5 años los vencimientos revelan una 

relación inversa, en la que las financiaciones superan a la captación en 270,4 millones. 

Para más información, véase la Sección I, Capítulo X y Capítulo XII, Apartado 12.2. 

 

IV.I.9. Riesgos relacionados con la adecuación patrimonial 

 

El Emisor y el Grupo están expuestos al riesgo de que su capital resulte insuficiente para garantizar el 

cumplimiento de los niveles mínimos de capitalización que requiere la normativa vigente, o los importes de 

la Autoridad de supervisión en base a dicha normativa. 

  

Al finalizar el periódico proceso de revisión prudencial (SREP), al que se somete al Gruppo Banca 

Popolare Etica, en respuesta a la carta nº 1074811/15 del 12.10.2015 (anterior SREP relativo al 2015), 

Banca d’Italia, con los comunicados del 13 de enero de 2017 y del 4 abril de 2017, con arreglo a la 

Directiva 2013/36/UE (CRDIV) – tal y como fuera transpuesta en Italia – y de conformidad con todo lo 

establecido por EBA con las Guidelines on common SREP, impuso al Grupo BPE que aplique, sin solución 

de continuidad y a partir de la fecha en que finalice el procedimiento (13 abril de 2017), los siguientes 

requerimientos de capital a nivel consolidado, sin perjuicio de la observancia del requerimiento de capital 

mínimo establecido en el artículo 92 del Reglamento (UE) nº 575/2013: 
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- coeficiente de capital primario de nivel 1 (CET 1 ratio) del 6,0%, que constará de una parte vinculante del 

4,75% (desglosada de la siguiente manera: 4,5% en concepto de requerimientos mínimos regulatorios y 

0,25% en concepto de requerimientos adicionales fijados al final del SREP), mientras que la parte restante 

saldrá de la reserva de conservación del capital; 

- coeficiente de capital de nivel 1 (Tier 1 ratio) del 7,6%, que constará de una parte vinculante del 6,35% 

(desglosada de la siguiente manera: 6% en concepto de requerimientos mínimos regulatorios y 0,35% en 

concepto de requerimientos adicionales fijados al final del SREP), mientras que la parte restante saldrá de 

la reserva de conservación del capital; 

- coeficiente de capital total (Ratio de capital total) del 9,75%, que constará de una parte vinculante del 

8,5% (desglosada de la siguiente manera: 8% en concepto de requerimientos mínimos regulatorios y 0,5% 

en concepto de requerimientos adicionales fijados al final del SREP), mientras que la parte restante saldrá 

de la reserva de conservación del capital. 

 

El comunicado con dicha decisión sobre el capital incluye, asimismo, todo lo establecido en la 18ª 

actualización de la Circular de Banca d’Italia nº 285/2013, respecto al requerimiento inherente al Colchón 

de Conservación del Capital. Este disminuyó del 2,5% al 1,25% en el ejercicio de 2017 y al 1,875% en el 

ejercicio de 2018. Volverá al 2,5% a partir del 1º de enero de 2019. 

 

Por tanto, después de dicha medida, tal y como se aprecia en la siguiente tabla, aunque no aumente el 

requerimiento total, sí aumenta el porcentaje vinculante en detrimento del porcentaje de reserva de 

conservación del capital. En particular, el porcentaje de la reserva de conservación del capital, no utilizada 

a título de cobertura de los requerimientos adicionales, que se impusieron al finalizar el SREP, es de: 

(i) el 1,00% por lo que atañe al CET 1 ratio; 

(ii) el 0,90% por lo que atañe al Tier 1 ratio, y 

(iii) el 0,75% por lo que atañe al Ratio de capital total. 

Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.1.6. 

 

Resultados SREP 2016 CET 1 ratio Tier 1 ratio Ratio de capital 

total 

Requerimiento total 6% 7,6% 9,75% 

Umbral mínimo parte vinculante 4,5%+0,25%=4,75% 6,0%+0,35%=6,35% 8,0%+0,5%=8,5% 

Reserva de conservación del capital 

en 2017 (colchón) 
1,25% 1,25% 1,25% 

 

 

 

Dicho eso, en la tablas que se aprecian más abajo, publicamos la información de síntesis principal sobre la 

situación de supervisión del Emisor y del Grupo al 31 de diciembre de 2016, comparadas con 2015 y con 

2014, así como la actualización al 31 de marzo de 2017, fecha de los informes de supervisión más recientes 

que se remitieron a Banca d’Italia. 

 

 

 Capital regulatorio Basilea III EMISOR 

Coeficientes y Fondos Propios al 31-mar 31-dic 31-dic 31-dic 

 (en miles de euros) 2017 2016 2015 2014 

A) Fondos Propios       

Total Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) 81.094 79.466 69.399 61.657 

Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) 9.418 10.479 13.126 12.275 



FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

92 

Total fondos propios 90.512 89.495 82.525 73.932 

B) Requerimientos de capital regulatorio       

Riesgo crediticio y de contraparte 48.419 44.413 42.978 40.339  

Riesgo de ajuste de la valoración del crédito 688 805 893 1.122 

Riesgo de mercado  0 0 0 0  

Riesgo operativo 5.755 5.755 5.181 5.140  

C) Activos ponderados por el riesgo y coeficientes de supervisión       

Activos ponderados por el riesgo 685.766 637.157 537.225 582.506 

Relación RWA /Activo total 42,89% 40,93% 43,14% 48,78% 

 

 

 Capital regulatorio Basilea III GRUPO 

Coeficientes y Fondos Propios al 31-mar 31-dic 31-dic 31-dic 

 (en miles de euros) 2017 2016 2015 2014 

A) Fondos Propios       

Total Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) 83.235 82.108 76.574 70.741 

Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) 9.533 10.483 13.126 12.287 

Total fondos propios 92.655 92.591 89.700 83.028 

B) Requerimientos de capital regulatorio        

Riesgo crediticio y de contraparte 49.728 45.636 44.027 41.069 

Riesgo de ajuste de la valoración del crédito 688 805 893 1.122 

Riesgo de mercado  0 0  0  0 

Riesgo operativo 7.103 7.103 6.168 5.756 

C) Activos ponderados por el riesgo y coeficientes de 

supervisión 
       

Activos ponderados por el riesgo 621.599 570.448 550.335 599.334 

Relación RWA /Activo total 38,4% 36,3% 43,7% 49,82% 

 

 

El Emisor, a efectos de calcular los activos ponderados por riesgo (RWA), utilizó el enfoque estandarizado, 

que convalidó Banca d’Italia. 

 

 

 

Los indicadores de supervisión del Emisor son acordes a los valores que requiere el último SREP, como 

indicamos a renglón seguido. 

Publicamos una tabla de síntesis de la información acerca de los requerimientos de capital del Emisor y del 

Grupo. 

 
Coeficientes 

de 

supervisión 

Requeri-

miento 

mínimo 

regulatorio 

(A) 

Colchón 

de 

conserva

-ción del 

capital 

(B) 

Requeri-

miento 

mínimo 

regulatorio 

+ 

Colchón 

de 

conserva-

ción del 

capital  

Requeri

-miento 

SREP  

2016 (D) 

Requeri-

miento 

mínimo 

exigido al 

Grupo+ 

Colchón de 

conserva-

ción del 

capital  

(E)=(C)+ 

Grupo Emisor 

 

31/12 

 

2016 

 

31/12 

 

2015 

 

31/12/ 

 

2014 

 

31/12 

 

2016 

 

31/12/ 

 

2015 

 

31/12/ 

 

2014 
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(C)=(A) + 

(B) 

(D) 

Common 

Equity Tier 

1 Ratio de 

capital 

4,5% 2,5% 7,0% 0,4% 7,40% 12,27% 11,99% 11,39% 12,47% 11,32% 10,59% 

Tier 1 Ratio 

de capital 
6,0% 2,5% 8,5% 0,6% 9,10% 12,27% 11,99% 11,39% 12,47% 11,32% 10,59% 

Ratio de 

capital total 
8,0% 2,5% 10,5% 0,8% 11,30% 13,83% 14,05% 13,44% 14,12% 13,46% 12,69% 

 

 

Cabe recalcar que, si el Emisor incumpliera aunque más no fuera con lo establecido en materia de Colchón 

de Conservación del Capital, sería sometido a las medidas de conservación del capital que preceptúa la 

Circular de Banca d’Italia nº 285 de 17 de diciembre de 2013, con sus enmiendas y ampliaciones 

posteriores. Entre otras medidas, estas imponen que se limite la distribución de dividendos. Además, no se 

puede descartar que, en el futuro, sea necesario volver a reforzar el capital del Emisor, que podría volver a 

llevar a cabo otras ampliaciones de capital. Asimismo, la nueva reglamentación establece que el Banco 

también posea el colchón de capital anticíclico (counter cyclical capital buffer). La misma persigue el 

objetivo de proteger al sector bancario, durante las fases de crecimiento excesivo del crédito. 

Efectivamente su aplicación, en las etapas de recalentamiento del ciclo del crédito, permite acumular 

capital primario de nivel 1. Luego, este será destinado a absorber las pérdidas en las fases descendentes del 

ciclo. A diferencia de la reserva de conservación del capital, la reserva de capital anticíclica sólo es 

obligatoria durante los periodos de crecimiento del crédito y se calcula según criterios determinados. Por el 

momento, la Autoridad de supervisión todavía no ha fijado el monto de dicha reserva. Dicha reserva, que 

se calcula según las modalidades establecidas en la Circular Nº 285 de Banca d’Italia, deberá formarse 

mediante capital primario de nivel 1. 

 

El Coeficiente de Capital Primario de nivel 1 (CET 1 Ratio de capital), a nivel consolidado, calculada al 31 

de diciembre de 2016, resulta del 12,27% (12,47% al 31 de diciembre de 2016 como dato individual del 

Emisor). Por tanto, es superior al nivel mínimo de supervisión del 4,5%, así como al nivel mínimo de 

supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación del Capital (un 1,25% para 2017). Es decir, al 

5,75% preceptuado por las disposiciones combinadas del Reglamento CRR y de la Circular de Banca 

d’Italia nº 285 de 17 de diciembre de 2013, con sus enmiendas y ampliaciones posteriores, incluso cuando 

finalizó el SREP.  

Habida cuenta de que la aportación del Capital adicional de nivel 1 tiene una consistencia igual a cero, el 

Coeficiente de Capital de nivel 1 (Tier 1 Ratio) a nivel consolidado al 31 de diciembre de 2016 también 

asciende al 12,27% (12,47% al 31 de diciembre de 2016 como dato individual del Emisor). Por tanto, el 

Tier 1 Ratio es superior al nivel mínimo de supervisión del 6,0%, así como al nivel mínimo de supervisión 

al que se le sumó el Colchón de Conservación del Capital (1,25% para 2017), es decir, al 7,25%, incluso 

cuando finalizó el SREP. 

 

El Coeficiente de Capital Total a nivel consolidado, al 31 de diciembre de 2016, es del 13,83% (14,12% al 

31 de diciembre de 2016 como dato individual del Emisor). Por tanto, es superior al nivel mínimo de 

supervisión (8,0%), así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación 

del Capital (1,25% para 2017), es decir, al 9,25%, incluso cuando finalizó el SREP. 

 

Publicamos la actualización de la información antedicha al 31 de marzo de 2017, fecha de los informes de 

supervisión más recientes que se remitieron a Banca d’Italia. 
Coeficientes 

de 

supervisión 

Requerimiento 

mínimo 

regulatorio (A) 

Colchón de 

Conservación 

del Capital (B) 

Requerimiento 

mínimo 

regulatorio + 

Requeri-

miento 

SREP  

Requerimiento 

mínimo exigido 

al Grupo + 

Grupo Emisor 

 

31/03 

 

31/03 
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Colchón de 

conservación 

del capital  

(C)=(A) + (B) 

2017 (D) Colchón de 

conservación del 

capital  (E)=(C)+ 

(D) 

 

2017 

 

2017 

Common 

Equity Tier 

1 Ratio de 

capital 

4,5% 1,25%* 5,75% 0,25% 6,0% 11,58% 11,83% 

Tier 1 Ratio 

de capital 
6,0% 1,25%* 7,25% 0,35% 7,60% 11,58% 11,83% 

Ratio de 

capital total 
8,0% 1,25%* 9,25% 0,50% 9,75% 12,89% 13,20% 

*La 18ª actualización de la Circular de Banca d’Italia nº 285 estableció que la reserva de conservación del capital se 

fije en un 1,25% para el año 2017 y en un 1,875% para el año 2018, para regresar luego al 2,5% de la exposición 

total al riesgo a partir del 1º de enero de 2019. 

 

El Coeficiente de Capital Primario de nivel 1 (CET 1 Ratio de capital), a nivel consolidado, que se calculó 

al 31 de marzo de 2017, es del 11,58% (11,83% al 31 de marzo de 2017 como dato individual del Emisor). 

Por tanto, es superior al nivel mínimo de supervisión del 4,5%, así como al nivel mínimo de supervisión al 

que se le sumó el Colchón de Conservación del Capital (del 1,25% para el año 2017), es decir, al 5,75% 

preceptuado por las disposiciones combinadas del Reglamento CRR y de la Circular de Banca d’Italia nº 

285 de 17 de diciembre de 2013, con sus enmiendas y ampliaciones posteriores, incluso cuando finalizó el 

SREP.  

Habida cuenta de que la aportación del Capital adicional de nivel 1 tiene una consistencia igual a cero, el 

Coeficiente de Capital de nivel 1 (Tier 1 Ratio) a nivel consolidado al 31 de marzo de 2017 también es del 

11,58% (11,83% al 31 de marzo de 2017 como dato individual del Emisor). Por tanto, el Tier 1 Ratio es 

superior al nivel mínimo de supervisión del 6,0%, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le 

sumó el Colchón de Conservación del Capital (del 1,25% para el año 2017), es decir, al 7,25%, incluso 

cuando finalizó el SREP. 

 

El Coeficiente de Capital Total a nivel consolidado, al 31 de marzo de 2017 resulta del 12,89% (13,20% al 

31 de marzo de 2017 como dato individual del Emisor). Por tanto, es superior al nivel mínimo de 

supervisión (8,0%), así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación 

del Capital (del 1,25% para el año 2017), es decir, al 9,25%, incluso cuando finalizó el SREP. 

Por lo que atañe a los coeficientes de adecuación patrimonial del Emisor véase Sección I, Capítulo III, 

Apartado 3.2. 

Aunque el Emisor y el Grupo, hasta la Fecha del Folleto Informativo, cumplan con los requerimientos de 

capital en medida superior a las normas regulatorias, no se puede descartar que, en el futuro, sea necesario 

reforzar el capital, eventualmente prosiguiendo con la campaña de capitalización y ampliación de la base 

societaria incluso en los próximos ejercicios. 

 

La disminución de las ratios patrimoniales del Emisor al 31 de marzo de 2017, en comparación con fines 

de 2016, se debe esencialmente al aumento de los riesgos del Primer Pilar y, en particular, a la absorción 

patrimonial frente al riesgo crediticio (+ 4,0 millones de euros) que no se compensó enteramente mediante 

el aumento de los Fondos Propios a lo largo del periodo (+0,6 millones de euros).    

 

Banca d’Italia, en su comunicado sobre los resultados del SREP, no identificó otros niveles de capital, 

distintos de los que la propia Autoridad de supervisión espera que el Emisor conserve 

ininterrumpidamente, de cara a una mayor exposición al riesgo en condiciones de estrés (Capital 

guidance). 

El proceso de revisión prudencial antedicho no conllevó la formulación de otros requerimientos por parte 

del Organismo de Supervisión. 
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Ni el Emisor, ni Banca d’Italia efectuaron pruebas de estrés para evaluar el impacto de acontecimientos 

negativos en la exposición al riesgo de solvencia. 

 

Por otro lado, cabe precisar que el Banco, en el informe ICAAP 2016, contempla la posibilidad de emitir 

nuevos empréstitos obligacionistas subordinados, por un total de 4,3 millones de euros. Al respecto, véase 

el Factor de riesgo IV.I.17 “Coloquios recientes con la Autoridad de supervisión”, en lo tocante a la 

invitación que Banca d’Italia dirigió al Emisor a fin de que dé la preferencia a los inversores profesionales 

en la colocación de empréstitos obligacionistas subordinados. Véase, asimismo, el Factor de riesgo IV.1.12 

“Riesgo vinculado a la inversión en acciones del Emisor y a los mecanismos de recuperación y resolución 

de las crisis de las entidades”, por lo que hace a la jerarquía de los instrumentos financieros en el 

saneamiento y en la resolución de las crisis bancarias. 

 

Cabe recalcar que, si empeoraran la calidad de los créditos y/o la calidad de los activos, si aumentaran los 

contenciosos o si estos se resolvieran de una forma distinta a la calculada, si se dieran otros factores 

externos y acontecimientos no previsibles y ajenos al control del Banco u otros requerimientos de la 

Autoridad de supervisión, podrían producirse impactos negativos en los requerimientos de capital 

prudenciales del Emisor y del Grupo. 

 

IV.I.10 Riesgo operativo 

El Emisor está expuesto a los riesgos típicos que se conectan con la actividad bancaria. 

Estos incluyen, entre otros, el riesgo de fraude y de deslealtad, en virtud de los cuales el Emisor contrató un 

seguro ad hoc; el riesgo legal que se controla a través de la función de supervisión de conformidad con la 

normativa (Compliance); los riesgos vinculados con la interrupción de los servicios, los errores, omisiones y 

retrasos en la ejecución de los servicios que el Banco ofrece y el incumplimiento de las normas de seguridad 

preceptuadas.  

En particular, por lo que se refiere a la eventualidad de que se interrumpan los sistemas informativos, a tenor 

de todo lo preceptuado en la normativa sobre la materia, el Emisor, en el marco de las medidas del Plan de 

Continuidad Operativa, puso en marcha el denominado Plan de recuperación de desastres en el Banco 

(Disaster recovery lato Banca). Dicho plan contempla una serie de simulaciones y pruebas (que, hasta ahora, 

arrojaron resultados positivos) y otras medidas concernientes, sobre todo, a la creación de sitios de 

recuperación de desastres (informáticos y físicos), ubicados a la debida distancia de los emplazamientos 

bancarios, procesos de back-up y realización de duplicados.  

Dicho servicio se garantiza a través de una sociedad externa. 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, nunca han tenido lugar problemas que hayan obligado a activar el 

sistema de recuperación de desastres. Las simulaciones de activación de los sitios de recuperación, que se 

efectúan una vez por año, nunca han puesto de manifiesto fallos de ningún tipo en los sitios mencionados.  

 El riesgo operativo vinculado al riesgo legal, inherente a los errores, omisiones y retrasos en los servicios que 

el Banco ofrece, podría acentuarse a medida que se desarrollen las actividades del Banco en el territorio 

español. 

En junio de 2014, el Colegio de Censores de Cuentas del Emisor detectó carencias técnicas en la gestión de 

las operaciones que se realizan en cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales. En 

particular, el Colegio de Censores de Cuentas detectó algunas omisiones en el registro: de operaciones de 

liquidación/suscripción de acciones, con acreditación/adeudo en cuentas corrientes de clientes; de accesos a 

Banca Popolare Etica y de libramientos de cheques conformados contra otorgamiento de financiaciones 

(préstamos hipotecarios). El Colegio de Censores de Cuentas comunicó dichas observaciones a Banca d’Italia 

el 3 de junio de 2014 al amparo del artículo 52 del TUB. 

Entre las causas de las omisiones detectadas que se mencionan más arriba, figura una “anomalía” del sistema 

informativo que se usa en el Banco. Consiste en una “carencia estructural” del propio sistema. Dicho 

problema se solucionó mediante la implementación ad hoc del sistema informativo por parte de la empresa de 

outsourcing.  
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Cabe resaltar que, actualmente, se está efectuando la migración al sistema informativo de un nuevo proveedor 

externo. Finalizará, según lo previsto, el 7 de octubre de 2017. 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo no tuvieron lugar otros problemas de mal funcionamiento y/o fallos 

técnicos de los sistemas informáticos (véanse el Factor de riesgo “IV.I.11 Riesgos relacionados con los 

contratos de externalización que celebró el Emisor” y el “Factor de riesgo IV.I.19 Observaciones del Colegio 

de Censores de Cuentas”). 

Al respecto, cabe destacar que el Banco no contrató seguros específicos para cubrir los riesgos mencionados. 

En consecuencia, aunque el Emisor adoptó medidas para evitar los problemas relacionados con dichos riesgos, 

no puede haber certidumbre alguna de que, en el futuro, sea posible evitarlos siempre por completo. Tampoco 

en caso de que se dieran, es seguro que no tengan un impacto negativo, incluso de carácter relevante, en la 

situación económica, patrimonial y financiera del Emisor. Cabe indicar que las reglas de Basilea III conllevan 

una mayor absorción de capital de cara al riesgo operativo. 

 Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.3. 

 

IV.I.11 Riesgos relacionados con los contratos de externalización que celebró el Emisor 

 

El Emisor está expuesto al riesgo de que las personas, a las que confió funciones propias en la entidad, no estén 

capacitadas, transitoria o definitivamente, ya sea de manera dolosa o no, para garantizar la continuidad 

operativa y/o el desempeño correcto de las mismas. Por otro lado, en estos momentos, se está realizando la 

migración en Outsourcing del sistema informativo hacia un nuevo proveedor externo. El mismo prestará la 

totalidad de los servicios externalizados a partir del 7 de octubre de 2017.  

En el periodo de referencia (2014-2016) y hasta la fecha del Folleto Informativo, nunca ha habido problemas 

que hayan obligado a activar el sistema de recuperación de desastres. Las simulaciones de activación de los 

sitios de recuperación de desastres, que se efectúan una vez por año, nunca han puesto de manifiesto fallos de 

ningún tipo en los sitios mencionados. 

Por lo que atañe al conjunto de las actividades externalizadas (incluida la prevista sustitución del proveedor de 

servicios en Outsourcing), persiste el riesgo de que el nuevo proveedor no esté capacitado, transitoria o 

definitivamente, ya sea de manera dolosa o no, para garantizar la continuidad operativa y/o el desempeño 

correcto de dichas funciones. 

El Banco externalizó, mediante contratos ad hoc, celebrados con proveedores externos, algunas de las 

Funciones Importantes de la Entidad, que se mencionan en la 15ª actualización de la Circular nº 263/06 de 

Banca d’Italia.  

 

IV.I.12 Riesgo vinculado a la inversión en acciones del Emisor y a los mecanismos de recuperación 

y resolución de las crisis de las entidades 

La suscripción de acciones implica asumir riesgos típicos, relacionados con toda inversión en capital de 

riesgo. Invertir en acciones conlleva el riesgo de perder el capital invertido, incluso en su totalidad, si el 

Emisor fuera sometido a un concurso de acreedores, si tuviera problemas graves de liquidez o de 

solvencia o si corriera dicho riesgo, lo cual implica la aplicación de medidas de resolución, entre las que 

figura la recapitalización interna o “bail-in”, como se especifica más abajo. 

 

Para integrar el mecanismo de supervisión único, se aprobó la Directiva 2014/59/UE, Directiva de 

recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, más conocida 

por su acrónimo en inglés “BRRD” (Banking Resolution and Recovery Directive). Esta establece un 

Mecanismo de Resolución Única de las crisis bancarias. En particular, al amparo del artículo 27 del 

decreto ejecutivo de dicha Directiva, independientemente de la puesta en marcha de la resolución o de la 

liquidación forzosa administrativa, o en combinación con una acción de resolución, se establece la 

aplicación de medidas de disminución o conversión de acciones, de otras participaciones y de 

instrumentos de capital.  
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Asimismo, la Directiva introduce el principio del “bail-in” o “recapitalización interna”. En base al 

mismo, la Autoridad Reguladora, en la gestión de una crisis bancaria, podrá establecer que todas las 

partes interesadas o stakeholders de la entidad bancaria en cuestión sufran pérdidas en base a su propio 

señoriaje, salvo los depósitos garantizados por el fondo Interbancario de Protección de Depósitos, entre 

otros pasivos.  

 

El régimen que introdujo la Directiva 2014/59, entró en vigor en Italia el 1º de enero de 2016, a tenor de 

lo establecido en el D.L. nº 180/2015, con que pasó a ejecutarse dicha Directiva en el país. Por 

consiguiente, el Emisor también forma parte de las entidades bancarias sujetas a dichas medidas. A fin 

de ejecutar las medidas de gestión de las crisis bancarias, Banca d’Italia, al amparo del artículo 60 del 

D.L. nº 180/2015, entre otras cosas, puede: disponer la transmisión de acciones del banco en crisis; 

disponer la enajenación de activos del banco en crisis; disminuir el valor nominal de las Acciones del 

banco, incluso hasta cero; anular los instrumentos de deuda que emitió la entidad (y que están incluidos 

en el bail-in); convertir pasivos en acciones o modificar su vencimiento y los tipos de interés o 

suspender su pago; imponer la emisión de nuevas acciones; despedir a administradores y Altos 

Directivos. Hasta la Fecha del Folleto, nunca se han adoptado las medidas contempladas en el artículo 

50 D.L. nº 180/2015 (correspondiente a los requerimientos mínimos del bail-in).  

Si se produjera una situación de crisis, por culpa de la cual el Emisor fuera sometido a procedimientos 

de resolución, las Acciones del Emisor podrían devaluarse y/o los créditos con el Emisor podrían 

cancelarse o disminuirse sustancialmente. Además, las participaciones de los socios del Emisor podrían 

diluirse considerablemente, si otros pasivos se convirtieran en acciones a tipos de interés de conversión 

particularmente desventajosos para los mismos. Los créditos de terceros (distintos de los socios) podrían 

participar en las pérdidas en el orden de participación antedicho. Por consiguiente, la aplicación del bail-

in podría redundar en una captación más costosa. 

Además, en aplicación de las medidas de resolución susodichas, en los Estados Miembros, se crearon 

uno o más Fondos de Resolución Nacional, que participan en el mecanismo de supervisión único y que 

se alimentan mediante las financiaciones ordinarias y extraordinarias de los bancos. Los Fondos de 

Resolución Nacionales, con el paso del tiempo, están destinados a confluir en el Fondo de Resolución 

única a nivel europeo (Single Resolution Fund). 

Cabe destacar que, para la Fecha del Folleto, la primera actuación del Fondo Nacional de Resolución, 

creado con el citado Decreto nº 180/2015, se puso en marcha a fines de noviembre de 2015, de cara a la 

resolución de 4 bancos en régimen de administración extraordinaria. Banca d’Italia, en calidad de 

Autoridad nacional de resolución (NRA por su acrónimo en inglés), solicitó a los bancos italianos que 

aportaran una financiación ordinaria y extraordinaria para la actuación. El Emisor debió pagar en total 

aproximadamente 149.000 euros en 2016 (en 2015, 522.500 euros, de los cuales 130.600 euros en 

concepto de cuota ordinaria y 391.900 en concepto de cuota extraordinaria). 

El 16 de noviembre de 2015 se publicaron en la Gazzetta Ufficiale los Decretos Legislativos nº 180 y 

181 del 16 de noviembre de 2015, en ejecución de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento europeo y 

del Consejo (Banking Resolution and Recovery Directive o BRRD), que instituye un marco de 

recuperación y resolución de las entidades de crédito. Al efecto, se definen los poderes y los 

instrumentos que las Autoridades, encargadas de hacer frente a la resolución de las crisis bancarias 

(denominadas “resolution Authorities”, entre las que figura Banca d’Italia), pueden adoptar, entre otras 

cosas, para efectuar la resolución de un banco con problemas graves de liquidez o solvencia, o en riesgo 

de encontrarse en dichos problemas (a tenor de la definición del artículo 17, apartado 2, del citado D.L. 

nº 180 del 16 de noviembre de 2015). 

Todo ello, a fin de garantizar la continuidad de las funciones esenciales de la entidad, disminuyendo al 

máximo el impacto de dichos problemas en la economía y en el sistema financiero, al igual que los 

gastos para los contribuyentes. En particular, si un banco se hallara en problemas graves de liquidez o 

solvencia o en riesgo de caer en dichos problemas, Banca d’Italia podrá aplicar varias medidas para 

sanear la situación, como alternativa a su liquidación forzosa administrativa. Entre ellas, figura el bail-
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in, es decir, la potestad de disminuir el valor nominal de las Acciones (incluso hasta cero) y devaluar los 

créditos con el banco, convirtiéndolos en acciones, para absorber las pérdidas y recapitalizar al banco en 

dificultades o a una nueva entidad que siga desempeñando las funciones esenciales del primero. 

 

Más en detalle, el D.L. nº 180/2015 establece (artículo 20, apartado 1) que, cuando se dan los supuestos 

contemplados en la reglamentación correspondiente para poner en marcha los procedimientos de gestión 

de la crisis del intermediario, Banca d’Italia disponga: a) la disminución o conversión de las acciones, de 

otras participaciones y de los instrumentos de capital (elementos de capital primario de nivel 1, los 

instrumentos adicionales de nivel 1 y los instrumentos de clase 2) que emitió el Emisor, siempre y 

cuando ello permita remediar el estado de problemas graves de liquidez o de solvencia o de riesgo de 

incurrir en ellos que tenga el Banco; b) cuando la medida indicada bajo la letra (a) no permita solucionar 

los problemas graves de liquidez o de solvencia o el riesgo de incurrir en ellos, puede disponer que se 

adopten medidas de resolución del intermediario o la liquidación forzosa administrativa. En particular, 

las Acciones, las otras participaciones y los instrumentos de capital que emitió una entidad en crisis se 

pueden reducir o convertir (artículo 27 del D.L. nº 180/2015): 

(i) independientemente de la puesta en marcha de la resolución o de la liquidación forzosa 

administrativa;  

(ii) de manera combinada con una acción de resolución, cuando el programa de resolución establezca 

medidas que impliquen, para los tenedores de acciones y los acreedores, la disminución de valor de sus 

derechos o la conversión en capital. En este caso, la disminución o conversión se dispone 

inmediatamente antes de que se apliquen las citadas medidas o al mismo tiempo.  

Entre las medidas de resolución (el artículo 39, apartado 1, del D.L. nº 180/2015), figura el denominado 

bail-in, que consiste en la disminución de los derechos de los tenedores de acciones y de los acreedores 

o en la conversión en capital de los derechos de estos últimos.  

 

El bail-in se aplica con arreglo a una jerarquía, que se inspira en el principio según el cual quien invierte 

en instrumentos financieros más riesgosos, debe soportar las pérdidas eventuales o la conversión en 

acciones antes que los demás. Tan sólo cuando se hayan agotado todos los recursos de la categoría más 

riesgosa, se pasa a la categoría siguiente. En particular, al aplicar el instrumento del “bail-in”, las 

Autoridades deberán tener en cuenta la siguiente jerarquía: 

 

1) ante todo, hay que proceder a disminuir, hasta absorber total de las pérdidas, según el orden indicado:  

‐ los instrumentos que representan el capital primario de nivel 1 (denominado “Common equity Tier 1”); 

‐ los instrumentos de capital adicional de nivel 1 (denominado “Additional Tier 1 Instruments”); 

‐ los instrumentos de capital de nivel 2 (denominado “Tier 2 Instruments, incluidas las obligaciones 

subordinadas; 

‐ las deudas subordinadas diferentes de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y los 

instrumentos de clase 2; 

‐ el resto del pasivo, incluidas las obligaciones no subordinadas (sénior); 

 

2) una vez que las pérdidas hayan sido absorbidas, o cuando no haya pérdidas, se procederá a efectuar la 

conversión en acciones computables en el capital primario, según el orden indicado: 

‐ de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 (denominado “Additional Tier 1 Instruments”); 

‐ de los instrumentos de capital de nivel 2 (denominado “Tier 2 Instruments”), incluidas las obligaciones 

subordinadas; 

- de las deudas subordinadas diferentes de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y de los 

instrumentos de clase 2; 

‐ Del resto del pasivo, incluidas las obligaciones no subordinadas (sénior). 
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El susodicho instrumento del “bail-in” se podrá aplicar tanto individualmente como combinado con los 

demás instrumentos de resolución preceptuados en la normativa de transposición (artículo 39, apartado 1, 

del D.L. 180/2015), como: 

(i) venta de bienes y de relaciones jurídicas a un tercero; 

(ii) venta de bienes y de relaciones jurídicas a una entidad puente; 

(iii) venta de bienes y de relaciones jurídicas a una sociedad vector para la gestión del activo. 

Por tanto, con la aplicación del “bail-in”, los socios se encontrarían expuestos al riesgo de que su inversión 

disminuyera, incluso hasta cero, o que se convirtiera en capital, aunque el Emisor no haya declarado 

formalmente el estado de insolvencia. Las disposiciones en materia de bail-in se podrán aplicar a los 

instrumentos financieros actualmente circulantes. La totalidad de la normativa en materia de resolución de 

las crisis de entidades está encaminada a permitir que las crisis se gestionen usando recursos del sector 

privado, reduciendo los efectos negativos en el sistema económico y evitando que el coste de los rescates 

recaiga en los contribuyentes. Será posible otorgar ayudas financieras públicas a un banco en crisis, 

exclusivamente después de que se hayan aplicado los instrumentos de resolución susodichos y si se dan los 

supuestos establecidos a nivel europeo para la reglamentación de las ayudas estatales. 

Si las medidas de resolución susodichas no son suficientes, las Autoridades podrán solicitar que se use el 

Fondo de Resolución única (Single Resolution Fund – SRF), que se creó mediante el Reglamento 

2014/806/UE, publicado el 30 julio 2014 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Dicho Reglamento, 

asimismo, estableció que todas las entidades de crédito autorizadas en cada uno de los Estados Miembros 

contribuyan anualmente a la constitución del SRF. El Emisor debió abonar en total, en 2016, 

aproximadamente 149.000 euros. El pago de dichos importes ya se efectuó a pedido de las Autoridades 

competentes. Dado que la normativa establece un plan de pagos al Fondo, distribuidos a lo largo de 8 años, 

en los próximos ejercicios el Emisor y el sistema bancario también deberán contribuir a la dotación de 

dicho Fondo (por lo que hace a la parte ordinaria, pero no se puede descartar que se pidan otras 

aportaciones extraordinarias). 

Cabe precisar además que el monto total de los empréstitos obligacionistas subordinados que emitió el 

Emisor al 12 de junio de 2017 asciende aproximadamente 21,0 millones de euros. 

 

IV.I.13. Riesgos relacionados con la autorización para conceder “ayudas estatales” que Italia 

podría tramitar ante la Comisión Europea 

Desde el principio de la crisis, la UE se focalizó en la necesidad de crear un corpus único de normas en 

materia de resolución de las crisis bancarias. A partir del 1° de agosto de 2013, la Comisión Europea 

aprobó una nueva Comunicación sobre ayudas estatales a las entidades de crédito. 

Cabe recordar que, a fin de otorgar ayudas estatales, estas deben ser compatibles con el derecho de la 

Unión Europea (cfr. artículo 107, apart. 3, letra b), del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión 

Europea). 

Al respecto, recordamos que la concesión de dichas ayudas, toda vez que se den los supuestos al efecto, 

puede ser supeditada a un previo “reparto de la carga”, tanto entre los tenedores de acciones como entre 

quienes suscribieron instrumentos de deuda subordinada o de capital híbrido. Por tanto, ello implicaría una 

disminución de los derechos de esas personas, en la medida en que sea posible desde un punto de vista 

jurídico (cfr. “Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la 

normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis 

financiera - Comunicación bancaria” y, en particular, los apartados 41-44).  

Por otro lado, no se puede descartar que, como el marco normativo de referencia en materia de ayudas 

estatales evoluciona sin cesar, se puedan volver a limitar los derechos de los tenedores de acciones durante 

toda la vida de las mismas. Cabe recalcar que, el 7 de abril de 2015 la Comisión Europea remitió una carta 

a los gobiernos de algunos Estados Miembros, entre los que figura Italia, en la que solicita información 

sobre el tratamiento de los DTA (impuestos diferidos activos), a nivel nacional, con el objeto de calcular 

los requerimientos de solidez patrimonial. Al final, podría sopesar la posibilidad de efectuar una 

investigación formal por vulneración de la reglamentación comunitaria sobre ayudas estatales.  
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Si, al finalizar dicha investigación, se llegara a comprobar el carácter de ayudas estatales de la norma en 

cuestión, podría dejar de resultar aplicable a los impuestos diferidos activos (DTA) convertibles el actual 

tratamiento más favorable a efectos prudenciales. Y, en consecuencia, podrían producirse efectos negativos 

en los activos y en la situación económica, patrimonial y/o financiera del Banco. 

 

 

IV.I.14. Riesgo vinculado a los impuestos diferidos activos 

Al 31 de diciembre de 2016, los impuestos diferidos activos (DTA por su acrónimo en inglés) del Emisor 

ascendían en total a 5,36 millones de euros (frente a 5,27 millones de euros al 31 de diciembre de 2015). 

De los mismos, 4,49 millones de euros (frente a 4,73 millones de euros al 31 de diciembre de 2015) son 

convertibles en crédito de imputación al amparo de la Ley de 22 de diciembre de 2011, nº 214 (o: “Ley 

214/2011”). El monto relevante de los impuestos diferidos activos asentados en el activo del Balance de 

Situación del Banco se puede achacar, principalmente al tratamiento fiscal establecido en la normativa 

italiana vigente por devaluaciones y pérdidas sobre créditos hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Si cambiara la normativa de referencia (por ejemplo, a raíz de la investigación de la Comisión Europea 

sobre ayudas estatales, que se mencionó en el anterior Factor de riesgo), el actual tratamiento más 

favorable a efectos prudenciales podría dejar de resultar aplicable a los impuestos diferidos activos 

convertibles. Y, en consecuencia, podrían producirse efectos negativos en los activos y en la situación 

económica, patrimonial y/o financiera del Banco. 

 

IV.I.15 Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor de un activo o un pasivo financiero varíe debido a la 

evolución de factores de mercado, como la cotización de las acciones, la tasa de inflación, los tipos de 

interés, los tipos de cambio y su volatilidad, etc.   

Por consiguiente, el Emisor está expuesto a las variaciones del valor de los instrumentos financieros de que 

es tenedor, que se produzcan a causa de la fluctuación de los tipos de interés, de los tipos de cambio y/o de 

las divisas, de los precios de los mercados de renta variable, de los precios de las materias primas o de los 

primas de riesgo y/u otros riesgos. 

Dicha fluctuación podría depender de los cambios que tengan lugar en la evolución general de la economía, 

en la propensión a invertir de los inversores, en las políticas monetarias y fiscales, en la liquidez de los 

mercados a nivel mundial, en la disponibilidad y coste de los capitales, en las actuaciones de las agencias de 

calificación, en los acontecimientos políticos, ya sea locales o mundiales, en los conflictos bélicos o en 

atentados terroristas. 

 

Dicho riesgo no determina los requerimientos de capital que exige Basilea III, pues el Emisor no es tenedor 

de una cartera de negociación específica (Trading Book).  

 

En cambio, respecto de la exposición al riesgo relacionado con la cartera bancaria (Banking Book), el Emisor 

se estructuró en base a la definición de límites y poderes operativos. En particular, a través de un modelo que 

se basa en el Valor en riesgo (VaR por su acrónimo en inglés). 

 

Var de Cartera 
31-dic 31-dic 31-dic 

(en miles de euros) 2016 2015 2014 

Var cartera de negociación 0 0 0 

Var cartera bancaria – en donde: 6.714 1.769 2.899 

- equity risk 131 198   

- market risk 6.789 1.707 2.941 

- riesgo Emisor 5 13 49 
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- inflaction risk 300 182   

        

valor mínimo del VaR en el PB durante el año 1.472 1.427 1.980 

valor máximo del VaR en el PB durante el año 9.167 4.982 5.698 

valor promedio del VaR en el PB durante el año 3.473 2.716 3.327 

 

En general, el Banco no efectúa operaciones de cobertura de su propia cartera. En consecuencia, aunque (i) 

adopte una política prudencial en sus decisiones de inversión y (ii) no recurra a instrumentos derivados, 

conformemente a los principios en que se inspira su labor, excepto a título de cobertura de empréstitos 

obligacionistas de emisión propia y como cobertura de préstamos hipotecarios a tipo fijo, la inversión en 

instrumentos financieros con recursos propios conlleva un riesgo vinculado a los efectos negativos que 

podrían provocar posibles minusvalías en las inversiones efectuadas. Y, en consecuencia, en la situación 

económico-patrimonial y financiera del Emisor. Cabe recalcar que las reglas de Basilea III conllevan una 

mayor absorción de capital de cara al riesgo de contraparte. 

Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.3.2. 

 

IV.I.16 Riesgo reputacional 

El Emisor desempeña la actividad de intermediación crediticia de conformidad con los principios en que se 

inspiran las Finanzas Éticas y con arreglo a los valores de la economía social y civil que persiguen un 

desarrollo económico y social equitativo, respetando los derechos humanos, en pos del interés común, de la 

inclusión de los más débiles, de la protección y regeneración de los bienes comunes y del equilibrio 

medioambiental.  

Por ser una entidad que opera cumpliendo con los principios susodichos, de cara a sus relaciones con los 

socios, los clientes y los colaboradores comerciales, la reputación del Emisor es un factor clave para este. 

Por tanto, cualquier acto o hecho que tuviere lugar en relación con el Emisor, con Etica Sgr o con otras 

sociedades con las que el Emisor mantiene relaciones comerciales estrechas, que perjudique su reputación, 

por no ser coherente con los principios mencionados, podría provocar efectos negativos, incluso 

significativos, en la situación económica, patrimonial y financiera del Emisor.  

Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.3. 

 

IV.I.17 Coloquios recientes con las Autoridades de supervisión 

 

Cabe indicar que, en estos meses, tuvieron lugar los coloquios ordinarios con Banca d’Italia sobre la 

comprobación de los requisitos profesionales de los cargos de la entidad, que eligió la Junta General de 

Socios del 21 de mayo de 2016. El Consejo de Administración llevó a cabo los controles preceptuados en 

el marco regulatorio e informó a la mayor brevedad, el 13 de julio de 2016, a la Autoridad de supervisión. 

Acto seguido, Banca d’Italia solicitó más información y aclaraciones sobre algunos cargos de la entidad. 

Por lo que atañe a los mismos, los Órganos sociales del Banco controlaron más a fondo y enviaron las 

respuestas esperadas: 

- mediante una carta de 11 de octubre de 2016, a la que el Banco respondió por escrito el 31 de octubre de 

2016; 

- mediante una carta de 23 de diciembre de 2016, a la que el Banco respondió por escrito el 19 enero 2017; 

- mediante una carta de 2 de febrero de 2017, a la que se respondió a través de una carta de 14 de abril de 

2017. 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Banco no dispone de información actualizada sobre el resultado 

de dichos controles. Cabe precisar que al Emisor no se le comunicó que se haya puesto en marcha el 

procedimiento de despido de ningún cargo de la entidad por parte de Banca d’Italia. 
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Además, se evidencia que, dado el número elevado de empréstitos obligacionistas subordinados del Banco, 

suscritos por clientes minoristas, mediante su comunicado del 8 de marzo de 2017, Banca d’Italia solicitó 

información al Emisor sobre la colocación de los empréstitos obligacionistas subordinados emitidos. 

La totalidad de los empréstitos obligacionistas subordinados existentes al 31 de diciembre de 2016 asciende 

aproximadamente a 22,2 millones de euros. De los mismos: 21,6 millones se asignaron a depósitos de 

valores en el Emisor. Por lo que atañe a las obligaciones subordinadas que los clientes depositaron en el 

Banco al 31 de diciembre de 2016, la parte correspondiente a clientes minoristas es del 88,98%. Al 12 de 

junio de 2016, el monto de los empréstitos obligacionistas subordinados emitidos por el Emisor es de 21,0 

millones de euros. 

 

En particular, Banca d’Italia, citando las directrices mencionadas en el informe nº 0097996 de 22 de 

diciembre de 2014 en materia de distribución de productos financieros complejos entre clientes minoristas, 

recordó al Banco que es menester prestar la mayor atención a todos los pasos inherentes a la distribución de 

obligaciones subordinadas entre clientes minoristas. Y volvió a invitar al Emisor a que dé la preferencia a 

los inversores profesionales en la colocación de empréstitos obligacionistas subordinados, así como a que 

controle que la eventual colocación entre clientes minoristas se efectúe cumpliendo sustancialmente con las 

disposiciones MiFID y suministrando a los suscriptores una información adecuada sobre los riesgos 

inherentes a dicho tipo de instrumentos, entre otras cosas, a la luz de la entrada en vigor del mecanismo de 

bail-in. A la postre, la Autoridad de supervisión solicitó al Emisor que dé a conocer las medidas de 

precaución específicas y los controles organizativos que adoptó a fin de garantizar la protección de sus 

clientes, durante las operaciones de distribución de los productos financieros en cuestión, entre otras cosas, 

en cumplimiento de las indicaciones de CONSOB y de ESMA. También le solicitó que transmita el 

dictamen de la función de Compliance al respecto. 

Mediante la notificación de 10 de abril de 2017, el Banco respondió a todo lo que solicitara la Autoridad de 

supervisión y comunicó a Banca d’Italia los controles organizativos que ejecutó a fin de garantizar la 

protección de los clientes minoristas durante la distribución de los empréstitos obligacionistas. Al efecto, 

expuso todo el procedimiento adoptado para efectuar la clasificación de la clientela y la captación de 

manifestación de interés, amén de las medidas de precaución específicas empleadas en la colocación de los 

empréstitos obligacionistas subordinados. Todo ello, tanto por lo que atañe al nivel específico de riesgo 

asociado a dichos productos, como a los límites de concentración fijados por el Emisor para la suscripción 

correspondiente. Los procedimientos se adjuntaron a la notificación, junto a la copia de la información 

contractual y a la información correspondiente a los empréstitos obligacionistas subordinados que se 

entrega a los clientes. Asimismo, el Banco precisó que proporciona información sobre los riesgos 

inherentes a dicho tipo de instrumentos financieros, incluso en referencia a la normativa europea sobre el 

denominado bail-in: en el Reglamento del Préstamo, en la ficha del producto y en la documentación 

atinente a la suscripción del producto mismo, al igual que en el Documento informativo precontractual 

general en materia de inversión en instrumentos financieros. 

Al finalizar el control el 29 de marzo de 2017, también se remitió el dictamen de la función Compliance 

solicitado. Este concluye afirmando que las actividades de emisión y colocación de empréstitos 

obligacionistas subordinados son adecuadas. 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Banco no dispone de información actualizada sobre los 

resultados de los coloquios mencionados con Banca d’Italia. 

 

IV.I.18 Inspección de rutina de Banca d’Italia en Etica SGR 

 

El 5 de julio de 2016, Banca d’Italia principió una inspección de rutina en Etica SGR, que ultimó el 23 de 

septiembre de 2016. El 20 de enero de 2017, el Emisor recibió el informe relativo a dicha inspección, Los 

inspectores se lo entregaron al Consejo de Administración de Etica SGR el 19 de enero de 2017. La 

inspección terminó con una valoración sintética de “parcialmente favorable”, que corresponde a 3 en la 

escala de 1 (favorable) al 6 (desfavorable) que aplica Banca d’Italia. El Consejo de Administración del 
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Emisor tomó la debida nota de los resultados de la inspección y de la consiguiente respuesta de la 

subsidiaria, sobre las observaciones formuladas. La subsidiaria Etica SGR no desempeña actividades 

bancarias. Por tanto, la inspección realizada sólo produce efectos en el Emisor en lo tocante a su posición de 

entidad que ejerce el control de Etica SGR. La Autoridad de supervisión indicó a Etica SGR ámbitos en los 

que debe mejorar, en materia de planificación estratégica, gobierno societario, labor de las funciones de 

control interno, gestión de los fondos destinados a microcrédito y controles contra el blanqueo de capitales. 

El Emisor, en función de los resultados de la inspección y en cuanto entidad que ejerce el control: (i) 

estableció que, durante 2017, Etica SGR participe en la preparación de los Planes Estratégicos 2018-2020; 

(ii) en materia de buen gobierno corporativo, aclaró a la Autoridad de supervisión que la participación del 

Presidente del Consejo del Banco en el Consejo de Administración de la Subsidiaria se ha de interpretar 

como un medio para garantizar la coordinación y la conexión sin sobrepasar los límites del ejercicio correcto 

de la actividad de dirección y coordinación de la cabeza de grupo en la subsidiaria. Por último, en lo tocante 

a los controles internos y en el marco de la mesa interfuncional entre entidades del Grupo, que la subsidiaria 

propone poner en marcha en 2017, a fin de lograr una nueva definición del sistema de control del Grupo, el 

Emisor, en calidad de casa matriz, se comprometió a monitorizar, a través de la Función Auditoría Interna, si 

se colman las brechas que detectó la Autoridad de supervisión en materia de lucha contra el blanqueo de 

capitales. 

No se puede descartar que las medidas que aplique la subsidiaria Etica SGR y el Banco, en calidad de casa 

matriz, en los casos de rigor, resulten inadecuadas o ineficaces, entre otras cosas, porque llevará tiempo 

testear las medidas en cuestión. 

 

IV.I.19 Observaciones del Colegio de Censores de Cuentas 

 

En junio de 2014, el Colegio de Censores de Cuentas del Emisor detectó carencias técnicas en la gestión, 

de las operaciones que se realizan en cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales. En 

particular, el Colegio de Censores de Cuentas detectó algunas omisiones en el registro: de operaciones de 

liquidación/suscripción de acciones, con acreditación/adeudo en cuentas corrientes de clientes; de accesos a 

Banca Popolare Etica y de libramientos de cheques conformados contra otorgamiento de financiaciones 

(préstamos hipotecarios). El Colegio de Censores de Cuentas comunicó dichas observaciones a Banca 

d’Italia el 3 de junio de 2014 al amparo del artículo 52 del TUB. 

Entre las causas de las omisiones detectadas que se mencionan más arriba, figura una “anomalía” del 

sistema informativo que se usa en el Banco. Consiste en una “carencia estructural” del propio sistema. 

A fin de resolver el problema, el Emisor completó el registro de las operaciones a mano; puso en marcha la 

revisión de los procedimientos internos y la empresa de outsourcing informático implementó el sistema 

informativo conforme a lo que le pidió el Emisor.  

Aunque ya se resolvieron los problemas técnicos que indicó el Colegio de Censores de Cuentas, cabe 

subrayar que la revisión de los procedimientos internos, inherentes a los controles contra el blanqueo de 

capitales, todavía no ha finalizado. Por tanto, no se puede descartar que las medidas que aplicara el Emisor 

demuestren que no son plenamente eficaces a lo largo del tiempo. Ello provocaría efectos negativos en la 

situación económica, patrimonial y financiera del Emisor y del Grupo.  

Además, cabe subrayar que, en el mes de octubre de 2017, se realizará la migración del sistema 

informativo a un nuevo proveedor externo. Para más información, al respecto véase la Sección I, Capítulo 

5, Apartado 5.1.5 y el Capítulo 22. Apartado 22.1. Por tanto, habida cuenta de la mencionada migración del 

sistema informativo a otra empresa de outsourcing, no se puede descartar que las medidas que el Banco 

aplica para solucionar las observaciones que formulara el Colegio de Censores de Cuentas, en materia de 

lucha contra el blanqueo de capitales y sobre las anomalías del sistema informativo, resulten inadecuadas o 

ineficaces.  

Por último, no es posible descartar que, en el futuro, a raíz de nuevos controles o inspecciones de las 

autoridades de supervisión, sea necesario tomar otras medidas para satisfacer los pedidos de las mismas. 

Para más información, véase la Sección I, Capítulo 5, Apartado 5.1.5. 
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IV.I.20 Inspección de rutina de Banca d’Italia en el Emisor 

 

El 19 de marzo de 2013, se ultimó la inspección de rutina de Banca d’Italia. Al Banco no se le impuso 

sanción alguna. En cuanto al resultado de la inspección, Banca d’Italia aplica una escala de valoración que 

va del 1 (favorable) al 6 (desfavorable). La valoración consistió en un “parcialmente favorable”, que 

corresponde a 3. 

Las observaciones que formuló Banca d’Italia se refieren, principalmente, al ámbito de “gobierno y 

controles” en términos de: 

- medidas para mejorar la monitorización de la cartera de participaciones en los resultados; 

- actuaciones para recuperar márgenes de eficiencia operativa; 

- mayor precisión en la reglamentación de algunos procedimientos; 

- reforzar las funciones de control; 

- potenciar los controles de Auditoría Interna; 

- acelerar los controles en la red de Filiales y de los promotores financieros; 

- profundizar en la normativa contra el blanqueo de capitales. En particular, en los controles atinentes a 

la valoración adecuada de las operaciones anómalas en potencia; 

- implementación de los procedimientos de control de la Gestión del Riesgo. 

 

y a la gestión del crédito, en lo tocante a: 

-     reforzar los análisis indagatorios sobre la garantía de crédito de las contrapartes; 

- potenciar la monitorización de cómo evolucionan las financiaciones otorgadas con la intermediación 

de la agencia española Fiare SLU; 

- disminuir los retrasos a la hora de revisar las líneas de crédito; 

- mejorar la gestión de las cuentas corrientes que revelan una evolución anómala; 

- acelerar la puesta en marcha de acciones para cobrar posiciones impagas, máxima contra garantías de 

consorcios; 

- definición de los criterios formales para cuantificar los ajustes de créditos. 

 

El Banco modificó los procedimientos de la entidad que fueron objeto de observaciones de la Autoridad de 

supervisión. Y hasta la fecha del Folleto Informativo, casi todas las actividades se ultimaron. 

 

Se están efectuando las tareas de adecuación inherentes a los siguientes puntos:  

- actuaciones para recuperar márgenes de eficiencia operativa (actividades ultimadas, excepto el 

proceso de digitalización y desmaterialización, que se está llevando a cabo. Comprenderá la revisión 

progresiva de numerosos procedimientos, en back-end y front-end y se podrá considerar razonablemente 

avanzado a fines de 2017); 

- reforzar las funciones de control (algunas actividades son continuas; la formación, que ya se realizó 

en 2016, también está prevista para 2017); 

- potenciar los controles de Auditoría Interna (funcionará de manera constante para 2017); 

- disminuir los retrasos a la hora de revisar las líneas de crédito (el Banco contempla mantener el ritmo 

actual de puesta al día de la labor atrasada). 

 

Desde marzo de 2013 hasta la Fecha del Folleto, Banca d’Italia no realizó otras inspecciones. Sin embargo, 

se deja constancia de que, a raíz del informe sobre las observaciones del Colegio de Censores de Cuentas 

del Emisor, al amparo del artículo 52  del TUB , del 3 de junio de 2014 (Cfr. Factor de Riesgo IV.I.21), 

Banca d’Italia el 18/12/2014 solicitó información sobre:  

- el estado en que se encuentran las operaciones de actualización de los cuestionarios contra el blanqueo 

de capitales; 
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- si se corrigieron efectivamente las anomalías informáticas, citadas en la nota del Colegio del  

03/06/2014; 

- el estado en que se encuentran las tareas de gestión y monitorización, en particular por lo que se refiere 

a las actividades en España; 

- el estado en que se encuentran las tareas de revisión de la estructura de tablas del Archivo Único 

Informático por parte de una sociedad de terceros y las partes añadidas al contrato con la actual 

empresa de Outsourcing informático; 

- las iniciativas tendentes a eliminar las anomalías en la gestión de las tarjetas de pago y del dinero en 

efectivo. 

El Banco respondió a todo lo que solicitara Banca d’Italia el 2 de febrero de 2015 y prosiguió con las 

actuaciones programadas. Sin embargo, la revisión de los procedimientos internos inherentes a los 

controles contra el blanqueo de capitales todavía no ha finalizado (algunas operaciones suponen trabajar sin 

solución de continuidad, mientras que sobre otras no es posible prever el plazo de definición). En cambio, 

para el mes de octubre de 2017 se ultimará la migración externalizada del sistema informativo a una nueva 

empresa de Outsourcing (ahora mismo se están realizando las actividades previas de la migración, en base 

a acuerdos contractuales específicos) y la revisión del contrato con dicha empresa todavía no ha finalizado. 

Para más información, véanse el Apartado 5.1.5. del Capítulo V de la Sección I del Folleto Informativo. 

Respecto de todo lo expuesto más arriba, cabe subrayar que ya se implementó la mayor parte de las 

soluciones de tipo organizativo y procedimental que solicitó Banca d’Italia, para encarar las criticidades 

que detectó durante las inspecciones que llevó a cabo en 2013. Y en 2014, tras recibir las observaciones del 

Colegio de Censores de Cuentas. Sin embargo, en la Fecha del Folleto, no es posible evaluar su eficacia en 

base a su aplicación a lo largo del tiempo. Por tanto, no se puede descartar que las medidas que solicitó 

Banca d’Italia y que el Emisor aplicó, a la postre, no resulten plenamente eficaces y provoquen efectos 

negativos en la situación económica, patrimonial y financiera del Emisor y del Grupo. Tampoco es posible 

descartar que, en el futuro, a raíz de nuevos controles o inspecciones de las autoridades de supervisión sea 

necesario efectuar otras tareas para responder a lo que solicite dicha autoridad. Para más información, 

véanse el Apartado 5.1.5. del Capítulo V de la Sección I del Folleto Informativo. 

 

IV.I.21 Riesgos relacionados con la carencia de calificación del Emisor y de las Acciones 

 

El Emisor no solicitó ni recibió calificación alguna. En consecuencia, las Acciones correspondientes nunca 

han obtenido calificación alguna por parte de las entidades de rating especializadas.  Ello constituye un factor 

de riesgo, pues carecemos de un indicador sintético que represente de inmediato la solvencia del Emisor. 

Para más información, véase la Sección I, Capítulo XXIII, Apartado 23.1. 

 

IV.I.22. Riesgo conectado con la no consecución de los objetivos correspondientes a la 

inauguración de la sucursal en España 

El 30 de enero de 2014, concluyó positivamente la tramitación de las autorizaciones para inaugurar una 

Sucursal del Banco en España. La misma comenzó a trabajar el 1º de octubre de 2014. El Emisor también 

valoró la estructura de gastos y de las inversiones, vinculadas a la inauguración de la Sucursal en España, en 

relación con el desarrollo de determinadas actividades en España, en un lapso de tiempo que permita 

conseguir el equilibrio financiero a corto plazo. Hasta la Fecha del Folleto Informativo, todavía no se ha 

alcanzado el equilibrio financiero de las actividades en España. Además, algunos resultados fueron 

parcialmente peores que los esperados. 

Si no se consiguieran los objetivos planeados, o si el desarrollo de las actividades en España fuera más lento 

de lo previsto y de como ha sido hasta hoy, el Emisor deberá soportar gastos y la inversión no se compensará 

con ingresos y ganancias, con el consiguiente impacto negativo en la situación económica, patrimonial y 

financiera del Emisor. 

 

IV.I.23 Riesgos relacionados con las dimensiones del mercado del Emisor 
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El Emisor está expuesto al riesgo de que su desarrollo comercial se tope con límites, debido a las directrices 

específicas que connotan su actividad y que se asumieron en los Estatutos. 

El Banco desempeña la actividad de intermediación crediticia de manera coherente con sus finalidades 

sociales. Las decisiones, correspondientes a las actividades de explotación, se caracterizan por valoraciones 

éticas, a tenor de lo preceptuado en el artículo 5 de los Estatutos Sociales. 

Ello, por un lado, es un elemento positivo en lo tocante a la reputación del Emisor y a su capacidad de atraer a 

clientes y colaboradores que compartan dicha lógica. Sin embargo, por otro lado, es un riesgo que afecta a la 

posibilidad comercial del Emisor y, en última instancia, a la rentabilidad de la entidad. 

Nos referimos, en particular, al hecho de que el Emisor excluye de sus actividades todas las operaciones que 

no sean coherentes con los principios de las Finanzas Éticas, como, por ejemplo, las actividades especulativas, 

etc. Y, asimismo, al hecho de que la política de crédito del Emisor se caracteriza por valorar también el mérito 

de las personas o los proyectos beneficiarios, que han de ser fiables económicamente y responsables desde un 

punto de vista social, de cara al desarrollo social y al respeto del medio ambiente. Así, excluye a beneficiarios 

que se dedican a actividades que el Banco no considera meritorias. 

Dichas decisiones del Emisor conllevan el riesgo de limitar sus posibilidades comerciales, en lo tocante al 

tamaño del mercado. 

Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.1.2. 

 

IV.I.24 Riesgo vinculado a la captación  

 

Los resultados del Banco dependen de la necesidad de incrementar su patrimonio proporcionalmente a sus 

objetivos de crecimiento y a la capacidad de seguir financiando el crédito que otorga a través de la captación 

directa entre los clientes. 

Si, en el futuro, se redujera dicha forma de financiación, entre otras cosas, a causa de una concentración 

excesiva de la captación entre un número limitado de personas, el Emisor deberá incrementar la captación a 

través de fuentes más costosas, como, por ejemplo, el mercado interbancario o el mercado de renta fija, con el 

consiguiente impacto negativo en la situación económica, patrimonial y financiera del Emisor.  

Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.1.1.2. 

 

IV.I.25 Riesgos vinculados a la composición de la clientela de referencia del Emisor 

 

El Emisor ofrece sus productos y servicios a una clientela heterogénea. Algunos no persiguen afán de lucro 

(como, por ejemplo, las ONG, las parroquias, etc.). Además, y máxime si nos referimos a la actividad de 

microcrédito, el Emisor financia a personas que no reúnen las características y requisitos que normalmente se 

necesitan para acceder al crédito.  Entablar relaciones y otorgar crédito a personas que no operan según la 

lógica comercial, ni están sujetas a reglas de tipo comercial (como, por ejemplo, llevar libros contables), podría 

implicar un riesgo para el Emisor, incluso en términos de aumento del crédito de cobro dudoso o deteriorado. 

Ello podría provocar efectos negativos en los activos, los resultados y las perspectivas del mismo.  

Para más información, véase la Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.2 

 

IV.I.26 Riesgos vinculados a los indicadores alternativos de rendimiento (IAR)  

 

A fin de que resulte más fácil comprender la evolución económica y financiera del Emisor y del Grupo, el 

Emisor identificó algunos Indicadores Alternativos de Rendimiento (“IAR”). Dichos indicadores son 

instrumentos que facilitan al propio Emisor la labor de identificar tendencias operativas y de tomar 

decisiones en materia de inversión, asignación de recursos y otras decisiones de explotación.  

Con referencia a la interpretación de dichos IAR, es menester prestar atención a todo lo que se detalla a 

renglón seguido:  
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 dichos indicadores se construyen exclusivamente a partir de datos históricos del Grupo y/o del Emisor y no 

indican la andadura futura del Grupo ni del Emisor;  

 los IAR no se establecen en los principios contables internacionales (NIC/NIIF) y, aunque deriven de las 

Cuentas Anuales consolidadas o de ejercicio del Emisor, no están sujetos a auditoría contable;  

 los IAR no reemplazan los indicadores que preceptúan los Principios Contables Internacionales;  

 los IAR se tienen que interpretar junto a la información financiera del Grupo y del Emisor, que se exponen 

en las Cuentas Anuales consolidadas y de ejercicio del Emisor;  

 dado que las definiciones de los indicadores que usa el Emisor no proceden de los Principios Contables 

Internacionales, podrían no ser acordes a las que emplean las demás sociedad/grupos y, por tanto, podrían no 

ser cotejables con estas; y  

 los IAR que usa el Emisor se elaboran ininterrumpidamente y con una definición y una representación 

homogéneas para todos los periodos, cuya información financiera se incluye en el Folleto.  
Para más información, sobre los IAR, véanse el Capítulos 3 de la Sección I del Folleto Informativo. 
 

IV.II  FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS SECTORES DE ACTIVIDAD Y CON LOS 

MERCADOS EN QUE OPERAN 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 del ejercicio del Emisor y del Grupo dependen indefectiblemente de 

la evolución general de la economía y de los mercados financieros. Y, en particular, de las dinámicas 

coyunturales y del nivel y la estructura de los tipos de interés (Cfr. Factor de Riesgo IV.I.1.).  

Además, habida cuenta de las actividades del Emisor en España, este expuesto está al riesgo país. Es decir, al 

riesgo de sufrir pérdidas provocadas por acontecimientos que se produzcan en un país distinto de Italia. 

El marco macroeconómico, en la actualidad, se caracteriza por perfiles significativos de incertidumbre, 

respecto de:  

a) los acontecimientos recientes vinculados al referéndum en Reino Unido, que se realizó el 23 de junio de 

2016. A consecuencia del mismo, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea (el denominado “Brexit”). 

Ahora mismo es imposible augurar el impacto que la salida de la UE provocará en la economía del Reino 

Unido, en la totalidad de la economía internacional y en los mercados financieros, al igual que en la situación 

del Estado italiano y del Emisor;  

b) las tendencias de la economía real, respecto de las perspectivas de recuperación y consolidación de las 

dinámicas de crecimiento económico nacional y de resistencia de las economías de países, como Estados 

Unidos y China, que en los últimos años crecieron, incluso hasta de forma consistente;  

c) la evolución futura de la política monetaria del BCE, en la Eurozona, y de la FED, en la zona del dólar, a 

las que se suman las políticas de varios países, encaminadas a favorecer las devaluaciones competitivas de sus 

divisas;  

d) la sostenibilidad de la deuda soberana de algunos países y las tensiones correspondientes que se registran, 

de forma más o menos recurrente, en los mercados financieros;  

e) los últimos acontecimientos vinculados a la crisis de la deuda soberana de Grecia revelan una gran 

incertidumbre, que todavía no ha desaparecido del todo, acerca de la futura permanencia de Grecia en la 

Eurozona, excepto en una situación límite (debido al posible contagio, entre los mercados de la deuda 

soberana, de los distintos países), acerca de la resistencia del propio sistema monetario europeo que se basa en 

la moneda única;  

f) las turbulencias recientes en los principales mercados financieros asiáticos, entre los que destaca, en 

particular, el chino; 

g) el reforzarse de la organización terrorista conocida como Estado Islámico (ISIS) y la adopción de medidas 

de seguridad urgentes por parte de los gobiernos y de la Unión Europea para plantar cara a la amenaza que 

supone dicha organización. 
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A la turbulencia considerable de los mercados financieros, que se puso de manifiesto en estos últimos años, se 

le sumó la recesión de la economía real. En algunos países de la Eurozona, Italia y España incluidas, la misma 

conllevó una disminución de las tasas de crecimiento que, en este último periodo, se acentuó a raíz de las 

operaciones presupuestarias necesarias para volver a equilibrar las cuentas públicas y para cumplir con los 

compromisos asumidos con la UE 

Si la crisis de la economía real perdurara, repercutiendo negativamente en el consumo de las familias, en su 

propensión a ahorrar y en los planes de inversión de la clientela de referencia, no es posible descartar que la 

rentabilidad del Banco se vea perjudicada. Los efectos negativos podrían repercutir en la situación económica, 

patrimonial y financiera del Emisor y del Grupo. Para más información, véase la Sección I, Capítulo 12, 

Apartado 12.2.  

 

IV.II.2. Riesgo vinculado al marco normativo  

El Emisor está expuesto al riesgo relacionado con la no conformidad a las normas que son de aplicación. 

 

La labor del Banco y del Grupo está extensamente reglamentada, tanto a nivel nacional como comunitario. El 

ordenamiento jurídico somete a las entidades de crédito al control de Banca d’Italia, en cuanto organismo de 

supervisión; al del Comité Interministerial para el Crédito y el Ahorro para la alta supervisión en materia de 

crédito y de protección del ahorro y de CONSOB en lo tocante a los servicios de inversión. El Emisor 

gestiona el riesgo atinente a la no conformidad de las actividades a las normas de aplicación mediante el 

control que ejerce la función Compliance, creada al amparo de las instrucciones de supervisión.  

Además, el Banco, en el marco acotado por todas las normas aplicables a sus actividades, debe cumplir con lo 

establecido en la ley española. Desde 2005, el Banco operó en España bajo el régimen de la Libre Prestación 

de servicios sin estar afincado en el país. En 2014, el Banco fue autorizado a inaugurar una Sucursal en 

España, en la ciudad de Bilbao, que comenzó a funcionar el 1º de octubre de 2014. A partir de dicha fecha, el 

Banco opera en España exclusivamente en régimen de Libertad de Establecimiento. Ello conlleva la necesidad 

de observar un perímetro normativo más extenso, con un incremento de los gastos para garantizar la 

Compliance. El Banco los calcula en el rubro de planificación estratégica. Para más información, véase todo 

lo establecido en la Sección I, Capítulo 6, Apartado 6.1.1.6. del Folleto Informativo. 

El Emisor planificó de forma prudencial los gastos inherentes a la inauguración y al comienzo de las 

actividades de explotación de la Sucursal en España. No obstante, no se puede descartar que acontecimientos 

imprevistos concretos o cambios en la normativa de referencia conlleven la necesidad de hacer frente a nuevos 

gastos imprevistos. 

Asimismo, recordamos que la aprobación eventual del paquete de normas denominado “Basilea IV”, podría 

conllevar la aplicación de estándares y criterios de capital y liquidez más férreos de los que preceptúa Basilea 

III. En particular, en lo tocante a los criterios de ponderación de los instrumentos de la deuda pública, que los 

bancos de la UE mantienen en cartera. (cfr. Riesgo IV.I.3). 

Cabe destacar que, después de la decimoquinta actualización de la Circularnº 263 de 2006 de Banca d’Italia, 

el Emisor puso en marcha un procedimiento de adecuación a los nuevos requerimientos regulatorios. Y, en 

particular, efectuó un Gap Analysis. Es decir, analizó si el sistema de controles, los sistemas informativos y la 

continuidad operativa que adoptó responden correctamente a los nuevos requerimientos regulatorios. Los 

resultados del Gap Analysis se reflejan en un plan de Acción, mediante el cual el Emisor puso en marcha 

procesos de adecuación de los procedimientos existentes a plazos determinados, durante el trienio 2014-2016. 

En particular, la actividad que emprendió el Emisor está encaminada a adecuar su sistema de controles, sus 

sistemas informativos y la gestión de la continuidad operativa. 

Dichas adecuaciones podrían seguir requiriendo inversiones en tecnología y gastos en concepto de 

asesoramiento, formación y personal, con consecuencias negativas en la situación económica, patrimonial y 

financiera del Emisor y del Grupo. Asimismo, recordamos que la reglamentación CRR establece medidas 

específicas de autorización para restar de los fondos propios importes definidos de antemano, tras deducir el 

importe de la suscripción de nuevos instrumentos de capital primario de nivel 1, abonados en un periodo de 

hasta un año, incluso por lo que hace a la adquisición de acciones propias.  
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Hasta la Fecha del Folleto Informativo, Banca d’Italia no aprobó normas de ejecución del artículo 28, 

apartado 2-III, TUB. Tampoco consta que haya tomado medida alguna contra el Emisor que límite temporal o 

cuantitativamente el derecho al reembolso de las Acciones, en caso de separación o exclusión de un socio. 

Por último, al amparo de lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2-III del TUB, en los bancos populares el 

derecho al reembolso de las Acciones en caso de separación del socio (incluso después de una transformación 

o de la exclusión de un socio), se ve limitado por lo preceptuado por Banca d’Italia, incluso a título de 

derogación de normas legales, si fuera necesario garantizar que las Acciones se computen en el capital 

regulatorio de primera calidad del banco.  

Además, en particular, destacamos la Directiva de recuperación y resolución de entidades de crédito y 

empresas de servicios de inversión (o BRRD por su acrónimo en inglés) que, en Italia, entró en vigor el 1º de 

enero de 2016, con arreglo a lo establecido en los reglamentos ejecutivos D.L. nº 180/2015 y nº 181/2015 y la 

Directiva 2014/49/UE de 16 de abril de 2014 relativa a los sistemas de garantía de depósitos (denominado 

DGSD por su acrónimo en inglés), transpuesta el 15 de febrero de 2016 con el D.L. nº 30 de 2016, publicado 

en la Gazzetta Ufficiale el 8 de marzo de 2016. 

 

La implementación de las directivas mencionadas y la creación del Mecanismo de Resolución Única 

(Reglamento UE nº 806/2014 de 15 de julio de 2014) provocó en 2015 y podrá provocar en los próximos 

ejercicios un impacto, incluso significativo, en la situación económica y patrimonial del Banco, ya que 

imponen la obligación de crear fondos específicos con recursos financieros que deberán proporcionarse a 

través de aportaciones de las entidades de crédito.  

Al respecto, cabe indicar que, en el ejercicio de 2016, el Emisor desembolsó y asentó en la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias 782.000 euros en total, en concepto de cargas. En particular, se abonaron 162.738 euros a título 

de cuota ordinaria y 326.387 euros a título de cuota extraordinaria correspondiente a la aportación al Fondo de 

Resolución Nacional. A ellos se suman 633.000 euros, en concepto de aportación ordinaria, debida a tenor de 

lo establecido en la Directiva DGSD. En cambio, el Fondo Interbancario para la Defensa de los Depósitos 

devolvió al Banco 340.014 euros, durante el ejercicio (en el ejercicio de 2015, el Emisor desembolsó y asentó 

788.000 euros en total en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en concepto de cargas. De los mismos, 522.500 

en concepto de aportación al Fondo de Resolución Nacional. 265.600 euros, en concepto de aportación, 

debida en base a lo establecido en la Directiva DGSD). En la Fecha del Folleto, no obran en conocimiento del 

Emisor otras aportaciones a efectuar durante el ejercicio para el rescate de bancos o en defensa del sector del 

ahorro. Sea como fuere, cabe subrayar que el importe que efectivamente se le pida en los ejercicios futuros 

podrá diferir, incluso significativamente, del que asentó el Emisor durante el ejercicio de 2016. Entre otras 

cosas, en función de otras interpretaciones eventuales acerca de la forma de efectuar la cuantificación contable 

de la materia que nos ocupa. 

 

IV.III  FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LAS ACCIONES, OBJETO DE LA OFERTA, 

 

IV.III.1. Riesgo de iliquidez de las Acciones  

Las Acciones, objeto de la oferta que se expone en el presente Folleto Informativo, son instrumentos 

financieros comunes. Pero no se cotizan en un mercado reglamentado italiano o extranjero, ni en otros 

mercados internacionales ni en un sistema multilateral de negociación. El Emisor no actúa en calidad de 

internalizador sistemático. Por tanto, los tenedores de las Acciones están expuestos a los riesgos vinculados a 

la dificultad de liquidarlas. Cabe precisar que el Emisor no se propone solicitar en el futuro la admisión de 

las Acciones a la cotización en mercados reglamentados, ni a la negociación en un sistema multilateral de 

negociación. Además, las Acciones no serán objeto de una actividad de internalización sistemática. El 30 de 

marzo de 2017, el Banco resolvió no recurrir a una sede multilateral de negociación (mercado reglamentado 

o sistema multilateral de negociación) para distribuir los instrumentos financieros. 

Además, el Emisor no asume el compromiso de readquirir las Acciones en el mercado secundario, si los 

tenedores de acciones le solicitaran efectuar la desinversión. Por tanto, los inversores podrían verse en la 

imposibilidad de revender a terceros sus Acciones, en cuanto las solicitudes de venta podrían no encontrar 
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contrapartida; o bien, podrían tener dificultades para venderlas en un plazo razonablemente corto y/o a 

precios acordes a sus expectativas. Y, por consiguiente, hasta podrían verse obligados a aceptar un precio 

muy inferior al de la suscripción. 

Dado que, para dichos instrumentos, no existe un mercado reglamentado ni otras plazas de negociación, será 

posible vender las Acciones, a condición de que el titular de las mismas, por su cuenta, logre encontrar un 

comprador interesado o si utiliza los servicios de inversión que el Banco está autorizado a prestar. El titular 

de la acción podrá encontrar por su cuenta un comprador interesado y podrá comunicarle al Banco su 

intención de vender las Acciones. 

Sin perjuicio del hecho de que el Emisor no se compromete a readquirir las Acciones, el Consejo de 

Administración, a discreción, podrá resolver comprarlas con contrapartida directa en el marco del Fondo 

para adquirir acciones propias, al precio de 57,50, euros, que se desglosa en 52,50 euros de valor nominal 

unitario y en 5,00 euros, a título de sobreprecio.  

 

Sin embargo, la adquisición de acciones propias por parte del Banco: 

a) no se puede efectuar, bajo ningún concepto, sin la autorización específica de Banca d’Italia al amparo 

de los artículos 77 y 78 del CRR; 

b) de contar con dicha autorización, se puede efectuar dentro de los límites cuantitativos que se indiquen 

en la autorización susodicha; 

c) de contar con dicha autorización, en base al Derecho Civil, se puede efectuar a tenor de lo preceptuado 

en el artículo 2529 del Código Civil, sin superar los límites del Fondo para adquisición de acciones 

propias, que se alimenta con las provisiones ad hoc que acuerda la Junta General de Socios. 

 

 

El Emisor recibió la autorización de Banca d’Italia, al amparo de los artículos 77 y 78 del CRR, para 

readquirir acciones propias por un importe nominal máximo fijado en 545.000 euros (importe que 

comprende los instrumentos que ya figuran en cartera), después de deducir el importe correspondiente a la 

suscripción de nuevos instrumentos de capital primario de nivel 1, pagaderos en un plazo de hasta un año, a 

contar desde el 27 de enero de 2017. 

La autorización, que tiene una validez de 12 meses, vencerá el 26 de enero de 2018. No hay seguridad 

alguna de que se vuelva a autorizar la disminución de fondos propios al amparo de los artículos 77 y 78 del 

CRR. 

El monto máximo del Fondo para adquirir acciones propias, conforme a lo acordado por la Junta General de 

Socios del Emisor actualmente asciende a 1.151.528,95 euros. La capacidad operativa de dicho Fondo (es 

decir, la parte que se puede usar en cada oportunidad), sin perjuicio de su monto máximo, disminuye cada 

vez que el Banco adquiere acciones propias y, viceversa, aumenta cada vez que el Banco vende acciones 

propias (en cartera puesto que las había comprado anteriormente). 

 

Ello quiere decir que, si el Emisor no emitió nuevas acciones después del 27 de enero de 2017, no podrá 

adquirir acciones propias por un monto superior a 545.000 euros, aunque la capacidad operativa del Fondo 

susodicho sea superior a dicho monto. En cambio, si se suscribieron acciones de nueva emisión, después del 

27 de enero de 2017, el Emisor concretamente podría adquirir acciones propias sin rebasar el límite más bajo 

entre: 

(i) la suma del importe autorizado a tenor del artículo 77 y 78 del CRR y del contravalor de las Acciones 

de nueva emisión efectivamente suscritas, y 

(ii) la capacidad operativa del Fondo para adquirir acciones propias. 

  

Dado que el límite máximo citado de 545.000 euros se tomará en consideración tras deducir el importe 

correspondiente a la suscripción de nuevos instrumentos de capital primario de nivel 1, abonados en un 

periodo de hasta un año, el contravalor real de las readquisiciones de acciones propias que el Emisor puede 
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efectuar todavía, a tenor de dicha autorización, para la Fecha del Folleto, no se puede calcular teóricamente. 

Sin embargo, cabe subrayar que el monto máximo del Fondo para adquirir acciones propias, conforme a lo 

acordado por la Junta General de Socios del Emisor, actualmente asciende a 1.151.528,95 euros. Además, 

hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Banco es tenedor de 5.131 acciones propias por un contravalor que 

asciende a 295.032,50 euros. En consecuencia, para dicha fecha, la capacidad operativa (disponibilidad 

restante) del Fondo asciende a 856.496,45 euros. Sea como fuere, hay que tener presente que la eventual 

venta de acciones propias, actualmente en cartera, incrementa la disponibilidad restante del Fondo, por el 

mismo contravalor. 

 

En los ejercicios pasados, el Consejo de Administración del Emisor acordó adquirir: (i)  en 2013, hasta el 18 

de mayo, 16.703 acciones propias al precio de 55,50 euros por acción (por un contravalor de 927.016,50 

euros) y, después del 18 de mayo (fecha en que se celebró la Junta General de Socios del Emisor que fijó un 

sobreprecio de 5,00 euros por acción, teniendo en cuenta que el Consejo de Administración resolvió adquirir 

las Acciones al mismo precio de emisión y/o venta), 13.503 al precio de 57,50 euros (por un contravalor de 

776.422,50 euros); (ii) en 2014, 16.645 acciones propias al precio de 57,50 euros por acción (por un 

contravalor de 957.087,50) euros, (iii) en 2015, 24.115 acciones al precio de 57,50 euros por acción (por un 

contravalor de 1.386.612,50) euros, (iv) en 2016, 26.517  acciones al precio de 57,50 euros por acción (por 

un contravalor de 1.524.727,50 euros). 

El tiempo de espera promedio para liquidar las Acciones está aumentando. Durante la última oferta que tuvo 

lugar del 4/08/2016 al 24/03/2017, el tiempo promedio de espera para liquidar las Acciones era de 24 días 

laborables (este dato se calcula teniendo en cuenta el promedio aritmético de la diferencia, en términos de 

días laborables, entre la fecha de suscripción de la solicitud de venta de acciones por parte del socio y la 

fecha de ejecución de la operación por parte del Banco). Cabe recalcar que en el ejercicio de 2014 el tiempo 

promedio de liquidación fue de 20 días laborables; en 2015 fue de 12 días laborables y en 2016, de 20 días 

laborables. 

 

Sin perjuicio de lo que queda dicho más arriba, acerca de la disponibilidad del Fondo acciones propias del 

Banco, y sin perjuicio de la intención del Emisor de mantener la autorización susodicha, no es posible 

asegurar que, en el futuro, Banca d'Italia no revoque o limite la autorización actualmente existente. 

Por tanto, existe el riesgo de que, independientemente de la disponibilidad del Fondo de adquisición de 

acciones propias del Emisor, este no pueda adquirir acciones propias. 

El Banco adquirió todas las acciones propias mencionadas al mismo precio fijado para la venta y emisión de 

las Acciones, en el marco de las Ofertas al Público que se presentaron en distintos momentos. Y, por 

consiguiente, equivalente al valor nominal más el sobreprecio. 

En el marco de la Oferta que se expone en el presente Folleto Informativo, el Banco se dispone a vender las 

Acciones propias en cartera. Y, por consiguiente, en la medida de lo posible, se propone conservar la 

disponibilidad adecuada del Fondo. No obstante, podría suceder que, durante un Periodo de Oferta Mensual, 

la disponibilidad mencionada se agote al alcanzar el número máximo de acciones propias que puede mantener 

en cartera. En su caso, el Banco no podrá adquirir otras acciones propias hasta el cierre del Periodo de Oferta 

Mensual, momento en que el Banco, al vender las Acciones propias en cartera a eventuales peticionarios, 

regenera la disponibilidad del Fondo. El Banco emplea un criterio cronológico para atender los pedidos de 

venta de los socios que se proponen desinvertir o disminuir su participación en el capital del Banco. 

 

Habida cuenta de todo lo anterior, no se puede descartar que la imposibilidad temporal de adquirir Acciones 

por parte del Banco (tras alcanzar el número máximo de acciones propias que puede tener en cartera) y la 

dificultad del tenedor para encontrar autónomamente un comprador, obstaculicen o limiten la liquidación de 

las Acciones. En consecuencia, cabe indicar que los tenedores de las Acciones, objeto de la oferta, podrían 

tener dificultades para negociar con los instrumentos financieros que son objeto de la presente Oferta, o verse 

en la imposibilidad de hacerlo, pues los pedidos de venta podrían no encontrar contrapartidas. Para más 

información, véase la Sección II, Capítulo VI. 
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IV.III.2. Riesgo correspondiente a las modalidades para fijar el precio de las Acciones 

El precio de las Acciones ofertadas, objeto del presente Folleto Informativo, asciende a 57,50 euros. De los 

cuales: 52,50 euros corresponden a valor nominal y 5,00 euros a sobreprecio. 

El precio de las Acciones que no se cotizan en un mercado reglamentado ni se negocian en un sistema 

multilateral de negociación o mediante un internalizador sistemático, amén de carecer de un valor de 

referencia de mercado, se fija según el procedimiento contemplado en el artículo 2528 del Código Civil. Este 

establece que al precio de emisión de las Acciones de sociedades cooperativas se le puede aplicar un 

sobreprecio. Lo fija la Junta General de Socios al aprobar las Cuentas Anuales en base a la propuesta del 

Consejo de Administración.  

Conformemente al procedimiento susodicho, cuando se aprobaron las Cuentas Anuales de ejercicio al 31 de 

diciembre de 2016, la Junta General de Socios confirmó el sobreprecio de emisión de 5,00 euros por acción 

(cuantía que ya se había definido con motivo de la aprobación de las Cuentas Anuales de ejercicio de 2012), 

tal y como había propuesto el Consejo de Administración.  

El precio de la Oferta es inferior al valor del Patrimonio neto por acción (que era de 75,6 euros al 31 de 

diciembre de 2016), en virtud de lógicas encaminadas a apuntalar la estabilidad del banco y su desarrollo a 

largo plazo, tomando en consideración la cuantía de las reservas disponibles, a fin de tener en cuenta el valor 

patrimonial de las Acciones y el de las reservas disponibles sin perjudicar el buen fin de la campaña de 

capitalización, que el Banco viene efectuando a lo largo de los últimos años y que se propone continuar en el 

futuro. No se requirieron dictámenes/peritajes de expertos inherentes a la cuantía del sobreprecio. 

 

El precio de las Acciones, tal y como se expone más arriba, incluye los múltiplos del Price/Earnings (es 

decir, la relación existente entre el precio y los beneficios de ejercicio por acción) y del Price/ Book Value 

(es decir, la relación existente entre el precio y el capital neto por acción), al 31 de diciembre de 2016 y 

2015, tan sólo por lo que atañe a los bancos que cotizaban en el parqué bursátil, al 26 de abril de 2017, según 

los valores que publicamos a renglón seguido. 

 

A continuación, publicamos los principales múltiplos de una muestra de bancos, que cotizan en Italia y que 

no cotizan. El Emisor seleccionó a los bancos de la muestra en base a la índole de cooperativa de los mismos 

y a su modelo de negocio “tradicional”, comparable con el del Emisor, aunque su tamaño, su ámbito 

operativo, sus mercados de referencia y, en general, su perfil de riesgo/rendimiento sean diferentes. El 

Emisor seleccionó a los bancos de la muestra que no cotizan en base a algunos perfiles que comparten con el 

mismo, como su carácter de “popular” o de cooperativa de dichos bancos y el modelo de negocios que, 

aunque haya diferencias de tamaño y estructurales, resultan comparables con los del Emisor.  

 

   
P/BV 

26/04/2017 

P/E  

26/04/2017 

P/BV 

31/12/2016 

P/E 

31/12/2016 

P/BV 

31/12/2015 

P/E 

31/12/2015 

Emisor  0,76 15,06 0,76 15,06 0,74 78,5 

Bancos Populares que 

cotizan en la Bolsa  
(1) (1) (2) (2) (3) (3) 

Banco Popolare  n.d. (a) n.d. (a) 0,31 N.S. (c) 0,54 10,8 

Banca Popolare di Milano  n.d. (a) n.d.(a) 0,36 21,06 0,88 14 

BPM 0,25 1,39 n.d. (b) n.d. (b) n.d.(b) n.d.(b) 

UBI Banca  0,32 N.S. (c) 0,31 N.S. (c) 0,55 47,8 

Banca Popolare di Sondrio  0,53 13,93 0,61 17,68 0,74 14,6 

Credito Valtellinese  0,22 N.S. (c) 0,23 N.S. (c) 0,55 10,2 
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Banca Popolare dell'Emilia 

Romagna  
0,42 144,96 0,52 129,74 0,68 15,3 

Promedio de bancos 

populares que cotizan de  

la muestra  

0,35 N.S. (d) 0,39 N.S. (d) 0,62 23,8 

Fuente de los datos: (1) El múltiplo se calcula tomando como referencia el precio de la Bolsa al 26/04//2017 - fuente: 

página Web del Sole24Ore (http://finanzas-mercati.ilsole24ore.com/); (2) El múltiplo se calcula tomando como 

referencia el precio de la Bolsa al 30/12/2016 y los datos de las Cuentas Anuales al 31/12/2016; (3): El múltiplo se 

calcula tomando como referencia el precio de la Bolsa al 31/12/2015 y los datos de las Cuentas Anuales 31/12/2015. 

(a) No están disponibles los múltiplos P/E y P/BV posteriores al 31 de diciembre de 2016 de Banca Popolare di 

Milano, ni de Banco Popolare, ya que dichos bancos se fusionaron en una nueva entidad, BPM, con eficacia a partir 

del 1º de enero de 2017. 

(b) No están disponibles los múltiplos P/E y P/BV anteriores al 1º de enero de 2017 de BPM, ya que dicho banco nació 

el 1º de enero de 2017 a raíz de la fusión entre Banca Popolare di Milano y Banco Popolare.  

(c) Dicho dato no es significativo pues el ejercicio de referencia se cerró con una pérdida. 

(d) El promedio aritmético de los datos de P/E de los bancos que cotizan en la Bolsa no es significativo, tanto porque 

los valores de P/E de algunos bancos tampoco son significativos ya que los ejercicios sociales arrojaron pérdidas, 

como porque el valor particularmente elevado del P/E del Banco Popolare dell’Emilia Romagna al 26 de abril de 2017 

y al 31 de diciembre de 2016 se reflejaría en el dato promedio.  

 

  P/BV 

31/12/2016 

P/E 

31/12/2016 

P/BV 

31/12/2015 

P/E 

31/12/2015 

Emisor 0,76 15,06 0,74 78,5 

Banca Popolare di Cividale 1,10 280 1,06 13,8 

Banca Popolare dell'Alto Adige* 1,13 126,9 1,13 39,4 

Banca Popolare Pugliese 0,88 38,90 0,9 32,8 

Banca Agricola Popolare de Ragusa 0,99 N.S. (1) 0,99 67,6 

Bcc de Roma 0,28 11,53 0,28 11,29 

Promedio de bancos populares no cotizados en la 

Bolsa que se indican en la muestra 0,88 114,33 0,87 32,98 

* En el mes de noviembre de 2016, el Banco, que era una cooperativa, acordó transformarse en sociedad anónima. 

Fuente de los datos: el múltiplo se calcula a través de la relación entre el Precio de las Acciones/Patrimonio neto y el 

Precio de las Acciones/Resultado del ejercicio. Al efecto, se toman como referencia los datos que presentó cada uno de 

los bancos analizados, en las Cuentas anuales del ejercicio de 2016 y 2015 y la información societaria que cada cual 

publicó en su página Web. 

(1) Dicho dato no es significativo pues el ejercicio de referencia se cerró con una pérdida. 

 

El valor promedio se calcula como promedio aritmético de los datos correspondientes a los bancos de la 

muestra.  

 

Del cotejo de los datos del Emisor al 31 de diciembre de 2016, frente a los bancos de la muestra, se 

desprende que el Emisor está mejor clasificado, en lo tocante al P/E, que el promedio de los bancos 

populares que no cotizan en la Bolsa (no es posible el cotejo con el dato promedio de P/E de los bancos que 

cotizan en la Bolsa porque dicho dato no es significativo). Asimismo, se desprende que está peor clasificado 

en lo tocante al P/BV, tan sólo si lo comparamos con los bancos populares que cotizan. 

 

Por último, cabe subrayar que existe el riesgo de que, en el futuro, se acuerde disminuir el valor patrimonial 

de las Acciones, en comparación con el que se tomó como referencia para fijar el precio de la presente 

Oferta. También existe el riesgo de que el precio de las Acciones, en el marco de futuras y eventuales 

http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/


FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

114 

ampliaciones de capital del Emisor, sea diferente y, además, significativamente inferior al precio de las 

Acciones que son objeto del presente Folleto Informativo. 

Para más información, véase la Sección II, Capítulo V, Apartado 5.3.1. 

  

IV.III.3. Riesgo vinculado a los objetivos de la oferta, objeto del presente folleto informativo 

La Oferta forma parte de una campaña de capitalización extraordinaria y de ampliación de la base 

societaria que el Consejo de Administración del Emisor acordó el 7 marzo 2017, en función del objetivo 

prioritario de reforzar el capital de Banca Popolare Etica. Está encaminada a:  

- garantizar, en relación con sus programas de desarrollo, el equilibrio patrimonial y financiero, de 

manera tal que resulten idóneos para cumplir con los parámetros preceptuados por la normativa de 

supervisión;  

- y, en consecuencia, a respaldar el desarrollo de la actividad de financiación. 

Aunque no se estableció un límite máximo ni mínimo de la ampliación del capital social, el Emisor 

calcula que la misma ascenderá a 7,5 millones de euros en el marco de la Oferta, objeto del presente 

Folleto Informativo. 

 

 

La Oferta, objeto del presente Folleto Informativo, también es una oferta de venta de acciones propias del 

Emisor. A fin de permitir que los socios desinviertan enajenando las Acciones del Banco, en contrapartida 

directa, el Emisor adquiere acciones propias, sin superar los límites que marcan (i) la cuantía del fondo 

especial para readquirir acciones propias, y (ii) cumpliendo con las autorizaciones necesarias de Banca 

d’Italia, al amparo de los artículos 77 y 78 CRR. Por tanto, a fin de contar con los medios para la recompra 

de las Acciones, el Emisor, a medida que avanza la oferta, tiene la necesidad operativa de proceder, 

conforme a la cuantía que considere oportuna, a vender las Acciones propias que tiene en cartera en cada 

ocasión, aun cuando dicha operación no determine directamente un refuerzo del capital. Al respecto, cabe 

especificar que, al amparo del artículo 36 CRR, las Acciones propias en cartera se deben deducir de los 

elementos de capital de nivel 1, a efectos de calcular los Fondos Propios. En consecuencia, la venta de las 

Acciones propias en cartera repercute positivamente en los Fondos Propios. 

 

Sea como fuere cabe, subrayar que la susodicha necesidad del Emisor de vender las Acciones propias 

indefectiblemente acabará por disminuir el monto del nuevo capital social, a medida que se realice la 

presente Oferta. Para más información, véase la Sección II, Capítulo 3, Apartado 3.4. 

 

IV.III.4. Riesgos vinculados a los conflictos de intereses en lo tocante a la colocación de las Acciones, 

objeto de la oferta 

Banca Popolare Etica colocará la Acciones, objeto de la oferta. Al llevar a cabo dicha actividad, el Banco 

se encontrará en una situación de conflicto de intereses, pues es a la vez el Emisor, el Oferente y el Gestor 

de las Acciones. 

Los Banqueros Ambulantes están vinculados al Emisor por un contrato de agencia que, entre otras cosas, 

establece una remuneración variable en función del número de Acciones, objeto de la presente Oferta, que 

coloquen. Por ello, en el marco de la presente Oferta, se hallan en una situación de conflicto de intereses.  

Para más información, véase la Sección II, Capítulo V, Apartado 5.4. 

 

IV.III.5. Procedimiento de admisión de socios y pago por adelantado de la suma de dinero 

correspondiente al precio de las acciones a título de garantía 

Al amparo del artículo 11 de los Estatutos del Emisor, quienes deseen convertirse en socios, tienen que 

remitir su solicitud al Consejo de Administración. La misma se considerará aprobada, si no se le deniega 

la admisión mediante una notificación que se enviará al domicilio del solicitante en un plazo de sesenta 

días, a contar desde el momento en que la solicitud llega a la entidad. Si el Consejo de Administración 

deniega la admisión, el interesado puede recurrir ante al Colegio Ético y Disciplinario. 
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Toda vez que se admitan nuevos socios, estos podrán ejercer los derechos de voz y voto en la Junta, al 

amparo del artículo 2538 del Código Civil y a tenor de lo preceptuado en el artículo 26 de los Estatutos 

Sociales, al cabo de noventa días de la inscripción en el Libro de Socios, que dispone el Consejo de 

Administración en un plazo de diez días a contar de la resolución de admisión. 

Cabe especificar, además, que al presentar la Ficha de Suscripción, el solicitante deberá abonar la suma 

correspondiente al precio de las Acciones, que son objeto de la Solicitud de Suscripción a título de 

garantía. Si el Consejo de Administración acepta la Solicitud de Suscripción, el Emisor adeudará 

definitivamente dicha suma al peticionario. De lo contrario, la suma desembolsada a título de garantía se 

le devolverá completamente o en parte, a más tardar a finales del mes siguiente a aquel en que formuló la 

Solicitud de Suscripción, si se le denegó la condición de socio o si solicitó un número mayor de acciones 

de las que puede tener. En dicho caso, al peticionario también se le devolverá el importe que haya 

desembolsado, al presentar la Solicitud de Suscripción, a título de aportación única (“una tántum”). A la 

suma desembolsada se le sumarán los intereses devengados al 0,25% anual. Para más información, 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.6. Límites a la participación en el capital y voto per cápita 

El Emisor es un banco, constituido como sociedad cooperativa. Por tanto, es menester tener en cuenta 

algunas peculiaridades de la reglamentación de dichos tipos de sociedad.  

En particular, al amparo del artículo 12 de los Estatutos, ningún socio puede ser titular de acciones por un 

valor nominal superior al límite de participación en el capital social que fija la legislación vigente. Con 

referencia a la participación en un banco popular, el TUB establece en el artículo 30 que ningún socio 

puede ser titular de acciones cuyo valor nominal sea superior al 1% del capital social (o la medida inferior 

pero siempre, como mínimo, equivalente al 50%, como establecen los Estatutos). Sin embargo, dicho 

límite no se aplica a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. En este caso, se aplican 

los límites contemplados en la reglamentación específica de referencia. 

Además, independientemente del número de acciones de las que sean tenedores, hay que tener en 

consideración que cada socio tiene derecho a un voto (principio del voto per cápita). Para más 

información, véase la Sección I, Capítulo XVIII, Apartado 18.1. Capítulo 21, Apartado 21.2.3.  

 

IV.III.7. Riesgo vinculado a los efectos dilutivos 

Un riesgo inherente a la forma de sociedad del Emisor estriba en la posibilidad de que se produzcan 

efectos dilutivos en el capital social del que cada socio es tenedor. Los mismos consisten en la 

disminución de la cuota de capital del socio, debido al ingreso de nuevos socios. O bien, a causa de la 

suscripción de otras acciones por parte de los socios existentes, dentro de los límites que establece la ley. 

Tal es así porque una cooperativa es una sociedad de capital variable. 

Aunque los efectos inherentes a dicho perfil de riesgo solamente se circunscriban a las cuestiones 

económicas, en virtud del principio del voto per cápita que se aplica a los bancos populares constituidos 

como cooperativa, puede traducirse de hecho en el riesgo de una momentánea disminución de la 

rentabilidad de las Acciones. Ello puede deberse a los retrasos para obtener un retorno sobre el capital 

invertido o a las diferencias entre precio de emisión y valor patrimonial de las Acciones. A ello se le suma 

el riesgo de una disminución del valor patrimonial del monto total de las Acciones resultantes, debido a 

las nuevas emisiones.  

De todas formas, la Oferta en cuestión constituye la ejecución de un programa de capitalización de larga 

duración y se basa principalmente en la emisión de nuevas acciones, no destinadas exclusivamente a los 

socios existentes. Las mismas podrán ser suscritas por otras personas, una vez que se les admita como 

socios. Por tanto, el riesgo mencionado puede afectar tanto a los socios existentes como a los futuros, por 

lo que se refiere a la Oferta, objeto del presente Folleto Informativo.  

Dado que no es posible prever cuántas solicitudes de admisión de socios se presentarán ni el monto de 

acciones que se soliciten suscribir, no se puede indicar a priori el número posible de nuevos socios, ni a 

cuánto ascenderá el nuevo capital social, de resultas de la oferta. Por tanto, no es posible proporcionar un 
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cálculo aproximado del alcance de los mencionados efectos de disminución, eventual, de la rentabilidad. 

Para más información, véase la Sección II, Capítulo V, Apartado 5.3.1, y Capítulo IX 

 

IV.III.8. Riesgo relacionado con la posibilidad de que la oferta se revoque, suspenda o cierre antes de lo 

previsto. 

El Emisor se reserva el derecho de revocar, suspender o bien cerrar la Oferta por adelantado.  

Si la oferta se recovara, suspendiera o cerrara por adelantado, el Emisor no tendría la posibilidad de 

aprovechar los efectos de la capitalización (o la tendría sólo en parte), para conseguir los objetivos que 

constituyen los motivos de la Oferta. (Para más información sobre los motivos de la Oferta, véase la 

Sección II, Capítulo III, Apartado 3.4). 

Además, el Emisor podría no tener la posibilidad de vender, en el marco de esta Oferta, las Acciones 

propias que adquirió gracias al Fondo al efecto. En consecuencia, disminuiría la capacidad del Fondo 

mencionado y, asimismo, la posibilidad del Banco de adquirir acciones propias. Sin perjuicio que la 

facultad de adquirir acciones propias es una mera facultad del Emisor, que en ningún caso se puede 

interpretar como obligación o compromiso a comprar, la limitada posibilidad de adquisición y venta de 

las Acciones propias podría acentuar el riesgo de liquidez de las Acciones mismas. Por consiguiente, el 

inversor podría tener dificultades a la hora de desinvertir. Cfr. Factor de Riesgo IV.III.2.
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CAPÍTULO V 

INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR  

 

5.1  HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL EMISOR  

5.1.1   Denominación social  

La denominación social del Emisor es “BANCA POPOLARE ETICA – Sociedad 

cooperativa anónima”. De forma abreviada: “Banca Etica” o “BPE”. Aprobó la 

denominación actual la Junta General Extraordinaria mediante un acuerdo que tomó el 28 de 

mayo de 2005. 

 5.1.2 Datos de inscripción en el registro mercantil  

El Emisor está inscrito en el Registro mercantil de Padua bajo el número 256099, Número 

de IVA 01029710280 y Número de Identificación Fiscal 02622940233.  

El Emisor está inscrito en el Registro de los bancos y en el Registro de los grupos bancarios en 

calidad de casa matriz del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica bajo el nº 5018.7. Además, 

en base a la disposición de CONSOB del 1º de junio de 1999, estuvo inscrito en la Lista de 

emisores de instrumentos financieros, que lleva CONSOB, en el rubro acciones, que se colocan 

entre el público de manera relevante, a tenor del artículo 116 del TUF y por cumplir con los 

requerimientos preceptuados en el propio TUF y en el Reglamento CONSOB correspondiente. 

5.1.3 Fecha de constitución y duración del emisor  

El 1° de junio de1995 se constituyó la Sociedad Cooperativa de responsabilidad limitada 

“Verso la Banca Etica”, como herramienta técnica y operativa, encaminada a la constitución 

de Banca Etica. Por medio de la resolución de la Junta General Extraordinaria de 30 de 

mayo de 1998, la Cooperativa “Verso la Banca Etica” se transformó en Banca Popolare 

Etica. La duración del Banco se estableció hasta el 31 de diciembre de 2100. La Junta 

General Extraordinaria tiene la facultad de prorrogar su duración. Para más información 

sobre la constitución del Emisor, cfr. Sección I, Capítulo V, Apartado 5.1.5. 

5.1.4 Domicilio y personalidad jurídica, legislación en base a la que opera el emisor, país 

de constitución y domicilio social  

El Emisor posee la personería jurídica de sociedad cooperativa anónima. 

El Emisor se constituyó en Italia. La legislación de aplicación es la italiana. El domicilio 

legal de Banca Popolare Etica es Vía Niccolò Tommaseo nº 7, Padua (Provincia de 

Padua), CP 35131, teléfono: 049/8771111, fax: 049/7399799, correo electrónico: 

posta@bancaetica.com. 

5.1.5  HECHOS RELEVANTES EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL EMISOR 

Historia 

 

El 1° de junio de1995, constituyen la Sociedad Cooperativa de responsabilidad limitada 

“Verso la Banca Etica” 22 personas pertenecientes al Tercer Sector, que persiguen el objetivo 

de dar vida a un banco que sea un punto de encuentro entre ahorradores, con una necesidad en 

común: la gestión consciente y responsable de su dinero. A ello se les suman las iniciativas 

socio-económicas que se inspiran en los principios de un modelo de desarrollo humano y 
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social sostenible, según el cual la generación de la riqueza y su distribución deben fundarse en 

los valores de la solidaridad, la responsabilidad civil y la construcción del bien común. 

Por medio del acuerdo que tomó la Junta General Extraordinaria del 30 de mayo de 1998, la 

Cooperativa Verso la Banca Etica se transformó en Banca Popolare Etica. Los objetivos 

susodichos, en los que se fundamentó la constitución de Banca Popolare Etica, se formalizaron 

en el texto del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 

El 20 de noviembre de 1998, Banca d’Italia otorga a Banca Popolare Etica la autorización para 

ejercer la actividad crediticia. Las operaciones bancarias inician concretamente el 8 de marzo 

de 1999. 

Desde su constitución, el Emisor aplica un Modelo de organización en el que se plasman, por 

un lado, los principios de la cooperación correspondientes al tipo social, a través de la 

Estructura Territorial de los Socios. Y, por el otro, una colaboración fecunda entre todas las 

personas, socios, clientes, administradores y colaboradores sociales, comunidades e 

instituciones con las que el Banco entabla relaciones. Todos ellos, de distintas maneras, 

contribuyen a difundir y desarrollar la cultura y las prácticas de las Finanzas Éticas. A la 

Estructura Territorial de le Socios se suman los “Foros de Área”, a tenor de lo preceptuado en 

la Junta General de Socios de 24 de noviembre de 2007. El Foro de Área es una modalidad 

formalizada de diálogo constante entre los socios y las estructuras del Banco y concreta la 

aspiración a participar, en cuanto valor en el que se basa Banca Etica. En diciembre de 2012, 

se suma la quinta Área España. 

En el año 1999, se inaugura la primera sede de Banca Popolare Etica en Padua. Ese mismo 

año, abren sus puertas 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 asesor financiero que, en el marco de la presente Oferta, está 

habilitado para operar fuera de su domicilio legal. Al mismo se le confía la tarea de extender la 

difusión del Banco por todo el territorio nacional. Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el 

Banco cuenta con 17 Filiales y 31 Banqueros Ambulantes.  

El 16 de abril de 2003, el Emisor constituyó la Fondazione Culturale Responsabilità en pos de 

la consecución de sus objetivos de solidaridad social.  

La fundación, al amparo de sus Estatutos Sociales, desempeña su actividad en los siguientes 

sectores: formación, promoción de la cultura y del arte, defensa de los derechos civiles, 

salvaguardia y valorización de la naturaleza y del medioambiente, promoción de derechos 

humanos, empleo responsable del dinero y finanzas éticas. Actualmente, la fundación se 

denomina “Fondazione Finanza Etica”. 

El 27 de mayo de 2003, nace el Gruppo Bancario Banca Popolare Etica que comprende a 

Banca Popolare Etica y Etica Sgr. 

El desarrollo de la dimensión comercial se caracteriza, entre otras cosas, por la búsqueda y la 

puesta a punto de productos coherentes con las finalidades del Banco, en cuanto entidad que 

promueve las finanzas éticas. En un primer momento, la oferta de productos y servicios se 

dirigía principalmente al Tercer Sector. Pero, a partir de 2001, tras analizar las necesidades que 

los socios ponían de manifiesto, la oferta del Banco añadió toda una gama de productos y 

servicios, destinados a las empresas y a los ciudadanos responsables desde un punto de vista 

social.  

Para más información, sobre los productos y las actividades del Emisor véase la Sección I, 

Capítulo VI, Apartado 6.1.1.   

 

El Emisor, coherentemente con los principios en que se inspira y que caracterizan su actividad, 

emprendió numerosos proyectos de desarrollo territorial y de cooperación internacional. 

Desde 2005 y hasta la inauguración de la Sucursal de Bilbao, el Emisor operó en régimen de 

Libre Prestación de Servicios, en España, mediante la sociedad de derecho español FIARE 
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S.L., con la que el Emisor celebró un contrato de agencia. Dicho contrato expiró el 1º de 

octubre de 2014, fecha en que abrió sus puertas al público la Sucursal de Bilbao.  

En 2012, el Banco llevó a cabo la primera oferta pública de acciones tanto en el territorio 

italiano como en el territorio español, enriqueciendo su estructura social también con socios 

españoles. 

Para más información, sobre la Oferta de acciones en el territorio español, véase la Sección I, 

Capítulo XXI, Apartado 21.1.  

En 2014, el Emisor inauguró la primera Sucursal en España, en la ciudad de Bilbao. 

La vocación internacional del Banco se reafirmó, asimismo, a través de la adquisición de 

participaciones en bancos o entidades financieras extranjeras que operan en el sector de las 

Finanzas Éticas y solidarias, como Triodos Bank, Cultura Bank, La Nef y Merkur Bank.  

 

Relaciones con las Autoridades de supervisión 

 

1) Inspección de rutina de Banca d’Italia de 2013 

En 2013, el Emisor fue sometido a inspecciones de rutina de Banca d'Italia.  

La inspección se ultimó sin que se le impusieran sanciones al Banco. Por lo que concierne al 

resultado de la inspección, Banca d’Italia aplica una escala de valoración que va del 1 

(favorable) al 6 (desfavorable), La valoración consistió en un “parcialmente favorable”, que 

corresponde a 3. 

A renglón seguido, publicamos las observaciones que formuló Banca d’Italia (carta de 

19/03/2013), evidenciando junto a cada una de ellas las actividades que comenzó el Emisor y el 

estado en que se encuentra su implementación. 
 

  OBSERVACIONES  
ACCIONES EMPRENDIDAS 

 

ESTADO 

ACTUAL 

  ÁMBITO: GOBIERNO Y CONTROLES  

        

1 

Se constata que hay que 

mejorar la monitorización de la 

cartera de participaciones en 

los resultados. 

El Banco creó una Comisión “Participate” ad hoc el 

9.9.2013 y aprobó la Política en materia de 

participaciones societarias el 22.7.2014. 

SE ULTIMÓ 
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2 

Las actuaciones programadas 

para recuperar márgenes de 

eficiencia operativa. 

Para ultimar y complementar el 'Proyecto 

Cost/Incomes, el Banco adoptó varias iniciativas 

encaminadas a limitar los gastos y a recuperar 

eficiencia: 

- potenciar la eficiencia al usar bases de datos; 

- desarrollo de la red comercial a través de la red de 

Promotores financieros para facilitar la labor de las 

filiales (este contrato ya fue revisado y próximamente 

se someterá a una nueva revisión); 

-  preparación de un Plan Operativo anual con 

monitorización periódica del perfil económico, respecto 

de los volúmenes y los márgenes; 

- evolución progresiva hacia la digitalización y las 

herramientas de contacto a distancia. En general, el 

banco establece una Acción de reorientación rápida de 

su modelo de negocio en pos de actividades que posean 

un mayor valor añadido y que sean capaces de 

desarrollar plenamente el potencial de crecimiento 

(+10% el crecimiento promedio anual del último 

quinquenio). 

Actividades 

ultimadas, 

excepto el 

proceso de 

digitalización y 

desmaterializa-

ción, que aún se 

está llevando a 

cabo.  

Comprenderá la 

revisión 

progresiva de 

numerosos 

procedimientos, 

en back-end y 

front-end y se 

podrá considerar 

razonablemente 

avanzado a fines 

de 2017. 

3 

Es necesario lograr una mayor 

precisión en la reglamentación 

de algunos procedimientos 

(administrativo -contable, 

finanzas, proceso operativo de 

las filiales). 

El Banco mapeó y revisó los procedimientos que fueron 

objeto de observaciones. Y revisó la relativa normativa 

interna de control de las actividades principales, que 

efectúa la red comercial y el Servicio Finanzas y 

Cuentas anuales.  

SE ULTIMÓ 

4 
Es necesario reforzar las 

funciones de control. 

El Banco puso en marcha un proceso destinado a 

modificar la cultura de los controles. Además de 

terminar de reforzar los recursos adscritos a las 

funciones Compliance, Riesgos y Auditoría Interna, el 

Banco está invirtiendo en formación individual, de nivel 

avanzado, y en el equipamiento de herramientas de TI, 

capaces de automatizar gran parte de los 

procedimientos de control. Así, conseguirá el tiempo-

hombre necesario para actuar directamente en la 

estructura. 

Las actividades 

en cuestión son 

ininterrumpidas. 

La formación se 

impartió 

significativa-

mente ya en 2015 

y 2016. Está 

programada para 

2017. 

5 

Potenciar los controles de 

Auditoría Interna: 

- sobre las facultades crediticias 

que se reconocieron a la 

Dirección General; 

- sobre las habilitaciones 

informáticas; 

- sobre la contabilidad de la 

entidad. 

Se reforzaron y explicitaron las capacidades de 

actuación de la función. Se efectuaron auditorías sobre 

los temas mencionados. Entre otras cosas, el Banco 

recurrió a la  externalización de estructuras de 

asesoramiento primarias. Las actividades de 

monitorización y de mejora de los procedimientos y los 

controles se realizan ininterrumpidamente. 

Funcionará de 

manera constante 

para 2017 

6 

Mejorar los plazos de los 

controles en la red de Filiales y 

de los promotores financieros. 

La Función de Auditoría Interna se encargó de redefinir 

el plan de actividades, con arreglo a lo evidenciado. 
SE ULTIMÓ 
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7 

Profundizar el cumplimiento de 

la normativa contra el blanqueo 

de capitales. En particular, los 

controles sobre la adecuación 

de la valoración de las 

operaciones anómalas en 

potencia. 

Se intensificaron los controles diarios de los registros 

efectuados en el Archivo Único Informático. 
SE ULTIMÓ 

8 

Gestión del Riesgo: también 

hay que controlar: 

- el respeto puntual de los 

límites de inversión en 

instrumentos financieros; 

- la aplicación de condiciones 

contractuales no estándar; 

- las operaciones que se 

realizan contra las ctas.ctes. de 

los trabajadores de plantilla. 

A través de controles específicos y de la planificación 

de las actividades que incumben a los Servicios de 

Gestión del Riesgo y de Auditoría Interna, el Banco 

adoptó una monitorización más férrea sobre los ítems 

que fueron objeto de observaciones durante la 

inspección. 

SE ULTIMÓ 

        

  ÁMBITO: CRÉDITO     

        

9 

Es necesario reforzar los 

análisis indagatorios sobre la 

garantía de crédito de las 

contrapartes. 

El Banco adoptó nuevas metodologías de análisis, sin 

dejar de respetar las características específicas de su 

misión ni la originalidad del modelo de negocio. Se 

añadió la Valoración Socio Medioambiental a la 

Tramitación electrónica de las líneas de crédito. Se 

formalizaron convenios para usar bases de datos 

primarias y privadas, como CEBI - Centrale Bilanci di 

Cerved y CRIF (servicios Eurisc, Sprint etc.). Se puso 

en marcha un proceso de revisión automática de los 

trámites de líneas de crédito por importes menores. Se 

activó la suscripción del Fondo de Garantía para 

PYMES y del Fondo Consap para préstamos 

hipotecarios destinados a la vivienda. Se desarrolló el 

convenio con los Confidi entidades de garantía 

recíproca y prenda fija) del sector, para aumentar la 

capacidad de selección y mitigación del riesgo 

crediticio. 

SE ULTIMÓ 

10 

Potenciar la monitorización de 

la evolución de las 

financiaciones otorgadas, con 

la intermediación de la agencia 

española Fiare SLU. 

La reciente puesta en marcha de la Sucursal extranjera 

de Banca Etica en Bilbao, con la tarea de gestionar y 

monitorizar directamente, a nivel local, las 

financiaciones otorgadas en España, sin la 

intermediación de Fiare SLU, garantiza un control más 

eficaz del crédito otorgado. 

SE ULTIMÓ 

11 
Disminuir los retrasos en la 

revisión líneas de crédito. 

La definición de planes específicos para disminuir los 

retrasos inherentes a las revisiones de las líneas de 

crédito permitió disminuir la tarea atrasada en un 12% 

(número de posiciones) y en un 11% (importes de línea 

de crédito otorgada). El valor se ha de interpretar 

teniendo en cuenta que el Banco sigue creciendo con un 

promedio del +10% en términos de exposiciones 

anuales. 

Se establece 

seguir 

disminuyendo la 

tarea atrasada 

con el ritmo 

actual, hasta 

completarlo todo.  

12 

Mejorar la gestión de las 

cuentas corrientes que revelan 

una evolución anómala. 

Aplicando instrucciones y políticas internas específicas, 

así como decisiones más puntuales (que adoptaron los 

organismos competentes al tomar acuerdos) y 

SE ULTIMÓ 



 

 

 

 

122 

13 

Acelerar la puesta en marcha de 

Acciones para cobrar los 

impagos, especialmente cuando 

cuentan con garantías de 

consorcios. 

reforzando la Oficina Calidad del Crédito y 

Contencioso, el banco mejoró completamente la gestión 

del crédito anómalo. En este ámbito también se 

adoptaron soluciones tecnológicas para mejorar y 

acelerar la automatización estadística de la información. 

14 

Definir criterios formales para 

cuantificar los ajustes de 

créditos. 

 

Desde 2013 y hasta la Fecha del Folleto Informativo, Banca d’Italia no efectuó otras 

inspecciones.  

 

Observaciones del Colegio de Censores de Cuentas y requerimientos consiguientes de Banca 

d’Italia en 2014, en materia de gestión de los controles contra el blanqueo de capitales 

 

En junio de 2014, el Colegio de Censores de Cuentas del Emisor detectó carencias técnicas en la 

gestión del cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales. En particular, el 

Colegio de Censores de Cuentas detectó algunas omisiones en lo tocante al registro de 

operaciones de liquidación/suscripción de acciones con acreditación/adeudo en cuentas 

corrientes de los clientes, a accesos a Banca Popolare Etica y a libramientos de cheques 

conformados tras la concesión de financiaciones (préstamos hipotecarios). El Colegio de 

Censores de Cuentas comunicó dichas observaciones a Banca d’Italia el 3 de junio de 2014, al 

amparo del artículo 52 del TUB. 

Entre las causas de las omisiones detectadas, que se mencionan más arriba, también se descubrió 

una “anomalía” del sistema informativo que se usa en el Banco. Consiste en una “carencia 

estructural” del propio sistema. 

A fin de gestionar la problemática, el Emisor ultimó el registro de las operaciones a mano, puso 

en marcha la revisión de los procedimientos internos y la empresa de Outsourcing informático 

implementó el sistema informativo según lo solicitado por el Emisor.  

 

Después de que el Colegio de Censores de Cuentas del Emisor comunicara las observaciones, 

al amparo del artículo 52 del TUB, el 3 de junio de 2014 (Cfr. Factor de Riesgo IV.I.19), el 

18/12/2014 Banca d’Italia formuló requerimientos de actuación específicos al Banco. 

El Banco respondió a todo lo que solicitara Banca d’Italia el 2 de febrero de 2015. 

 

La siguiente tabla sintetiza los requerimientos específicos de la Autoridad de supervisión y las 

acciones correspondientes del Banco, ya finalizadas y/o en curso. 

 

Requerimiento de Banca 

d’Italia 

                 Acciones emprendidas Estado 

Estado de ejecución de las 

operaciones de 

actualización de los 

cuestionarios contra el 

blanqueo de capitales 

Las posiciones carentes de control adecuado 

disminuyeron progresivamente.  

Se puso en marcha el procedimiento de devolución 

del dinero a los clientes titulares/cotitulares de 

cuentas corrientes o cartillas de ahorro que no 

proporcionaron al Banco la información solicitada, 

al amparo del artículo 23 del D.L. nº 231/07, el 30 

de abril de 2015. 

En curso, mientras sea 

necesario 
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Confirmar que se 

corrigieron las anomalías 

informáticas mencionadas 

en la nota del Colegio el 

03/06/2014 

Anomalías eliminadas el 01/10/2014;  

Monitorización diaria de los registros en el AUI, por 

parte de la función contra el blanqueo de capitales  

Se ultimó 

 

Estado de ejecución de las 

tareas de gestión y 

monitorización; en 

particular, por lo que se 

refiere a la actividad en 

España 

Acuerdos para respaldar las funciones de control 

interno destinadas a controlar la normativa española 

por parte de RSI (Rural Servicios Informáticos) 

 

Formación y actividades destinadas a concienciar a 

los profesionales respecto del riesgo del blanqueo de 

capitales 

 

 

Simplificación de los procedimientos destinados a 

mejorar el control contra el blanqueo de capitales 

Se ultimó 

 

 

 

En curso, la formación 

se planifica año tras año, 

ininterrumpidamente 

 

 

En curso, mientras sea 

necesario 

 

Actualizar la información 

sobre la revisión de la 

estructura de tablas de 

AUI por parte de una 

sociedad externa y sobre 

la integración del contrato 

con la empresa actual de 

Outsourcing informático 

Se le confió el encargo a una sociedad externa para 

efectuar el Assessment AUI. Concluyó con juicio de 

adecuación parcial el 30/09/2015 

 

Definición de acuerdos contractuales: 

a) con la empresa de Outsourcing actual, para 

formalizar la extinción del contrato; 

b) con una nueva empresa de Outsourcing, para 

formalizar tanto la tarea de migración al sistema 

informativo de este último, como para proveer en 

régimen de Outsourcing el sistema informativo, a 

partir del mes de octubre de 2017. 

Se ultimó 

 

 

 

Se definieron 

compromisos 

contractuales respecto a 

la fase de migración al 

sistema informativo de 

la nueva empresa de 

Outsourcing. Otros 

compromisos 

contractuales se 

formalizaron para el 

suministro del servicio 

de externalización del 

sistema informativo a 

partir del mes de octubre 

de 2017. 

El suministro en 

régimen de 

externalización del 

sistema informativo por 

parte de la nueva 

empresa de Outsourcing 

empezará a funcionar de 

manera constante a 

partir de 7 de octubre de 

2017. 
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Iniciativas adoptadas para 

eliminar las anomalías en 

la gestión de las tarjetas de 

pago y del dinero en 

efectivo 

Se creó el producto Tarjetas prepagas ad hoc para 

personas jurídicas.  

Se activó el procedimiento automatizado interno, 

encaminado a descubrir operaciones sospechosas. 

Se ultimó 

 

Se ultimó 

 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Colegio de Censores de Cuentas no efectuó otras 

observaciones acerca de lo que detectó en 2014. 

 

Otras actividades de supervisión de Banca d’Italia y de otras autoridades 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, otras iniciativas de supervisión de Banca d’Italia y de 

otras autoridades se refirieron a las cuestiones que se detallan más abajo. 

Banca d’Italia notificó al Emisor los resultados del procedimiento de SREP que concluyó el 13 

de abril de 2017 (Cfr. Sección I, Capítulo III, Apartado 3.2 y Capítulo IX, apartados 9.1.1 y 

9.1.2 del Folleto Informativo).  

 

 

Cabe recalcar que, en estos meses, se efectuaron los coloquios de rutina con Banca d'Italia 

sobre el control de los requerimientos profesionales de los cargos de la entidad que eligió la 

Junta General de Socios del mes de mayo de 2016. El Consejo de Administración llevó a cabo 

los controles preceptuados en el marco regulatorio e informó de inmediato a la Autoridad de 

supervisión. A continuación, tras solicitar información adicional a algunos de los cargos 

(dirigida al Consejo de Administración y al Colegio de Censores de Cuentas, sobre los 

requerimientos que establece la normativa aplicable para contratar a dichos cargos), los 

Órganos sociales del Banco efectuaron los controles requeridos a fondo y enviaron las 

respuestas solicitadas.  

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Banco no dispone de información actualizada sobre 

el resultado de dichos controles. 

 

Además, se evidencia que mediante el comunicado de 8 de marzo de 2017, Banca d’Italia 

solicitó al Emisor información sobre la colocación de los empréstitos obligacionistas 

subordinados emitidos. 

En particular, Banca d’Italia volvió a invitar al Emisor a que dé la preferencia a los inversores 

profesionales en la colocación de empréstitos obligacionistas subordinados, así como a que 

controle que la eventual colocación entre clientes minoristas se efectúe cumpliendo 

sustancialmente con las disposiciones MiFID y suministrando a los suscriptores una 

información adecuada sobre los riesgos inherentes a dicho tipo de instrumentos, entre otras 

cosas, a la luz de la entrada en vigor del mecanismo de bail-in. A la postre, la Autoridad de 

supervisión solicitó al Emisor que dé a conocer las medidas de precaución específicas y los 

controles organizativos que adoptara a fin de garantizar la protección de sus clientes, durante 

las operaciones de distribución de los productos financieros en cuestión, entre otras cosas, en 

cumplimiento de las indicaciones de CONSOB y de ESMA. También le solicitó que transmita 

el dictamen de la función de Compliance al respecto. 

Mediante la notificación de 10 de abril de 2017, el Banco respondió a todo lo que solicitara la 

Autoridad de supervisión. Y expuso todo el procedimiento adoptado para efectuar la 

clasificación de la clientela y la captación de manifestación de interés, amén de las medidas de 

precaución específicas empleadas en la colocación de los empréstitos obligacionistas 

subordinados. Todo ello, tanto por lo que atañe al nivel específico de riesgo asociado a dichos 
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productos, como a los límites de concentración fijados por el Emisor para la suscripción 

correspondiente. Los procedimientos se adjuntaron al informe, junto a la copia de la 

información contractual y a la información correspondiente a los empréstitos obligacionistas 

subordinados que se entrega a los clientes. Asimismo, el Banco precisó que proporciona 

información sobre los riesgos inherentes a dicho tipo de instrumentos financieros, incluso en 

referencia a la normativa europea sobre el denominado bail-in: en el Reglamento del Préstamo, 

en la ficha del producto y en la documentación atinente a la suscripción del producto mismo, al 

igual que en el Documento informativo precontractual, en materia de inversión en instrumentos 

financieros. 

También se remitió el dictamen de la función Compliance solicitado. Este concluye afirmando 

que las actividades de emisión y colocación de empréstitos obligacionistas subordinados son 

adecuadas. 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Banco no dispone de información actualizada sobre 

el resultado de dichos coloquios con Banca d’Italia. 

 

Inspección de supervisión Banca d’Italia en Etica SGR 

El 5 de julio de 2016, Banca d’Italia puso en marcha una inspección de rutina en Etica SGR, 

que finalizó el 23 de septiembre de 2016. La inspección se ultimó con una valoración sintética 

de “parcialmente favorable”, que corresponde a 3 en la escala de 1 (favorable) al 6 

(desfavorable) que aplica Banca d’Italia. El Emisor recibió el 20 de enero de 2017 el informe 

correspondiente a dicha inspección. Los inspectores se lo entregaron al Consejo de 

Administración de Etica SGR el 19 de enero de 2017. El Consejo de Administración del 

Emisor tomó la debida nota de los resultados de la inspección y de la consiguiente respuesta de 

la subsidiaria, sobre las observaciones formuladas. La subsidiaria Etica SGR no desempeña 

actividades bancarias. Por tanto, la inspección realizada sólo produce efectos en el Emisor en lo 

tocante a la situación de entidad que ejerce el control de Etica SGR. La Autoridad de 

supervisión indicó a Etica SGR ámbitos en los que debe mejorar, en materia de planificación 

estratégica, gobierno societario, labor de las funciones de control interno, gestión de los fondos 

destinados a microcrédito y controles contra el blanqueo de capitales. 

El Emisor, en función de los resultados de la inspección y en cuanto entidad que ejerce el 

control: (i) estableció que, durante 2017, Etica SGR participe en la preparación de los Planes 

Estratégicos 2018-2020; (ii) en materia de buen gobierno corporativo, aclaró a la Autoridad de 

supervisión que la participación del Presidente del Consejo del Banco en el Consejo de 

Administración de la Subsidiaria se ha de interpretar como un medio para garantizar la 

coordinación y la conexión sin sobrepasar los límites del ejercicio correcto de la actividad de 

dirección y coordinación de la cabeza de grupo en la subsidiaria.  

Por último, en lo tocante a los controles internos y en el marco de la mesa interfuncional entre 

entidades del Grupo, que la subsidiaria propone poner en marcha en 2017, a fin de lograr una 

nueva definición del sistema de control del Grupo, el Emisor, en calidad de casa matriz, se 

comprometió a monitorizar, a través de la Función Auditoría Interna, si se colman las brechas 

que detectó la Autoridad de supervisión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. 

 

5.2 INVERSIONES PRINCIPALES 

5.2.1 Inversiones que efectuó BPE durante los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 

2016, 2016 y 2014 y hasta la fecha del Folleto Informativo 

Las siguientes tablas proporcionan los datos correspondientes a las inversiones principales que 

efectuó Banca Popolare Etica durante los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 

2015 y 2014. 
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Inversión en inmovilizaciones 

materiales  31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

A) Inmuebles y terrenos 1.306 279 71 

En conc. de inversión - 

comprados 
635 158 0 

En conc. - gastos incrementales 671 121 0 

bienes de equipo - comprados 0 0 0 

bienes de equipo - leasing 0 0 0 

bienes de equipo - gastos 

incrementales 
0 0 71 

B) Mobiliario y maquinaria 427 296 353 

mobiliario y complementos  83 96 129 

instalaciones electrónicas 242 123 153 

Otros 102 77 71 

Total 1.733 575 424 

 

Durante el periodo analizado, Banca Popolare Etica invirtió en inmovilizaciones materiales, 

encaminadas principalmente a adquirir y rehabilitar inmuebles de su propiedad, así como para 

reemplazar mobiliario, complementos de las instalaciones y equipamiento electrónico para la 

Casa Matriz y para las Filiales del Banco. En particular, a lo largo de 2016, el Emisor compró 

(i) una nueva parte de un inmueble sito en Corso del Popolo - Padua, adyacente a la sede 

central del Banco, desembolsando aproximadamente 640.000 euros y (ii) 2 cocheras sitas en 

Piazza Alcide de Gasperi - Padua, que destinará a los coches de la entidad o a uso del personal, 

desembolsando aproximadamente 70.000 euros. 

 

Inversión en inmovilizaciones 

inmateriales  31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Software aplicativo 411 178 565 

Marcas 0 0 0 

Gastos de instalación de las 

filiales en inmuebles arrendados 
122 424 483 

B) Mobiliario y maquinaria 533 602 1.048 

 

Desde el 31 de diciembre de 2016 hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Emisor comenzó a 

efectuar inversiones que actualmente no han concluido. Las mismas se describen en el apartado 

5.2.2. 

5.2.2 Inversiones que se están efectuando actualmente 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Emisor ha venido invirtiendo en tecnología hardware 

y software aproximadamente 893.000 euros anuales. De los mismos: 139.000 euros se 

destinaron a España. A la inversión en logística (adquisición y rehabilitación de filiales, compra 

de equipos técnicos y adquisición de mobiliario y complementos para las instalaciones) destinó 

aproximadamente 3,68 millones de euros anuales; de los mismos: 15.000 euros a España. En 

relación a las inversiones que se están efectuando actualmente, cabe especificar que, en 2017, 
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el Emisor comprará un conjunto inmobiliario, que anteriormente pertenecía a otra entidad 

crediticia, sito en Vía Scarlatti 31 – Milán. Al mismo tiempo, cuando terminen las necesarias 

obras de rehabilitación, decoración e instalación de equipo tecnológico e infraestructural, se 

trasladará la Filial de Milán del Emisor. El gasto estimado para comprar el inmueble asciende a 

aproximadamente 1,5 millones de euros (importe incluido en los 3,68 millones de euros 

destinados a inversión en logística). A día de hoy, no se ha definido en detalle cuántos fondos 

insumirán las otras obras de rehabilitación, decoración y equipamiento tecnológico e 

infraestructural. 

Para completar las inversiones que está realizando actualmente, el Emisor usará fondos propios, 

entre los que figurarán los que deriven de la Oferta, objeto del presente Folleto Informativo. 

5.2.3 Inversiones futuras 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, no se han planeado en detalle otras inversiones distintas 

de las que se exponen en el apartado 5.2.2. Dicho eso, desde un punto de vista plurianual, el 

Emisor se propone reformar su modelo distributivo, en lo tocante al desarrollo de las 

actividades a distancia del Banco (incluso a través de inversiones en organización y 

tecnología), al incremento simultáneo de la presencia en el territorio y desarrollo de la red, al 

aumento del número de Banqueros Ambulantes y al desarrollo de las actividades del Banco en 

España. 
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CAPÍTULO VI 

ACTIVIDADES DEL EMISOR 

 

6.1. ACTIVIDADES PRINCIPALES 

6.1.1. Descripción del tipo de actividades del Emisor y de sus actividades principales 

6.1.1.1. Introducción 

Las actividades del Emisor consisten en la captación del ahorro y en otorgar créditos, de 

distintos tipos, a tenor del artículos 10 y siguientes del TUB. Asimismo, puede efectuar otras 

operaciones y/o actividades que resulten funcionales para conseguir el objeto social, o que 

estén conectadas con el mismo, conformemente a las disposiciones de las autoridades de 

supervisión.  

Además, el Emisor está autorizado para prestar al público los siguientes servicios de inversión:  

 colocación, con o sin suscripción por adelantado, adquisición en firme o con garantías 

prestadas a terceros;  

 recibir y transmitir pedidos;  

 asesoramiento; 

 negociación por cuenta propia; 

 ejecución de pedidos por mandato de los clientes. 

 

Banca Popolare Etica desempeña las actividades mencionadas de conformidad con los 

principios de las Finanzas Éticas en los que se inspira y coherentemente con los valores de la 

economía social y civil, encaminados a conseguir un desarrollo económico y social justo 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 del equilibrio 

medioambiental.  

 

Dichos objetivos se definen en el artículo 5 de los Estatutos Sociales, que establece: 

«[..] La Sociedad se propone gestionar los recursos financieros de familias, mujeres, hombres, 

organizaciones, sociedades de todo tipo y entidades, orientando sus ahorros y los fondos de que 

disponga a la construcción del bien común de la colectividad.  

A través de los instrumentos de la actividad crediticia, la Sociedad orienta la captación hacia 

actividades socio-económicas encaminadas a conseguir beneficios sociales, medioambientales 

y culturales, respaldando – en particular, mediante las organizaciones sin afán de lucro – las 

actividades de promoción humana, social y económica de los grupos más débiles de la 

población y de las zonas más desfavorecidas. Además, se le prestará una atención particular al 

respaldo de las iniciativas de trabajo autónomo y/o empresarial de mujeres y jóvenes, entre 

otras cosas, por medio de operaciones de microcrédito y microfinanzas. Quedan excluidas las 

relaciones financieras con todas aquellas actividades económicas que, aunque más no sea 

indirectamente, obstaculicen el desarrollo humano y contribuyan a vulnerar los derechos 

fundamentales de la persona. La Sociedad desempeña una función educativa de cara al 

ahorrador y del beneficiario del crédito, responsabilizando al primero para que conozca el 

destino y las modalidades de financiación de su dinero y estimulando al segundo para que 

desarrolle su autonomía y capacidad empresarial, con responsabilidad proyectiva».  

Para más información sobre los Estatutos Sociales del Emisor, Cfr. Sección I, Capítulo XXI, 

Apartado 21.2. 
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Además, Banca Popolare Etica adoptó un Modelo de organización que concreta, por un lado, 

los principios de la cooperación que responden al tipo social (a través de la Estructura 

Territorial de los Socios) y, por otro, una colaboración eficiente entre todas las personas, 

socios, clientes y administradores, así como colaboradores sociales, comunidades e 

instituciones con los que el Banco entra en relación y que, de distintas formas, contribuyen a 

difundir y desarrollar la cultura y las prácticas de las Finanzas Éticas.  

Para más información sobre el Modelo de organización del Emisor, Cfr. Sección I, Capítulo VI, 

Apartado 6.1.1.4. 

6.1.1.2. Descripción de los productos y servicios del Emisor 

El Banco desempeña la actividad de intermediación crediticia, ofreciendo a los clientes, socios 

y no socios, una amplia gama de productos y servicios idóneos para satisfacer las necesidades 

más comunes, ya sea financieras o de inversión.  En virtud de una decisión bien definida y 

conformemente a su misión institucional, excluye la oferta de productos y servicios que no 

sean coherentes con los principios de las Finanzas Éticas. Y, en primer término, los productos 

y servicios que no garanticen la transparencia y la trazabilidad de los flujos monetarios.  

Los productos y servicios ofertados incluyen: (i) por lo que atañe a la Actividades de 

Captación Directa, cartillas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito, repos y 

obligaciones propias; (ii) por lo que atañe a la actividad de Captación Indirecta, cuotas de 

fondos de Etica Sgr, obligaciones de emisores estatales y supranacionales; (iii) por lo que se 

refiere a la actividad de financiación, préstamos a corto, mediano y largo plazo. Además, el 

Emisor ofrece servicios de cobro y pago, emisión de tarjetas de débito y de crédito y servicios 

de Internet banking.    

El Emisor pone a disposición de la clientela no minorista, que cuente con su propia página 

Web y sea titular de una cuenta corriente en Banca Etica, una plataforma software denominada 

“Fund Facility”, para efectuar la gestión integrada de varias actividades a través de Internet. 

Como, por ejemplo, campañas de captación fondos (donaciones, adopciones a distancia y 

proyectos internacionales), campañas de suscripción y comercio electrónico. La plataforma, 

que dialoga con el servicio de Internet banking del Emisor, la concede el Emisor a título de 

licencia de uso. Merced a ello, el licenciatario del software, en función del paquete escogido, 

puede gestionar los listados de clientes, los distintos tipos de cobro y las operaciones 

correspondientes, amén de visualizar y gestionar todos los pagos recibidos. 

El Banco ha dado la preferencia a la relación con sus clientes propios que, a la vez, sean socios 

del Banco, incluso mediante una serie de productos específicos, a condiciones más ventajosas. 

Sin embargo, en lo tocante a la oferta de sus productos/servicios propios, el Banco se está 

orientando a la definición de un catálogo de productos/servicios a condiciones definidas para la 

clientela “genérica”. En comparación con esta, al socio se le ofrecen condiciones más 

ventajosas. 

 

El Banco, coherentemente con los principios en que se inspira, no recurre a las finanzas 

estructuradas, excepto de cara a la cobertura. 

 

Actividades de Captación Directa 

 

Depósitos de ahorro 

 

La oferta comprende exclusivamente cartillas de ahorro nominales.   

Cuentas corrientes 

La oferta comprende una gama de paquetes diversificados en base a las características del 

cliente. 
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En particular, a los clientes pertenecientes a la categoría “consumidores” se les ofrecen 

paquetes sencillos como, por ejemplo, Conto Etico Giovani, Conto Etico Pensione, Conto Etico 

Semplice para las operaciones básicas, Conto Etico Completo, Conto In Rete, Conto In Rete 

consagrado a Médicos Sin Fronteras a fin de efectuar operaciones a distancia y Conto Etico di 

Servizio como cuenta en el Banco para respaldar la inversión y financiación de microcrédito. 

A los profesionales, empresas individuales, entidades sin afán de lucro y pequeñas empresas, o 

bien a los clientes pertenecientes a la categoría “Clientes minoristas no consumidores” se les 

ofrecen paquetes de cuenta corriente diversificados según el nivel de sus operaciones. Como, 

por ejemplo, Conto Impresa Sociale Semplice, Conto Impresa Sociale Completo, Conto 

Impresa Sociale de servicio a título de cuenta en el banco para respaldar la inversión y 

operaciones de microcrédito y Conto Li.Pro. destinado a profesionales autónomos y empresas 

individuales. A sus clientes y socios, el Banco también les propone Conto Raccolta, para 

recaudar fondos. 

Por último, conformemente a la normativa vigente, para las “Personas Físicas – consumidores”, 

está disponible, en las formas previstas, “Conto Base”. 

 

Certificados de depósito 

La oferta comprende la emisión de certificados de depósito ordinarios a tipo fijo. 

Para los certificados de depósito, el Emisor creó instrumentos vinculados a proyectos y 

organizaciones y, por tanto, vinculados directamente respaldar estructuras y actividades cuyos 

objetivos sean coherentes con los del Banco. En particular, el Banco pone a disposición de sus 

clientes:  

- “Certificati di Deposito Sud del Mondo e Fairtrade”. Los fondos recaudados se destinan a 

respaldar proyectos de organizaciones que trabajan en los países del sur del mundo. En el caso 

de los “Certificati di Deposito Fairtrade”, el cliente elige invertir sus ahorros para recaudar 

fondos destinados al comercio justo. El Banco empleará dichos fondos para respaldar y 

financiar a condiciones ventajosas a las personas pertenecientes a la red Fairtrade. 

“Deposito per il futuro”  

Es un depósito de ahorro nominal, que se abre y utiliza sin cartilla a nombre de una o más 

personas físicas o de una persona jurídica. Al cliente se le ofrece la posibilidad de vincular 

sumas de dinero a plazos determinados, el más corto de los cuales asciende a 24 meses. Es fácil 

de usar porque permite gestionar los distintos vínculos de una forma completamente autónoma, 

gracias al servicio de Internet banking. 

Al tramitar la apertura de Deposito per il Futuro, el cliente indica el sector de financiación al 

que desea destinar sus ahorros, eligiendo entre los 4 ámbitos principales en que opera del 

banco: cooperación social, cooperación internacional, medio ambiente, cultura y sociedad civil. 

A la hora de efectuar la suscripción, Deposito per il Futuro se tiene que conectar, como 

mínimo, con una cuenta corriente de apoyo, ya esté abierta en Banca Etica o en otra entidad 

crediticia. Es posible alimentar el depósito a través de transferencias desde la cuenta corriente 

de apoyo, librando cheques o depositando dinero al contado en una de las Filiales. La 

transferencia también se puede efectuar a través de una cuenta corriente diferente de las 

vinculadas. 

Obligaciones propias 

El Emisor ofrece la posibilidad de suscribir obligaciones en el marco de las emisiones propias 

que efectúa a lo largo del año. Todas las obligaciones que emite el Banco contemplan el pago 

de cupones a tipo fijo (o bien, escalonado o step-up) o a tipo variable. Quedan excluidas las 

obligaciones estructuradas. Hasta la Fecha del Folleto Informativo, hay obligaciones en 

circulación tanto a tipo fijo (o step-up) como obligaciones a tipo variable. El tipo se calcula en 

base al Euribor. Para más información, véase la Sección I, Capítulo X, Apartado 10.3.1.  
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Además, en el mes de mayo de 2012, el Emisor emitió tramos de un empréstito obligacionista a 

tipo fijo step-up, perteneciente a la categoría de los denominados TREM Bond. Se trata de 

empréstitos obligacionistas que ofrecen una ventaja fiscal para el suscriptor (la retención es del 

5% y no del 20%). Se caracterizan por el hecho de que el intermediario debe utilizar la 

captación que arroje dicho préstamo para colocarlo en el sur de Italia (TREM es el acrónimo de 

“Valori di risparmio per l’economia meridionale” – Valores de ahorro para la economía del sur 

de Italia).  

 

 

Actividades de Captación Indirecta 

A través de los servicios de inversión, que está autorizado a prestar, el Emisor desempeña 

actividades de Captación Indirecta. 

La política sobre la gestión de los servicios de inversión, que se adoptó mediante la resolución 

del Consejo de Administración de 30 de octubre de 2007, limita las actividades de Captación 

Indirecta a tipos determinados de productos financieros. En particular:   

- la Captación indirecta “administrada” que se refiere únicamente a recoger y transmitir pedidos 

inherentes a Bonos del Estado de la Eurozona, denominados en euros, y obligaciones de 

entidades supranacionales en euros.  

- la Captación Indirecta “gestionada” que se refiere únicamente a la colocación de cuotas de los 

Fondos de Etica Sgr: “Etica Obbligazionario Breve termine”; “Etica obbligazionario misto”; 

“Etica bilanciato”, “Etica azionario” y “Etica Rendita Bilanciata” (nuevo fondo, el quinto, de 

Etica Sgr, que se activó en septiembre de 2015). Dichos fondos se caracterizan por la 

transparencia y la responsabilidad social de la inversión. De hecho, Etica Sgr rinde cuentas 

íntegramente de la composición de la cesta de inversión de los fondos. Y determina la 

composición de la cesta no sólo en base a criterios económicos sino también en base a 

valoraciones de responsabilidad socio-medioambiental de los emisores (empresas y estados), 

con arreglo a los principios que Etica Sgr adoptó formalmente en un Reglamento.    

 

Actividades de Tesorería 

Las operaciones de tesorería consisten predominantemente en la adquisición de la deuda que 

emite la República Italiana (Bonos del Estado), en que el Banco invierte su liquidez casi 

exclusivamente.  

La siguiente tabla expone el desglose de la exposición del Emisor en instrumentos de deuda 

soberana, según la amortización pendiente de los mismos. Se indican conforme al valor 

nominal expresado en miles de euros. 

 

Bonos de deuda soberana por 

amortización pendiente menos de entre 3 y más de 

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

- valor nominal 178.500 235.000 225.500 

- valor en Cuentas Anuales 183.125 257.216 236.002 

-valor razonable 183.125 257.216 236.002 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, la exposición a los instrumentos de deuda soberana 

repercute en la partida “Activos disponibles para la venta” de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias del Emisor. 

Al respecto, cabe subrayar que las plusvalías que se consiguieron fundamentalmente mediante 

la venta de instrumentos de deuda soberana en cartera ascendieron a 1.546,000 euros al 31 de 



 

 

 

 

132 

diciembre de 2016, a 2.173.000 euros al 31 de diciembre de 2015 y a 1.516.000 euros al 31 de 

diciembre de 2014. 

 

Al respecto, cabe especificar que la incidencia de los beneficios, que se obtuvieron mediante la 

enajenación o recompra de Activos disponibles para la venta en el margen de intermediación 

fue del 4,0 % al 31 de diciembre de 2016. En referencia a los ejercicios anteriores, dicha 

incidencia ascendía al 6,3% al 31 de diciembre de 2015 y al 4,1% al 31 de diciembre de 2014. 

Cabe subrayar, asimismo, que la incidencia de los beneficios que se obtuvieron mediante la 

enajenación o recompra de Activos disponibles para la venta (después de deducir el efecto 

fiscal) en los beneficios netos fue del 24,0 % al 31 de diciembre de 2016, cuando se asentaron 

unos beneficios netos de 4.318.000 euros. En referencia a los ejercicios anteriores, dicha 

incidencia era del 191,8% al 31 de diciembre de 2015 y del 31,8% al 31 de diciembre de 2014. 
 

En lo tocante al uso que se le da a la liquidez disponible, la cartera de instrumentos que son de 

propiedad del Banco desempeña una función esencialmente secundaria, en comparación con la 

de las financiaciones. Los instrumentos que el Banco adquiere no sólo redundan positivamente 

en el margen de intermediación. Además, persiguen el objetivo de crear las reservas de liquidez 

que se consideran necesarias para hacer frente a las solicitudes de reembolso de los depósitos 

que presenten los clientes y a la necesidad de los clientes de usar las líneas de crédito 

acordadas. 

Sea como fuere, el Emisor también utilizó su propia liquidez derivada de las operaciones de 

refinanciación, que tramitó con el Banco Central Europeo para adquirir Bonos del Estado. En 

sentido lato, dichos activos se pueden calificar como “carry trading”. 

Al respecto, cabe especificar que el Emisor no refinancia la adquisición de Bonos del Estado en 

el mercado reglamentado con operaciones con pacto de recompra (repo) ni negocia con 

contrapartes privadas para adquirir liquidez. 

 

Servicios 

El Emisor ofrece los servicios bancarios tradicionales: 

- Dinero electrónico:  

tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagas. Las tarjetas de crédito de Banca 

Popolare Etica usan el circuito VISA y/o Mastercard. Las emite CartaSi, y se caracterizan por 

estar conectadas a algunos organismos del Tercer Sector (Amnistía Internacional, Agesci, 

Intersos, Fondazione Finanza Etica, ManiTese, Aibi, Economia di Comunione y CTM-

Altromercato). En el momento en que se emite la tarjeta, el cliente escoge la asociación u 

organismo conectado al que el Emisor dona una suma de dinero por emisión y un porcentaje de 

los importes que gasta el cliente. Para los clientes que son personas físicas, están disponibles la 

“Carta-conto Ricarica Evo” y la “Carta-conto Ricarica Evo Arci”. Estas poseen un código 

IBAN, que añaden a las funciones de toda normal tarjeta prepaga los servicios principales 

típicos de la cuenta corriente bancaria, como la domiciliación de la nómina, enviar y recibir 

órdenes de transferencia bancaria, la domiciliación de los recibos y la recarga de telefonía 

móvil. Además, el Banco creó “Carta-conto Ricarica Evo” para organizaciones. Está 

particularmente indicada en el caso de organizaciones pequeñas, que tienen Número de 

Identificación Fiscal pero no Número de IVA, porque puede reemplazar a una cuenta corriente: 

es una herramienta flexible que, efectivamente, reúne las características principales de una 

cuenta corriente, de la tarjeta de débito y de la de crédito. 

- El Emisor ofrece, asimismo, tanto los servicios de cobro y pago tradicionales como una 

plataforma software de gestión integrada de fondos y cobros digitales, denominada “Fund 

Facility”. 
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A fin de facilitar los depósitos de dinero al contado por parte de los clientes que no tienen una 

Filial de referencia, el Emisor, en colaboración con la empresa de correos Poste Italiane, creó 

una cartilla personalizada para hacer depósitos y ofrecer a todos los clientes del territorio 

nacional la posibilidad de depositar dinero en efectivo en sus cuentas corrientes. 

 

Fondo de Pensiones 

En colaboración con el Gruppo Itas Assicurazioni, se activó la línea Aequitas del fondo 

PensPlan Plurifonds, que se gestiona en base a los criterios de selección sociales y 

medioambientales que indica Etica Sgr. Además, la Línea Aequitas establece la constitución de 

un Fondo para el Microcrédito, en base al modelo que se experimentó en el pasado con los 

fondos comunes de inversión de Etica Sgr. Su gestión está a cargo de la Fondazione Finanza 

Etica (anteriormente denominada Fondazione Culturale Responsabilità), para suministrar 

garantías de cobertura para las operaciones de microcrédito que financia Banca Popolare Etica, 

con el fin de contribuir a dar vida a las microempresas y a respaldarlas. 

 

Actividades de financiación 

Las actividades de financiación son, esencialmente, las que de costumbre realiza el sistema 

bancario. En particular, consisten en: (i) apertura de crédito por cuenta corriente para ampliar 

las necesidades de liquidez; (ii) líneas de crédito para anticipos elegibles; (iii) financiaciones a 

mediano/largo plazo, tanto quirografarias como con garantía hipotecaria; (iv) compromisos de 

firma. 

El Banco, coherentemente con sus directrices y finalidades institucionales, desde su hora natal, 

optó por no aplicar a ninguna forma técnica la comisión de descubierto máximo y por efectuar 

la capitalización de los intereses anualmente o bien, a petición del cliente, con una frecuencia 

inferior al año. 

Los principios en que se basa la actividad de financiación son, por un lado, el derecho al crédito 

y, por otro, la sujeción al criterio de elección de los proyectos y de las personas/entidades a 

financiar. 

El Emisor, coherentemente con dichos principios: 

- otorga créditos, por lo que atañe a las personas físicas, para respaldar y satisfacer necesidades 

específicas que se caracterizan por su valor social o por ser necesidades primarias específicas; 

- aplica condiciones de gastos y tipos uniformes en todo el territorio nacional; 

- desarrolló la actividad de “microcrédito” prestando suma atención. Cabe precisar al respecto 

que, a la luz de las modificaciones del marco legislativo de referencia, a partir del 11 de abril de 

2016, el Banco opera ofreciendo el producto “MICROCRÉDITO ARTÍCULO 111 T.U.B.”, 

que establece la oferta de financiaciones según las tipologías adscritas al microcrédito, a las 

personas que contempla la normativa. La garantía, que cubre el 80% del importe de la 

financiación, se acoge a la dotación de la sección ad hoc del  Fondo Central de Garantía del 

Ministerio de Desarrollo Económico; 

- Adoptó una política crediticia, en virtud de la cual las financiaciones están destinadas a 

personas o proyectos fiables desde el punto de vista económico y responsables desde el punto 

de vista social, en lo tocante al desarrollo social y al respeto del medio ambiente. Quedan 

excluidos todos aquellos que se dediquen a actividades que conlleven: 

 la fabricación y comercialización de armas; 

 un evidente impacto negativo en el entorno; 

 el uso y desarrollo de fuentes energéticas y de tecnologías riesgosas para el ser humano y 

el medio ambiente; 

 la explotación del trabajo de menores de edad, la vulneración de los derechos humanos y/o 

el  incumplimiento de las garantías contractuales; 
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 actividades de investigación científica que conduzcan a experimentos con personas débiles 

o no protegidas, o con animales; 

 la cría intensiva de animales que incumplan los criterios preceptuados en los estándares de 

certificación biológica; 

 la exclusión/marginación de las minorías o de grupos enteros de la población; 

 la relación directa con regímenes que notoriamente no respeten los derechos humanos y/o 

que sean gravemente responsables de la destrucción del medio ambiente; 

 la mercantilización del sexo; 

 el juego de azar.  

 

Respecto a la actividad de financiación, a tenor de lo preceptuado en el Reglamento del 

Crédito, que aprobó el Consejo de Administración el 27 de marzo de 2006 (actualizado y 

modificado a continuación), el Emisor suma a las averiguaciones tradicionales que constituyen 

el análisis económico-bancario, un análisis socio-medioambiental. A través del mismo, el 

Banco adquiere los conocimientos necesarios sobre el valor social de la actividad a financiar y 

sobre la coherencia de la actividad del beneficiario de la financiación con los valores de 

referencia del Banco. Para llevar a cabo las averiguaciones inherentes al análisis socio-

medioambiental, el Emisor recurre a la figura del “Evaluador social”; es decir, socios, personas 

físicas, a las que el Banco imparte formación al efecto, para que efectúen gratuitamente el 

análisis socio-medioambiental a tenor de lo preceptuado en el Reglamento Crédito. 

En el marco de la actividad de financiación, un sector particularmente importante es el de las 

financiaciones que se dirigen específicamente al ahorro energético y a las fuentes energéticas 

renovables: (i) un paquete de productos de financiación para iniciativas de ahorro energético; 

(ii) un paquete de productos para financiar plantas de generación de energías renovables 

(“Mutuo Micro Energia” y “Mutuo Energia Corporate”). Las iniciativas que se enmarcan en un 

contexto de eficiencia energética y de sostenibilidad medioambiental (impacto medioambiental 

mínimo) y social (impacto social positivo) reciben un premio; a saber: préstamos a tipos de 

interés más ventajosos.  

El Banco, por lo que se refiere a algunas actividades de financiación, ofrece a los clientes la 

posibilidad de contratar seguros contra riesgos y perjuicios. En este ámbito, el Banco, a 

petición del cliente, coloca pólizas del ramo daños y/o de vida. El Banco no coloca productos 

financieros relacionados con pólizas de seguros, tipo unit-linked o index-linked. 

El 18 de marzo de 2016, Banca Etica firmó un acuerdo de colaboración con la Agencia de 

Seguros Caes (cuyo socio técnico principal es el Grupo Assimoco). A tenor del mismo, el 

Banco efectúa una actividad de mera comunicación, relacionada con la promoción/publicidad 

de los productos del Consorcio Caes (www.consorziocaes.org), dirigidas predominantemente al 

Tercer Sector y a las personas físicas/familias y a la póliza de responsabilidad civil para 

automotores. 

 

El Banco se dedica a las actividades de microcrédito y microfinanzas empresariales y sociales 

(se define como “microcrédito” la financiación otorgada con arreglo a lo indicado en el artículo 

111 T.U.B. y en los decretos ejecutivos correspondientes). El Emisor desarrolla las actividades 

de microfinanzas ciñéndose a dos directrices fundamentales: las microfinanzas socio-

asistenciales y las microfinanzas dirigidas a la empresa, para las start up y el desarrollo de la 

empresa. En ambos casos, Emisor puede otorgar préstamos a personas que no reúnan las 

características y requisitos que normalmente se exigen para el acceso al crédito. Los préstamos 

cuentan con la garantía de fondos de garantía constituidos por organismos y/o entidades locales 

y/o territoriales (asociaciones y organizaciones), para proyectos específicos. Además, el Emisor 

también financia sus actividades de microfinanzas a través de la donación del 1/1000 que, 

destinan a proyectos de microfinanzas, los suscriptores de cuotas de los fondos de Etica Sgr 
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(desde 2016 las cantidades donadas también se pueden usar para respaldar proyectos de 

micromecenazgo o crowdfunding). Un detalle, para nada nimio de las operaciones de 

microcrédito o de microfinanzas, estriba en la asistencia técnica que el Banco brinda al 

beneficiario, para apoyarlo en los distintos pasos de la gestión del crédito. A tenor del artículo 

111 T.U.B., la actividad de asistencia/acompañamiento al microcrédito está contemplada en la 

normativa. 

El Emisor, en el desempeño de su labor, firmó acuerdos con asociaciones y consorcios 

pertenecientes al Tercer Sector (como, por ejemplo, ARCI, ACLI, CGM y Consorcio CTM 

altromercato). A través de los mismos, el Emisor otorga préstamos, a condiciones particulares, 

a los asociados o consorciados, entre otras cosas, a fin de reforzar la cohesión con los grupos 

que operan en el Tercer Sector y que, desde la constitución del Emisor, son uno de sus 

principales contextos de referencia. 

Además, en el desempeño de su labor, el Emisor firmó convenios con asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales y las instituciones (como, por ejemplo: Regiones, 

Ayuntamientos, Provincias, Cámaras de Comercio, fundaciones y organismos eclesiásticos). 

Por medio de los mismos, definió formas de colaboración útiles para concretar financiaciones, 

actividades de microfinanzas, y otras formas técnicas de financiación que, normalmente el 

Emisor ofrece a grupos de personas en el marco de proyectos que persiguen el desarrollo del 

territorio y la cooperación internacional. 

Cfr. Sección I, Capítulo XXII, Apartado 22.2. 

 

Actividad del Emisor en España 

Desde 2005 y hasta que la Sucursal de Bilbao comenzó a funcionar, el Emisor operó en España 

bajo el régimen de Libre Prestación de Servicios, mediante la sociedad de derecho español 

FIARE S.L., subsidiaria de la Fundación FIARE, con la que el Emisor formalizó un contrato de 

agencia. A través de la mencionada relación de agencia, el Emisor ofreció en el mercado 

español los siguientes productos: 

- en el rubro de la Captación Directa, varios tipos de Cartillas de ahorro nominales y Cuentas 

corrientes; 

- en el rubro de la financiación, el Emisor opera principalmente según algunas formas técnicas 

que están disponibles en el mercado italiano. Existen, además, los mismos vínculos que derivan 

de las políticas de crédito adoptadas en relación a las personas a las quw el Emisor concede 

financiaciones. Efectúa la valoración socio-medioambiental el agente FIARE S.L. 

En cambio, no llevó a cabo actividades de Captación Indirecta. 

Además, en 2012, el Emisor remitió el informe de rigor a Banca d’Italia, a fin de que se lo 

autorizara a efectuar la colocación de acciones en España en régimen de Libre Prestación de 

Servicios sin estar radicado en el país. Solicitó que se pusieran en marcha las diligencias 

preceptuadas en la normativa para informar al Banco de España sobre al ejercicio de las 

actividades que se describen y establecen:  

 en el artículo 1, apartado 2, letra f) n. 7 del TUB, (operaciones por cuenta propia o por cuenta 

de la clientela en: 

- instrumentos de mercado monetario; 

- cambio; 

- instrumentos financieros a plazo y opciones; 

- contratos sobre tipos de cambio y tipos de interés; 

- valores mobiliarios,  

 y en el artículo 1, apartado 5, letras a), c-bis) y f) del TUF, es decir, respectivamente  

- negociación por cuenta propia; 

- colocación no en firme y sin garantías prestadas a favor del Emisor; 

- asesoramiento en materia de inversión. 
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Después del informe mencionado, Banca d’Italia remitió la solicitud a Banco de España, el cual 

procedió a actualizar el Registro de Intermediarios (“Registros de entidades”) que lleva. 

 El 10 de octubre de 2012, el Banco queda inscrito en el Registro de los Intermediarios 

(“Registros de entidades”) para efectuar las siguientes actividades: 

1. captación de depósitos o de otros fondos reembolsables; 

2. préstamos; 

7. operaciones por cuenta propia o por cuenta de la clientela en: instrumentos de mercado 

monetario (cheques, letras de cambio, certificados de depósito, etc.); cambio; instrumentos 

financieros a plazo y opciones; contratos sobre tipos de cambio y tipos de interés; valores 

mobiliarios (transacciones por cuenta de la propia entidad o por cuenta de su clientela); 

8. participación en las emisiones de valores y prestación de los servicios correspondientes y, 

por tanto queda habilitado para efectuar la colocación de las Acciones de emisión propia en 

España, en régimen de Libre Prestación de Servicios sin estar radicado en España. 

El 1º octubre de 2014, se inaugura la Sucursal de Bilbao. A partir de dicho momento, el Banco 

opera en España exclusivamente en Régimen de Libertad de establecimiento, con referencia a 

las actividades mencionadas más arriba.  

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el catálogo de los productos que ofrece a los clientes 

españoles consta de: 

- en el marco de la captación directa: una cuenta corriente destinada a personas físicas (Cuenta 

Personas Físicas) y otra destinada a personas jurídicas (Cuenta Personas Jurídicas), a las que 

está conectado el servicio de Internet Banking. Además, se creó una cuenta tanto para personas 

físicas como jurídicas, específica para las redes vinculadas a Fiare (Cuenta Redes Aliadas). Los 

cuentacorrentistas tienen la posibilidad de vincular sumas de dinero, durante plazos 

determinados, el más corto de los cuales asciende a 24 meses (Depósito a Plazo) y pueden optar 

por destinar el 100% de los intereses a una organización Fiare Banca Etica (Depósito a Plazo 

con Donación). 

- En el marco de las financiaciones: productos destinados sólo a clientes no consumidores que 

estén alineados al catálogo de los productos italianos de financiación a corto y mediano/largo 

plazo. 

- En el marco de los servicios bancarios: a partir del 18 de enero de 2016, el Banco ofrece en el 

territorio español tarjetas de crédito y débito a personas físicas y jurídicas. 

 

6.1.1.3. Indicación de las categorías principales de productos vendidos y/o de servicios 

prestados en cada ejercicio financiero, desglosados por el periodo al que se refiere la 

información financiera correspondiente a los ejercicios pasados 

 

En las siguientes tablas, publicamos los datos puntuales del fin del periodo correspondientes a 

la captación directa, a la captación indirecta y a la financiación. 

 

Captación directa  clientela 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Cuentas corrientes pasivas 810.408 654.354 544.259 

Depósitos de ahorro 238.370 222.295 217.895 

Certificados de depósito 27.934 27.740 32.357 

Repos 676 685 1.000 

Empréstitos obligacionistas 147.625 164.754 186.346 

Fondos de terceros administrados 357 471 595 
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Total captación directa 1.225.370 1.070.299 982.452 

Captación indirecta clientela 

    

 Colocación Fondos (Ahorro 

Gestionado) 
516.524 335.398 233.555 

Captación de Pedidos (Ahorro 

Administrado) 
25.408 29.234 31.102 

Total captación indirecta 541.932 364.632 264.657 

 

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

 (importes en miles de euros) 
2016 2015 2014 

Cuentas corrientes 61.197 62.425 65.937 

Financiac. a client. por anticipos SBF 141.198 120.655 102.211 

Préstamos hipotecarios y subvenciones 508.976 460.349 427.055 

Financiac. Extranjero 1.427 1.017 739 

Impagos 7.213 4.277 4.028 

Otras operaciones 3.576 4.791 4.272 

Financiac. con fondos de terceros 

administrados 
357 471 595 

Total créditos por caja 723.944 653.985 604.837 

Créditos de firma 32.191 30.700 17.775 

 

6.1.1.4 Modelo de organización 

 

Desde su constitución, Banca Popolare Etica ha cuidado su presencia en el territorio y su 

organización que, en el territorio italiano, se desarrolla en cuatro grandes zonas geográficas 

(Noroeste, Noreste, Sur y Centro). A las mismas, se suman la Zona Española y dos 

dimensiones estructurales: la comercial de la red de distribución y la social de la Estructura 

Territorial de los Socios 

 

Red de distribución italiana 

En Italia operan 17 filiales en las ciudades de Palermo, Nápoles, Bari, Roma, Florencia, 

Bolonia, Turín, Milán, Brescia, Vicenza, Treviso, Génova, Perusa, Padua, Ancona, Trieste y 

Bérgamo.  

La red de distribución del Emisor también consta de 31 Banqueros Ambulantes, que operan en 

todo el territorio nacional. 

El Banquero Ambulante es un Asesor Financiero, que está habilitado para la Oferta, fuera de su 

domicilio legal. Está inscrito en el registro profesional correspondiente, al amparo del artículo 

31 del TUF. Esta figura trabaja, sobre todo, en las zonas que no cuentan con la cobertura de las 

filiales. Su tarea consiste en entablar contactos con socios y clientes, recibir las solicitudes, 

analizarlas, efectuar una pre-valoración y hacer las averiguaciones correspondientes, controlar 

la tramitación a distancia, en sinergia con los Evaluadores socio-medioambientales y en 

colaboración con las estructuras internas del Banco. 

Además, el Banquero Ambulante desempeña la tarea de divulgar y promover la cultura de 

Finanza Etica.  
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Red de distribución española 

El Emisor operó en España en régimen de Libre Prestación de servicios, sin estar radicado en el 

país, desde 2005 hasta la inauguración de la Sucursal de Bilbao. Algunas actividades del 

Emisor se efectuaron en España a través de la sociedad FIARE S.L. (Fomento de Iniciativas 

para la Articulación de la Responsabilidad Económica S.L.). Con la misma el Emisor celebró 

un contrato de agencia, que expiró el 1º de octubre de 2014, fecha en que se inauguró la 

Sucursal de Bilbao. La sociedad FIARE S.L. tiene su domicilio legal y operativo en Bilbao, dos 

colaboradores en Barcelona y otros dos en Madrid. Si bien no es un intermediario, a tenor de la 

normativa española, desempeña actividades de colocación de productos bancarios. 

Desempeñaba dicha actividad en calidad de "Agente de Banca Popolare Etica", tal y como lo 

comunicó el Banco de España en su nota Nº 2005E04470/bsg del 9 de agosto de 2005. La 

actividad de Banca Popolare Etica se limitaba a la colocación de algunos productos bancarios 

típicos que cumplían, por un lado, con la normativa italiana en materia de transparencia, 

requisitos formales contractuales, lucha contra el blanqueo de capitales, etc. y, por otro, con la 

normativa española en materia de derecho civil y comercial. Las actividades se limitaban a 

financiaciones, garantías de fianzas y suscripción de productos de ahorro. 

En 2014, finalizaron las diligencias tendentes a lograr la autorización para inaugurar una 

Sucursal en España, en la ciudad de Bilbao. La Sucursal de Bilbao opera desde 1º de octubre de 

2014.  

Con referencia a la colocación de las Acciones en España, en el marco de la presente Oferta, el 

Emisor recurrirá a su propia Sucursal española de Bilbao. Y, exclusivamente por lo que se 

refiere a los clientes que son personas físicas, titulares de cuentas corrientes en dicha Sucursal, 

también utilizará su página Web en español www.fiarebancaetica.coop.  

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Emisor no colabora, en el territorio español, con 

asesores financieros habilitados para presentar la Oferta fuera de su domicilio legal. 

 

Estructura Territorial de los Socios y Foro de Área 

 

Estructura Territorial de los Socios 

Desde su constitución, Banca Popolare Etica cultiva el espíritu de cooperación. Y atribuye una 

relevancia particular a la participación de los socios, a quienes estimula para que pongan su 

grano de arena (no sólo económico) en la vida del Banco. 

La Junta General de Socios de 21 de noviembre de 1998 aprobó la Estructura Territorial de los 

Socios, organizada en Circunscripciones Locales (que se basan en las provincias) y en 

Coordinadoras de Área (una por cada macroárea: Noroeste, Noreste, Sur y Centro de Italia y 

España). Al amparo de lo preceptuado en el artículo 10-bis de los Estatutos Sociales, a fin de 

favorecer la participación en la toma de decisiones de la entidad, con arreglo a lo establecido en 

el artículo 5 de los Estatutos, los socios están organizados de la siguiente manera: 

1. El territorio en que opera la Sociedad se subdivide en zonas. Estas se subdividen en 

circunscripciones. Cada socio se adscribe a una zona y a una circunscripción en base a su 

domicilio o a su sede. Como alternativa, el socio podrá solicitar que le incluyan en la zona o en 

la circunscripción de referencia de su domicilio. 

2. El Consejo de Administración, una vez por año, en virtud de los compromisos previstos, fija 

los recursos a destinar al desarrollo de las actividades asociativas que tienen lugar en las zonas. 

3. La Sociedad, cumpliendo con la reglamentación regulatoria que aprobó la Junta General de 

Socios, podrá reconocer un papel específico a formas de organización de los socios que no sean 

personas físicas, que contribuyan al desarrollo del banco y a la promoción de las Finanzas 

Éticas, excepto las funciones de gestión, dirección y/o representación ante terceros. 
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4. El Consejo de Administración podrá valerse de la colaboración de los grupos de socios 

organizados para conseguir las finalidades necesarias para perseguir los objetivos de la 

Sociedad.  

 

La Estructura Territorial de los Socios: 

 favorece momentos de encuentro y reunión entre los socios y entre estos y Banca Popolare 

Etica; 

 puede hacer sugerencias y exponer pareceres sobre personas y organizaciones que 

interactúan con Banca Popolare Etica; 

 patrocina el conocimiento de los candidatos ante los cargos de los órganos sociales de 

Banca Popolare Etica; 

 garantiza la información y la promoción de Banca Popolare Etica; 

 apoya y desarrolla las actividades sociales de Banca  Popolare Etica;  

 promueve la cultura del ahorro ético;  

 efectúa un análisis constante e ininterrumpido del territorio a fin de detectar las nuevas 

necesidades a las que Banca Popolare Etica puede ofrecer  una respuesta; 

 controla hasta qué punto los socios y las organizaciones del territorio comparten las 

actividades de Banca Popolare Etica;  

 promueve la participación de los socios en las Juntas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias de Banca Popolare Etica. 

Las Circunscripciones Locales están compuestas por todos los socios, ya sean personas físicas 

o jurídicas, que son vecinos de los ayuntamientos que forman parte del territorio competente 

(normalmente una provincia, siempre y cuando tenga una base de 200 socios como mínimo). 

En el marco de las Circunscripciones Locales, los socios que desempeñan un papel activo 

dentro de la Circunscripción constituyen el “Git”. 

Banca Popolare Etica proporciona los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las 

actividades de las Circunscripciones Locales. 

La coordinación del Área está formada por las/los Coordinadoras/es de las Circunscripciones 

Locales del área competente y tiene la función de coordinar las actividades de las 

Circunscripciones. 

 

Foros de Área 

El Foro de Área, a tenor de lo acordado en la Junta General de Socios de 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 de participación. El 

Foro de Área está formado por: uno de los cuatro consejeros del Consejo de Administración, 

designados en calidad de consejeros de Área (dimensión política), el Responsable del área 

Territorial (dimensión operativa del Banco), el Responsable Cultural del Área (dimensión 

cultural) y el Referente del Área. A este último lo elige la Coordinadora del Área, que está 

formada por los coordinadores de los GIT del Área competente (dimensión social). El mismo 

expresa el punto de vista de los socios sobre el territorio. 

 

Los Foros de Área actualmente son cinco, uno por macróarea: Noreste, Noroeste, Centro, Sur y 

España. 

 

A continuación sintetizamos la tarea que desempeñan los Foros: 

 recabar y analizar las necesidades y propuestas del territorio, proporcionando indicaciones 

adecuadas al Banco para que este dé una respuesta a dichas necesidades; verifica en el 

terreno su eficacia y coherencia con la misión de Banca Popolare Etica;  
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 intensificar las relaciones con las Circunscripciones y los Socios del Banco, buscando 

sinergias con las organizaciones que operan a nivel local;  

 definir las actuaciones socio-culturales del Área.  

 

Interforo 

El Interforo es un organismo de consulta y propuesta que contribuye a definir los objetivos y 

estrategias nacionales. Propone cómo estructurarlos por área y participa en todas las acciones 

que se relacionan a la descentralización de las políticas territoriales.  

 

A los nuevos socios se les hace entrega del Código Ético y un Manual. Mediante los mismos, el 

socio recibe la información atinente a las formas de participación en la vida social. Y, en 

particular, sobre los modos de funcionamiento de la organización territorial. 

 
La Junta General de Socios nombra un Comité Ético, que desempeña funciones de consulta y 

propuesta, para que el Banco se desarrolle en el ámbito de los criterios éticos establecidos en 

los Estatutos y respetando el Código Etico. 

 

Organización Interna del Emisor  

   

La estructura organizativa consta de una Dirección General. La integra el Director General de 

quien dependen diferentes oficinas de personal y las siguientes funciones: 

-       Función comercial;  
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-       Función créditos;  

-       Función relaciones asociativas;  

-       Función organización.  

   

Además, están contemplados los Comités con funciones específicas:  

 Comité Directivo: evalúa la evolución general, económica y estructural del Banco y la 

forma en que se ejecutan las decisiones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, 

así como las estrategias del Banco;  

 Comité Operativo: desempeña la función de garantizar la conexión y la sinergia 

interfuncional entre las Áreas y de monitorizar que se cumpla el plan operativo; 

 Comité Riesgos: desempeña la función de controlar los riesgos a tenor de lo 

preceptuado en la Circular de Banca d’Italia nº 263 de 2006 y sus actualizaciones 

subsiguientes;  

 Comité Calidad del Crédito, monitoriza el proceso crediticio. En particular, se encarga 

de valorar las posiciones deterioradas (exclusivamente por lo que se refiere a las posiciones de 

créditos subestándar, reestructurados y bajo control). Propone a la Dirección General las 

acciones posibles a emprender.  

 

 

 

A continuación, se aprecia el Organigrama del Emisor aprobado en el mes de abril de 2017: 
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6.1.1.5 Factores clave 

 

Los directivos del Emisor consideran que los factores clave, gracias a los que el Banco se 

desarrolló y que siguen caracterizando sus actividades hoy en día, son: 

 

Investigación y Desarrollo 

La actividad de estudio e investigación, encaminada a poner a punto productos y servicios, se 

basa principalmente en el análisis de las necesidades que la base societaria transmite al Emisor. 

Merced a dicho análisis, el Emisor mismo puede modular las herramientas clásicas de la 

actividad bancaria, para crear instrumentos que, al responder a las lógicas económicas antes 

que a las 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 Fondazione Finanza Etica, 

fomenta y divulga la cultura de las Finanzas Éticas. Dicha actividad, encaminada esencialmente 

a divulgar los valores propios de las Finanzas Éticas, se ha revelado como una herramienta de 

promoción útil del propio Emisor y para la difusión de la marca. 

 

Modelo de organización 



 

 

 

 

143 

El Modelo de organización que el Banco adoptó permite concretar en la práctica la 

participación de los socios, desde el punto de vista de una cooperación real. Los socios son el 

patrimonio más importante de Banca Popolare Etica. Su participación directa y la confianza en 

el proyecto se traducen en la suscripción de acciones del Banco. La base societaria es de una 

importancia clave para el Banco, porque las actividades del mismo son independientes de los 

capitales de los grandes grupos económico-financieros.  

La consideración de los socios no depende sólo del capital que aportan sino también del grano 

de arena humano que ponen, en términos de aportación cultural necesaria para el desarrollo de 

nuevos productos y nuevos proyectos.  

 

Ética de las decisiones de inversión del Banco y de los productos comercializados 

El Banco desempeña la actividad de intermediación crediticia de manera coherente con sus 

objetivos sociales. La ética orienta la toma de decisiones en las inversiones propias del Banco y 

en la característica de los productos ofertados. Ello, por un lado, es un límite que el Banco 

mismo fija a sus posibilidades en términos de mercado. Y, por otro, produce el efecto de atraer 

a una clientela que comparte los principios de las Finanzas Éticas y aprecia el aspecto de la 

transparencia.     

 

Transparencia 

Banca Popolare Etica favorece un uso informado y consciente del dinero, haciendo que el 

ahorrador sepa cómo se invierten sus ahorros y creando instrumentos y modalidades para 

acercar a los ahorradores y las organizaciones 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: 

- instrumentos nominativos (el Banco no contempla instrumentos al portador); 

- la publicación en la página Web de la lista de las personas jurídicas financiadas; 

- la participación del cliente, ya que el cliente tiene la posibilidad tendencial de elegir el sector 

hacia el que desea que el Banco dirija sus ahorros, incluso a través de instrumentos específicos, 

como algunos Certificados de depósito y Tarjetas de Crédito. 

 

Presencia en todo el territorio nacional 

El Emisor opera en todo el territorio nacional. Gracias a dicha premisa, es posible mitigar el 

riesgo crediticio, en comparación con quienes operan en un territorio menos extenso. Además, 

ello permite perseguir una distribución justa de los recursos a lo largo del territorio, a través de 

la aplicación de condiciones uniformes en toda Italia y la definición de condiciones que se 

aplican en base a criterios de equidad. 

 

Banqueros Ambulantes 

El Emisor recurre a la colaboración de profesionales inscritos en el registro de asesores 

financieros para ofertar sus productos fuera de su domicilio legal, denominados Banqueros 

Ambulantes. Desde siempre, la figura del Banquero Ambulante constituye un elemento 

fundamental para las actividades del Emisor. Tan es así porque, por un lado, constituye una 

herramienta operativa importante en las zonas donde no hay Filiales y, por otro, es un vector de 

promoción de la cultura de las Finanzas Éticas a nivel territorial.  

 

Internacionalización 

Desde 2005, el Emisor también opera en España. En un principio, en régimen de Libre 

Prestación de servicios y, desde el 1º de octubre de 2014, fecha en que se inauguró la Sucursal 

de Bilbao, en régimen de Libertad de establecimiento. La expansión de las actividades en el 

extranjero y, en particular, el asentamiento de una Sucursal operativa en territorio español, para 
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el Emisor, son un factor decisivo de cara a la expansión de los valores subyacentes en su 

modelo de organización, en la interdependencia de la actividad bancaria y socio cultural y en la 

transparencia. 

 

6.1.1.6. Normativa de Referencia  

 

En los siguientes apartados, se describen brevemente las normativas principales que regulan la 

actividad de BPE. Dado el marco normativo de referencia aplicable al Emisor, este último 

considera que opera conformemente con la normativa descrita en el presente apartado. 

 

Normativa en materia de actividad bancaria 

 

Los principios fundamentales que regulan la actividad bancaria figuran en el Texto Único 

Bancario y en las Instrucciones de supervisión para los bancos que aprobó Banca d’Italia. El 

TUB contiene, entre otras, las disposiciones inherentes: (i) a la autorización para ejercer la 

actividad bancaria, (ii) a la adquisición de participaciones accionarias en bancos, (iii) a la 

supervisión bancaria y los requerimientos de adecuación patrimonial y (iv) a las inversiones de 

los bancos en acciones. Las Instrucciones de supervisión para los bancos incluyen la 

reglamentación detallada de los principios generales del TUB. 

 

(i) Autorización para ejercer la actividad bancaria 

El artículo 10 del TUB establece que la captación del ahorro entre el público y la labor 

crediticia constituyen la actividad bancaria. Al amparo del artículo 14 del TUB, Banca d’Italia 

autoriza la actividad bancaria, siempre y cuando estén dadas todas las condiciones reseñadas en 

el citado artículo. Y, a tenor del artículo 13 del TUB, inscribe en un registro ad hoc a los 

Bancos que en Italia están autorizados a desempeñar dicha actividad. La gestión del mismo está 

a cargo de Banca d’Italia. 

 

(ii) Adquisición de participaciones accionarias en bancos populares 

Al amparo del artículo 30 del TUB, nadie puede adquirir acciones que superen el 1 por ciento 

del capital social (o el umbral inferior, que como mínimo equivale al 0,50%, establecido en los 

Estatutos). Dicho límite no se aplica a las entidades de inversión colectiva en valores 

mobiliarios. En su caso, se aplican los límites preceptuados en la reglamentación específica 

propia de cada cual. El banco, en cuanto detecta que dicho límite se ha superado, impugna la 

operación porque el tenedor ha vulnerado la prohibición. Las acciones, que superen el límite 

establecido, se deben enajenar en el plazo de un año a partir de su impugnación. Una vez 

transcurrido dicho plazo, el banco adquiere los derechos patrimoniales inherentes, devengados 

hasta el momento de la enajenación de las acciones en cuestión. 

Cada socio tiene derecho a un voto, independientemente del número de las Acciones de que sea 

tenedor. 

 

(iii) Supervisión bancaria y requerimientos de adecuación patrimonial   

Al amparo de los artículos 51 y siguientes del TUB, todos los bancos están sujetos a la 

supervisión de Banca d’Italia, ya sea por lo que atañe al envío de información, a las 

inspecciones (respecto de cualquier propuesta de modificación estatutaria) y a las diligencias de 

averiguación. En particular, por lo que concierne a estas últimas, a tenor del artículo 56 del 

TUB, las modificaciones estatutarias de los bancos no se pueden inscribir en el registro de las 

empresas, si no consta un documento de Banca d’Italia que verifique que la modificación no 

contrasta con una gestión sana y prudente del banco.  
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En el contexto citado, Banca d’Italia, al amparo del artículo 53 del TUB, aprueba disposiciones 

de carácter general y/o particular que tienen por objeto, entre otras cosas: la adecuación 

patrimonial, la acotación del riesgo en sus distintas configuraciones, las participaciones que 

pueden mantener en cartera, el gobierno societario, la organización administrativa y contable, 

los controles internos, los sistemas de remuneración e incentivos y la información que hay que 

comunicar al público acerca de las cuestiones anteriores.  

A lo largo de 2014, se fueron aplicando progresivamente las disposiciones destinadas a revisar 

el sistema de reglamentación y supervisión de la actividad bancaria después de la crisis 

económica y financiera de estos últimos años. En particular, a nivel europeo, se procedió a 

revisar la estructura de las actividades de supervisión (reglas, sistemas de controles e 

instituciones), modificando sustancialmente las dimensiones geográficas (coexistencia de 

autoridades nacionales y supranacionales, como el Banco Central Europeo y la Autoridad 

Bancaria Europea o European Banking Authority – EBA), al igual que los objetivos, las reglas 

y los controles, en el contexto de un único Single Rulebook código normativo único de reglas 

prudenciales que son de aplicación a todos los intermediarios europeos.   

Por lo que atañe al cumplimiento de los requerimientos prudenciales y de adecuación 

patrimonial, la actividad de supervisión se lleva a cabo conformemente a la normativa 

comunitaria que transpone los convenios internacionales y, en particular, los denominados 

“Acuerdos de Basilea”.  

En particular, cuando se aprobó la Nueva Reglamentación Europea para los bancos (CRR y 

CRDIV), se introdujeron a nivel europeo las nuevas reglas que definió el Comité de Basilea (el 

denominado Basilea III). La finalidad, entre otras, consiste en reforzar significativamente los 

requerimientos de capital mínimos que se imponen a los bancos, limitar el nivel de 

apalancamiento financiero y aplicar políticas y reglas cuantitativas para mitigar el riesgo de 

liquidez en las entidades bancarias.  

La CRD IV se traspuso al ordenamiento italiano, a nivel legislativo, con el D. Legislativo de 12 

de mayo de 2015, nº 72, que modificó algunas previsiones que figuraban en el Texto Único 

Bancario y en el Texto Único de la Finanzas. En particular, la CRD IV incluye disposiciones en 

materia de autorización para ejercitar la actividad bancaria, la libertad de establecimiento y la 

libre prestación de los servicios, la cooperación entre las autoridades de supervisión, el proceso 

de control prudencial, las metodologías para fijar las reservas de capital (el denominado 

“colchón” o “buffer”), la reglamentación de las sanciones administrativas, las reglas en materia 

de gobierno societario y las remuneraciones. La CRD IV no sólo introduce en la Unión 

Europea las reglas definidas en Basilea III, sino que también aporta una serie de cambios 

importantes al marco regulatorio bancario (entre otros, en materia de remuneraciones, 

diversificación de la composición de los organismos de gestión, buen gobierno corporativo y 

transparencia bancaria).   

A fin de garantizar la aplicación de la CRD IV, Banca d’Italia aprobó las disposiciones de 

supervisión. Dicha reglamentación se estructura en cuatro partes. La primera de dedica a la 

trasposición en Italia de la CRD IV a través de disposiciones secundarias, que incumben a 

Banca d’Italia. La secunda contiene las normas necesarias para aplicar la CRR, en particular, 

mediante las discrecionalidades nacionales. La tercera contiene disposiciones que, aunque no 

estén armonizadas a nivel europeo, son necesarias parar alinear el sistema regulatorio italiano a 

las mejores prácticas y a los requerimientos que establecen los organismos internacionales, 

entre los que figuran los principios básicos del Comité de Basilea. Por último, la cuarta 

contiene las disposiciones que se han de aplicar a intermediarios particulares.   

En términos de requerimientos de capital, la nueva reglamentación establece que el coeficiente 

de capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 Ratio) equivalga al menos al 4,5% y el 

coeficiente de capital de nivel 1 (Tier 1 Ratio) equivalga al menos al 5,5% (6% a partir del 

ejercicio de 2015). Por su parte, el coeficiente de capital total (Ratio de capital) tiene que ser 
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del 8%. Además, se establece: a) que la reserva de conservación del capital (colchón o buffer) 

equivalga: (i) a nivel consolidado (y a nivel individual para los bancos no pertenecientes a 

grupos bancarios), al 2,5% de la exposición total al riesgo; y (ii) a nivel individual para los 

bancos pertenecientes a grupos bancarios, al 0,625% en 2014, 2015 y 2016, al 1,25% en 2017, 

al 1,875% en 2018 y al 2,5% a partir de 2019; y b) la reserva de capital anticíclica 

(countercyclical capital buffer), la reserva de las entidades de relevancia sistémica global 

(global systemically important institutions buffer – GSII buffer) y la reserva de las demás 

entidades de relevancia sistémica (other systemically important institutions buffer – O-SII 

buffer), aplicables a partir del 1º de enero de 2016. Estas últimas reservas se fijan en base a 

criterios específicos que se indican en el CRR y en las Disposiciones de supervisión.  

En particular, por lo que se refiere a la reserva de capital anticíclica, cabe recalcar que, el 30 de 

diciembre de 2015, Banca d’Italia comunicó que había fijado el coeficiente anticíclico relativo 

a las exposiciones con contrapartes italianas (uno de los coeficientes que se emplean a fin de 

calcular el valor de la reserva que cada banco debe poseer) en el cero por ciento durante los 

primeros tres meses de 2016. Dicha decisión que, a continuación se confirmó para los 

trimestres siguientes, según el comunicado del 24 de marzo de 2017, también se seguirá 

aplicando en el segundo semestre 2017. 

La obligación de poseer reservas de capital adicionales, además de los mínimos regulatorios, 

persigue el objetivo de otorgar a los bancos medios patrimoniales de elevada calidad, que se 

puedan utilizar en los momentos de tensión del mercado para prevenir los fallos en el 

funcionamiento del sistema bancario y evitar interrupciones en el proceso de concesión del 

crédito, amén de hacer frente a los riesgos que derivan de la relevancia sistémica que, a nivel 

global o doméstico, tienen algunos bancos.   

Los bancos que no poseen las reservas de capital en la medida requerida están sujetos a límites 

en la distribución de dividendos y de eventuales reservas. Además, los mismos tienen que 

adoptar un plan de conservación del capital que indique las medidas que se propone aplicar 

para regenerar, en un plazo conveniente, el nivel de capital necesario para mantener las reservas 

de capital con arreglo a la medida requerida.  

Asimismo, conformemente a Basilea III, la nueva normativa establece nuevos requerimientos y 

sistemas de supervisión del riesgo de liquidez. Se centran en un requisito en materia de 

cobertura de la liquidez (Liquidity Coverage Ratio), cuyo objetivo consiste en constituir y 

conservar una reserva de liquidez que le permita al banco sobrevivir durante treinta días en 

caso de estrés grave. Además, introduce un requerimiento a más largo plazo: el coeficiente neto 

de financiación estable (Net stable funding ratio), encaminado a garantizar la estabilidad del 

banco en relación con un escenario de larga duración.  

 

(iv). Recuperación y resolución de las crisis de las entidades de crédito   

La BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), que se aprobó el 15 de mayo de 2014, 

instituye un marco de recuperación y resolución de las entidades de crédito y de las entidades 

de inversión de la Unión Europea. 

Dicha Directiva impone una reglamentación común a los 28 Estados Miembros de la Unión 

Europea, a fin de establecer un procedimiento armonizado de prevención y gestión de las crisis 

de las empresas bancarias y financieras. El procedimiento en cuestión se subdivide en varias 

fases. Lo gestionan las “autoridades de resolución” de las crisis, es decir, las autoridades 

administrativas públicas que designe cada Estado miembro. También se contempla una función 

a cargo de la Autoridad Bancaria Europea, que se encargará predominantemente de elaborar las 

normas técnicas de ejecución y reglamentación.   

Las prescripciones de la Directiva en cuestión se pueden subdividir en tres categorías 

fundamentales:   
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- un primer grupo de normas concierne a las medidas de prevención de la crisis, que se han de 

preparar por adelantado, durante el desempeño normal de las actividades del Emisor. Por 

ejemplo, los planes de recuperación (recovery plan), que redacta el propio Emisor. Se les 

suman los planes de resolución (resolution plan), que preparan las autoridades de resolución de 

las crisis;   

- un segundo grupo de normas regula las medidas correspondientes a la aplicación temprana, 

necesarias para garantizar acciones inmediatas por parte de las autoridades de resolución, en 

cuanto se pongan de manifiesto los primeros indicios de riesgo para la estabilidad del Emisor; y  

- un tercer grupo que describe medidas específicas de resolución de la crisis, entre las que 

destaca el denominado bail-in, instrumento que tiende a desplazar una parte sensible de las 

cargas de las reestructuraciones bancarias de los Estados a los socios y a los acreedores de las 

empresas afectadas, con lo cual disminuyen el riesgo moral (moral hazard).   

La BRRD se engarza en el contexto de un proyecto más amplio de creación de un mecanismo 

único de resolución de las crisis bancarias (denominado “Single Resolution Mechanism” en 

inglés) que se aprobó mediante el Reglamento (UE) nº 2014/806 (“Reglamento SRM”).  

Mediante el Reglamento SRM, que se aplica plenamente desde enero de 2016, se creó el 

Mecanismo de Resolución Única de los bancos y de las sociedades de intermediación 

mobiliaria (SIM), que prestan servicios que conllevan la asunción de riesgos propios (“Single 

Resolution Mechanism” o “SRM”) – y es complementario del Single Supervisory Mechanism. 

El objetivo consiste en preservar la estabilidad financiera de la Eurozona mediante una gestión 

centralizada de los procedimientos de resolución. Asimismo, se contempla la creación de un 

fondo de resolución única para financiar programas de resolución (“Single Resolution Fund”, 

“SRF”). Se alimenta por medio de las aportaciones de los intermediarios de los países de la 

Eurozona con un plan de depósitos, distribuido en 8 años.  

El Single Resolution Mechanism está formato por las Autoridades nacionales de resolución (en 

Italia, Banca d’Italia) y por la Junta Única de Resolución (“Single Resolution Board” o 

“SRB”), una agencia europea destinada a ejercer las funciones de resolución. El SRM persigue 

el objetivo de garantizar, desde el 1º de enero de 2016, la gestión ordenada de las crisis de los 

denominados Bancos Significativos o de los que operan de forma transfronteriza en la 

Eurozona, al igual que las de las principales SIM, para allanar los problemas que derivan de la 

atomización de los procedimientos a nivel nacional. La Junta Única de Resolución asumirá la 

toma de decisiones sobre los planes de resolución y la puesta en marcha de la resolución. 

Además, definirá las Acciones más idóneas para conseguir objetivos que fije la reglamentación 

comunitaria. Las Autoridades nacionales de resolución no sólo participan en las decisiones del 

Single Resolution Board, sino que son responsables de la ejecución de las medidas concretas de 

resolución. 

Tanto el SRB como las Autoridades nacionales de resolución utilizarán las herramientas de 

gestión de las crisis que introdujo la BRRD.  

La BRRD se transpuso en Italia mediante los Decretos Legislativos de 16 de noviembre de 

2015, nº 180 y nº 181 que regulan la gestión de las crisis de los bancos y de las entidades de 

inversión a través del uso de recursos del sector privado, a fin de disminuir los impactos en el 

sistema económico y evitar que los gastos de un rescate recaigan indiscriminadamente sobre los 

contribuyentes.   

En particular, cuando se dan los supuestos para poner en marcha los procedimientos de gestión 

de la crisis del intermediario, Banca d’Italia (o bien la SRB, al amparo del Reglamento SRM) 

puede disponer: 

(i) la disminución o conversión de acciones, de otras participaciones y de instrumentos de 

capital que emitiera el intermediario, cuando ello permita solucionar los problemas graves de 

liquidez o de solvencia o el riesgo de incurrir en ellos; 
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(ii) adoptar medidas de resolución o de liquidación forzosa administrativa, si la medida (i) no 

permite solucionar los problemas graves de liquidez o de solvencia o del riesgo de incurrir en 

ellos del intermediario.   

Por “resolución del intermediario” se entiende la activación de un proceso de reestructuración 

que gestionan las autoridades de resolución (Banca d’Italia y SRB). Estas, a través de las 

facultades que les otorga la ley, procuran evitar que se interrumpan los servicios esenciales que 

ofrece el banco (por ejemplo, los depósitos, los servicios de pago, la gestión de los préstamos, 

etc.) y restaurar las condiciones de sostenibilidad económica de la parte “sana” del banco, 

liquidando las partes restantes.  

Entre las medidas de resolución figura, entre otros, el denominado bail-in. Consiste en 

disminuir el valor de las acciones y de algunos créditos del banco afectado con los clientes y 

convertirlos en acciones que permitan absorber las pérdidas y recapitalizar al intermediario. Por 

consiguiente, de aplicarse e bail-in, la disminución y/o conversión recae en los tenedores de 

acciones y en los acreedores del banco, según la jerarquía establecida en el artículo 52 del D.L. 

nº 180/2015.  En particular, el artículo 52, apartado 1, del D.L. nº 180/2015 establece que, en 

caso  de bail-in, ante todo, hay que proceder a disminuir, hasta alcanzar el nivel de las pérdidas, 

con arreglo al orden indicado: (i) los instrumentos de CET 1; (ii) los instrumentos de capital 

adicional de nivel 1 (denominado Additional Tier 1 Instruments); (iii) los instrumentos de 

capital de nivel 2 (denominado Tier 2 Instruments), incluidas las obligaciones subordinadas; 

(iv) las deudas subordinadas diferentes de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y de 

los instrumentos de clase 2; y (v) el resto del pasivo, incluidas las obligaciones no 

subordinadas.  

Una vez que las pérdidas hayan sido absorbidas, o cuando no haya pérdidas, se procederá a 

efectuar la conversión en acciones computables en el capital primario o CET 1, según el orden 

indicado: (i) de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 (denominado “Additional Tier 1 

Instruments”); (ii) de los instrumentos de capital de nivel 2 (denominado “Tier 2 Instruments”), 

incluidas las obligaciones subordinadas; (iii) de las deudas subordinadas diferentes de los 

instrumentos de capital adicional de nivel 1 y de los instrumentos de clase 2; y (iv) del resto del 

pasivo, incluidas las obligaciones no subordinadas.  

Por tanto, cabe precisar que, en caso de aplicarse el bail-in, el valor de la inversión de los 

socios podría disminuir total o parcialmente.  

Además, en el contexto de la resolución, Banca d’Italia (o el SRB) puede anular los 

instrumentos de deuda, modificar el vencimiento de los mismos y de los otros pasivos 

elegibles, modificar el importe de los intereses pagaderos o la fecha a partir de la cual dichos 

intereses se vuelven pagaderos, incuso suspendiendo el pago durante un periodo transitorio. 

Dichos Decretos Legislativos entraron en vigor el 16 de noviembre de 2015. Las disposiciones 

en materia de bail-in son aplicables desde el 1º de enero de 2016. Las medidas de gestión de las 

crisis también son aplicables respecto a los instrumentos de capital y a los pasivos ya emitidos 

y existentes en esa fecha. Asimismo, cabe evidenciar que, el 1º de enero de 2019, entrarán en 

vigor las disposiciones que establecen que se procederá a satisfacer los depósitos de más de 

100.000 euros, pertenecientes a personas físicas y PYMES, antes que las otras obligaciones del 

banco y el resto de los pasivos elegibles.    

 

Por último, se evidencia que la BRRD también establece que todos los bancos están obligados a 

contar con planes específicos de recuperación. En los mismos, deberán definir las medidas que 

adoptarían para que resulte posible actuar a la brevedad para regenerar la sostenibilidad 

económica a largo plazo, dado el caso de que se pongan de manifiesto criticidades desde un 

punto de vista técnico, es decir, patrimonial, de rentabilidad y de liquidez. 

La reglamentación de ejecución correspondiente se encuentra incluida, ante todo, en el TUB 

Título IV, Apartado 01-I, artículo 69-IV. Al amparo del mismo, todos los Bancos deben 
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redactar planes de recuperación que contemplen la adopción de medidas encaminadas a 

regenerar el reequilibrio de la situación patrimonial y financiera, en caso de que se produzca un 

deterioro significativo. 

Los planes deben ser aprobados por el organismo administrativo. Luego se someterán al 

parecer de Banca d’Italia. Y, de ser preciso, se volverán a examinar y a actualizar, al menos una 

vez por año o más frecuentemente, si lo exige Banca d’Italia.  

Completa el “marco de referencia” normativo del TUB el Reglamento Delegado UE 2016/1075 

del 23 marzo 2016, que proporciona indicaciones fundamentales sobre el contenido de los 

planes y los criterios de valoración a los que se atendrán las Autoridades al juzgarlos. La EBA, 

a continuación, aprobó indicaciones técnicas sobre los indicadores cuantitativos y cualitativos 

(EBA/GL/2015/02), los escenarios a utilizar en las pruebas de estrés (EBA/GL/2014/06) y 

disposiciones sobre las obligaciones simplificadas (EBA/GL/2015/16). 

El 15 de junio de 2017 caduca el plazo final para efectuar la primera transmisión de los planes 

de recuperación, que cada banco ha elaborado, a Banca d’Italia. A continuación, los planes se 

transmitirán en un plazo que expira el 30 de abril de cada año. 

 

(v). Normativa en materia de ayudas estatales   

Desde el principio de la crisis, la atención de la UE está focalizada en la necesidad de que haya 

un corpus único de normas en materia de resolución de las crisis bancarias. El 1° de agosto de 

2013 la Comisión Europea aprobó un nuevo comunicado en materia de ayudas estatales a las 

entidades de crédito.  

Al respecto, recordamos que la concesión de dichas ayudas, toda vez que se den los supuestos 

al efecto, puede ser supeditada a un previo “reparto de la carga”, tanto entre los tenedores de 

acciones como entre quienes suscribieron instrumentos de deuda subordinada o de capital 

híbrido. En consecuencia, se comprimirían los derechos de dichas personas, en la medida en 

que sea posible desde un punto de vista jurídico (cfr. “Comunicación de la Comisión sobre la 

aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las 

medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera - Comunicación 

bancaria” y, en particular, los apartados 41-44).  

Cabe recordar que, a fin de otorgar ayudas estatales, estas deben ser compatibles con el derecho 

de la Unión Europea (cfr. artículo 107, apart. 3, letra b), del Tratado sobre el funcionamiento de 

la Unión Europea). Además, después de que entrara en vigor del nuevo marco normativo en 

materia de gestión de las crisis bancarias (denominado BRRD), las ayudas financieras públicas 

a favor de un banco se podrán conceder exclusivamente después de que se hayan aplicado los 

instrumentos de resolución que introdujo la BRRD. 

 

(Vi) Inversión 

Los bancos están autorizados a invertir tanto en sociedades financieras como industriales, 

observando las normas y los límites preceptuados en la Circular Nº 285.  

En líneas generales, las participaciones que adquiere un banco no pueden superar, en total, el 

margen disponible destinado a la inversión en participaciones y en inmuebles (el margen 

disponible se calcula restando de los fondos propios la suma de las participaciones y los 

inmuebles, independientemente de la manera en que se posean).  

Adquieren relevancia no sólo las inversiones que se pueden calificar como participaciones 

directas o indirectas sino también las inversiones que conlleven sustancialmente la asunción de 

riesgos de capital, aunque se efectúen por medio de pantallas societarias u organismos 

colectivos, interpuestos entre el banco y la empresa objeto de la inversión final (denominadas 

inversiones indirectas en Equity). 
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Además, las participaciones en sociedades que no sean bancos, o en entidades financieras o de 

seguros (denominadas “industriales”) no pueden superar los umbrales indicados en el artículo 

89, apartados 1 y 2 del CRR.  

La adquisición de participaciones en bancos, IMEL, empresas financieras y entidades de 

seguros está supeditada a la autorización previa de Banca d’Italia, – tomando en consideración 

asimismo las acciones, las cuotas, los instrumentos y los derechos poseídos – si la 

participación:  

a) supera el 10% de los fondos propios consolidados del grupo bancario; o 

b) implica el control o una influencia notable y si la empresa, cuya participación se propone 

adquirir la entidad, está asentada en países no comunitarios. 

 

Normativa contra el blanqueo de capitales 

El Emisor está sujeto a las disposiciones de la normativa “contra el blanqueo de capitales”, 

preceptuada en el D.L. nº 231 de 21 de noviembre de 2007, que abarca la “Ejecución de la 

Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo mediante ingresos derivados de 

actividades criminales y de financiación del terrorismo, y la Directiva 2006/70/CE que contiene 

sus medidas ejecutivas”, tal y como se modificaron mediante el D.L. nº 151 de 25 de 

septiembre de 2009, el  D.L. nº 78 de 31 de mayo de 2010 (convertido, con modificaciones, en 

la Ley nº 122 de 30 de julio de 2010) y, por último, el D.L. de 13 de agosto de 2010, nº 141. 

Con la resolución nº 616 de 24 de agosto de 2010, Banca d’Italia, en ejecución del artículo 41, 

apartado 2, letra a) del D.L. nº 231/2007, dictó los nuevos indicadores de anomalía a fin de 

facilitar la detección de operaciones sospechosas (las cuales serán objeto de una denuncia ad 

hoc a las Autoridades competentes, en caso de reunirse los supuestos). 

En particular, los Bancos deben: 

(i) identificar y controlar adecuadamente a los clientes (en algunas situaciones que se 

consideren más expuestas al riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con 

procedimientos de identificación y control particularmente 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 cuentas y a las operaciones; 

(iv) remitir los datos agregados a la Unidad de Información Financiera; 

(v) notificar las operaciones sospechosas; 

(vi) crear medidas de control interno y garantizar la formación adecuada de los trabajadores de 

plantilla y de los colaboradores, entre otras cosas para conocer más a fondo a los propios 

clientes, a fin de prevenir e impedir que se realicen operaciones de blanqueo de capitales. 

La nueva Medida de Banca d’Italia de 3 de abril de 2013, en ejecución de lo dispuesto en 

materia de gestión del Archivo Único Informático y las modalidades de registro simplificadas, 

entró en vigor el 1º de enero de 2014. 

 

Normativa sobre los Servicios de inversión 

Al amparo del artículo 1, apartado 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 de los clientes; (iii) suscripción y/o colocación en firme 

o bien con garantías prestadas a favor del Emisor; (iv) colocación no en firme ni con garantías 

prestadas a favor del Emisor; (v) gestión de carteras; (vi) recibir y transmitir pedidos; (vii) 

asesoramiento en materia de inversión; (viii) gestión de sistemas multilaterales de negociación. 

A tenor del artículo 18 del TUF, sólo los bancos y las entidades de inversión (o bien las SIM y 

las entidades de inversión comunitarias y no comunitarias) pueden realizar las actividades de 

inversión y prestar profesionalmente estos servicios al público. El artículo 21 del TUF define 
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los criterios generales a observar al prestar los servicios mencionados y las actividades de 

inversión, mientras que el artículo 22 del TUF regula el régimen de separación patrimonial y, 

por consiguiente, la obligación de mantener separados los instrumentos financieros de las 

sumas de dinero de cada uno de los clientes, que bajo cualquier concepto posea el sujeto 

habilitado, respecto del patrimonio de este último y del de los demás clientes. El artículo 23 

establece la obligación de redactar por escrito los contratos inherentes a la prestación de 

servicios de inversión y entregar una copia a los clientes. 

Las reglas de conducta de las personas habilitadas para con la clientela están reguladas 

específicamente en el Reglamento CONSOB, que se aprobó mediante la resolución nº 16190 de 

29 de octubre de 2007 (Reglamento Intermediarios). 

En particular, por lo que se refiere a la reglamentación de los servicios de inversión y, en 

general, a la actividad financiera, cabe destacar que el 20 de octubre de 2011 la Comisión 

Europea publicó su propuesta relativa a la reforma de la Directiva 2004/39/CE (MiFID - la 

propuesta de reforma se conoce como “MiFID II”) y la propuesta de un nuevo Reglamento 

sobre los mercados de instrumentos financieros (denominado “MiFIR”). 

 

Oferta fuera del domicilio legal 

Con arreglo al artículo 30 del TUF, se entiende por “oferta fuera del domicilio legal” la 

promoción y colocación entre el público: (i) de instrumentos financieros, en un lugar diferente 

del domicilio legal o de las dependencias de quien propone la inversión o de la persona 

encargada de la promoción o la colocación, y/o (ii) de servicios y actividades de inversión, en 

un lugar diferente del domicilio legal o de las dependencias de quienes prestan, promueven o 

colocan el servicio o la actividad. No constituye oferta fuera del domicilio legal cuando el 

cliente es un profesional, según la definición del artículo 6, apartados 2-V y 2-VI del TUF. La 

oferta fuera del domicilio legal o los servicios de inversión de instrumentos financieros o 

servicios de inversión sólo puede efectuarse por personas autorizadas a prestar servicios de 

colocación (con o sin colocación en firme o garantías prestadas a favor del Emisor), las Sgr, las 

sociedades de gestión armonizadas y las SICAV, exclusivamente por lo que atañe a las cuotas y 

a las acciones de organizaciones de inversión colectiva del ahorro. 

Los Bancos pueden ofertar fuera de su domicilio legal sus propios servicios y actividades de 

inversión. Si la oferta tiene por objeto servicios prestados y/o actividades realizadas por otros 

intermediarios, los Bancos deben estar autorizados a prestar servicios de colocación. 

A tenor del artículo 31 del TUF, las personas autorizadas a efectuar la oferta fuera de su 

domicilio legal recurren a la colaboración de asesores financieros habilitados para efectuar la 

Oferta fuera del domicilio legal. Estos deben estar inscritos en el registro único ad hoc, que 

lleva un organismo constituido por las asociaciones profesionales que representan a los 

asesores financieros habilitados para efectuar la Oferta fuera del domicilio legal y a las 

personas habilitadas. La actividad de asesor financiero habilitado para efectuar la Oferta fuera 

de su domicilio legal se llevará a cabo exclusivamente a favor de un único sujeto, que será 

responsable solidariamente de los daños contra terceros que ocasione el asesor financiero 

habilitado para efectuar la Oferta fuera del domicilio legal, aun cuando se compruebe por la vía 

penal que dichos daños son responsabilidad del asesor financiero. En el desempeño de sus 

actividades, los asesores financieros habilitados para la Oferta fuera del domicilio legal deben 

observar las reglas de conducta y presentación ante los inversores, que estableció CONSOB en 

su Reglamento. 

 

 

Sistema de garantía 

Conformemente a todo lo establecido en la normativa vigente, el Emisor se adhiere al Fondo 

Interbancario, consorcio obligatorio reconocido por Banca d’Italia, que se creó a fin de 
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garantizar a los depositantes contra la pérdida de sus fondos en caso de insolvencia de los 

bancos. El Fondo Interbancario cubre pérdidas hasta el límite máximo de 100.000 euros (al 

amparo del D.L. de 24 de marzo de 2011, nº 49 con que se transpuso la Directiva 2009/14/CE 

en el ordenamiento italiano) por depositante, que la entidad conservara en forma de depósitos, 

cheques conformados y otros documentos semejantes.   

A fin de reforzar la protección de los depósitos de los ciudadanos ante los concursos de 

acreedores bancarios, se aprobó la Directiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes 

Directive - DGSD) relativa a los sistemas de garantía de depósitos (SGD). La Directiva entró 

en vigor el 3 de julio de 2015. Sin embargo, contempla disposiciones transitorias (artículo 19) y 

la incorporación al derecho nacional (artículo 20), con plazos diferentes. Sea como fuere, se 

deberían aplicar, a más tardar, a partir del 31 de mayo de 2016.   

La DGSD está encaminada a construir, en plena continuidad jurídica con los sistemas 

nacionales existentes, una red armonizada de sistemas de garantía de los depósitos. Y establece 

la creación de un nuevo mecanismo de financiación, que también se base en la financiación 

previa (como el Fondo de resolución única) y no en las financiaciones posteriores.  

La Deposit Guarantee Schemes Directive se transpuso el 15 de febrero de 2016 con el D.L. nº 

30 de 2016, que se publicó en la Gazzetta Ufficiale el 8 de marzo de 2016.  

La nueva normativa regula, entre otras cosas, la dotación de fondos de los SGD, que ha de ser 

proporcional a los pasivos y alcanzar un valor que, al menos, se cifre en el 0,8% de los 

depósitos protegidos de los bancos peticionarios. Asimismo, se regulan las modalidades para 

financiar los SGD, estableciendo un sistema de financiación previa (en lugar del mecanismo de 

financiación posterior, en vigor anteriormente). Además, sumada a las denominadas formas de 

financiación ordinaria se establece una financiación extraordinaria, en caso de que la primera 

no sea suficiente.  

La nueva normativa confirma el límite de 100.000 euros por depositante. Sin embargo, dicho 

límite de 100.000 euros no se aplica durante los nueve meses siguientes a la acreditación o al 

momento en que hayan pasado estar disponibles, a los depósitos de personas físicas, que tengan 

por objeto importes que deriven de: (i) operaciones correspondientes a la transferencia o a la 

constitución de derechos reales sobre unidades inmobiliarias destinadas a vivienda; (ii) 

divorcio, jubilación, resolución de relaciones laborales, invalidez o muerte; y (iii) pago de 

prestaciones de seguros o indemnización por perjuicios que la ley considere consecuencia de un 

delito contra la persona o de un error judicial 

Quedan excluidos de la protección de los SGD, (i) los depósitos que los bancos, entidades 

financieras, entidades de inversión, entidades de seguros, entidades de reaseguro, organismos 

de inversión colectiva del ahorro, fondos de pensión y organismos públicos efectúen en su 

nombre y por cuenta propia,; (ii) los Fondos Propios; (iii) los depósitos que deriven de 

transacciones en relación con las cuales haya una condena en firme por blanqueo de capitales y 

financiación de dinero, bienes o beneficios de procedencia ilícita (preceptuados en los artículos 

648-bis y 648-III del Código Penal), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 648-IV  del 

Código Penal en materia de confiscación; (iv) los depósitos cuyos titulares, en el momento en 

que se puso en marcha el procedimiento de liquidación forzosa administrativa, no resultaban 

identificados con arreglo a la reglamentación en materia de prevención del uso del sistema 

financiero para blanquear capitales procedentes de los ingresos de actividades criminales y de 

financiación del terrorismo; y (v) las obligaciones y los créditos derivados de aceptaciones 

bancarias, pagarés y operaciones de valores.  

Por último, se aprobaron normas sobre cooperación de los SGD, creados en la UE y de 

coordinación de las acciones correspondientes.   
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6.1.2. Indicación de nuevos productos y nuevas actividades 

Los productos que se comenzaron a comercializar recientemente son:  

- Microcrédito a tenor del artículo 111 T.U.B.: financiaciones quirografarias, destinadas a 

personas jurídicas (conforme a las definiciones del decreto del Ministerio de Economía y 

Hacienda de Italia del 17 de octubre de 2014, nº 176). El importe máximo establecido para la 

financiación es de 25.000 euros, con un plazo de amortización máximo de 7 años; 

-Préstamo “Casa Verde”: préstamo personal destinado a personas físicas para realizar obras de 

rehabilitación de viviendas, que contemplen un ahorro energético. El importe máximo 

establecido para la financiación es de 75.000 euros y plazo de amortización máximo es de 15 

años; 

- Préstamo “Bene Comune”: préstamo personal destinado a personas físicas, para hacer frente a 

gastos de tipo sanitario, social y medioambiental. Importe máximo: 75.000 euros. Plazo de 

amortización máximo: 15 años. 

 

6.1.3 Gestión de los Riesgos 

El sistema de controles internos del Emisor se basa en tres niveles de control: los controles de 

línea (controles de primer nivel, encaminados a garantizar el desempeño correcto de las 

operaciones que ejecuta la misma estructura operativa); los controles de segundo nivel de 

conformidad con las normas (Compliance) y de control de los riesgos (Gestión del Riesgo), 

preceptuados en la Circular Nº 285 de Banca d’Italia, por lo que se refiere respectivamente al 

Servicio Compliance y lucha contra el blanqueo de capitales y al Servicio de Planificación y 

Controles; y los controles que se basan en la actividad de auditoría interna que incumbe a la 

Auditoría Interna (controles de tercer nivel, inherentes a la regularidad del desempeño 

operativo y a la evolución de los riesgos y , por otro lado, a la evaluación de que la estructura 

organizativa y los otros elementos del sistema de controles internos estén completos y sean 

adecuados, funcionales y fiables). 

El 17 de enero de 2017, el Consejo de Administración del Emisor aprobó, en el marco del 

documento denominado “Plan Operativo 2017” el Risk Appetite Framework (RAF) que 

contiene los objetivos de riesgo que el Banco se propone asumir en la consecución de sus 

estrategias. En base al mismo, se fijaron los objetivos económico-patrimoniales de crecimiento 

y desarrollo de 2017.  

6.1.3.1 Riesgo crediticio 

A la luz de lo dispuesto en las Instrucciones de supervisión de Banca d’Italia en materia de 

controles internos y de las observaciones relacionadas con el objetivo de aplicar procedimientos 

de gestión de los créditos y de los sistemas de control correspondientes, según cánones de 

eficiencia y eficacia, el Banco adoptó una estructura organizativa acorde a la consecución del 

objetivo susodicho.  

En particular, el proceso organizativo de gestión del riesgo crediticio se inspira en el principio 

de prudencia y separación del personal, encargado de las actividades propias de la fase de 

desarrollo, averiguaciones y gestión, de los encargados de la fase de monitorización del crédito. 

En el marco de la primera fase mencionada, se establece la separación entre la figura del 

proponente y la de quienes toman las decisiones. A los controles de línea se suman otros, como 

las actividades de primer nivel, la Oficina Calidad del Crédito y Contencioso que se encarga de 

monitorizar la evolución del riesgo crediticio; y el Servicio de Planificación y Control que 

verifica que se cumplan los objetivos de riesgo preceptuados en el RAF y se respeten los 

indicadores de riesgo-rendimiento, así como los criterios de clasificación de los créditos. 
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La totalidad del proceso de gestión y control del crédito se regula a tenor de un Reglamento 

interno y de disposiciones específicas que definen procedimientos, límites y facultades en 

materia de asignación del crédito.  

En todas las fases citadas, el Banco emplea metodologías cualitativas y cuantitativas de 

valoración de la garantía de crédito de la contraparte, que se basan en (o están respaldados por) 

procedimientos informáticos que se someten a revisión y mantenimiento periódicos.  

Fueron designados un Comité Riesgos y un Comité de Calidad del Crédito que colaboran con 

la Dirección General en el control del riesgo crediticio. 

Por lo que se refiere al cálculo de los requerimientos de capital para el riesgo crediticio, el 

Banco adoptó la metodología estandarizada. Véase, asimismo, todo el proceso de valoración 

del crédito en el Apartado 9.1.2. Capítulo IX, Sección I del Folleto informativo. 

6.1.3.2 Riesgo de mercado 

Por lo que corresponde a los procedimientos y a las metodologías de control y gestión del 

riesgo de mercado, el Consejo de Administración definió las políticas del perfil de 

riesgo/rendimiento/ética del Banco. Estableció los límites operativos detallados y formalizó las 

facultades inherentes a las actividades correspondientes. Para efectuar el cálculo y la gestión de 

los riesgos vinculados a la cartera de inversión, el Emisor emplea informes que revelan el Valor 

en riesgo (VaR). Gracias a ello, día a día detecta la pérdida máxima en potencia en un marco 

temporal definido, teniendo en cuenta el riesgo vinculado al tipo de interés, el riesgo de 

mercado y, eventualmente, el riesgo de cambio. 

Respecto a las operaciones con la cartera propia, el Consejo de Administración confirió 

facultades operativas para gestionar los riesgos vinculados a la cartera de instrumentos que son 

de propiedad del Banco, al Director General. Este recurre a la función de apoyo del Comité 

Riesgos. Las facultades conferidas no abarcan la gestión del patrimonio inmovilizado ni 

aquellas participaciones con las que sólo el Consejo de Administración está autorizado a 

operar. 

Además, el Consejo de Administración fijó límites operativos individuales específicos y 

confirió facultades de firma formales.  

En particular, el Consejo de Administración definió un límite de Pérdidas Máximas Aceptables 

para acotar la composición de la cartera de inversión.  

En el marco de las actividades de monitorización, la Oficina Finanzas Institucionales procede a 

verificar sin solución de continuidad que se cumpla con los límites susodichos. Por su parte, el 

Servicio de Planificación y Controles no sólo verifica los límites citados sino que, 

semestralmente, también controla las modalidades de uso de los poderes y las facultades. A 

continuación, informa al Director General y al Consejo de Administración.  

6.1.3.3 Riesgo de cambio 

El riesgo de cambio deriva de la actividad de financiación y/o de la captación que se efectúan 

en divisas distintas del euro. El Banco está expuesto al riesgo de cambio de una forma 

completamente marginal, pues opera muy poco con divisas distintas del euro. Por ello, no se 

han creado operaciones de cobertura. 

6.1.3.4 Riesgo de liquidez 

El Emisor efectúa la gestión y la cuantificación del riesgo de liquidez por medio del Servicio 

ALM que, hasta la Fecha del Folleto Informativo, suministra Cassa Centrale Banca. Esta 

colabora con los bancos para preparar los informes periódicos de control del riesgo en cuestión. 

Dichos informes, que se actualizaron para responder a las novedades normativas, garantizan 

una monitorización sistemática de la liquidez previsional y prospectiva. Cabe mencionar que, 

para el mes de octubre de 2017, está previsto que comience a trabajar la nueva empresa de 
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Outsourcing de los sistemas informativos del Banco. Por ello, el Baco acordó con la nueva 

empresa de Outsourcing la implementación de una función análoga que permita efectuar 

eficientemente las actividades de gestión y cuantificación del riesgo de liquidez. 

 

El Comité Riesgos, en el marco de las actividades de apoyo que brinda a la Dirección General, 

evalúa periódicamente la cuantía y la distribución de los fondos a financiar o a colocar y 

proporciona directrices a las unidades que están involucradas directamente en estas tareas.  

Habida cuenta de la relevancia del riesgo en cuestión, el Banco adoptó sistemas y técnicas de 

análisis que se describen en el documento “Directrices para la gestión del riesgo de liquidez y 

dotación de fondos”, que reemplazaron la política que estaba en vigor anteriormente. Para 

cumplir con las Disposiciones de supervisión, en el documento se definen los umbrales de 

tolerancia, los límites de la gestión de la liquidez operativa y los criterios para la liquidez 

estructural, las modalidades de activación y la gestión del plan de emergencia en caso de crisis 

(Contingency Funding Plan). 

La reglamentación en vigor asigna a la Oficina Finanzas Institucionales la tarea de monitorizar 

la liquidez operativa: a través de un calendario de los flujos de caja esperados para hacer frente 

a las necesidades de liquidez a corto plazo; y a través de los Informes de Liquidez que le remite 

la Cassa Centrale Banca que evidencia los flujos futuros (ingresos y egresos), en función del 

activo y el pasivo del Banco, generados por operaciones ya contabilizadas. El panorama 

sintético de la exposición del Banco al Riesgo de Liquidez se evidencia en el informe, mediante 

el cálculo de un conjunto de indicadores, que logran medir su capacidad para generar liquidez a 

través de los instrumentos de la gestión ordinaria y la liquidación de los activos que se pueden 

monetizar rápidamente para hacer frente a las salidas futuras. Dichos indicadores son el LCR 

(Liquidity Coverage Ratio, que expresa la relación existente entre los activos que se pueden 

monetizar rápidamente y la descompensación progresiva acumulada a 1 mes) y el índice de 

Cobertura de las Necesidades de gasto acumuladas. Este último expresa la relación existente 

entre los activos que se pueden monetizar rápidamente y las necesidades de gasto acumuladas a 

12 meses. 

La monitorización y el control de la situación de liquidez estructural se realizan a través de los 

informes que actualmente suministra Cassa Centrale Banca. Persiguen el objetivo de valorar el 

equilibrio financiero más allá del corto plazo. A partir de octubre de 2017, dichos informes los 

suministrará la nueva empresa de Outsourcing del sistema informativo. 

Además, el indicador NSFR (Net Stable Funding Ratio) mide la parte de financiación estable 

financiada por la captación no volátil. Se calcula cuantificando las dos masas mediante la 

aplicación de coeficientes de ponderación. 

El Banco controla una vez por mes, en el Comité Riesgos, su propia exposición al Riesgo de 

Liquidez monitorizando su capacidad para cubrir las necesidades de gasto en potencia a 1 mes 

y a 12 meses, mediante los activos que se pueden monetizar rápidamente. Además, controla el 

equilibrio financiero de los rubros del activo que cuentan con menos liquidez, con la fondos a 

emplear estables, mediante el indicador sintético NSFR. 

Además, el Emisor se adecuó a las previsiones regulatorias que derivan de la ejecución de 

Basilea III, correspondientes a la cuantificación y notificación del indicador LCR Regulatorio. 

6.1.3.5 Riesgo vinculado al tipo de interés 

El riesgo vinculado al tipo de interés estriba en la posibilidad de ganar menos o de sufrir 

pérdidas por culpa de la evolución desfavorable de los tipos de interés de mercado, cuando 

empeora ora el saldo esperado de los flujos financieros, ora el valor de mercado de los 

instrumentos financieros conservados y/o de los contratos en vigor. 

El Emisor gestiona el riesgo vinculado al tipo de interés mediante el Servicio ALM y las 

evidencias que remite el Centro Servizi Direzionali. En particular, a través de: 
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- un informe periódico que permite analizar las consecuencias posibles, respeto de todos los 

asientos activos y pasivos y los derivados, que están destinados a cubrir los empréstitos 

obligacionistas y los préstamos hipotecarios a tipo fijo, sensibles a los tipos de interés, en 

relación con escenarios que se caractericen por el shock de los tipos; 

- un informe periódico que permite analizar el impacto en el Patrimonio neto del Emisor en 

consecuencia de varias hipótesis de shock de los tipos. 

Las valoraciones susodichas también se efectúan, combinándolas entre sí, de cara a un 

horizonte temporal de doce meses. 

El Comité Riesgos del Emisor evalúa periódicamente los análisis de ALM. 

6.1.3.6 Riesgos operativos 

El riesgo operativo consiste en el riesgo de sufrir pérdidas a causa de carencias de adecuación o 

a fallos achacables a los recursos humanos, a procedimientos y sistemas internos, o a 

acontecimientos externos. 

Forman parte del marco del riesgo operativo el riesgo de fraude y de deslealtad (de cara al cual 

el Emisor contrató un seguro ad hoc), el riesgo legal (que se gestiona a través de la función de 

supervisión de conformidad con la normativa - Compliance) y los riesgos vinculados a la 

interrupción de los servicios y a errores, omisiones y retrasos en la ejecución de los servicios 

ofertados, a los que se suma el incumplimiento de las normas de seguridad preceptuadas. 

A fin de cumplir con todo lo establecido por la Autoridad de supervisión, el Consejo de 

Administración del Emisor tomó decisiones metodológicas y operativas para prevenir el riesgo 

de interrupción de la labor bancaria y el mal funcionamiento de los sistemas.  

El Consejo de Administración acordó aplicar el Método Base, en lo tocante a la cuantificación 

y con fines prudenciales de cara a los requerimientos en materia de riesgo operativo. 

Además, el Emisor definió el Plan de Continuidad Operativa, encaminado a protegerse contra 

acontecimientos de crisis que pueden invalidar su pleno desempeño operativo. Este contiene el 

Plan de recuperación de desastres que le preparó su empresa de externalización informática, a 

fin de hacer frente a la eventualidad de que se interrumpa el sistema informático bancario que 

usa el Emisor.  Entre las medidas adoptadas, destacan las que conciernen a la creación de sitios 

de recuperación, ubicados a la debida distancia de los emplazamientos bancarios, procesos de 

back-up (de los sistemas de los procedimientos y de los datos) y realización de duplicados.  

Otro control del riesgo operativo se realiza semestralmente: el Servicio de Planificación y 

Controles redacta un informe ad hoc, que se estructura en base a un específico set de 

indicadores, que permiten efectuar el mapeo puntual y la valoración del riesgo en cuestión. 

La gestión de los procesos críticos, inherentes a la “disaster recovery” se ha confiado a una 

sociedad externa. Cfr. Sección I, Capítulo XXII, Apartado 22.1. 

6.1.3.7 Riesgo reputacional 

El Emisor monitoriza y controla los acontecimientos que pueden generar impactos negativos, 

inducidos por el deterioro de su propia reputación. 

La importancia que el Banco atribuye a su reputación se refleja en la atención constante que 

presta a los temas de carácter socio-económico y medioambiental, no inferior a la que presta a 

los productos que ofrece a sus clientes, en lo tocante a los servicios y a la adecuación y 

transparencia de las condiciones económicas aplicadas. Al respecto, el Banco: 

- en los documentos de planificación estratégica y de “Política del Crédito” define políticas de 

desarrollo encaminadas a crear valor para las principales partes interesadas (la base societaria, 

los clientes, los trabajadores, las entidades y las asociaciones territoriales); 

- programa y ejecuta iniciativas específicas, dirigidas a la base societaria y de índole mutual 

(facilitar las operaciones bancarias, condiciones exclusivas, acontecimientos socio – culturales 
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ad hoc, iniciativas encaminadas a lograr una mayor participación en la toma de decisiones de 

quienes gobiernan el Banco);  

- monitoriza las condiciones y la prestación de servicios/productos ofertados.  

Además, el Emisor codificó las directrices de la comunicación. Y, al efecto, encargó a la 

Oficina Comunicación el manejo profesional de la información que sale en los medios 

principales. Dispone de la presencia del Comité Ético, que elige la Junta General de Socios. Al 

mismo le incumbe una función de consulta y propuesta para que el Banco se desarrolle en el 

marco de los criterios éticos, tal y como se definen en los Estatutos. En particular, en los 

artículos 4 y 5. Desde 2012, además, el Banco redacta las Cuentas anuales integradas, cuya 

información verifica el Istituto Certificazione Etica e Ambientale (ICEA). 

Las Coordinadoras locales de los socios controlan que el Banco sea coherente con sus 

principios a nivel territorial y el riesgo reputacional. Las mismas no sólo valoran las solicitudes 

de líneas de crédito sino que también controlan desde el punto de vista socio-medioambiental, 

cuando el solicitante no es una persona física. A ellos se suman los controles económico-

financieros y la declaración de procedencia del dinero que, desde siempre, caracteriza la 

adquisición de nuevos clientes depositantes.  

Por último, a la función de Compliance le incumbe la tarea de contribuir a divulgar una cultura 

bancaria, basada en los principios de honestidad, corrección y respeto, no sólo por lo que atañe 

a la parte formal sino al espíritu de las normas. Así contribuye, en su ámbito de competencia, a 

concretar el modelo de monitorización y gestión de los riesgos del Banco.  

Otro control del riesgo reputacional, que se efectúa cada seis meses, consiste en la redacción de 

un informe ad hoc, que está a cargo del Servicio de Planificación y Controles. Se estructura en 

base a un set de indicadores específicos, que permiten efectuar el mapeo puntual y la valoración 

del riesgo en cuestión. 

 

 

6.2 MERCADOS PRINCIPALES 

6.2.1 Clientela de referencia 

 

Actividades de Captación Directa e Indirecta 

La clientela de referencia, en el rubro de las Actividades de Captación Directa e Indirecta, está 

formada principalmente por clientes consumidores y clientes minoristas no consumidores, o 

bien, por ahorradores, familias y PYMES. Entre los clientes del Emisor, también figuran 

grandes asociaciones, organizaciones y entidades pertenecientes al Tercer Sector.  

Respecto de la Actividades de Captación Directa e Indirecta, el Banco exige a sus clientes que 

declaren que su dinero es de procedencia lícita. Asimismo, requiere que el conjunto de las 

operaciones que el cliente realiza a través del Banco sea coherente con los principios en que el 

propio Banco se inspira. 

 

Actividades de financiación 

Durante sus primeros años de vida, el Emisor concentró la concesión de financiación sólo a 

favor de asociaciones, organizaciones y entes pertenecientes al Tercer Sector, que se dedicaban 

principalmente a las siguientes actividades: 

a)  iniciativas sociales, incluidas las que se efectúan a través de la cooperación social 

(reinserción social y laboral de personas desfavorecidas; atención y prevención del malestar 

social, disminución de las barreras arquitectónicas, etc.); 

b)  cooperación internacional (desarrollo socio-económico de las zonas más pobres del 

planeta, apoyo al comercio justo, promoción de las empresas más pequeñas, etc.); 

c)  defensa del medio ambiente (investigación, experimentación y uso de fuentes 
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energéticas alternativas y renovables y eficiencia energética, técnicas productivas no 

contaminantes, desarrollo de la agricultura y ganadería biológicas y biodinámicas, etc.); 

d)  desarrollo de la cultura y de la sociedad civil (gestión y defensa del patrimonio artístico 

y cultural, animación socio-cultural en las zonas de mayor degradación social, desarrollo del 

asociacionismo sin afán de lucro, apoyo a las familias que opten por la adopción o el 

acogimiento de menores de edad abandonados, ofertas de vivienda o alojamiento a personas 

socialmente débiles etc.). 

A partir de 2001, el Emisor amplió su clientela de referencia financiando, asimismo, a personas 

físicas y PYMES sin afán de lucro. Y, a partir de 2005, a PYMES con ánimo de lucro, en 

relación con proyectos de carácter social e internacional, defensa del medio ambiente y 

desarrollo de la cultura y de la sociedad civil. 

A partir de 2010, el Emisor comenzó a desarrollar la financiación de proyectos, focalizándose 

en el sector de la financiación de plantas generadoras de fuentes energéticas renovables.  

Tanto por lo que se refiere a las asociaciones y organizaciones del Tercer Sector como a las 

personas físicas y las PYMES, con y sin ánimo de lucro, el requisito sine quan non para otorgar 

la financiación estriba en que los destinatarios cumplan con los requerimientos de 

responsabilidad social y medioambiental que el Banco definiera. Cfr. Sección I, Capítulo VI, 

Apartado 6.1.1.2. 

6.2.2 Distribución geográfica de las actividades 

 

En los siguientes gráficos se aprecia la distribución geográfica de las actividades del Emisor 

desde el 31 de diciembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016. Los datos se expresan en 

miles de euros. 

 

Actividades de Captación Directa 

 

 
 

 

Actividades de Captación Indirecta 
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Actividades de financiación 

 

 
 

Los datos de la siguiente tabla indican, en miles de euros, los volúmenes de la actividad que 

desarrolló el Emisor en régimen de Libre Prestación de Servicios en España y de Libertad de 
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establecimiento (después de que comenzara a operar la Sucursal de Bilbao en 2014). Además, 

se aprecia el porcentaje correspondiente a los volúmenes globales del Emisor al 31 de 

diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

 

Banco    

(datos en miles de €) dic-14 dic-15 dic-16 

Captación Directa 967.858 1.056.260 1.216.352 

Créditos a Clientes 622.580 678.398 743.769 

 
  

  

España 

  

  

(datos en miles de €) dic-14 dic-15 dic-16 

Captación Directa 44.393 66.325 79.116 

Créditos a Clientes 10.454 13.593 17.101 

   

  

% España con Banca 
      

(valores en %) dic-14 dic-15 dic-16 

Captación Directa 4,6% 6,3% 6,5% 

Créditos a Clientes 1,7% 2,0% 2,3% 

 

 

6.2.3. Posición competitiva del Emisor  

 

En la siguiente tabla se aprecian las cuotas de mercado del Emisor, desglosadas por las 

provincias en que había al menos una Filial al 31 de diciembre de 2016. Fuente de los datos: 

Banca d’Italia, “Base de datos estadística” al 31 de diciembre de 2016 

(www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bds/index.html), Filiales: número – por provincia y 

tamaño de los bancos, Depósitos: por provincia y sector de la clientela, Colocación: por 

provincia de la agencia y sector de la clientela.  

Las cuotas de mercado correspondientes a la captación y la financiación se definen por cada 

una de las provincias en que está instalada una Filial del Banco, en base a la relación existente 

entre las financiaciones y/o la captación de la Filial frente al valor de las financiaciones y/o de 

la captación de la provincia en cuestión, información que suministra Banca d’Italia. En cambio, 

las cuotas de mercado de cada Filial se definen en base al número total de filiales bancarias 

existentes en cada provincia. 

 

Banca Etica Filiales 
CM 

Colocación 

CM 

Captación 
CM Agencia 

Ancona 1 0,20% 0,28% 0,31% 

Bari 1 0,33% 0,18% 0,23% 

Bérgamo 1 0,03% 0,12% 0,15% 

Bolonia 1 0,19% 0,31% 0,14% 
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Hay que tener en cuenta que los datos correspondientes a los depósitos y a la colocación que se 

han reseñado en la tabla no se refieren exclusivamente a bancos de índole análoga al Emisor. 

Por lo que sabe el Emisor, no se produjeron cambios significativos que hayan tenido 

repercusiones en los mercados donde el grupo opera, desde el cierre del último ejercicio hasta 

la fecha del Folleto Informativo. 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Emisor no solicitó ni recibió por otro camino 

ninguna otra calificación. 

 

6.3 ACONTECIMIENTOS EXCEPCIONALES 

 

No se produjeron hechos relevantes ni acontecimientos excepcionales, tales que hayan podido 

influir en la información que se aprecia en los apartados anteriores, inherentes a la labor del 

Emisor o del Grupo.  

 

6.4 DEPENDENCIA DE PATENTES O LICENCIAS, DE CONTRATOS INDUSTRIALES, 

COMERCIALES O FINANCIEROS O DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE 

FABRICACIÓN 

 

Por lo que concierne a la actividad del Emisor, no se detectan fenómenos que indiquen la 

dependencia del Emisor de marcas, patentes, licencias ni demás derechos similares, ni de 

contratos industriales, comerciales o financieros, ni de nuevos procedimientos de fabricación. 

Brescia 1 0,09% 0,28% 0,11% 

Florencia 1 0,14% 0,41% 0,17% 

Génova 1 0,06% 0,21% 0,23% 

Milán 1 0,01% 0,08% 0,06% 

Nápoles 1 0,18% 0,12% 0,14% 

Padua (*) 2 0,35% 0,65% 0,18% 

Palermo 1 0,22% 0,20% 0,27% 

Perusa 1 0,21% 0,14% 0,26% 

Roma 1 0,04% 0,13% 0,05% 

Turín 1 0,08% 0,18% 0,10% 

Treviso 1 0,16% 0,20% 0,19% 

Trieste 1 0,37% 0,41% 0,87% 

Vicenza 1 0,16% 0,40% 0,18% 

Italia 18 0,05% 0,10% 0,06% 

(*) A pesar de contar con un CAB autónomo, una de las dos filiales 

de Padua hace de base de las actividades de la casa matriz del 

Emisor y no está abierta al público 

 

  Filiales 

% 

Colocación/ 

Banca 

% 

Captación/ 

Banca 

 España (*) 1 2,30% 6,50% 

 * se calcula sobre el total del 

banco 
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Para más información sobre las marcas de las que es titular el Emisor, Cfr. Sección I, Capítulo 

XI, Apartado 11.2. 

 

6.5 FUENTE DE LOS DATOS SOBRE LA POSICIÓN COMPETITIVA DEL EMISOR 

  

La fuente de los datos sobre la posición competitiva del Emisor son los datos de Banca d’Italia. 

Otras formas de información se indican expresamente. Para más información sobre la situación 

competitiva del Emisor, Cfr. Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.2.3. 

 

6.6 ESCENARIOS DE DESARROLLO DEL EMISOR 

 

Los objetivos de desarrollo futuros que el Emisor se propone conseguir, en un horizonte 

plurianual, consisten en la revisión del modelo de distribución adoptado, tanto en términos de 

desarrollo de las actividades a distancia del Banco (incluso a través de inversiones en 

organización y tecnología) como en términos de incremento paralelo de la presencia en el 

territorio y desarrollo de la red. 

Además, el Emisor siempre ha tenido vocación internacional. En este último periodo, una vez 

que concluyeron los trámites de autorización, en 2014 comenzó a operar la Sucursal española 

de Bilbao. El Emisor se propone consolidar en el futuro su presencia en el mercado español. A 

partir de la inauguración de dicha Sucursal, el Banco opera en España exclusivamente en 

régimen de Libertad de establecimiento. 
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CAPÍTULO VII  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO AL QUE PERTENECE EL EMISOR 

 

El Emisor es la sociedad cabeza de grupo del “Gruppo bancario Banca Popolare Etica”. Está 

inscrito en el Registro de los grupos bancarios bajo el nº 5018.7. Forman este grupo el propio 

Emisor y la sociedad Etica Sgr.  

 

 
 

 

 

 
 

Etica Sgr se constituyó el 5 de diciembre de 2000. Comenzó a operar en el mes de febrero de 

2003. Su domicilio social surge en vía Napo Torriani nº 29, Milán. N.I.F. y Número de IVA: 

13285580158.  

El objeto de Etica Sgr consiste en: 

- la prestación de servicios de gestión colectiva del ahorro, a través de la promoción, la creación 

y la organización de fondos comunes de inversión, la administración de las relaciones con los 

partícipes y la gestión del patrimonio de Organismos de Inversión; 

- la prestación del servicio de gestión individual de carteras de inversión en nombre de terceros; 

- la creación y la gestión de fondos de pensión; 

- la gestión de patrimonios autónomos con gestión colectiva, en régimen de delegación; 

- el desempeño de actividades de asesoramiento en materia de inversión en instrumentos 

financieros y de responsabilidad social; 

- la oferta fuera del domicilio legal, al amparo de la legislación vigente; 

- la adquisición de participaciones en sociedades o entidades, que tengan por objeto actividades 

vinculadas. 

 

Etica SGR creó cinco fondos comunes abiertos, “Valori Responsabili”, cuya gestión se confió, 

a partir del 1º de enero de 2015, mediante un contrato de delegación de la gestión ad hoc, a 

Anima SGR. 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Emisor posee el 51,47% del capital de Etica SGR. El 

capital de Etica Sgr está repartido de la siguiente manera: 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1 Socio 1.1.1.1.1.1.1.1.2 Capital 

detenuto (en 

euros) 

1.1.1.1.1.1.1.1.3 % de 

possesso 
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 

Romagna 

450.000,00  10,00% 

Banca  Popolare di Sondrio 444.000,00  9,87% 

 

El 29 de febrero de 2016, el Emisor y Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. 

firmaron un compromiso de compra, para que el primero adquiriera una cuota de la 

participación en Etica S.g.r. perteneciente al segundo.  La misma asciende al 5% (22.500 

acciones ordinarias) del capital social de Etica SGR. 

Al respecto, cabe destacar que el Emisor solicitó y obtuvo el 23 de mayo de 2016 la 

autorización de Banca d’Italia, al amparo de los artículos 14 y 15 TUF y del Título IV, Capítulo 

I del “Reglamento sobre la gestión colectiva del ahorro”, que Banca d’Italia aprobó el 19 de 

enero de 2015. El contrato de compraventa se celebró el 23 de junio de 2016. Por tanto, hasta la 

Fecha del Folleto Informativo, Banca Etica posee el 51,47% del capital social de Etica Sgr. 

El Emisor abonó a Banca Popolare di Milano, en concepto de adquisición de la participación, 

1.395.000 euros. Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Emisor desembolsó medios propios 

para abonar la totalidad del precio. 

 

El Emisor llevó a cabo dicha operación para adquirir la mayoría absoluta del capital de Etica 

SGR. Y, por tanto, para garantizar la continuidad de las directrices operativas y de la misión. 

En particular, por lo que se refiere a garantizar el perfil ético de las inversiones y el respeto 

pleno de las finalidades de cooperación y solidaridad. La operación se efectuó cumpliendo con 

el Pacto Parasocial vigente. Y, en especial, con las cláusulas sobre el derecho de tanteo y el 

visto bueno incluido en las mismas. Este sigue en vigor en su forma actual, después de la venta 

de la participación del 5% de Banca Popolare di Milano al Emisor.  

 

El Emisor, de hecho, fue uno de los firmantes de un Pacto Parasocial, que celebraron el 30 de 

abril de 2013 todos los socios de Etica Sgr y que estará en vigor hasta el 30 de abril de 2018. 

En el mismo se establecen las modalidades de nombramiento de los órganos sociales, las 

cláusulas de tanteo y visto bueno para la transferencia de participaciones, la obligación de 

consulta antes de ejercer el derecho al voto en las Juntas Generales Extraordinarias y el 

compromiso específico, por parte de quienes forman parte del pacto, de no tomar acuerdos sin 

el consentimiento previo de BPE. 

En particular, a tenor del Pacto Parasocial mencionado, BPE tiene derecho a nombrar a seis de 

once consejeros. El Presidente del Consejo de Administración de Etica Sgr y, toda vez que esté 

prevista la figura, el Consejero Delegado han de ser uno de los consejeros designados por 

Banca Etica. Además, Banca Etica tiene derecho a nombrar al Director General a fin de 

garantizar una unidad de gestión, en el marco de la política del Grupo, que añada valor a la 

compenetración con las directrices que expresan los principios estatutarios de Banca Popolare 

Etica. Por otro lado, el Pacto establece que, si un socio se propone enajenar parcial o totalmente 

la participación que posee en Etica Sgr, previamente ofrezca la participación en cuestión a los 

firmantes del Pacto. Si nadie ejerce el derecho de opción, el socio puede vender la participación 

a un tercero, tras obtener el visto bueno de Banca Popolare Etica y, como mínimo, de otro 

socio. No podrán denegárselo sin motivar sus razones. 

 

7.2 SOCIEDADES SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 

7.2.1 Sociedades subsidiarias  

El Gruppo Bancario Banca Popolare Etica consta únicamente del Emisor y de la subsidiaria 

exclusiva Etica Sgr. 
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CAPÍTULO VIII  

BIENES RAÍCES, INSTALACIONES Y MAQUINARIA  

 

8.1    INMOVILIZACIONES MATERIALES 

 

En la siguiente tabla se aprecia la situación de las inmovilizaciones materiales del Emisor, 

durante los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

 

Inmovilizaciones 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Terrenos y edificios 14.146 13.278 13.427 

Mobiliario y equipamiento 

electrónico 

881 
822 912 

Otros 291 280 283 

Total 15.318 14.380 14.622 

 

  

Bienes inmuebles del Emisor 

Al 31 de diciembre de 2016, el Emisor es propietario de bienes raíces, cuyo valor se cifra 

aproximadamente en 14,1 millones de euros.  

En la siguiente tabla, se aprecia el valor de los bienes raíces, correspondiente a los ejercicios 

que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014.  

 

 

Bienes Inmuebles 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Padua - Vía Niccolò Tommaseo nº 7 4.888 5.035 5.192 

Padua - Piazza dell'insurrezione nº 10 473 496 518 

Padua - Vía Cairoli nº 6 3.977 4.101 4.226 

Roma - Vía Parigi nº 17 2.690 2.788 2.873 

Bari - Vía O. Serena, nº 28 y nº 32 574 596 618 

Bolonia - Vía Barozzi 284 262 0 

Padua - Corso Popolo 75 0 0 

Padua - Fil. Corso del Popolo 1.187 0 0 

Total 14.148 13.278 13.427 

 

 

En 2016, el Emisor adquirió (i) una nueva parte de un inmueble ubicado en Corso del Popolo - 

Padua, adyacente a la sede central del Banco. Cuando finalicen las obras de rehabilitación, se 

mudará la Filial de Padua. El desembolso aproximadamente se cifra en 640.000 euros y (ii) 2 

cocheras sitas en Piazza Alcide de Gasperi - Padua, que se destinarán a los coches de la entidad 

o a uso del personal, desembolsando aproximadamente 70.000 euros.  

Además, en 2017, el Emisor formalizará la adquisición de un conjunto inmobiliario, sito en Vía 

Scarlatti 31 – Milán, que actualmente pertenece a otra entidad crediticia. Al mismo, cuando 

terminen las obras de rehabilitación necesarias, se trasladará la Filial de Padua. El precio 
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pactado para comprar el inmueble asciende a 1,5 millones. El Emisor ya abonó al vendedor un 

importe de 75.000 euros, en concepto de arras confirmatorias. 

 

Las inversiones, inherentes al inmueble de Vía Scarlati nº 31 de Milán, se incluyen en la 

categoría de las inversiones que se están efectuando actualmente, cfr. Apartado 5.2.2., Capítulo 

5, Sección I del Folleto Informativo. 

 

Bienes inmuebles alquilados 

Para desempeñar sus actividades, el Emisor usa algunos bienes inmuebles, de los que dispone 

en virtud de contratos de alquiler y de comodato. 

En la siguiente tabla se desglosan los principales inmuebles de los que el Emisor, hasta la 

Fecha del Folleto Informativo, disponía en virtud de contratos de alquiler (indicando el uso al 

que están destinados). El Emisor pagó en 2016, en concepto de alquiler, un total de 911.540 

euros. 

 

CIUDAD DIRECCIÓN USO 

DURACIÓN 

CONTRATOS 

RENOVA-

CIÓN 

Ancona 

Vía Primo Mayo 

Nº 20 Filial 

01/04/2011-

31/03/2023 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Avellino 

Vía Pescatori nº 

123 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/11/2015-

31/10/2021 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Bérgamo  

Vía Borgo 

Palazzo nº 9 B Filial 

01/10/2012-

30/09/2018 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Bolonia 

Viale Masini nº 

4/2C Filial 

01/09/2008-

31/08/2020 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Bolonia Vía Sauro nº 2  Vivienda  

01/07/2016-

30/06/2020 

4 AÑOS - 

TÁCITA 

Bolzano 

Vía Simens nº 

23 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

 

01/01/2011-

31/12/2016 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Brescia 

 Vía Vittorio 

Veneto nº 5 Filial 

01/05/2015 -

30/04/2021 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Cagliari 

Vía Bonaria nº 

28 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/02/2016-

31/01/2022 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Crema 

Vía Santa 

Chiara nº 32  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/01/2014-

31/12/2017 2 AÑOS  

Cuneo 

Corso Giovanni 

Giolitti nº 25 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/01/2013-

31/12/2018 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Florencia 

 Vía dell'Agnolo 

nº 73/R  Filial 

01/07/2005 - 

30/06/2017 

6 AÑOS - 

TÁCITA 
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Florencia 

 Vía dell'Agnolo 

nº 63  Filial 

01/05/2009 - 

30/04/2021 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Florencia 

Vía Calzaiuoli 

nº 7 Oficina de Zona 

01/05/2016-

30/04/2022 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Florencia 

Incisa Valdarno 

localidad 

Burchio- en 

Polo Lionello  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/04/2008 - 

31/03/2020 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Foggia 

 Vía de la 

República nº 83 Zona comercial 

01/02/2008- 

31/01/2020 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Génova 

Vía San 

Vincenzo nº 

34A/34F Filial 

01/09/2008 - 

31/08/2020 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Lamezia 

Terme 

Pcia. 

Catanzar

o 

Vía dei 

Bizantini nº 97   

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/01/2008 - 

31/12/2017 

1 AÑO - 

TÁCITA 

Mantua 

Vía Cavour nº 

32  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/08/2006 - 

31/07/2018 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Matera Vía Riscatto 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/06/2015- 

31/05/2017 

1 AÑO - 

TÁCITA 

Mestre 

Pcia. 

Venecia 

 Vía Aleardi nº 

75  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/06/2006 - 

31/05/2018 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Milán 

Vía Spallanzani 

nº 16  Filial 

01/08/2003 - 

31/07/2021 

6 AÑOS – 

TÁCITA 

Milán Vía Melzo nº 34 Zona comercial 

01/02/2015-

31/01/2021 

6 AÑOS – 

TÁCITA 

Milán 

Vía Napo 

Torriani nº 29 No se usa actualmente 

01/11/2011-

31/10/2017 

El contrato 

venció el 15 de 

noviembre de 

2015 

Módena 

 P.tta Matteotti 

nº 25  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/12/1999 - 

30/11/2017 

6 AÑOS – 

TÁCITA 

Monza Vía Gaslini nº 2 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

10/6/2013-

9/06/2019 6 AÑOS + 6 

Nápoles 

Centro 

Administrativo Filial 

20/11/2006 - 

19/11/2018 

6 AÑOS – 

TÁCITA 

Novara Vía Monte Oficina del asesor 01/11/2013- 6 AÑOS + 6 
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Ariolo nº 6 financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

31/10/2019 

Padua 

Vía Daniele 

Manini Vivienda  

01/07/2015- 

30/06/2019 

4 AÑOS – 

TÁCITA 

Padua 

Vía Santa Rosa 

nº 24 Cochera 

01/01/2017-

31/12/2017 

1 AÑO – 

TÁCITA 

Padua 

Largo Europa nº 

6 Vivienda 

10/05/2011-

9/05/2019 

4 AÑOS – 

TÁCITA 

Palermo 

 Vía Catania nº 

22-24-26  Filial 

01/09/2006 - 

31/08/2018 

6 AÑOS – 

TÁCITA 

Perusa 

Vía Piccolpasso 

nº 109  Filial 

01/08/2010 - 

31/07/2016 

6 AÑOS – 

TÁCITA 

Pescara 

 Vía Alento nº 

78  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/01/2014 - 

31/12/2017 

1 AÑO – 

TÁCITA 

Pisa 

 Vía Italo 

Bargagna nº 60  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/01/2006 - 

31/12/2017 

6 AÑOS – 

TÁCITA 

Pordeno

ne 

Vía Marconi nº 

55 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/05/2015- 

30/04/2021 

6 AÑOS – 

TÁCITA 

Reggio 

Calabria 

Vía Ciccariello 

nº 77 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/01/2012 - 

31/12/2017 

1 AÑO – 

TÁCITA 

Reggio 

Emilia 

Viale Ramazzini 

nº 72 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/11/2013-

31/10/2019 

6 AÑOS – 

TÁCITA 

Rímini 

 Vía Pascoli nº 

120/d  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/04/2015-

31/03/2021 6 AÑOS  

Roma 

Vía Toscana nº 

48  Zona comercial 

01/01/2011-

31/12/2016 

6 AÑOS – 

TÁCITA 

Roma 

Vía Pietro 

Mascagni nº 48 

Vivienda para 

huéspedes  

01/10/2012 - 

30/09/2016 

Cerró el 11 de 

agosto de 2016 

Sassari 

Corso Trinità nº 

161 y 163 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/04/2016-

31/03/2018 

1 AÑO - 

TÁCITA 

Seniga-

llia Pcia. 

Ancona 

Vía Corinaldese 

52 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

19/03/2010-

31/12/2017 

1 AÑO - 

TÁCITA 
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domicilio legal 

Siena 

Str. Massetana 

Romana nº 54  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/02/2012-

31/01/2018 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Siracusa 

Piazza Santa 

Lucia nº 5  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/11/2010-

31/10/2022 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Tarento 

Vía Val d’Aosta 

nº 8 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/09/2016-

31/08/2022 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Turín 

 Vía Saluzzo nº 

29 Filial y Zona comercial 

01/08/2012-

31/07/2018 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Trento  Vía Milán nº 41  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/04/2010-

31/03/2022 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Treviso 

V.le IV 

Noviembre nº 

71 Filial 

01/09/2013 - 

31/08/2019 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Trieste 

Vía del Coroneo 

nº 31/2 Filial 

01/09/2011-

31/08/2017 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Trieste 

Vía Gaetano 

Donizetti nº 5/a  

GIT – Circunscripción 

socios  

01/10/2002 - 

01/10/2014 Cerró 

Trieste 

Vía Francesco 

Crispi nº 81 Vivienda   

15/11/2011-

15/11/2019 

4 AÑOS - 

TÁCITA 

Udine 

Vía S. 

Francesco 

D'Assisi nº 37 

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/01/2009 - 

31/12/2021 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Varese 

Vía Speri della 

Chiesa nº 9  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/04/2015 - 

31/03/2021 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Verona 

 Vía Scrimiari nº 

36/a  

Oficina del asesor 

financiero habilitado 

para la Oferta fuera del 

domicilio legal 

01/10/2002 - 

30/09/2020 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Vicenza 

 Vía Quintino 

Sella nº 85/A   Filial 

15/07/2007 - 

14/07/2019 

6 AÑOS - 

TÁCITA 

Bilbao -

España 

C/Santa Maria 

nº 9 Sucursal  

01/02/2014-

01/02/2026 

 10 AÑOS - 

TÁCITA 

Barcelo-

na - 

España 

Carrer Casp nº 

43 

Oficina no abierta al 

público 

15/09/2014-

31/08/2017 

1 AÑO - 

TÁCITA 

Madrid - 

España 

C/Valverde nº 

13 

Oficina no abierta al 

público 

01/02/2014-

31/01/2018 

1 AÑO - 

TÁCITA 
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Ninguno de los contratos de alquiler actualmente en vigor se concertó con una parte vinculada 

del Emisor.  

El Emisor está utilizando en comodato algunos inmuebles o partes de inmuebles, destinados a 

los Banqueros Ambulantes o bien como oficinas de relaciones con el público. 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el predio de propiedad del Emisor, que mide 1.320,36 

metros cuadrados y que se encuentra ubicado en el Municipio de Padua, anejo al edificio donde 

surge la sede el Emisor, está sujeto a servidumbre perpetua (espacios ajardinados y 

aparcamientos). Se constituyó a favor del Municipio de Padua. Hasta la Fecha del Folleto 

Informativo, los demás inmuebles y otras inmovilizaciones materiales de propiedad del Emisor 

no están sujetos a ningún otro tipo de servidumbre. 

 

8.2 PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, no existen problemas medioambientales de índole tal 

que puedan influir significativamente en el uso de las inmovilizaciones materiales. 
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CAPÍTULO IX  

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA 

 

9.1 SITUACIÓN FINANCIERA 

9.1.1 Análisis de la evolución patrimonial y financiera del Grupo en los ejercicios que 

terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

 

 

 

Balance de Situación Consolidado - 

Pasivo - (importes en miles de euros) 
31-dic 2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 
   

abs. % abs. % 

Deudas con bancos 229.347 70.006 111.201 159.341 227,6% -41.195 -37,0% 

Deudas con clientes 1.049.808 877.240 762.582 172.568 19,7% 114.658 15,0% 

Valores en circulación 175.559 192.495 218.702 -16.936 -8,8% -26.207 -12,0% 

Balance de Situación Consolidado - 

Activo -(importes en miles de euros) 

31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

     abs. % abs. % 

Caja y disponibilidad de medios 

líquidos en caja 
2.218 2.192 1.900 26 1,2% 292 15,4% 

Activos financieros mantenidos en 

cartera para la negociación 
5.976 6.036 7.301 -60 -1,0% -1.265 -17,3% 

Activos financieros contabilizados en 

base al valor razonable 
0 0 0 0 - 0 - 

Activos financieros disponibles para la 

venta 
578.545 478.559 474.568 99.986 20,9% 3.991 0,8% 

Activos financieros en cartera hasta el 

vencimiento 
110.088 0 0 110.088 - 0 - 

Créditos con bancos 107.571 76.544 78.545 31.027 40,5% -2.001 -2,5% 

Créditos con clientes 723.523 653.474 604.773 70.049 10,7% 48.701 8,1% 

Derivados de cobertura 95 498 1.267 -403 -80,9% -769 -60,7% 

Adecuación del valor de los activos  

financ. objeto de cobertura genérica 
0 0 0 0 - 0 - 

Participaciones 0 0 0 0 - 0 - 

Reservas técnicas a cargo de 

reaseguradores 
0 0 0 0 - 0 - 

Activos materiales 19.319 18.514 17.586 805 4,3% 928 5,3% 

Activos inmateriales 899 814 886 85 10,4% -72 -8,1% 

Activos por impuestos 7.130 7.727 4.965 -597 -7,7% 2.762 55,6% 

Activos no corrientes y grupos de 

activos mantenidos para la venta 
0 60 97 -60 -100,0% -37 -38,1% 

Otros activos 17.824 14.945 11.209 2.879 19,3% 3.736 33,3% 

Activo total 1.573.188 1.259.363 1.203.097 313.825 24,9% 56.266 4,7% 
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Pasivo financiero de negociación       0 - 0 - 

Pasivo financiero contabilizado en 

base al valor razonable 
1.200 0   0 1.200 100,0% 0 - 

Derivados de cobertura 0 0 0 0 - 0 - 

Adecuación del valor de los pasivos 

financ. objeto de cobertura genérica 
      0 - 0 - 

Pasivos por impuestos 2.578 4.328 6.812 -1.750 -40,4% -2.484 -36,5% 

Pasivos vinculados a activos 

mantenidos para la venta 
0 16 22 -16 -100,0% -6 -27,3% 

Otros pasivos 19.836 25.500 19.967 -5.664 -22,2% 5.533 27,7% 

Fondo para la liquidación por 

jubilación 
1.040 1.052 1.131 -12 -1,1% -79 -7,0% 

Provisiones para riesgos y gastos 1.650 1.034 1.293 616 59,6% -259 -20,0% 

Reservas técnicas       0 - 0 - 

Reservas de revalorización  4.653 8.596 10.267 -3.943 -46% -1.671 -16,3% 

donde: correspondientes a activos 

mantenidos para la venta 
      0 - 0 - 

Acciones reembolsables       0 - 0 - 

Instrumentos de capital       0 - 0 - 

Reservas 16.094 15.309 11.628 785 5,1% 3.681 31,7% 

Sobreprecios de emisión 2.591 2.310 1.865 281 12,2% 445 23,9% 

Capital 59.380 54.354 49.769 5.026 9,2% 4.585 9,2% 

Acciones propias (-) -128 0 0 -128 - 0 - 

Patrimonio de terceros (+/-) 4.953 5.267 4.039 -314 -6,0% 1.228 30,4% 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio  

(+/-) 
4.627 1.857 3.819 2.770 149,2% -1.962 -51,4% 

 

Al 31 de diciembre de 2016, en el marco de las partidas del activo consolidado, cabe destacar 

particularmente un incremento de los Créditos con los clientes en 70,0 millones de euros 

(+10,7%) frente a 2015. Dicho crecimiento se debe principalmente al aumento del rubro 

préstamos hipotecarios y anticipos. 

La partida Activos financieros en cartera hasta el vencimiento refleja la constitución de una 

nueva cartera ad hoc que efectuó el Emisor. Consta exclusivamente de Bonos del Estado (110 

millones de euros aproximadamente). También la partida Activos financieros disponibles para 

la venta ostenta un incremento significativo de aproximadamente 100 millones de euros 

(+20,9). Dicho incremento consta exclusivamente de Bonos del Estado. 

La disminución leve de los activos financieros mantenidos en cartera para la negociación se 

debe a la disminución del valor razonable de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, 

en 59.000 euros aproximadamente. 

El crecimiento de la partida Otros activos, predominantemente, se debe al aumento de los 

Créditos con los clientes para la gestión de los Fondos OICR (Organizaciones de inversión 

colectiva del ahorro) de Etica SGR en 9.061.000 euros al 31 de diciembre de 2016, frente a 

6.750.000 euros al 31 de diciembre de 2015. 

La disminución de los valores en circulación (- 15,7 millones de euros frente al 31 de diciembre 

de 2017) se debe al rubro obligaciones (-15,8 millones de euros frente al 31 de diciembre de 

2015), que compensó parcialmente el rubro certificados de depósito (+0,1 millones de euros 

frente al 31 de diciembre de 2015). 
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La disminución de los Derivados de cobertura, inherentes a contratos de Permuta de 

intereses/Interest Rate Swap (IRS) destinados a la cobertura específica del riesgo vinculado al 

tipo de interés sobre empréstitos obligacionistas colocados entre los clientes, se debe tanto a la 

disminución del valor nocional cubierto (-13,6 millones de euros frente al 31 de diciembre de 

2015) como a la tendencia a la baja de los tipos de interés, que se produjo durante el ejercicio 

de 2016. Los dos casos conllevaron la disminución del valor razonable de los contratos 

derivados. Las operaciones con derivados susodichas se efectuaron asumiendo, en calidad de 

contraparte, a Cassa Centrale Banca – TN. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, en el marco de las partidas del activo consolidado se aprecia, en 

particular, un incremento de los Créditos con los clientes en 48,7 millones de euros (+8%) 

frente a 2014. Dicho crecimiento se debe principalmente al aumento del rubro préstamos 

hipotecarios y anticipos. 

Además, se evidencia un incremento de un 15,4% de la caja y de la disponibilidad de medios 

líquidos en caja frente al ejercicio anterior. Dicha partida consta de divisas de curso legal 

(incluidos los billetes y las monedas extranjeras) y de depósitos libres o a la vista con Banca 

d’Italia.  

La disminución de los activos financieros mantenidos en cartera para la negociación se debe a 

la disminución del valor razonable de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios. 

El aumento de los Activos por impuestos se debe al crecimiento de los créditos destinados a 

anticipos del IRES y el IRAP, que se abonaron en 2015, y a los anticipos de impuestos, que 

surgieron en 2015 en concepto de ajustes de los créditos. 

El crecimiento de la partida Otros activos predominantemente se debe al aumento de los 

Créditos con los clientes para la gestión de los Fondos OICR de Etica SGR (6.750.000 euros al 

31 de diciembre de 2015 frente a 3.977.000 euros al 31 de diciembre de 2014). 

La disminución de los valores en circulación (-26, 2 millones de euros frente al 31 de diciembre 

de 2014) se debe tanto al rubro obligaciones (-21,6 millones de euros frente al 31 de diciembre 

de 2014) como al de certificados de depósito (-4,6 millones de euros frente al 31 de diciembre 

de 2014). 

La disminución de los Derivados de cobertura, inherentes a contratos de Permuta de 

intereses/Interest Rate Swap (IRS) destinados a la cobertura específica del riesgo, vinculado al 

tipo de interés sobre empréstitos obligacionistas colocados entre los clientes, se debe tanto a la 

disminución del valor nocional cubierto (-12 millones de euros frente al 31 de diciembre de 

2015) como a la tendencia a la baja de los tipos de interés, que tuvo lugar durante el ejercicio 

de 2015. En ambos casos, conllevaron la disminución del valor razonable de los contratos 

derivados. 

Se contabilizaron según el valor razonable, respecto al valor nocional restante del capital de 

referencia de 17,8 millones de euros. 

Las operaciones con derivados susodichas se efectuaron asumiendo, en calidad de contraparte, 

a Cassa Centrale Banca – TN. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, en el marco de las partidas del activo consolidado, se aprecia que 

la partida “Activos financieros disponibles para la venta” creció de manera relevante frente al 

ejercicio anterior, a consecuencia de la política del Banco de invertir la liquidez disponible en 

instrumentos de deuda soberana casi exclusivamente italianos. Las demás partidas que 

aumentaron significativamente son créditos con clientes y créditos con bancos. Los Créditos 

con los clientes, en particular, aumentaron 27,8 millones de euros (+4,81%) frente a 2013. 

 

Con referencia a las partidas del pasivo consolidado, al 31 de diciembre de 2016, se aprecia un 

incremento de la captación. En particular, en las partidas deudas con la clientela que consta, en 
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su mayoría, de captación en cuenta corriente y depósitos libres o a la vista (+19,7% frente al 

ejercicio anterior), y valores en circulación (-8,8% frente al ejercicio anterior).  

Además, se observa un crecimiento significativo de las deudas con los Bancos (+227,6% frente 

al ejercicio anterior), que se debe fundamentalmente a la realización de operaciones de 

refinanciación con BCE (directamente y a través de ICCREA Banca), de 225 millones de euros, 

a lo largo de 2016.  

 

La contracción de la partida Otros pasivos (-5,7 millones de euros) se debe al cierre de las 

operaciones de Cash Pooling de la cabeza de grupo (-8,4 millones de euros), ante el 

crecimiento de las deudas en el fondo de microcrédito de Etica Sgr (+ 0,5 millones de euros) y 

de las deudas con la red de venta en concepto de actividades de colocación de los Fondos OICR 

de Etica SGR (+3,1 millones de euros). 

El aumento de la partida Provisiones para riesgos y gastos (+59,6%) se ha de achacar casi por 

completo a una provisiones específicas, de 555.000 euros, destinadas a cubrir el riesgo 

vinculado a la portabilidad de los préstamos hipotecarios con cláusula suelo. 

 

Por lo que hace a las partidas del pasivo consolidado, al 31 de diciembre de 2015, destaca un 

incremento de la captación que, en particular, se aprecia en las partidas Deudas con la clientela 

(que, en su mayoría, consta de captación en cuenta corriente), Depósitos libres o a la vista 

(+15% frente al ejercicio anterior) y valores en circulación (-12% frente al ejercicio anterior).  

Además, se observa una disminución significativa de las deudas con los Bancos (-37% frente al 

ejercicio anterior). Se debe al reembolso de parte de la operación de refinanciación con BCE, 

de 40 millones de euros que se efectuó en 2015. 

El aumento de la partida Otros pasivos (+5,5 millones de euros) se debe al crecimiento del 

saldo de operaciones de Cash Pooling de la cabeza de grupo (+3,4 millones de euros), de las 

deudas relacionadas con el fondo microcrédito de Etica Sgr (+0,7 millones de euros) y de las 

deudas con la red de venta en concepto de actividades de colocación de los Fondos OICR de 

Etica SGR (+1,2 millones de euros). 

 

La siguiente tabla expone la evolución de los Fondos Propios, correspondientes a los ejercicios 

2016, 2015 y 2014. Los mismos se calcularon aplicando la Nueva Reglamentación Europea 

para los bancos: “funcionará de manera constante” (“fully phased”), o bien, aplicando las 

previsiones del Reglamento CRR, tal y como las integró Banca d’Italia en la Circular nº 285, al 

amparo de la Directiva CRD IV. 
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Coeficientes de supervisión consolidados 

* 
31 dic 31 dic Variaciones 31 dic. Variaciones 

 (en miles de euros) 2016 2015 Abs. % 2014 Abs. % 

A) Fondos propios            

Total Capital primario de nivel 1 

(Common Equity Tier 1 - CET1) 
82.108 76.574 5.534 7,23%  70.741 5.833 8,25% 

Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) 10.483 13.126 -2.643 -20,14%  12.287 839 6,83% 

Total fondos propios 92.591 89.700 2.891 3,22%  83.028 6.672 8,04% 

B) Requerimientos de capital 

regulatorio 
            

Riesgo crediticio y de contraparte 45.636 44.027 1.609 3,65%  41.069 2.958 7,20% 

Riesgo de ajuste de la valoración del 

crédito 
805 893 -88 -9,85%  1.122 -229 -20,41% 

Riesgo de mercado 0 0  0 0,00% 0 0 0,00% 

Riesgo operativo 7.103 6.168 935 15,16%  5.756 412 7,16% 

Fondos propios Consolidados 
31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

A. Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 

1 - CET 1) antes de la aplicación de los filtros 

prudenciales 
83.560 84.021 76.561 -461 -0,5% 7.460 9,7% 

    donde: instrumentos de CET1 objeto de 

disposiciones transitorias 
0 0 0 0 - 0 - 

B. Filtros prudenciales del CET1 (+/-) 
4.663 8.597 2.798 -3.934 -45,8% 5.799 207,3% 

C. CET1 antes de las cuantías a deducir y de los 

efectos del régimen transitorio (A+/-B) 
88.223 85.678 79.359 2.545 3,0% 6.319 8,0% 

D. Cuantías a deducir del CET1 2.502 1.803 658 699 38,8% 1.145 174,0% 

E. Régimen transitorio - Impacto en CET1 (+/-) -3.613 -7.301 -10.423 3.688 -50,5% 3.122 -30,0% 

F. Total Capital primario de nivel 1 (Common 

Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E) 82.108 76.574 68.278 5.534 7,2% 8.296 12,2% 

G. Capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 1 - 

AT1) antes de las cuantías a deducir y de los efectos 

del régimen transitorio 
10 20 24 -10 -50,0% -4 -16,7% 

    donde: instrumentos de AT1 objeto de 

disposiciones transitorias 0 0 0 0 - 0 - 

H. Cuantías a deducir del AT1 0 0 0 0 - 0 - 

I. Régimen transitorio - Impacto en AT1 (+/-) -10 -20 -24 10 -50,0% 4 -16,7% 

L. Total Capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 

1 - AT1) (G-H+/-I) 
0 0 0 0 - 0 - 

M. Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) antes de las 

cuantías a deducir y de los efectos del régimen 

transitorio 

10.591 13.158 12.275 -2.567 -19,5% 883 7,2% 

    donde: instrumentos de T2 objeto de disposiciones 

transitorias 
1.238 2.434 3.223 -1.196 -49,1% -789 -24,5% 

N. Cuantías a deducir del T2 150 41 0 109 265,9% 41 - 

O. Régimen transitorio - Impacto en T2 (+/-) 42 9 11 33 366,7% -2 -18,2% 

P. Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-

O) 
10.483 13.126 12.287 -2.643 -20,1% 839 6,8% 

Q. Total fondos propios (F+L+P) 92.591 89.700 80.565 2.891 3,2% 9.135 11,3% 



 

 

 

 

176 

C) Activos ponderados por el riesgo y 

coeficientes de supervisión 
            

Activos ponderados por el riesgo 570.448 550.335 20.113 3,65%  599.334 -48.999 -8,18% 

Relación RWA /Activo total 36,3% 43,7% -7,4% -16,93%  49,82% -6 -12,28% 

 

 

 

El Coeficiente de Capital Primario de nivel 1 (CET 1 Ratio de capital), a nivel consolidado, se 

calculó al 31 de diciembre de 2016 en 12,27%. Por tanto, es superior al nivel mínimo de 

supervisión del 4,5%, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de 

Conservación del Capital (del 2,5%). Es decir, al 7% preceptuado por las disposiciones 

combinadas del Reglamento CRR y de la Circular de Banca d’Italia nº 285 de 17 de diciembre 

de 2013, con sus enmiendas y ampliaciones posteriores, incluso cuando finalizó el SREP.  

Habida cuenta de que la aportación del Capital adicional de nivel 1 tiene una consistencia igual 

a cero, el Coeficiente de Capital de nivel 1 (Tier 1 Ratio), a nivel consolidado al 31 de 

diciembre de 2016, también asciende al 12,27%. Por tanto, el Tier 1 Ratio es superior al nivel 

mínimo de supervisión del 6,0%, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el 

Colchón de Conservación del Capital (del 2,5%). Es decir, al 8,5%, incluso cuando finalizó el 

SREP. 

El Coeficiente de Capital Total a nivel consolidado, al 31 de diciembre de 2016, asciende al 

13,83%. Y, por tanto, es superior al nivel mínimo de supervisión del 8,0%, así como al nivel 

mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación del Capital (del 2,5%). 

Es decir, al 10,5%, incluso cuando finalizó el SREP. 

 

Publicamos la actualización de la información antedicha al 31 de marzo de 2017, fecha de la 

notificación de supervisión más reciente que se envió a Banca d’Italia.  
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Coeficientes de supervisión consolidados  31 mar 

 (en miles de euros) 2017 

A) Fondos propios  

Total Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) 83.235 

Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) 9.420 

Total fondos propios 92.655 

B) Requerimientos de capital regulatorio  

Riesgo crediticio y de contraparte 49.728 

Riesgo de ajuste de la valoración del crédito 688 

Riesgo de mercado 0 

Riesgo operativo 7.103 

C) Activos ponderados por el riesgo y coeficientes de supervisión  

Activos ponderados por el riesgo 621.599 

Relación RWA /Activo total 38,4% 

 

 

El Coeficiente de Capital Primario de nivel 1 (CET 1 Ratio de capital), a nivel consolidado, 

que se calculó al 31 de marzo de 2017, es del 11,58%. Y, por tanto, es superior al nivel 

mínimo de supervisión del 4,5%, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó 

el Colchón de Conservación del Capital (del 1,25% para el año 2017). Es decir, al 5,75% 

preceptuado por las disposiciones combinadas del Reglamento CRR y de la Circular de Banca 

Fondos propios Consolidados 31-mar 

 (en miles de euros) 2017 

A. Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) antes de la aplicación de 

los filtros prudenciales 
86.761 

    donde: instrumentos de CET1 objeto de disposiciones transitorias 0 

B. Filtros prudenciales del CET1 (+/-) 1.961 

C. CET1 antes de las cuantías a deducir y de los efectos del régimen transitorio (A+/-B) 88.722 

D. Cuantías a deducir del CET1 3.802 

E. Régimen transitorio - Impacto en CET1 (+/-) -1.685 

F. Total Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E) 83.235 

G. Capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 1 - AT1) antes de las cuantías a deducir y 

de los efectos del régimen transitorio 
5 

    donde: instrumentos de AT1 objeto de disposiciones transitorias 0 

H. Cuantías a deducir del AT1 0 

I. Régimen transitorio - Impacto en AT1 (+/-) -5 

L. Total Capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I) 0 

M. Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) antes de las cuantías a deducir y de los efectos del 

régimen transitorio 
9.533 

    donde: instrumentos de T2 objeto de disposiciones transitorias 1.114 

N. Cuantías a deducir del T2 150 

O. Régimen transitorio - Impacto en T2 (+/-) 37 

P. Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O) 9.420 

Q. Total fondos propios (F+L+P) 92.655 
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d’Italia nº 285 de 17 de diciembre de 2013, con sus enmiendas y ampliaciones posteriores, 

incluso cuando finalizó el SREP.  

Habida cuenta de que la aportación del Capital adicional de nivel 1 tiene una consistencia 

igual a cero, el Coeficiente de Capital de nivel 1 (Tier 1 Ratio, a nivel consolidado al 31 de 

marzo de 2017, también es del 11,58%. Por tanto, el Tier 1 Ratio es superior al nivel mínimo 

de supervisión del 6,0%, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el 

Colchón de Conservación del Capital (del 1,25% para el año 2017). Es decir, al 7,25%, 

incluso cuando finalizó el SREP. 

 

El Coeficiente de Capital Total a nivel consolidado, al 31 de marzo de 2017 asciende al 

12,89% Y, por tanto, es superior al nivel mínimo de supervisión del 8,0%, así como al nivel 

mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación del Capital (del 1,25% 

para el año 2017). Es decir, al 9,25%, incluso cuando finalizó el SREP. 

 

Por lo que atañe a los coeficientes de adecuación patrimonial del Emisor, véase Sección I, 

Capítulo III, Apartado 3.2. 

 

En 2016, frente al ejercicio anterior, el crecimiento de las partidas de Patrimonio neto (como 

Capital y reservas) y de empréstitos obligacionistas (ambas se contabilizan en los fondos 

propios) fue inferior, en términos porcentuales, al aumento del riesgo crediticio y de 

contraparte y del riesgo operativo. 

En cambio, en 2015, en comparación con el ejercicio anterior, se dio un crecimiento más que 

proporcional de las partidas de Patrimonio neto (como capital y reservas) y de empréstitos 

obligacionistas. Ambas se computan en los fondos propios. Ello, frente al aumento del riesgo 

crediticio y de contraparte y del riesgo operativo. 

 

9.1.2 Análisis de la evolución patrimonial y financiera del Emisor en los ejercicios que 

terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014. 

 

Análisis de la evolución patrimonial y financiera. 

 

Datos principales patrimoniales 

(importes en miles de euros) 
31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

 2016/2015 

abs.                  % 

Variaciones 

 2015/2014 

abs.                  % 

Captación en bancos 231.847 73.505 115.699 158.342 215,4% -42.194 -36,5% 

Captación directa entre los clientes 1.222.870 1.070.299 977.954 152.571 14,3% 92.345 9,4% 

Captación indirecta 541.932 463.547 364.632 78.385 16,9% 98.915 27,1% 

Medios de terceros gestionados 1.996.649 1.607.351 1.458.285 389.298 24,2% 149.066 10,2% 

Créditos con los clientes 723.944 653.985 604.837 69.959 10,7% 49.148 8,1% 

Otros activos financieros 779.045 554.735 557.319 224.310 40,4% -2.584 -0,5% 

Total del activo  1.556.539 1.245.270 1.194.094 311.269 25,0% 51.176 4,3% 

                

Patrimonio neto (incluidos los 

beneficios del periodo) 
85.424 79.909 75.907 5.515 6,9% 4.002 5,3% 

                

Datos por acción:               
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Patrimonio neto por acción 

(unidad: euros) 
75,6 € 77 € 80 € -2 -2,1% -3 -3,6% 

 

El análisis de los datos evidencia un crecimiento de la captación directa e indirecta al 31 de 

diciembre de 2016. 

En particular, el crecimiento de la captación entre la clientela fue inferior al crecimiento de la 

Captación en bancos. 

Los Créditos con los clientes, al 31 de diciembre de 2016, revelan un crecimiento del 10,7%, 

frente al ejercicio anterior. 

El análisis de los datos revela un crecimiento de la captación directa e indirecta al 31 de 

diciembre de 2015.  

En particular, el crecimiento de la captación entre la clientela fue superior a la contracción de la 

Captación en bancos. 

Los Créditos con los clientes, al 31 de diciembre de 2015, revelan un crecimiento del 8,1%, 

frente al ejercicio anterior. 

 

En la siguiente tabla, publicamos los beneficios (pérdidas) por acción y los dividendos por 

acción del Emisor, correspondientes a los años 2016, 2015 y 2014 (unidad: euros). 

 

 

Datos por acción 

(unidad: euros) 

2016 2015 Variaciones 2014 

 

Variaciones 

 abs. %  % 

Beneficios 

(Pérdidas) 
3,82 0,73 3,09 423,29% 3,36 -2,63 -78,21% 

Dividendos 0 0 0 0. 0 0 0 

 

La Junta General de Socios del Emisor, que aprobó las Cuentas Anuales de ejercicio de 2016, 

2015 y 2014 no acordó efectuar la distribución de dividendos. 

 

Actividades de financiación del Emisor 

Las siguientes tablas presentan la síntesis de la información sobre las exposiciones con la 

clientela del Emisor, al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014. Y la actualización de dicha 

información al 31 de marzo de 2017, fecha de la notificación de supervisión más reciente que 

se envió a Banca d’Italia. 

Los datos publicados en el presente apartado se refieren al Emisor, no al Grupo, habida cuenta 

de la que las actividades son de índole diferente. De hecho, sólo el Emisor desempeña 

actividades bancarias. 

Los datos correspondientes al ejercicio de 2014 se presentan, exclusivamente para efectuar un 

cotejo, con arreglo al nuevo concepto de activos deteriorados que adoptó Banca d’Italia en la 

7ª actualización de 20 de enero de 2015 de la Circular Nº 272, “Matriz de las Cuentas”, en 

vigor desde el 1º de enero de 2015. Los activos financieros deteriorados, según este nuevo 

concepto, se reparten entre las categorías de los impagos, morosidades probables, 

exposiciones vencidas y/o superiores a los límites de deterioradas e incluyen los activos 

líquidos (financiaciones e instrumentos de deuda) y “fuera de balance” (garantías otorgadas, 

compromisos irrevocables y revocables a conceder fondos), distintos de los instrumentos 

financieros que figuran en la cartera contable “Activos financieros mantenidos en cartera para 
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la negociación” y “Derivados de cobertura”, que están clasificados íntegramente en el rubro 

“otros activos”. 

Por consiguiente, los conceptos de exposiciones subestándard y de exposiciones 

reestructuradas se abrogaron y se adscribieron a los datos agregados Morosidades probables, 

excepto los Créditos subestándard objetivos, que se incluyeron en las exposiciones vencidas 

deterioradas.  

 

 

31 de marzo de 2017 

Rubros (en 

miles de euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 61.971 25.201  36.770  7,88%   40,67%  4,85% 

impagos 24.645   17.127  7.518   3,14% 69,49% 0,99% 

Morosidades 

probables 33.743  7.381  26.362   4,29% 21,87%  3,48% 

Exposiciones 

vencidas 3.583  693  2.890   0,46% 19,34%  0,38% 

Créditos sin 

situación de 

impago 724.147  3.124  721.023   92,12%   0,43%   95,15% 

Total  786.118  28.325 757.793        

 

 

31 de diciembre de 2016 

 

Rubros (en miles 

de euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 61.886 25.547  36.339  8,22%   41,28%  5,02% 

Impagos 22.901   15.688  7.213   3,04% 68,50%   1,00% 

Morosidades 

probables 36.922  9.423  27.499   4,91%   25,52%  3,80% 

Exposiciones 

vencidas 2.063  436  1.627   0,27%   21,13%  0,22% 

Créditos sin 

situación de 

impago 690.796  3.192  687.604   91,78%   0,46%   94,98% 

Total  752.682  28.739  723.943        

 

 

31-dic-15 

      
Rubros (en miles de 

euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

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

Impagos            14.522 4.278 2,76% 77,24% 0,65% 
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18.800  

Morosidades 

probables 

           

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 sin situación 

de impago         622.667  3.152 619.515 91,30% 0,51% 94,73% 

Total  682.034 28.049 653.985       

       31-dic-14 

      
Rubros (en miles de 

euros) 

Créditos 

brutos 

Ajustes de 

valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 53.545 19.515 34.030 8,60% 36,45% 5,66% 

Impagos 15.242 11.214 4.028 2,45% 73,57% 0,67% 

Morosidades 

probables 37.431 8.103 29.328 6,01% 21,65% 4,88% 

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

Créditos sin situación 

de impago 568.950 2.146 566.805 91,40% 0,38% 94,34% 

Total  622.495 21.661 600.835       

       

        
A renglón seguido, se aprecia el cotejo con los datos de sistema: 

 
 

Nivel de riesgo crediticio 
31-mar-

2017 
31-dic-16 31-dic-15 31-dic-14 

(importes porcentuales) 
BPE 

(1) 
BPE   

Sistema 

Bancos 

Menos 

Significa-

tivos  

 (2) 

BPE 

Sistema 

de 

Bancos 

Menores  

(3) 

BPE 

Sistema de 

Bancos 

Menores (3) 

Ratio de cobertura de los 

créditos deteriorados 
40,67% 41,28% 44,8% 41,94% 40,80% 36,45% 36,50% 

Créditos deteriorados 

brutos/financiaciones brutas 
7,88% 8,22% 19,4% 8,70% 18,70% 8,60% 16,80% 

Impagos brutos/ 

financiaciones brutas 
3,14% 3,04% 11,5% 2,76% 10,51% 2,45% 8,60% 

Ratio de cobertura de los 

impagos 
69,49% 68,50% 57,8% 77,20% 55,30% 73,57% 52,10% 

Morosidades probables 

brutas/financiaciones brutas 
4,29% 4,91%  7,0% 5,67%  (4) 6,01% 6,70% ( 5) 

Ratio de cobertura de las 

morosidades probables 
21,87% 25,52%  27,9% 26,00%  (4) 21,65% 22,00%  ( 5) 

Exposiciones vencidas 

brutas/financiaciones brutas 
0,46% 0,27%  0,9% 0,28%  (4) 0,14%  0,90% ( 5) 

Ratio de cobertura de las 

exposiciones vencidas 
19,34% 21,13%  9,4% 17,09%  (4) 22,71%  

5,90% 

( 5) 
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(1) No están disponibles los datos del sistema al 31 de marzo de 2017. 

(2) Fuente de los datos: Banca d’Italia, Informe sobre la estabilidad financiera nº 1/2017, abril de 2017, 

gráfico 4.1. A partir de los datos al 30 de junio de 2016, los informes de estabilidad financiera de Banca 

d’Italia presentan los datos de sistema inherentes a los agregados de los “Bancos Significativos” (es 

decir, los que vigila directamente el BCE) y de los “Bancos Menos Significativos” (es decir, los que 

vigila Banca d’Italia en estrecha colaboración con el BCE), categoría a la que pertenece el Emisor. 

(3) Los datos de sistema inherentes al Sistema de Bancos Menores se extrapolaron del Informe sobre la 

estabilidad financiera de Banca d’Italia nº 1/2016 - Abril de 2016, gráfico 4.1. y del Informe sobre la 

estabilidad financiera de Banca d’Italia - Abril de 2015, gráfico 3.1.  

La categoría “Bancos Menores” comprende a los Bancos independientes o pertenecientes a grupos con 

un total de los fondos que derivan de la intermediación inferiores a 3,6 mil millones de euros. 

(4) Los datos del Sistema al 31 de diciembre de 2015, publicados con el Informe sobre la estabilidad 

financiera de Banca d’Italia - Abril de 2016, están disponibles en los datos agregados “Créditos 

deteriorados distintos de impagos”, que comprende tanto el agregado Morosidades probables como las 

Exposiciones vencidas y/o superiores a los límites de deterioradas. Por tanto, no son cotejables con los 

datos del Emisor expuestos en la tabla. Sea como fuere, cabe destacar que el citado Informe de Banca 

d’Italia publica los siguientes datos de sistema correspondientes a los Bancos Menores: 8,3% como 

relación existente entre “Créditos deteriorados distintos de impagos/financiaciones brutas” y 22,5% 

como ratio de cobertura de los créditos deteriorados distintos de impagos. Dichos datos son cotejables 

con los del Emisor, analizando individualmente las partidas correspondientes a las morosidades 

probables y a las exposiciones vencidas que se exponen en la tabla. 

(5) Los datos del Sistema de Bancos Menores para el año 2014 hacen referencia a las definición y a la 

clasificación anteriores de créditos deteriorados que comprendería la categoría de los Créditos 

subestándard, abrogada en 2015. Por tanto, la partida “Morosidades probables” se ha de interpretar 

como “Créditos subestándard y Reestructurados”, citados en la clasificación anterior de créditos 

deteriorados. En cambio, la partida “exposiciones vencidas” comprende las “vencidas” de la 

clasificación anterior. 
 

 
 

Nivel de riesgo crediticio 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Impagos netos/Patrimonio neto 

(capital + reservas) 
8,4% 5,4% 5,3% 

Grandes riesgos (valor 

nominal)/créditos netos 
109,44% 87,21% 94,35% 

 
La evolución al alza de la relación existente entre Impagos netos y Patrimonio neto refleja el 
hecho de que, en el trienio de referencia, el crecimiento del Patrimonio neto del Emisor, 
(+12,5% entre 2016 y 2014), fue inferior al incremento significativo de los impagos netos  
(+ 80% entre 2016 y 2014). Acerca de esto último, cabe precisar que dichas dinámicas 
reflejan, por un lado, el aumento de las posiciones de impagos antes de devaluaciones y, por 
otro, el hecho de que, en dichas posiciones, el Banco efectuó devaluaciones inferiores al 
pasado, puesto que correspondían a posiciones deudoras que contaban con mejores garantías. 
A partir del 1º de enero de 2015, con la actualización de la Circular Nº 272 de 20 de enero de 
2015, a las nuevas categorías de calidad crediticia, indicadas más arriba, se les sumó la 
necesidad de representar (tanto en el marco de las exposiciones deterioradas como en el de 
las no deterioradas), la evidencia de las “exposiciones objeto de las medidas de forbearence. 
Todo ello, con el objeto de alinearlas a los nuevos principios técnicos que definiera el EBA. 
Por medidas de forbearence (que, en italiano, también se denominan “concesiones”) se 
entienden las modificaciones de los plazos y condiciones contractuales originales o la 
refinanciación total o parcial de la deuda, que se conceden a un deudor exclusivamente 
porque se encuentra en dificultades financieras, o bien, para prevenir dichas dificultades. De 
lo contrario, ello podría repercutir negativamente en su capacidad de cumplir con los 
compromisos contractuales que asumiera en un primer momento. Las medidas de 
forbearence se deben identificar en cada una de las líneas de crédito (Forborne exposures) y 
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pueden referirse tanto a exposiciones de deudores clasificados sin situación de impago como 
deteriorados.  
El Emisor ya ha finalizado el procedimiento para adoptar las “medidas de forbearence”. 

Las siguientes tablas indican, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016 y al 

31 de marzo de 2017, el monto de los créditos que se consideran deteriorados (tras la 

aplicación de la definición de forbearance de las exposiciones por parte de la Autoridad 

Bancaria Europea), así como la cuantía de las “performing exposures” y “non performing 

exposures”. 
 
 

Créditos forborne deteriorados  

(en miles de euros) 

31 de marzo de 

2017 

31 de diciembre 

de 2016 

31 de diciembre 

de 2015 

IMPAGO PROB.  14.577 12.140 11.613 

VENCIDO  246 0 171 

IMPAGO  1.259 1.302 0 

Total 16.082 13.442 11.784 

 

Créditos forborne performing y non 

performing 

31 de marzo de 

2017 

31 de diciembre 

de 2016 
31 de diciembre 

de 2015 

Exposiciones deterioradas  

(no-performing exposures with forbearance 

measures) 

16.082 13.442 11.784 

Otras exposiciones objeto de forbearance  

(forborne performing exposures) 

13.903 
16.197 21.965 

Total (en miles de euros) 29.985 29.639 32.749 

 

 

Cabe especificar que el coste del riesgo relacionado con el Emisor, que se expone en la 

siguiente tabla, se calcula como relación existente entre Ajustes/Recuperación de valor netos 

por deterioro de los créditos (Partida 130a de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y los Créditos 

con clientes (Partida 70 del activo del Balance de Situación). 

 

Nivel de riesgo crediticio 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Coste del riesgo crediticio 0,49% 1,26% 0,92 

 

En el trienio que nos ocupa, el coste del riesgo crediticio evolucionó de manera oscilante: 

disminuyó en 2016 frente a 2015 y aumentó en 2015 frente a 2014. Al 31 de marzo de 2017, el 

parámetro resulta no significativo dado que, según evidencias contables del Emisor, no 

sometidas a auditoria legal, la partida 130a de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias corresponde a 

una recuperación de valor. 

 

Los datos publicados revelan una calidad del crédito del Emisor que es, esencialmente, mejor 

que la del sistema. No obstante, se evidencia que en los periodos de referencia el monto del 

crédito de cobro dudoso o deteriorado del Emisor evolucionó de manera oscilante, tal y como 

se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Datos en miles de euros 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Ajustes de créditos 3.540 8.258 5.539 
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La disminución de las posiciones deterioradas en 2016, frente a 2015, refleja que las 

posiciones consideradas en situación de impago se devaluaron íntegramente. Por dicha 

razón, el nivel de cobertura de las posiciones en situación de impago revela una ligera 

contracción frente a 2015.  

El aumento porcentual de las posiciones deterioradas, al 31 de diciembre de 2016, 

esencialmente lo determinó el contexto general de crisis económica. De todas formas, tal y 

como se aprecia en las tablas anteriores, durante todo el periodo de referencia, el 

porcentaje de los activos deteriorados del Emisor resulta inferior al promedio del sector. El 

nivel de cobertura de los activos deteriorados del Emisor, debido a las mencionadas 

devaluaciones de posiciones en situación de impago, disminuyó frente a 2015.  

Por lo que se refiere a la concentración de las financiaciones, la siguiente tabla indica el 

número de las Grandes Exposiciones del Emisor y el valor nominal y ponderado 

correspondientes. 

 

Grandes riesgos 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

n° Posiciones 6 5 6 

Importe nominal 823.705 570.316 566.885 

Importe ponderado 144.002 95.636 99.914 

Grandes riesgos clientes (val. nominal)/Créditos 

netos clientes 
109,44% 87,21% 94,35% 

Grandes riesgos clientes (val. nominal)/Créditos 

netos clientes después de deducir las exposiciones 

con el Ministerio de Hacienda 

19,15% 13,82% 16,11% 

 

 

La normativa de supervisión define como “Gran Exposición” la exposición no ponderada 

ponderada respecto al riesgo crediticio frente a un grupo de clientes vinculados, cuando sea 

igual o superior al 10% del capital regulatorio. Con arreglo a lo establecido en la citada 

normativa, también se toman en consideración las exposiciones en Bonos del Estado. 

La exposición total a Grandes riesgos, en diciembre de 2016, ascendía a 823,7 millones de 

euros, con una ponderación por riesgo de 144 millones de euros.  Una parte importante de esta 

exposición consiste en instrumentos de deuda que emitió el Ministerio de Hacienda de Italia. 

Asciende a un total de 685,1 millones de euros, con una ponderación por riesgo de 5,35 

millones de euros.  

En lo tocante a las 6 posiciones que están clasificadas entre los Grandes riesgos y a su 

ubicación geográfica, además de la susodicha exposición con el Ministerio de Hacienda de 

Italia (contraparte institucional), cabe mencionar una contraparte bancaria, con domicilio 

social en Trento, una contraparte bancaria con domicilio social en Roma, una entidad 

financiera con domicilio social en Reggio Emilia, una sociedad de prestación de servicios con 

domicilio social en Roma y un ente local (Ayuntamiento de Vicenza). 

 

Al 31 de diciembre de 2016, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 395 y 400 CRR, 

ninguna de las exposiciones supera el límite regulatorio prescrito.  

 

 

Política de valoración de los créditos 
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El proceso de clasificación y valoración de la cartera de créditos se revisó mediante las 

resoluciones del Consejo de Administración del Banco de 23 de junio y de 4 de agosto de 

2015. 

En las mismas, se recuerda que Banca d’Italia, el 20 de enero de 2015, aprobó la 7ª 

actualización de la Circular nº 272/2008 que llevó aparejada la modificación de las 

definiciones de activos financieros deteriorados, a fin de alinearlas con los nuevos conceptos 

de non performing exposures y forbearance, que introdujeron las Normas Técnicas de 

Ejecución o ITS, por su acrónimo en inglés (Implementing Technical Standards). Todo ello, a 

fin de contar con una única definición a nivel de notificaciones de supervisión. 

Con referencia a la política de valoración de los créditos, cabe subrayar que, después de la 

valoración inicial, los créditos se calculan al coste amortizado. Este equivale al valor de la 

primera anotación, menos/más los reembolsos de principal, los ajustes/recuperación de valor 

y la amortización que se calcula con el método del tipo de interés efectivo y la diferencia entre 

el importe inicial concedido y el valor de reembolso en el vencimiento, que se conecta, como 

de costumbre, con los gastos/ingresos imputados directamente a cada crédito. 

El método del coste amortizado no se usa con los créditos, cuyo plazo de amortización es 

breve, pues ello hace que se considere irrelevante el efecto de aplicar la lógica de la 

actualización. Dichos créditos se valoran según el valor nominal concedido. Los ingresos y 

los gastos relacionados con los mismos se imputan directamente a la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 

El método del coste amortizado tampoco se usa con los créditos sin vencimiento definido o 

revocable. 

 

Las financiaciones, cuya cobertura se efectúa a través de instrumentos derivados que se 

designan a través de la Contabilidad de coberturas (Hedge accounting), se asientan al coste 

amortizado, ajustado en virtud de la variación del valor razonable, achacable al riesgo 

cubierto, que se da entre la fecha en que la cobertura se hace efectiva y la fecha de cierre del 

ejercicio. 

En cada una de las fechas en que se redactan las cuentas o la situación infranual, se verifica 

objetivamente si el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros 

disminuyó. 

En primer término, se valora la necesidad de ajustar individualmente las exposiciones 

deterioradas (créditos non performing), que se clasifican en las diversas categorías de riesgo, 

en base a la normativa aprobada por Banca d’Italia y a las disposiciones internas que 

establecen las reglas para el paso de los créditos por las distintas categorías de riesgo: › 

impagos; morosidades probables   exposiciones vencidas. Dichos créditos non performing son 

objeto de un proceso de valoración analítica. El monto del ajuste del valor de cada crédito 

equivale a la diferencia entre el valor del mismo en las Cuentas Anuales en el momento en 

que se hace la valoración (coste amortizado) y el valor actual de los flujos de caja futuros 

previstos, que se calcula aplicando el tipo de interés efectivo original. Los flujos de caja 

previstos toman en consideración los plazos de pago esperados, el valor presumiblente 

realizable de las eventuales garantías y los gastos que, según se calcula, habrá que encarar 

para recuperar la exposición crediticia. Si el crédito es a tipo de interés variable, el tipo de 

actualización que se usa a fin de determinar la pérdida equivale a la tasa de rendimiento 

efectiva actual, que se calcula con arreglo al contrato. El ajuste de valor se asienta en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Por lo que se refiere específicamente a la valoración de los préstamos hipotecarios, cabe 

subrayar que los peritajes, que se efectúan durante la tramitación de la concesión, se someten 

a actualización estadística. Al efecto, se usan los flujos que suministra NOMISMA, en los 

siguientes plazos: 
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a) inmuebles no residenciales: el peritaje realizado durante la tramitación del crédito se 

actualiza, por primera vez, al cabo de un año de la compra y, a continuación, cada seis meses; 

b) inmuebles destinados a vivienda: el peritaje realizado durante la tramitación del crédito se 

actualiza, por primera vez, al cabo de tres años de la compra y, a continuación, cada dos años. 

Además, en el caso de las posiciones relevantes, es decir, aquellas que ostentan una 

exposición superior a 3 millones de euros, o bien, superior al 5% de los Fondos Propios, a las 

actualizaciones periódicas, mencionadas más arriba, se añade un nuevo peritaje cada tres 

años. 

A partir de abril de 2016, el Banco confía la redacción y/o actualización de los peritajes 

exclusivamente a CRIF S.p.A. 

 

Cabe especificar que, hasta la Fecha del Folleto Informativo, algunos peritajes no se han 

actualizado con arreglo a los plazos establecidos. En relación a dichas posiciones, el retraso 

promedio, en comparación con la actualización prevista de los peritajes, asciende a unos seis 

meses. 

 

En particular, dicho problema afecta a 8 posiciones, correspondientes a inmuebles destinados 

a vivienda (en su caso, la deuda pendiente asciende en total a 512.700 euros) y a 14 

posiciones, correspondientes a inmuebles no residenciales (en su caso, la deuda pendiente 

asciende en total a 6.338.700 euros). Sobre esta última, cabe precisar que 6 posiciones 

correspondientes a inmuebles no residenciales, que pertenecen a un mismo grupo societario y 

cuya deuda pendiente es de 4.023.100 euros, cuentan con la garantía de un único conjunto 

inmobiliario que es de propiedad del grupo deudor. Acerca de este, el peritaje se está 

poniendo al día en estos momentos. 

 

 

Actividades de Captación Directa 

 

Captación directa  

 

(importes en miles de euros) 

31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Varia-

ciones 

2016/2015 

abs. 

 

 

 

% 

Varia-

ciones 

2015/2014 

abs. 

 

 

 

% 

Cuentas corrientes y depósitos 

libres o a la vista 
837.369 680.461 574.439 156.908 23,1% 106.022 18,5% 

Depósitos a plazo 211.084 195.865 187.687 15.219 7,8% 8.178 4,4% 

Fondos de terceros 

administrados 
0 0 0 0 - 0 - 

Financiaciones 676 685 0 -9 -1,3% 685 - 

Deudas por compromisos de 

recompra de instrum. 

patrimoniales propios 

0 0 0 0 - 0 - 

Pasivos enajenados y no 

cancelados: Operaciones con 

pacto de recompra pasivas  

0 0 1.000 0 - -1.000 -100,0% 

Demás deudas 682 794 623 -112 -14,1% 171 27,4% 

Total deudas con clientela 1.049.811 877.805 763.749 172.006 19,6% 114.056 14,9% 

Obligaciones - valor razonable 

nivel 2 
0 164.754 186.346 -164.754 -100,0% -21.592 -11,6% 

Otros valores - valor razonable 175.559 27.740 32.357 147.819 532,9% -4.617 -14,3% 
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nivel 3 

Total valores en circulación 175.559 192.494 218.703 -16.935 -8,8% -26.209 -12,0% 

Obligaciones - valor razonable 

nivel 2 
0 0 0 0 - 0 - 

Total pasivo financiero 

contabilizado en base al valor 

razonable 

0 0 0 0 - 0 - 

Total captación directa 1.225.370 1.070.299 982.452 155.071 14,5% 87.847 8,9% 

 

 

El aumento de la captación en el ejercicio de 2016 (al igual que en el ejercicio de 2015) se debe 

principalmente al rubro Captación directa a corto plazo, que creció de manera significativa frente a 

2015, sobre todo en el marco de la captación en cuenta corriente (+23,1%). 

 

Actividades de Captación Indirecta 

Cabe recalcar que la captación indirecta total, consolidada al 31 de diciembre de 2016, asciende a 

2.948 millones de euros. Se registró un incremento frente al 31 de diciembre de 2015 de más del 

37%, que se debió al crecimiento generalizado de la captación en fondos de Etica SGR. 

 

Información sobre el patrimonio y adecuación patrimonial 

 

Fondos Propios Emisor 31-dic 31-dic 
Variaciones 

 2015/2014 
31-dic 

Variaciones 

 2015/2014 

 (en miles de euros) 2016 2015 abs. % 2014 abs. % 

A. Capital primario de nivel 1 (Common 

Equity Tier 1 - CET 1) antes de la aplicación 

de los filtros prudenciales 

80.911 79.151 1.760 2,22% 72.719 6.432 8,85% 

    donde: instrumentos de CET1 objeto de 

disposiciones transitorias 
0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

B. Filtros prudenciales del CET1 (+/-) 4.642 -12 4.654 38.783,3% -9 -3 33,33% 

C. CET1 antes de las cuantías a deducir y de 

los efectos del régimen transitorio (A+/-B) 
85.553 79.139 6.414 8,10% 72.710 6.429 8,84% 

D. Cuantías a deducir del CET1 1.412 1.030 382 37,09% 658 372 56,53% 

E. Régimen transitorio – Impacto en CET1 

(+/-) 
-4.674 -8.710 4.036 -46,34% -10.395 1.685 -16,21% 

F. Total Capital primario de nivel 1 (Common 

Equity Tier 1 – CET1) (C–D+/-E) 
79.467 69.399 10.068 14,51% 61.657 7.742 12,56% 

G. Capital adicional de nivel 1 (Additional 

Tier 1 - AT1) antes de las cuantías a deducir y 

de los efectos del régimen transitorio 

10 15 -5 -33,33% 24 -9 -37,50% 

    donde: instrumentos de AT1 objeto de 

disposiciones transitorias 
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

H. Cuantías a deducir del AT1 0   0 0,00% 0 0 0,00% 

I. Régimen transitorio - Impacto en AT1 (+/-) -10 -15 -5 -33,33% -24 9 -37,50% 

L. Total Capital adicional de nivel 1 

(Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I) 
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

M. Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) antes de las 

cuantías a deducir y de los efectos del régimen 

transitorio 

10.591 13.159 -2.568 -19,52% 12.275 884 7,20% 

    donde: instrumentos de T2 objeto de 

disposiciones transitorias 
1.238 2.434 -1.196 -49,14% 3.223 -789 -24,48% 
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N. Cuantías a deducir del T2 150 41 109 265,85% 0 41 100,00% 

O. Régimen transitorio - Impacto en T2 (+/-) 38 8 30 375,00% 0 8 100,00% 

P. Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) (M-

N+/-O) 
10.479 13.126 -2.647 -20,17% 12.275 851 6,93% 

Q. Total fondos propios (F+L+P) 89.946 82.525 7.421 8,99% 73.932 8.593 11,62% 

 

 

El Emisor, a efectos de calcular los Activos ponderados por el riesgo (RWA), utilizó el enfoque 

estandarizado.  

 

 Capital regulatorio Basilea III   

  Variaciones  Variaciones 

Coeficientes y Fondos Propios al 31-dic 31-dic Abs. % 31-dic Abs. % 

 (en miles de euros) 2016 2015     2014     

A) Fondos Propios             

Total Capital primario de nivel 1 

(Common Equity Tier 1 - CET1) 
79.466 69.399 10.067 14,51%  61.657          7.742  12,56% 

Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) 10.479 13.126 -2.647 -20,17%  12.275            851  6,93% 

Total fondos propios 89.945 82.525 7.420 8,99%  73.932          8.593  11,62% 

B) Requerimientos de capital 

regulatorio 
            

Riesgo crediticio y de contraparte 44.413 42.978 1.435 3,34%  40.339           2.639  6,54% 

Riesgo de ajuste de la valoración del 

crédito 
805 893 -88 -9,85%  1.122 -229 -20,41% 

Riesgo de mercado  0 0 0 0,00% 0  0 0,00% 

Riesgo operativo 5.755 5.181 574 11,08%  5.140                41  0,80% 

C) Activos ponderados por el riesgo y 

coeficientes de supervisión 
            

Activos ponderados por el riesgo 637.157 537.225 99.932 18,60%  582.506 -45.281 -7,77% 

Relación RWA /Activo total 40,93% 43,14% -2,21%  -5,12% 48,78% -5,64  -11,56% 

 

El Coeficiente de Capital Primario de nivel 1 (CET 1 Ratio de capital) del Emisor, calculado al 

31 de diciembre de 2016, resultó ser del 12,47%. Y, por tanto, es superior al nivel mínimo de 

supervisión, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de 

Conservación del Capital (del 2,5%). Es decir, al 7%, incluso cuando finalizó el SREP. 

Habida cuenta de que la aportación del Capital adicional de nivel 1 tiene una consistencia igual 

a cero, el Coeficiente de Capital de nivel 1 (Tier 1 Ratio) del Emisor al 31 de diciembre de 

2016 también es del 12,47%. Por tanto, el Tier 1 Ratio es superior al nivel mínimo de 

supervisión del 6,0%, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de 

Conservación del Capital (del 2,5%). Es decir, al 8,5%, incluso cuando finalizó el SREP. 

Habida cuenta de que el Capital adicional de Clase 2, al 31 de diciembre de 2016, resultaba ser 

del 14,12%, el Coeficiente de Capital Total del Emisor es superior al nivel mínimo de 

supervisión del 8,0%, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de 

Conservación del Capital (del 2,5%). Es decir, al 10,5%, incluso cuando finalizó el SREP. 

 

El aumento de las ratios patrimoniales se relaciona, en particular, con el aumento del Capital 

social. 
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Publicamos la actualización de la información antedicha al 31 de marzo de 2017, fecha de la 

notificación de supervisión más reciente que se envió a Banca d’Italia. 

 

Fondos Propios Emisor 31-mar 

 (en miles de euros) 2017 

A. Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) antes de la aplicación de los filtros 

prudenciales 
83.317 

    donde: instrumentos de CET1 objeto de disposiciones transitorias 0 

B. Filtros prudenciales del CET1 (+/-) 1.944 

C. CET1 antes de las cuantías a deducir y de los efectos del régimen transitorio (A+/-B) 85.621 

D. Cuantías a deducir del CET1 2.358 

E. Régimen transitorio – Impacto en CET1 (+/-) -1.809 

F. Total Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C–D+/-E) 81.094 

G. Capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 1 - AT1) antes de las cuantías a deducir y de los 

efectos del régimen transitorio 
5 

    donde: instrumentos de AT1 objeto de disposiciones transitorias 0 

H. Cuantías a deducir del AT1 0 

I. Régimen transitorio - Impacto en AT1 (+/-) -5 

L. Total Capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I) 0 

M. Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) antes de las cuantías a deducir y de los efectos del régimen 

transitorio 
9.532 

    donde: instrumentos de T2 objeto de disposiciones transitorias 1.238 

N. Cuantías a deducir del T2 150 

O. Régimen transitorio - Impacto en T2 (+/-) 36 

P. Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O) 9.418 

Q. Total fondos propios (F+L+P) 90.512 

 

Coeficientes de supervisión Emisor  31 mar 

 (en miles de euros) 2017 

A) Fondos propios  

Total Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) 81.094 

Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) 9.418 

Total fondos propios 90.512 

B) Requerimientos de capital regulatorio  

Riesgo crediticio y de contraparte 48.419 

Riesgo de ajuste de la valoración del crédito 688 

Riesgo de mercado 0 

Riesgo operativo 5.755 

C) Activos ponderados por el riesgo y coeficientes de supervisión  

Activos ponderados por el riesgo 685.766 

Relación RWA /Activo total 42,89% 

 

 

 

 



 

 

 

 

190 

El Coeficiente de Capital Primario de nivel 1 (CET 1 Ratio de capital) del Emisor, calculado al 

31 de marzo de 2017, es del 11,83%. Y, por tanto, es superior al nivel mínimo de supervisión, 

así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación del 

Capital (del 1,25% para el año 2017). Es decir, al 5,75%, incluso cuando finalizó el SREP. 

Habida cuenta de que la aportación del Capital adicional de nivel 1 tiene una consistencia igual 

a cero, el Coeficiente de Capital de nivel 1 (Tier 1 Ratio) del Emisor al 31 de marzo de 2017 

también es del 11,83%. Por tanto, el Tier 1 Ratio es superior al nivel mínimo de supervisión del 

6,0%, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación 

del Capital (del 1,25% para el año 2017). Es decir, al 7,25%, incluso cuando finalizó el SREP. 

El Coeficiente de Capital Total del Emisor, habida cuenta de que el Capital adicional de Clase 

2 al 31 de marzo de 2017 resulta del 13,20%, es superior al nivel mínimo de supervisión del 

8,0%, así como al nivel mínimo de supervisión al que se le sumó el Colchón de Conservación 

del Capital (del 1,25% para el año 2017). Es decir, al 9,25%, incluso cuando finalizó el SREP. 

 

La disminución de las ratios patrimoniales del Emisor al 31 de marzo de 2017, en comparación 

con fines de 2016, se debe esencialmente al aumento de los riesgos del Primer Pilar. Y, en 

particular, a la absorción patrimonial frente al riesgo crediticio (+ 4,0 millones de euros) que no 

se compensó por completo mediante el aumento de los Fondos Propios a lo largo del periodo 

(+0,6 millones de euros).    

 

Cabe recalcar que el Banco, a tenor de lo preceptuado en el artículo 97 de la Directiva 

2013/36/UE de 26 de junio de 2013, está sujeto al Proceso de revisión y evaluación supervisora 

(SREP) que efectúa Banca d’Italia.  

 

Cuando finalizó el proceso periódico de revisión prudencial (SREP), que llevó a cabo en el 

Gruppo Banca Popolare Etica, tras la carta Nº 1074811/15 del 12.10.2015 (SREP anterior de 

2015), Banca d’Italia, mediante su informe de 13 de enero de 2017, a tenor de la Directiva 

2013/36/UE (CRDIV) (tal y como fue transpuesta en Italia) y conformemente a todo lo 

establecido de EBA con las Guidelines on common SREP, revisó los niveles de capital 

adicional de cara a los requerimientos mínimos normativos, que se exigen ante el nivel de 

riesgo total de cada grupo. 

En particular, Banca d’Italia puso en marcha un procedimiento encaminado a imponer un 

requerimiento patrimonial adicional, al amparo del artículo 67-III, apartado 1, letra d) del D.L. 

385/1993 (TUB) para los grupos bancarios. Tal es así porque previó que el Grupo BPE, a partir 

de la fecha en que concluya el procedimiento (13 abril de 2017), deberá aplicar sin solución de 

continuidad los siguientes requerimientos de capital a nivel consolidado, sin perjuicio de la 

observancia del requerimiento de capital mínimo establecido en el artículo 92 del Reglamento 

(UE) n. 575/2013: 

- coeficiente de capital primario de nivel 1 (CET 1 ratio) del 6,0%, que constará de una parte 

vinculante del 4,75% (donde: el 4,5% en concepto de requerimientos mínimos regulatorios y 

0,25% en concepto de requerimientos adicionales, fijados al final del SREP); mientras que la 

parte restante saldrá de la reserva de conservación del capital; 

- coeficiente de capital de nivel 1 (Tier 1 ratio) del 7,6%, que constará de una parte vinculante 

del 6,35% (donde: el 6% en concepto de requerimientos mínimos regulatorios el 0,35% en 

concepto de requerimientos adicionales fijados al final del SREP); mientras que la parte 

restante saldrá de la reserva de conservación del capital; 

- coeficiente de capital total (Ratio de capital total) del 9,75%, que constará de una parte 

vinculante del 8,5% (donde: el 8% en concepto de requerimientos mínimos regulatorios y el 

0,5% en concepto de requerimientos adicionales fijados al final del SREP); mientras que la 

parte restante saldrá de la reserva de conservación del capital. 
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Por tanto, después de dicha medida, tal y como se aprecia en la siguiente tabla, aunque no 

aumente el requerimiento total, sí aumenta el porcentaje vinculante en detrimento del 

porcentaje de reserva de conservación del capital. En particular, el porcentaje de la reserva de 

conservación del capital, no utilizada a título de cobertura de los requerimientos adicionales, 

que se impusieron al finalizar el SREP, es de: 

(i) el 1,00% por lo que atañe al CET 1 ratio; 

(ii) el 0,90% por lo que atañe al Tier 1 ratio, y 

(iii) el 0,75% por lo que atañe al Ratio de capital total. 

 

Los indicadores de supervisión del Emisor son acordes a los valores que requiere el último 

SREP, como indicamos a renglón seguido. 

Publicamos una tabla de síntesis de la información acerca de los requerimientos de capital del 

Emisor y del Grupo. 

 
Coeficientes 

de 

supervisión 

Requeri-

miento 

mínimo 

regulatorio 

(A) 

Colchón 

de 

conserva

-ción del 

capital 

(B) 

Requeri-

miento 

mínimo 

regulatorio 

+ 

Colchón 

de 

conserva-

ción del 

capital  

(C)=(A) + 

(B) 

Requeri

-miento 

SREP  

2016 (D) 

Requeri-

miento 

mínimo 

exigido al 

Grupo+ 

Colchón de 

conserva-

ción del 

capital  

(E)=(C)+ 

(D) 

Grupo Emisor 

 

31/12 

 

2016 

 

31/12 

 

2015 

 

31/12/ 

 

2014 

 

31/12 

 

2016 

 

31/12/ 

 

2015 

 

31/12/ 

 

2014 

Common 

Equity Tier 

1 Ratio de 

capital 

4,5% 2,5% 7,0% 0,4% 7,40% 12,27% 11,99% 11,39% 12,47% 11,32% 10,59% 

Tier 1 Ratio 

de capital 
6,0% 2,5% 8,5% 0,6% 9,10% 12,27% 11,99% 11,39% 12,47% 11,32% 10,59% 

Ratio de 

capital total 
8,0% 2,5% 10,5% 0,8% 11,30% 13,83% 14,05% 13,44% 14,12% 13,46% 12,69% 

 

Publicamos la actualización de la información antedicha al 31 de marzo de 2017, fecha de los 

informes de supervisión más recientes que se remitieron a Banca d’Italia. 

Coeficientes 

de 

supervisión 

Requerimiento 

mínimo 

regulatorio (A) 

Colchón de 

Conservación 

del Capital (B) 

Requerimiento 

mínimo 

regulatorio + 

Colchón de 

conservación 

del capital  

(C)=(A) + (B) 

Requeri-

miento 

SREP  

2017 (D) 

Requerimiento 

mínimo exigido 

al Grupo+ 

Colchón de 

conservación del 

capital  (E)=(C)+ 

(D) 

Grupo Emisor 

 

31/03 

 

2017 

 

31/03 

 

2017 

Common 

Equity Tier 

1 Ratio de 

capital 

4,5% 1,25%* 5,75% 0,25% 6,0% 11,58% 11,83% 

Tier 1 Ratio 

de capital 
6,0% 1,25%* 7,25% 0,35% 7,60% 11,58% 11,83% 

Ratio de 

capital total 
8,0% 1,25%* 9,25% 0,50% 9,75% 12,89% 13,20% 

*La 18ª actualización de la Circular de Banca d’Italia nº 285 estableció que la reserva de conservación 

del capital se fije en un 1,25% para el año 2017 y en un 1,875% para el año 2018, para regresar luego 

al 2,5% de la exposición total al riesgo a partir del 1º de enero de 2019. 
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9.2 ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

 

Del Grupo 
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Datos principales de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias consolidada 

(importes en miles de euros) 

31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

    abs. % abs. % 

Intereses activos e ingresos asimilables 29.804 30.872 31.493 -1.068 -3,5% -621 -2,0% 

Intereses pasivos y gastos asimilables -6.146 -7.520 -8.272 1.374 -18,3% 752 -9,1% 

Margen de interés 23.658 23.352 23.221 306 1,3% 131 0,6% 

Comisiones activas 41.863 33.047 21.175 8.816 26,7% 11.872 56,1% 

Comisiones pasivas -19.260 -13.061 -6.680 -6.199 47,5% -6.381 95,5% 

Comisiones netas 22.603 19.986 14.495 2.617 13,1% 5.491 37,9% 

Dividendos e ingresos similares 117 48 4 69 143,8% 44 1100,0% 

Resultado neto del activo de negociación 223 -1.043 3.341 1.266 -121,4% -4.384 -131,2% 

Resultado neto del activo de cobertura -113 -319 -297 206 -64,6% -22 7,4% 

Beneficios (pérdidas) derivados de 

enajenación o recompra de: 
1.478 2.111 1.483 -633 -30,0% 628 42,3% 

a) créditos 0 0 -1 0 - 1 -100,0% 

b) Activos financieros disponibles para la 

venta 
1.545 2.173 1.516 -628 -28,9% 657 43,3% 

d) pasivos financieros -67 -62 -32 -5 8,1% -30 93,8% 

Resultado neto de los activos y pasivos 

financ. valorado en base al valor 

razonable 

0 0 0 0 - 0 - 

Margen de intermediación 47.966 44.135 42.247 3.831 8,7% 1.888 4,5% 

Ajustes/recuperación de valor netos por 

deterioro de: 
-3.432 -8.418 -5.644 4.986 -59,2% -2.774 49,1% 

a) créditos -3.541 -8.216 -5.539 4.675 -56,9% -2.677 48,3% 

b) Activos financieros disponibles para la 

venta 
-59 -51 -83 -8 15,7% 32 -38,6% 

d) otras operaciones financieras 168 -151 -22 319 -211,3% -129 586,4% 

Resultado neto de la gestión financiera 44.534 35.717 36.603 8.817 24,7% -886 -2,4% 

Gastos administrativos: -36.908 -32.172 -28.329 -4.736 14,7% -3.843 13,6% 

a) gastos de personal -18.364 -15.678 -14.734 -2.686 17,1% -944 6,4% 

b) otros gastos administrativos -18.544 -16.494 -13.595 -2.050 12,4% -2.899 21,3% 

Provisiones netas en Provisiones para 

riesgos y gastos 
-634 323 -1.239 -957 -296,3% 1.562 -126,1% 

Ajustes/recuperación de valor netos sobre 

activos materiales 
-947 -945 -939 -2 0,2% -6 0,6% 

Ajustes/recuperación de valor netos sobre 

activos inmateriales 
-330 -313 -160 -17 5,4% -153 95,6% 

Otros gastos/ingresos de gestión 3.710 3.089 2.559 621 20,1% 530 20,7% 

Gastos de explotación  35.109  30.018  28.108  5.091 17,0%  1.910 6,8% 

Beneficios (pérdidas) de las 

participaciones 
0 0 0 0 - 0 - 

Beneficios (pérdidas) derivados de 

enajenación de inversión 
-15 -1 -2 -14 1400,0% 1 -50,0% 

Beneficios (Pérdidas) de explotación 

corriente antes de impuestos 
9.410 5.698 8.493 3.712 65,1% -2.795 -32,9% 

Impuestos sobre la renta del ejercicio de 

las operaciones corrientes 
-3.342 -1.949 -3.352 -1.393 71,5% 1.403 -41,9% 
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El ejercicio de 2016 se caracterizó por un nuevo descenso de los tipos de interés, tanto activos 

como pasivos. Las dinámicas del margen de interés revelan un aumento de 0,3 millones de 

euros, en comparación con 2015, frente a una horquilla de los tipos de interés promedio que 

ascendió a 2,73 puntos porcentuales (2,74% en 2015).  

En el crecimiento leve del margen de interés se reflejaron el aumento de las medios colocados, 

la merma del coste de la captación y la disminución de las aportaciones de la tesorería que 

contribuyó a obtener un margen de interés de aproximadamente 7,3 millones de euros frente a 

los 8,0 millones de euros al 31 de diciembre de 2015 con una tasa de rendimiento anual del 

1,53%.  

Los intereses activos ascienden en total a 29.796.000 euros (30.867.000 euros en 2015); donde: 

22.060.000 euros derivan de financiaciones a los clientes ordinarios, 458.000 euros de 

depósitos y créditos con instituciones crediticias y 7.728.000 euros de inversiones financieras y 

de los diferenciales de los instrumentos de cobertura. 

El coste total, en concepto de intereses pasivos sobre la captación onerosa, es de 6.147.000 

euros (7.524.000 euros en 2015). De los mismos, aproximadamente más del 50% asciende a 

3.010.000 euros y corresponde al coste de los “Valores en circulación”. La merma de los 

intereses pasivos está vinculada a la evolución de los tipos de interés, aunque haya aumentado 

significativamente la captación directa (+14% frente al 31 de diciembre de 2015). 

 

El margen de intermediación asciende a 47.966 000 euros, con un aumento de 3.831.000 euros 

frente a 2015 (+8,7%), que se debe al crecimiento del margen de interés (como ya hemos 

explicado antes), de las comisiones netas y de los ingresos logrados mediante la enajenación de 

Activos financieros disponibles para la venta, después de deducir el resultado negativo del 

activo de negociación. Las comisiones pasivas registraron un aumento de 6,2 millones de euros 

(+47,5%). Ello se debe, principalmente, a la entrada en vigor de los nuevos acuerdos de 

colocación de Etica Sgr (a partir del 1°de abril de 2016), con la mayor parte de los colocadores. 

Los mismos establecen un régimen de comisiones por tramos. 

El activo de cobertura de pasivos y activos financieros (Hedge accounting) arrojó un resultado 

negativo de -113.000 euros. En cambio, ascienden a 59.000 euros los gastos (en 2014, gastos de 

1.265.000 euros), en concepto de contabilización en base al valor razonable de las opciones 

suelo, implícitas en contratos de préstamos hipotecarios. 

Las plusvalías que se lograron mediante la venta de valores en cartera ascendieron a 1.545.000 

euros. La partida comisiones activas asciende a 41.86.000 euros. Comprende, entre otros 

ingresos, los que se generaron mediante la oferta de los fondos de Etica Sgr: 33.136.000 euros 

(25.017.000 euros en 2015).  

Las comisiones netas por servicios aportaron al margen de intermediación 22.603.000 euros, 

con un aumento de 2.617.000 euros frente a 2015 (+13%). 

Beneficios (Pérdidas) de explotación 

corriente después de impuestos 
6.068 3.749 5.141 2.319 61,9% -1.392 -27,1% 

Beneficios (Pérdidas) de los grupos de 

activos mantenidos para la venta después 

de impuestos 

14 -47 -353 61 -129,8% 306 -86,7% 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio 6.082 3.702 4.788 2.380 64,3% -1.086 -22,7% 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio de 

terceros 
1.455 1.845 969 -390 -21,1% 876 90,4% 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio de la 

cabeza de grupo 
4.627 1.857 3.819 2.770 149,2% -1.962 -51,4% 



 

 

 

 

195 

 

Los gastos de explotación presentaron un aumento de 5,09 millones de euros (+17,0%) frente a 

2015, a consecuencia del incremento de los gastos de explotación del Emisor (+3,57 millones 

de euros) y del aumento de los gastos de personal de Etica Sgr (+ 751.000 euros). Estos reflejan 

el aumento del personal, el cambio del Director general y de otros gastos administrativos de 

Etica SGR.  

 

 

Cuadro de rentabilidad consolidada 

total 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio 6.082 3.702 4.788 2.380 64,3% -1.086 -22,7% 

Otros elementos rentables después de 

impuestos sin reserva de 

revalorización en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 

              

Planes y beneficios definidos para el 

personal 
-6 30 -103 -36 -120,0% 133 -129,1% 

Otros elementos rentables después de 

impuestos con reserva de 

revalorización en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 

              

Activos financieros disponibles para la 

venta 
-3.926 -1.727 8.144 -2.199 127,3% -9.871 -121,2% 

Total de otros elementos rentables 

después de impuestos 
-3.932 -1.697 8.041 -2.235 131,7% -9.738 -121,1% 

Rentabilidad total 2.150 2.005 12.829 145 7,2% -10.824 -84,4% 

Rentabilidad de terceros consolidada 

total 
1.466 1.818 990 -352 -19,4% 828 83,6% 

Rentabilidad consolidada total de la 

cabeza de grupo 
684 187 11.839 497 265,8% -11.652 -98,4% 

 

Con referencia al Cuadro de Rentabilidad consolidada total cabe subrayar que:  

- la partida “Activos financieros disponibles para la venta” pasa de euros -1.727.000 a 

euros -3.926.000, a causa de la variación del valor de los activos financieros que se 

registró en el ejercicio, como contrapartida de las reservas de valoración (después de 

impuestos). La variaciones del valor se refieren casi exclusivamente a los Bonos del 

Estado italiano mantenidos en la cartera de los valores disponibles para la venta; 

- la partida “Rentabilidad de terceros consolidada total pasa de 1.818.000 euros a 

1.466.000 euros a causa de la disminución de la cuota de terceros (390.000 euros), en 

los beneficios de Etica Sgr (beneficios que, cabe recordar, pasa de 3.446.000 euros al 31 

de diciembre de 2015 a 2.999.000 euros al 31 de diciembre de 2016), tras deducir la 

variación de la cuota de terceros de los rubros rentables correspondientes a los Activos 

financieros disponibles para la venta. 

 

Del Emisor 
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El ejercicio de 2016 se cerró con unos beneficios netos de 4.318.000 euros, tras asentar 

devaluaciones de créditos de 3.540.000 euros. El resultado de 2016 evidencia un crecimiento 

frente al ejercicio de 2015 (que presentaba unos beneficios netos de 758.000 euros), debido a 

los ajustes de créditos y a los efectos de la opción suelo sobre préstamos hipotecarios 

(asentados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Emisor en la Partida “Resultado neto del 

activo de negociación”), que tuvo un impacto negativo en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 

59.000 euros (frente al impacto negativo de 1.265.000 euros del ejercicio anterior). También 

contribuyó a obtener este resultado el rubro “Dividendos e ingresos similares”, que asciende a 

1.351.000 euros, frente a los 560.000 euros del ejercicio anterior, a consecuencia de los 

resultados del ejercicio de 2016 de la subsidiaria Etica SGR. 

 

Datos principales de la 

Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias Emisor 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Intereses activos e ingresos 

asimilables 
29.796 30.867 31.481 -1.072 -3,5% -614 -2,0% 

Intereses pasivos y gastos 

asimilables 
-6.147 -7.524 -8.288 1.377 -18,3% 764 -9,2% 

Margen de interés 23.648 23.343 23.193 306 1,3% 150 0,6% 

Comisiones activas 12.697 10.945 9.333 1.752 16,0% 1.612 17,3% 

Comisiones pasivas -892 -803 -643 -89 11,0% -160 24,9% 

Comisiones netas 11.805 10.142 8.690 1.663 16,4% 1.452 16,7% 

Dividendos e ingresos similares 1.351 560 213 790 141,0% 347 162,9% 

Resultado neto del activo de 

negociación 
223 -1.091 3.340 1.314 -120,5% -4.431 -132,7% 

Resultado neto del activo de 

cobertura 
-113 -318 -297 205 -64,5% -21 7,1% 

Beneficios (pérdidas) derivados 

de enajenación o recompra de: 
1.478 2.111 1.483 -632 -30,0% 628 42,3% 

a) créditos 0 0 -1 0 0,0% 1 -100,0% 

b) Activos financieros 

disponibles para la venta 
1.546 2.173 1.516 -627 -28,9% 657 43,3% 

d) pasivos financieros -67 -62 -32 -5 8,5% -30 93,8% 

Resultado neto de los activos y 

pasivos financ. valorados en 

base al valor razonable 

 -0,2 0 1 -0,2 -100,0% -1 -100,0% 

Margen de intermediación 38.382 34.746 36.623 3.646 10,5% -1.876 -5,1% 

Ajustes/recuperación de valor 

netos por deterioro de: 
-3.432 -8.461 -5.644 5.029 -59,4% -2.817 49,9% 

a) créditos -3.540 -8.258 -5.539 4.718 -57,1% -2.719 49,1% 

b) Activos financieros 

disponibles para la venta 
-59 -51 -83 -8 16,2% 32 -38,6% 

d) otras operaciones 

financieras 
168 -152 -22 -320 -211,2% -130 590,9% 
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Resultado neto de la gestión 

financiera 
34.961 26.286 30.979 8.675 33,0% -4.693 -15,1% 

Gastos administrativos: -30.765 -27.544 -25.363 -3.221 11,7% -2.181 8,6% 

a) gastos de personal -15.299 -13.395 -13.073 -1.904 14,2% -322 2,5% 

b) otros gastos 

administrativos 
-15.466 -14.149 -12.290 -1.317 9,3% -1.859 15,1% 

Provisiones netas en 

Provisiones para riesgos y 

gastos 

-634 322 -1.239 -957 296,4% 1.561 -126,0% 

Ajustes/recuperación de valor 

netos sobre activos materiales 
-781 -813 -819 32 -4,0% 6 -0,7% 

Ajustes/recuperación de valor 

netos sobre activos inmateriales 
-297 -283 -153 -13 4,7% -130 85,0% 

Otros gastos/ingresos de 

gestión 
3.595 3.006 2.515 589 19,6% 491 19,5% 

Gastos de explotación -28.882 -25.312 -25.059 -3.570 14,1% -253 1,0% 

Beneficios (pérdidas) de las 

participaciones 
0 0 0 0 - 0 - 

Beneficios (pérdidas) derivados 

de enajenación de inversión 
-15 -1 -2 -13 1.137,5% 1 -50,0% 

Beneficios (Pérdidas) de 

explotación corriente antes de 

impuestos 

6.065 973 5.918 5.092 523,5% -4.945 -83,6% 

Impuestos sobre la renta del 

ejercicio de las operaciones 

corrientes 

-1.761 -203 -2.365 -1.557 766,1% 2.162 -91,4% 

Beneficios (Pérdidas) de 

explotación corriente después 

de impuestos 

4.304 769 3.553 3.535 459,4% -2.783 -78,3% 

Beneficios (Pérdidas) de los 

grupos de activos mantenidos 

para la venta después de 

impuestos 

14 -11 -365 25 -221,5% 353 -96,7% 

Beneficios (Pérdidas) del 

ejercicio 
4.318 758 3.188 3.560 469,6% -2.430 -76,2% 

 

 

El ejercicio de 2016 se caracterizó por un nuevo descenso de los tipos de interés, tanto activos 

como pasivos. Las dinámicas del margen de interés revelan un aumento de 0,3 millones de 

euros en comparación con 2015, frente a una horquilla de los tipos de interés promedio que 

ascendió a 2,73 puntos porcentuales (2,74% en 2015).  En el crecimiento leve del margen de 

interés se reflejaron el aumento de las medios colocados, la merma del coste de la captación y 

la disminución de las aportaciones de la tesorería que contribuyó a obtener un margen de 

interés de aproximadamente 7,3 millones de euros frente a los 8,0 millones de euros al 31 de 

diciembre de 2015 con una tasa de rendimiento anual del 1,53%.  

Los intereses activos en total ascienden a 29.796.000 euros (30.867.000 euros en 2015) donde: 

22.060.000 euros derivan de financiaciones a los clientes ordinarios, 458.000 euros de 

depósitos y créditos con instituciones crediticias y 7.728.000 euros de inversiones financieras y 

de los diferenciales de los instrumentos de cobertura. 
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El coste total, en concepto de intereses pasivos sobre la captación onerosa, es de 6.147.000 

euros (7.524.000 euros en 2015). De los mismos, aproximadamente más del 50% asciende a 

3.010.000 euros y corresponde al coste de los “Valores en circulación”. La merma de los 

intereses pasivos está vinculada a la evolución de los tipos de interés, aunque haya aumentado 

significativamente la captación directa (+14% frente al 31 de diciembre de 2015). 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el margen de intermediación asciende a 38.392.000 euros, 

apuntándose un aumento de 3.646.000 euros frente a 2015 (+10,5%), debido al crecimiento del 

margen de interés (como ya hemos visto antes), de las comisiones netas y del resultado positivo 

del activo de negociación. A dichos elementos hizo de contrapeso parcial la disminución de los 

ingresos que arrojó la enajenación de Activos financieros disponibles para la venta. Las 

comisiones pasivas aumentaron en 8.700 euros (+11,0%) frente a 2015. Dichas dinámicas 

principalmente se pueden achacar al aumento de las comisiones por cuentas con otros bancos y 

comisiones por demás servicios bancarios. 

 

El activo de cobertura de pasivos y activos financieros (Hedge accounting) arrojó un resultado 

de -113.000 euros.  En cambio, ascienden a 59.000 euros los gastos (en 2014, gastos de 

1.265.000 euros), en concepto de contabilización en base al valor razonable de las opciones 

suelo, implícitas en contratos de préstamos hipotecarios. 

Las plusvalías que se lograron mediante la venta de valores en cartera ascendieron a 1.564.000 

euros. Las comisiones por servicios aportaron al margen de intermediación 11.805.000 euros, 

con un aumento de 1.663.000 euros frente a 2015 (+16%). 

La partida comisiones activas asciende a 12.697.000 euros. Comprende los ingresos que 

derivan de la puesta a disposición de fondos: 3.057.000 euros (2.897.000 euros en 2015), de las 

operaciones con cuentas corrientes activas y pasivas: 2.167.000 euros (2.049.000 euros en 

2015), así como de los ingresos generados por el rubro de oferta de fondos de Etica Sgr: 

3.970.000 euros (2.915.000 euros en 2015). 

 

Por lo que atañe a los ajustes de créditos al 31 de diciembre de 2015, cabe subrayar que los 

créditos no-performing fueron objeto de un proceso de valoración prudencial, tanto en virtud de 

las posibilidades reales como del plazo de amortización de los mismos. 

El nivel de riesgo crediticio conllevó ajustes por un monto total de 3.540.000 euros, frente a los 

8.258.000 euros de 2014. 

Los impagos netos ascienden a 7.213.000 euros, lo cual equivale al 1% de los créditos netos 

con la clientela (0,65% en 2015) y al 3,04%, si se calculan en bruto. Los porcentajes son muy 

inferiores al promedio del sector. 

La tasa de cobertura de dichos impagos es del 68,5% (77% en 2015). 

Los créditos deteriorados netos ascienden a 36,3 millones de euros, equivalentes al 5,02% de 

los créditos netos con la clientela (5,32% en 2015). El porcentaje es muy inferior al promedio 

del sector. La tasa de cobertura de dichos créditos se cifra de manera estable en el 41,3% 

(41,9% en 2015). 

En cuanto a los créditos de importe significativo (80 millones de euros, equivalentes al 11% 

aproximadamente de las financiaciones), cuyos elementos no permiten efectuar una valoración 

analítica, se aplicó un porcentaje de devaluación máxima, que se consideró congruente fijar en 

un 1%. 

 

Los gastos de explotación presentan un crecimiento de 3,57 millones de euros (+14,1%) frente 

a 2015. Reflejan el aumento de los gastos de personal de 1,9 millones de euros (+14%), debido 

predominantemente al aumento de la plantilla promedio, al aumento de los otros gastos 

administrativos, que incluyen, entre otras cosas, las retribuciones abonadas a los Banqueros 
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Ambulantes (con un incremento de 257.000 euros frente a 2015) y las aportaciones ordinarias y 

extraordinarias al Fondo Nacional de Resolución y al fondo a tenor de la Directiva DGSD. En 

cuanto a las provisiones destinadas a Provisiones para riesgos y gastos, en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 2016 se asentaron 634.000 euros (una recuperación de valor de 323.000 

euros al 31 de diciembre de 2015), que incluye, entre otras, provisiones por el riesgo 

portabilidad de préstamos hipotecarios con cláusula suelo de 555.000 euros.  

 

El ejercicio de 2015 se caracterizó por un nuevo descenso de los tipos de interés, tanto activos 

como pasivos. Las dinámicas del margen de interés evidencian un aumento de 0,1 millones de 

euros, en comparación con 2014, frente a una horquilla de los tipos de interés promedio que 

ascendió a 2,74 puntos porcentuales (2,76% en 2014).  En el crecimiento leve del margen de 

interés se reflejaron el aumento de las medios colocados y la disminución de las aportaciones 

de la tesorería que contribuyó a obtener un margen de interés de aproximadamente 8,0 

euros/millones, frente a 9,2 euros/millones al 31 de diciembre de 2014, con una tasa de 

rendimiento anual del 2,18%.  

Los intereses activos en total ascienden a 30.867.000 euros (31.481.000 euros en 2014) donde: 

21.602.000 euros derivan de financiaciones a la clientela ordinaria, 781.000 euros de depósitos 

y créditos con instituciones crediticias y 8.484.000 euros de inversiones financieras y de los 

diferenciales de los instrumentos de cobertura. 

El coste total, en concepto de intereses pasivos sobre la captación onerosa, es de 7.524.000 

euros (8.288.000 euros en 2014). De los mismos, aproximadamente más del 50% asciende a 

3.901.000 euros y corresponde al coste de los “Valores en circulación”. El crecimiento de los 

intereses pasivos está relacionado directamente con el significativo aumento de la captación 

directa (+9% frente al 31 de diciembre de 2014). 

 

 

Al 31 de diciembre de 2015, el margen de intermediación asciende a 34.746.000 euros, lo cual 

supone una disminución de 1.876.000 euros, frente a 2014 (-5%), debida al efecto compensado 

del crecimiento del margen de interés (como hemos visto más arriba), de las comisiones netas y 

de los ingresos logrados mediante la enajenación de Activos financieros disponibles para la 

venta, después de deducir el resultado negativo del activo de negociación. 

 

El resultado del activo de cobertura de pasivos y activos financieros (Hedge accounting) 

registró -318.000 euros. Ascienden a 1.265.000 euros los gastos (en 2014 ingresaron 3.112.000 

euros) en concepto de contabilización en base al valor razonable de las opciones suelo 

implícitas en los contratos de préstamos hipotecarios. 

Las plusvalías que se lograron mediante la venta de valores en cartera ascendieron a 2.173.000 

euros. Las comisiones por servicios aportaron al margen de intermediación 10.142.000 euros, 

con un aumento de 1.452.000 euros frente a 2014 (+17%). 

La partida comisiones activas asciende a 10.945.000 euros. Comprende los ingresos que 

derivan de la puesta a disposición de fondos: 2.897.000 euros (2.788.000 euros en 2014), de las 

operaciones realizadas con las cuentas corrientes activas y pasivas: 2.049 000 euros (1.947.000 

euros en 2014) y de los ingresos generados mediante la oferta de fondos de Etica Sgr: 

2.915.000 euros (1.827.000 euros en 2014). 

 

Por lo que concierne a los ajustes de créditos al 31 de diciembre de 2015, cabe subrayar que los 

créditos no-performing fueron objeto de un proceso de valoración prudencial, tanto en virtud de 

las posibilidades reales como del plazo de amortización de los mismos.  

El nivel de riesgo crediticio conllevó ajustes por un monto total de 8.258 000 euros, frente a los 

5.539.000 euros de 2014. 
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Los impagos netos ascienden a 4.277.000 euros, equivalentes al 0,65% de los créditos netos 

con la clientela (0,67% en 2014) y al 2,76% si se calculan en bruto. Los porcentajes son muy 

inferiores al promedio del sector. 

La tasa de cobertura de dichos impagos es del 77% (74% en 2014). 

Los créditos deteriorados netos ascienden a 34,8 millones de euros. Equivalen al 5,32% de los 

créditos netos en la clientela (5,63% en 2014). El porcentaje es muy inferior al promedio del 

sector, mientras que la tasa de cobertura de dichos créditos se cifró en el 41,7% (36,5% en 

2014). 

En cuanto a los créditos de importe significativo (97 millones de euros, equivalentes al 14% 

aproximadamente de las financiaciones), cuyos elementos no permiten efectuar una valoración 

analítica, se aplicó un porcentaje de devaluación máxima, que se consideró congruente fijar en 

un 1%. 

 

Cuadro de rentabilidad total  31-

dic 

31-

dic 

31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

(importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio 4.318 758 3.188 3.560 469,7% -2.430 -76,2% 

Otros elementos rentables después de 

impuestos sin reserva de revalorización en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

              

Planes y beneficios definidos para el personal -14 28 -99 -42 -150,0% 127 -128,3% 

Otros elementos rentables después de 

impuestos con reserva de revalorización en 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

              

Activos financieros disponibles para la venta -3.941 -1.675 8.100 -2.266 135,3% -9.775 -120,7% 

Total otros elementos rentables después de 

impuestos 
-3.955 -1.647 8.001 -2.308 -140,1% -9.648 -120,6% 

Rentabilidad total 363 -889 11.189 1.252 140,8% -12.078 -107,9% 

 

Con referencia al Cuadro de Rentabilidad total, que pasa de -889.000 euros a 363.000 euros, 

cabe subrayar que:  

- los beneficios de ejercicio pasan de 758.000 euros a 4.318.000 euros; 

- los otros rubros rentables sin reserva de revalorización en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias (efecto de los planes de beneficios definidos inherentes al Fondo para la 

liquidación por jubilación) pasan de 28.000 euros a -14.000 euros; 

- por su lado, la partida “Activos financieros disponibles para la venta” pasa  de -

1.675.000 euros a -3941.000 euros, a causa de la variación del valor de los activos 

financieros que se registró en el ejercicio en contrapartida de las reservas de valoración 

(después de impuestos). La variaciones del valor se refieren casi exclusivamente a los 

Bonos del Estado italiano mantenidos en la cartera de los instrumentos disponibles para 

la venta. 

 

Margen de interés 

(importes en miles de euros) 
31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

    
abs. % abs. % 
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Activos financieros mantenidos en 

cartera para la negociación 
0 0 0 0 - 0 - 

Activos financieros disponibles para la 

venta 
6.851 7.643 8.437 -792 -10,4% -794 -9,4% 

Activos financieros en cartera hasta el 

vencimiento 
153 0 0 153 100,0% 0 - 

Créditos con bancos 419 721 878 -302 -41,9% -157 -17,9% 

Créditos con clientes 22.076 21.661 21.207 415 1,9% 454 2,1% 

Activos financieros contabilizados en 

base al valor razonable 
0 0 0 0 - 0 - 

Derivados de cobertura 274 842 927 -568 
-

67,5% 
-85 -9,2% 

Activos financieros enajenados no 

cancelados 
0 0 0 0 - 0 - 

Otros activos 23 0 0 23 - 0 - 

TOTAL INTERESES ACTIVOS 29.796 30.867 31.449 -1.071 -3,5% -582 -1,9% 

Deudas con bancos 26 83 239 -57 -68,7% -156 -65,3% 

Deudas con clientes 2.761 3.570 3.867 -809 -22,7% -297 -7,7% 

Valores en circulación 3.360 3.871 4.151 -511 -13,2% -280 -6,7% 

Pasivo financiero de negociación 0 0 0 0 - 0 - 

Pasivo financiero contabilizado en base 

al valor razonable 
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 6.147 7.524 8.325 -1.377 -18,3% -801 -9,6% 

 

Comisiones netas 31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

a) garantías otorgadas 385 326 293 59 18,1% 33 11,3% 

b) derivados sobre créditos 0 0 0 0 - 0 - 

c) servicios de gestión, intermediación y 

asesoramiento 
4.067 2.993 1.899 1.074 35,9% 1.094 57,6% 

d) servicios de cobro y pago 2.397 2.140 1.970 257 12,0% 170 8,6% 

e) servicios de servicing per operaciones de 

titulización 
0 0 0 0 - 0 - 

f) servicios para operaciones de factoring 0 0 0 0 - 0 - 

g) recaudación y tesorería 0 0 0 0 - 0 - 

h) actividad de gestión de sistemas 

multilaterales de negociación 
0 0 0 0 - 0 - 

i) operaciones  y gestión de las cuentas 

corrientes 
5.308 4.963 4.735 345 7,0% 228 4,8% 

I) demás servicios 540 523 435 17 3,3% 88 20,2% 

Comisiones Activas 12.697 10.945 9.332 1.752 16,0% 1.613 17,3% 

a) garantías recibidas 0 0 0 0 - 0 - 

b) derivados sobre créditos 0 0 0 0 - 0 - 

c) servicios de gestión e intermediación 65 65 53 0 0,0% 12 23% 
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d) servicios de cobro y pago 268 259 202 9 3,5% 57 28,2% 

e) demás servicios 559 480 388 79 16,5% 92 23,7% 

Comisiones Pasivas 892 804 643 88 10,9% 161 25,0% 

Comisiones Netas 11.805 10.141 8.689 1.664 16,4% 1.452 16,7% 

 

Acerca de las comisiones activas, al 31 de diciembre de 2016, cabe evidenciar un 

crecimiento de más de un millón en comisiones, en concepto de colocación de los 

fondos de Etica SGR. En cuanto a las comisiones pasivas, destaca el crecimiento de 

las comisiones por demás servicios bancarios. 

 

 

Gastos administrativos  
(importes en miles de euros) 

31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

2016/2015 

Variaciones 

2015/2014 

    abs. % abs. % 

a) Gastos de personal 
15.299 13.395 13.073 1.904 14,2% 322 2,5% 

b) Otros gastos 

administrativos 
15.466 14.149 12.290 1.317 9,3% 1.859 15,1% 

Total gastos administrativos 30.765 27.544 25.363 3.221 11,7% 2.181 8,6% 

 

Al 31 de diciembre de 2016, los gastos de personal de plantilla aumentan en 

aproximadamente 1.904.000 euros (+14,2%), frente al 31 de diciembre de 2015. Ello 

se debe predominantemente al aumento de la plantilla en promedio de la entidad.  

Los demás gastos administrativos aumentan en 1.317.000 euros, que equivalen al 

9,3%. 782.000 euros se deben a aportaciones abonadas al fondo de resolución de las 

crisis y a los fondos que se crearon al amparo de la Directiva DGSD. 263.000 euros 

aproximadamente se deben al aumento de los timbres móviles (esta última partida se 

repercutió completamente en los clientes).  

 

Gastos e ingresos de gestión 

 (importes en miles de euros) 
31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

    
abs. % abs. % 

Impuestos a recuperar 3.163 2.876 2.572 287 10,0% 304 11,8% 

Gastos sobre depósitos y cuentas corrientes a 

recuperar 
106 73 121 33 45,2% -48 -39,7% 

Indemnizaciones de seguros 22 13 0 9 69,2% 13 - 

Otros alquileres activos 0 0 3 0 - -3 -100,0% 

Activos contingentes no asociados a asiento 

propio 
46 13 12 33 253,8% 1 8,3% 

Demás ingresos de gestión 279 280 265 -1 -0,4% 15 5,7% 

Act. Proyectos 305 90 174 215 
238,9

% 
-84 -48,3% 

Total demás ingresos de gestión 3.921 3.345 3.147 576 17,2% 198 6,3% 

Activos contingentes no asociados a asiento 

propio 
-1 -36 -15 35 

-

97,2% 
-21 140,0% 

Transacciones por causas pasivas 0 0 0 0 - 0 - 

Gastos por malversaciones, hurtos y robos 0 0 0 0 - 0 - 

Gastos adm. por mejoras en bienes de terceros 

clasif. entre los “otros activos” 
-312 -295 -280 -17 5,8% -15 5,4% 

Otros gastos de gestión -13 -8 -338 -5 62,5% 330 -97,6% 

Total Otros gastos de gestión -326 -339 -633 13 -3,8% 294 -46,4% 
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Total Otros gastos e ingresos de gestión 3.595 3.006 2.514 589 19,6% 492 19,6% 

 

 

El aumento de los ingresos de gestión deriva principalmente del hecho de que el 

importe correspondiente a los timbres móviles se adeudó a los clientes. 

Impuestos  
(importes en miles de euros) 

31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

    
abs. % abs. % 

Impuestos corrientes -1.637 -803 -3.807 -834 104% 3.004 -79% 

Variaciones de los impuestos corrientes a 

ejercicios anteriores 
-17 -119 579 102 -86% -698 -121% 

Variación de los anticipos de impuestos -107 719 862 -826 -115% -143 -17% 

Variación de los impuestos diferidos 0 0 0 0 - 0 - 

Impuestos del ejercicio -1.761 -203 -2.366 -1.558 767% 2.163 -91% 

 

A renglón seguido, desglosamos detalladamente los Activos por impuestos 

anticipados y Pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2016. 

Activos por impuestos anticipados Ires Irap Total 

 (importes en miles de euros)       

1) Activos por impuestos anticipados asentados a título de 

contrapartida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

4.696 424 5.120 

a) impuestos diferidos activos a tenor de la Ley 214/2011 4.084 409 4.493 

b) otros 612 15 627 

2) Activos por impuestos anticipados asentados a título de 

contrapartida en Patrimonio neto 

201 36 237 

Reservas por valoración 201 36 237 

Minusvalías sobre activos financieros disponibles para la venta 179 36 215 

Beneficios/Pérdidas actuariales de los fondos del personal 22 0 22 

Total subpartida Activos por anticipos de impuestos 4.897 460 5.357 

 

Pasivos por impuestos diferidos Ires Irap Total 

 (importes en miles de euros)       

1) Pasivos por impuestos anticipados asentados a título de contrapartida en 

la cuenta 

0 0 0 

2) Pasivos por impuestos diferidos asentados a título de contrapartida en  

Patrimonio neto 

2.140 433 2.573 

Reservas de valoración: 2.140 433 2.573 

-variaciones positivas de valor razonable sobre Activos financieros 

disponibles para la venta 

2.140 433 2.573 

Total subpartida  pasivos por anticipos de impuestos 2.140 433 2.573 
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Los impuestos anticipados y los diferidos se asientan en las Cuentas Anuales en base 

al criterio del Método del pasivo basado en el balance (Balance sheet liability 

method), tomando en consideración las diferencias temporales (deducibles o 

imponibles), entre el valor contable de un activo o de un pasivo y su valor 

reconocido a efectos fiscales.  

Los “Activos por impuestos anticipados” indican una futura disminución de la base 

imponible fiscal, toda vez que se tributa por adelantado, de conformidad con el 

principio del devengo. En cambio, los “Pasivos por impuestos diferidos” indican un 

futuro incremento de la base imponible fiscal, con lo cual se difiere la tributación, 

con arreglo al principio del devengo. 

Los “Activos por impuestos anticipados” se asientan cuando su recuperación se 

considera probable. Los “Pasivos por impuestos diferidos” se asientan cuando resulta 

probable que surja la deuda correspondiente. 

Los activos y los pasivos fiscales, corrientes y diferidos, se asientan como 

contrapartida del inciso “Impuestos sobre la renta del ejercicio de las operaciones 

corrientes”, excepto los impuestos anticipados o diferidos que son consecuencia de 

una transacción cuyos resultados se registran directamente en el Patrimonio neto y no 

influyen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Por ejemplo, este es el caso de la 

valoración de los instrumentos financieros disponibles para la venta, que se asienten 

como contrapartida del Patrimonio neto, relacionada con la reserva específica. 

Los impuestos anticipados se asientan en las Cuentas Anuales, siempre y cuando 

exista la probabilidad de que se recuperen, según su capacidad de generar con 

continuidad rentas imponibles positivas. La valoración de la probabilidad de 

recuperar los otros activos por impuestos anticipados tradicionales se efectuó en base 

a la información disponible, esto es, los cálculos de las rentas imponibles esperadas. 

Para valorar las partes de los gravámentes IRES e IRAP, pagadas por adelantado se 

aplicaron respectivamente los tipos impositivos del 27,50% y del 5,57%. 

La partida “Impuestos diferidos activos a tenor de la Ley 214/2011” se refiere al 

crédito de imputación computado frente a los ajustes sobre créditos por devaluación, 

en cuanto derivan de la parte excendente de la cuota deducible en los distintos 

ejercicios, al amparo del artículo 106, apartado 3, Tuir. 

La convertibilidad que establece la Ley 214/2011 introdujo una forma de 

recuperación adicional e integrativa, que resulta idónea para garantizar la 

recuperación de los anticipos de impuestos calificados en cada situación, 

independientemente de la rentabilidad futura de la entidad. Efectivamente, si en un 

ejercicio determinado se produjeran excedentes de las diferencias temporales 

calificadas frente a la renta imponible, la recuperación de los impuestos 

correspondientes pagados por adelantado no se reflejaría a través de la disminución 

de los impuestos corrientes sino asentando los impuestos anticipados en la pérdida 

fiscal, convertible en rentas fiscales, al amparo del artículo 2, apartado 56-bis, D.L. 

nº 225/2010, que se convertiría en Ley nº 214/2011. Por consiguiente, la 

convertibilidad de los anticipos de impuestos sobre pérdidas fiscales, que sean 

determinadas por diferencias temporales calificadas, se configura como supuesto 

suficiente para asentar en las Cuentas Anuales los anticipos de impuestos calificados. 

De hecho, implícitamente se considera superado el Probability test correspondiente.  

Por lo que atañe a los activos por impuestos anticipados, que se asentaron en las 

Cuentas Anuales, no se puede descartar que se modifique y/o difiera su 

reconocimiento, de modificarse las normativas en el futuro. Ello podría determinar 

efectos negativos tanto en términos financieros como económicos. 
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9.2.1 Información inherente a factores importantes, incluidos los acontecimientos 

insólitos o raros o las novedades, que repercutieron significativamente en la renta 

derivada de la actividad del Emisor 

No se detectaron factores importantes, hechos ni acontecimientos raros o insólitos 

que repercutieran significativamente en la evolución de la gestión. 

9.2.2 Síntesis de las variaciones sustanciales en las ventas o en los ingresos netos 

Salvo todo lo detallado en el apartado 9.2, no tuvieron lugar otros hechos que hayan 

determinado variaciones sensibles en los resultados del Emisor.  

9.2.3 Información inherente a políticas o factores de carácter gubernamental, 

económico, fiscal, monetario o político que hayan tenido o podrían tener, directa o 

indirectamente, repercusiones significativas en la actividad del Emisor 

 

El Emisor, cuya política de explotación se centra en la actividad típica bancaria de 

captación y de financiación, está particularmente expuesto a la evolución de los tipos 

de interés de mercado. Estos repercuten de forma relevante en las dinámicas del 

margen de interés y, en última instancia, en los resultados del Emisor.  

 En el siguiente gráfico se aprecia, la evolución del Euribor a 3 meses y 6 meses. Fue 

particularmente significativo para el Emisor, durante los últimos ejercicios, hasta los 

primeros meses de 2017. 

 
 

 

Fuente de los datos: “Il Sole24Ore” 

La baja importante de los tipos de interés que se aplican a las distintas formas de 

financiación, en los últimos ejercicios, determinó una contracción del margen de 

interés. Ello produjo efectos negativos en los resultados del Emisor. 

A partir del segundo semestre de 2014 y hasta los primeros meses de 2016, la 

evolución de los tipos Euribor a 3 meses y Euribor a 6 meses se caracterizó por una 

baja significativa. A continuación, se estabilizaron a niveles negativos. Si los tipos de 

interés se estabilizaran a dichos niveles durante todo 2017 o si volvieran a bajar, 

habría efectos negativos en las dinámicas del margen de interés. Las consecuencias 

negativas también repercutirían en los resultados del Emisor, si dichas dinámicas no 

se compensaran adecuadamente mediante las dinámicas positivas de otras partidas de 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
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Además, cabe especificar que el 97,7% de la cartera del Emisor, al 31.12.2016, 

constaba de valores gubernamentales, casi exclusivamente italianos. Los 

instrumentos de la deuda pública italianos en cartera, al 31.12.2016, poseen un valor 

nominal total que asciende a 638 millones de euros. Los instrumentos de la deuda 

pública inglesa en cartera ostentan un valor nominal total de 1 millón de euros. El 

porcentaje del activo del Emisor, que se encontraba invertido en instrumentos de la 

deuda pública italianos e ingleses al 31 de diciembre de 2016 ascendía al 43,45%. 

A renglón seguido, publicamos un gráfico de síntesis de la prima de riesgo entre el 

Btp italiano a diez años y el Bund alemán, en el trienio que nos ocupa y hasta la 

fecha del folleto. 

 

 
Fuente de los datos Telekurs: www.tkfweb.com 

 

En la siguiente tabla, se desglosa la exposición del Emisor en instrumentos de deuda 

soberana, según la amortización pendiente de los mismos, que se indica según el 

valor nominal expresado en miles de euros. 

 

Bonos de deuda soberana según 

amortización pendiente menos de entre 3 y más de 

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

- valor nominal 178.500 235.000 225.500 

- valor en Cuentas Anuales 183.125 257.216 236.002 

-valor razonable 183.125 257.216 236.002 

 

Como se observa en la tabla anterior, la exposición a los instrumentos de deuda 

soberana repercute en la partida “Activos disponibles para la venta” de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias del Emisor. 

Al respecto, cabe subrayar que las plusvalías, que se consiguieron fundamentalmente 

mediante la venta de los instrumentos de deuda soberana en cartera, ascendieron a 

1.546.000 euros al 31 de diciembre de 2016, a 2.173.000 euros al 31 de diciembre de 

2015 y a 1.516.000 euros al 31 de diciembre de 2014. 
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Cabe puntualizar, al respecto, que la incidencia de los beneficios que se obtuvieron 

mediante la enajenación o recompra de Activos disponibles para la venta sobre el 

margen de intermediación ascendió al 4,0 % al 31 de diciembre de 2016. En los 

ejercicios anteriores, dicha incidencia ascendía al 6,3% al 31 de diciembre de 2015 y 

al 4,1% al 31 de diciembre de 2014. Asimismo, cabe destacar que la incidencia de 

los beneficios que se obtuvieron mediante la enajenación o recompra de Activos 

disponibles para la venta (tras deducir el efecto fiscal) sobre beneficios netos 

ascendió al 24,0 % al 31 de diciembre de 2016, cuando se asentaron unos beneficios 

netos de 4.318.000 euros. En referencia a los ejercicios anteriores, dicha incidencia 

ascendía hasta el 191,8% al 31 de diciembre de 2015 y al 31,8% al 31 de diciembre 

de 2014. 

 

Por último, hay que hacer hincapié en que, hasta la Fecha del Folleto Informativo, el 

Banco no posee instrumentos financieros estructurados emitidos por Estados 

soberanos. 

Por último, cabe evidenciar que el Emisor se adhirió a algunas operaciones de 

refinanciación del Banco Central Europeo, directamente en BCE. E, indirectamente, 

por medio de ICCREA Banca. Dichas operaciones conllevaron un incremento de la 

liquidez total al 31 de diciembre de 2016, que asciende a 225 millones de euros (225 

millones de euros hasta la Fecha del Folleto Informativo), frente a la concesión de 

Bonos del Estado de la cartera propia, a título de garantía, por un valor de 

238.922.426 (Assett Encumbrance). 

En la tabla siguiente se aprecian el monto nocional y el vencimiento de las 

operaciones con el BCE hasta la Fecha del Folleto Informativo: 

 

Operaciones de 

refinanciación 
al 31/12/2016 

  

 
(en miles de euros) 

Monto 

recibido 

Monto 

reembolsado 

Monto 

pendiente 

Vencimiento 

a través de BCE 160.000 
0 

160.000 
30/09/202

0 

a través de Iccrea 

Banca* 
40.000 

0 
40.000 

26/01/201

7 

a través de Iccrea 

Banca** 
25.000 

0 
25.000 

31/07/201

7 

* La financiación que vencía el 26 de enero de 2017 se renovó, por ese mismo 

importe, hasta el 28 de septiembre de 2017.    

** El Banco se propone renovar, por ese mismo importe, la refinanciación que vence 

el 31 de julio de 2017. 

 

El monto de los activos vinculados no utilizados asciende a 13.922.426 (Contingent 

Encumbrance). Los activos vinculados disponibles del Emisor, que se podrían usar a 

título de garantía de otras financiaciones, tanto en el mercado como en el ámbito de 

operaciones de refinanciación del BCE, ascienden aproximadamente a 451 millones 

de euros. Constan predominantemente de instrumentos de la deuda pública. El 

Emisor no cuenta con financiaciones ni operaciones con el BCE, ni directa ni 

indirectamente mediante otras contrapartes que requieran garantías adicionales. 
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CAPÍTULO X  

RECURSOS FINANCIEROS 

 

10.1 RECURSOS FINANCIEROS DEL EMISOR 

 

El Banco obtiene los recursos necesarios para financiar sus actividades, 

normalmente, a través de la Captación Directa. Hasta la fecha, recurrió al mercado 

interbancario exclusivamente para “refinanciar” operaciones con el extranjero y 

algunas operaciones de refinanciación con otros bancos. El Banco no efectuó 

operaciones de titulización en los ejercicios 2014, 2015 ni 2016, ni hasta la Fecha del 

Folleto Informativo. 

A renglón seguido, publicamos los indicadores LCR y NFSR del Banco. Del análisis 

de los mismos se desprende una situación de superávit de liquidez en relación con la 

demanda de liquidez, tanto a corto como a mediano plazo, dada la evolución de la 

demanda de crédito que se registró a lo largo de 2016, frente a la captación a la vista 

que evoluciona rotundamente al alza.  

 

Fecha de Referencia Índice LCR (1) Índice NFSR (2) 

31/03/2017 1.141% 172% 

31/12/2016 1.395% 173% 

31/12/2015 441% 141% 

31/12/2014 454% 138% 

 

(1) Valor mínimo del 60% a partir del 1º de octubre de 2015; 70% desde el 1º de 

enero de 2016 y 100% desde el 1º de enero de 2018, con arreglo al Reglamento UE 

575/2013 (CRR).  

(2) En la Fecha del Folleto, aún no se ha definido un umbral mínimo regulatorio pero 

en el Comité de Basilea se propuso un umbral mínimo del 100%. En la Fecha del 

Folleto, el Emisor respeta los límites regulatorios de los índices LCR y NFSR. 

 

Para más información, véase la Sección I, Capítulo X, Apartado 10.3. 

 

10.2 DESCRIPCIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA DURANTE LOS EJERCICIOS 

QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015 Y 2014.  

 

La siguiente tabla presenta una síntesis de los Estados contables financieros del 

Emisor durante el trienio 2016-2014. 

Estados contables financieros método indirecto 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Liquidez generada/absorbida por los activos de gestión 10.838 9.960 14.298 

Liquidez generada/absorbida por los activos financieros -212.721 -70.476 -96.351 

Liquidez generada/absorbida por los pasivos financieros 308.879 56.100 79.493 

Liquidez neta generada/absorbida por el activo de explotación 106.995 -4.416 -2.560 



 

 

 

 

209 

Liquidez neta generada/absorbida por activos de inversión -112.277 -192 -965 

Liquidez neta generada/absorbida por activos en fondos a 

emplear 
5.307 4.899 3.496 

Liquidez neta generada/absorbida en el ejercicio 26 291 -29 

 

En el ejercicio de 2016, la liquidez neta generada por el activo de explotación 

ascendió a 106.995.000 y deriva de: 

- liquidez absorbida por los activos financieros: 212.721.000 euros, derivada 

principalmente de las Actividades de financiación; 

- liquidez generada por los activos de gestión: 10.838.000 euros, derivada 

principalmente del resultado del ejercicio y de los ajustes de valor;  

- liquidez generada por los pasivos financieros: 308.879.000 euros, derivada 

principalmente de las Actividades de Captación Directa entre los clientes. 

 

En el ejercicio de 2016, la liquidez neta absorbida por los activos de inversión 

ascendió a 112.277.000 euros. Deriva principalmente de la constitución de la cartera 

de activos financieros mantenidos en cartera hasta el vencimiento (aproximadamente 

110 millones de euros) y de la adquisición de activos materiales e inmateriales. 

En el ejercicio de 2016, la liquidez neta generada por activos en fondos a emplear 

ascendió a 5.307.000 euros. La generaron las operaciones de suscripción de capital 

social que emitió la entidad. 

 

En el ejercicio de 2015, la liquidez neta absorbida por el activo de explotación 

ascendió a 4.416.000 euros y deriva de: 

- liquidez absorbida por los activos financieros: 70.476.000 euros, derivada 

principalmente de los Actividades de financiación; 

- liquidez generada por los activos de gestión: 9.960.000 euros, derivada 

principalmente del resultado del ejercicio y de los ajustes de valor;  

- liquidez generada por los pasivos financieros: 56.100.000 euros, derivada 

principalmente de las Actividades de Captación Directa entre los clientes. 

 

En el ejercicio de 2015, la liquidez neta absorbida por los activos de inversión 

ascendió a 192.000 euros y deriva principalmente de la adquisición de activos 

materiales e inmateriales. 

En el ejercicio de 2015, la liquidez neta generada por activos en fondos a emplear 

ascendió a 4.899.000 euros, La generaron las operaciones de suscripción de capital 

social que emitió la entidad. 

 

En el ejercicio de 2014, la liquidez neta absorbida por el activo de explotación 

ascendió a 2.560.000 euros y derivaba de: 

- liquidez absorbida por los activos financieros: 96.351.000 euros, derivada 

principalmente de los activos de inversión en Bonos del Estado italianos; 

- liquidez generada por los activos de gestión: 14.298.000 euros, derivada 

principalmente del resultado del ejercicio y de los ajustes de valor;  

- liquidez generada por los pasivos financieros: 79.493.000 euros, derivada 

principalmente de las Actividades de Captación Directa entre los clientes. 
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En el ejercicio de 2014, la liquidez neta absorbida por los activos de inversión 

ascendió a 965.000 euros y derivaba principalmente de la adquisición de activos 

materiales y de la gestión de las participaciones. 

En el ejercicio de 2014, la liquidez neta generada por activos en fondos a emplear 

ascendió a 3.496.000 euros. La generaron las operaciones de suscripción de capital 

social que emitió la sociedad. 

 

10.3 NECESIDAD DE GASTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN DEL 

EMISOR  

 

Las fuentes financieras, diferentes de medios propios, que usó el Banco a fin de 

desarrollar sus actividades se desglosan de la siguiente manera, en tramos 

temporales: 

 

Partidas/Tramos 

temporales Año 2016 
a la vista 

hasta tres 

meses 

entre 3 y 

12 meses 

entre 1 año 

y 5 años 

más de 5 

años 
Total 

 (importes en miles de 

euros) 
            

Deudas con bancos 4.370 224.817 0  160  0  229.347 

Deudas con clientes 1.034.839 1.361 3.661 9.594 0  1.049.455 

Valores en 

circulación y pasivo 

financiero 

contabilizado en base 

al valor razonable 

6 9.730 35.170 124.047 7.802 176.755 

Otros pasivos           0 

Total  1.039.215 235.908 38.831 133.801 7.802       1.455.557 

 

Partidas/Tramos 

temporales Año 2015 
a la vista 

hasta tres 

meses 

entre 3 y 

12 meses 

entre 1 año 

y 5 años 

más de 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 

Valores en 

circulación y pasivo 

financiero 

contabilizado en base 

al valor razonable 

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 

       

       Partidas/Tramos 

temporales Año 2014 
a la vista 

hasta tres 

meses 

entre 3 y 

12 meses 

entre 1 año 

y 5 años 

más de 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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Valores en 

circulación y pasivo 

financiero 

contabilizado en base 

al valor razonable 

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 

       

       Con referencia a la estructura de financiación del Emisor, cabe subrayar que aumentó 

el endeudamiento con la clientela, frente al endeudamiento con los Bancos.  

 

10.3.1 Empréstitos obligacionistas de emisión propia 

 

En la siguiente tabla se aprecian los empréstitos obligacionistas (EO), que el Banco 

emitió pero que no habían vencido hasta el 13 de junio de 2017 (importes en miles de 

euros): 

 

 
  

 

  Código Isin Tipo Vencimiento Importe colocado 

IT000482281 EO SUB TV 15/06/2017 1.000.000 

IT000481698 EO TF 19/06/2017 4.976.000 

IT000460798 EO TF 25/06/2017 3.857.000 

IT000482580 EO TF 06/08/2017 1.614.000 

IT000485190 EO TF 06/11/2017 5.644.000 

IT000486494 EO SUB TF 07/12/2017 1.988.000 

IT000487109 EO SUB TF 27/12/2017 1.750.000 

IT000488399 EO SUB TF 28/12/2017 1.000.000 

vencimientos 

2017 

  

21.829.000 

% de las ob. pendientes de vencimiento 

sobre total EO 15,18 

IT000487492 EO  TF 18/01/2018 1.239.000 

IT000488684 EO  TF 11/02/2018 7.981.000 

IT000489387 EO  TF 18/03/2018 6.776.000 

IT000491796 EO  TF 23/04/2018 700.000 

IT000489965 EO  TF 24/04/2018 3.977.000 

IT000491874 EO  TF 12/06/2018 3.000.000 

IT000493825 EO  TF 08/08/2018 4.937.000 

IT000474935 EO  TF 25/08/2018 884.000 

IT000495739 EO  SUB TF 30/10/2018 1.500.000 

IT000496454 EO  TF 13/11/2018 3.965.000 

IT000497530 EO  SUB TF 20/12/2018 1.500.000 

vencimientos 

2018 

  

36.459.000 
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% de las ob. pendientes de vencimiento 

sobre  total EO  25,34 

IT000497421 EO  TF 14/01/2019 6.457.000 

IT000498377 EO  TF 10/02/2019 3.825.000 

IT000499934 EO  SUB TF 11/04/2019 1.840.000 

IT000501008 EO  TF 20/05/2019 4.785.000 

IT000481697 EO  TF 19/06/2019 1.000.000 

IT000450544 EO  SUB TV 23/06/2019 2.500.000 

IT000502327 EO  TF 23/06/2019 2.437.000 

IT000482563 EO  TF 06/08/2019 4.449.000 

IT000505903 EO  TF 17/11/2019 4.281.000 

vencimientos 

2019 

  

31.574.000 

% de las ob. pendientes de vencimiento 

sobre   total EO  21,94 

IT000487493 EO  TF 18/01/2020 1.047.000 

IT000506998 EO  TF 19/01/2020 2.593.000 

IT000488685 EO  TF 11/02/2020 2.885.000 

IT000507541 EO  TF 24/02/2020 3.678.000 

IT000489386 EO  TF 18/03/2020 1.000.000 

IT000508710 EO  TV 24/03/2020 3.779.000 

IT000491875 EO  TF 12/06/2020 1.460.000 

IT000511716 EO  TV 30/06/2020 3.479.000 

IT000511996 EO  SUB TF 30/06/2020 1.450.000 

IT000493827 EO  TF 08/08/2020 1.865.000 

IT000496456 EO  TF 13/11/2020 2.964.000 

IT000514370 EO  SUB TF 15/12/2020 1.750.000 

vencimientos 

2020 

  

27.950.000 

% de las ob. pendientes de vencimiento 

sobre   total EO  19,42 

IT000497423 EO  TF 14/01/2021 3.035.000 

IT000498379 EO  TF 10/02/2021 975.000 

IT000499939 EO  TF 11/04/2021 1.988.000 

IT000501012 EO  TF 20/05/2021 3.398.000 

IT000502328 EO  TF 23/06/2021 1.425.000 

IT000503807 EO  TF 28/08/2021 2.977.000 

IT000521583 EO  SUB TF 30/09/2021 575.000 

IT000522529 EO  SUB TF 28/12/2021 1.200.000 

vencimientos 

2021 

  

15.573.000 

% de las ob. pendientes de vencimiento 

sobre   total EO  

10,82 

 

IT000507540 EO  TF 24/02/2022 2.067.000 
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IT000508712 EO  TF 24/03/2022 1.891.000 

IT000525001 EO  SUB TM 20/04/2022 300.000 

IT000524652 EO  TF 08/05/2022 1.000.000 

IT000511718 EO  TF 30/06/2022 1.644.000 

IT000511997 EO  SUB TF 30/06/2022 1.450.000 

IT000514371 EO  SUB TF 15/12/2022 650.000 

vencimientos 

2022 

  

9.002.000 

% de las ob. pendientes de vencimiento 

sobre   total EO                       6,25 

 

  

IT000521581 EO  SUB TF 30/09/2023 500.000 

vencimientos  

2023                                                               

                    

500.000  

% de las ob. pendientes de vencimiento 

sobre   total EO  0,35 

 
  

 

    

 

 

 

 

IT000524653 EO  TM 08/05/2024 1.000.000 

 vencimientos                                                               

2024                                                                                                               1.000.000                                             

% de las ob. pendientes de vencimiento sobre total EO                                  0,70 

TOTAL existentes en la Fecha del Folleto               143.887.000 

 

 

 

 

Habida cuenta de la situación actual de superávit de liquidez del Emisor, los recursos 

que se utilizarán para reembolsar los préstamos que vencen en 2017 serán los que 

deriven de la disponibilidad de liquidez a corto. 

En el informe ICAAP 2016, el Banco acordó emitir nuevos empréstitos 

obligacionistas subordinados por un importe de 4,3 millones de euros en total. 

 

10.4 INFORMACIÓN INHERENTE A LÍMITES EVENTUALES EN EL USO DE 

LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE HAYAN TENIDO O PUEDAN TENER, 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE, REPERCUSIONES SIGNIFICATIVAS EN LA 

ACTIVIDAD DEL EMISOR 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, no consta que existan límites en el uso de los 

recursos financieros por parte del Emisor, que hayan tenido o puedan tener, directa o 

indirectamente, repercusiones significativas en la actividad. Sea como fuere, cabe 

recordar los principios en que se inspira la actividad del Emisor. Cfr. Sección I, 

Capítulo VI, Apartado 6.1.1.1. 

 

10.5 INFORMACIÓN INHERENTE A LAS FUENTES PREVISTAS PARA 

CONSEGUIR LA FINANCIACIÓN NECESARIA, ENCAMINADA A CUMPLIR 
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CON LOS COMPROMISOS RELACIONADOS CON LAS PRINCIPALES 

INVERSIONES FUTURAS Y CON LAS INMOVILIZACIONES MATERIALES 

EXISTENTES O PREVISTAS 

 

Los programas de desarrollo del Emisor establecen invertir en nuevas tecnologías y 

en el desarrollo de la red, a efectos de aumentar el número de Banqueros 

Ambulantes.  

Para más información sobre las inversiones que se están efectuando actualmente, 

véase la Sección II, Capítulo 5, Apartado 5.2.2. 
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CAPÍTULO XI  

INVESTIGACIÓN Y DESAROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

 

11.1  INVESTIGACIÓN Y DESAROLLO 

 

La labor de I+D que efectúa Banca Popolare Etica se fundamenta principalmente en 

el análisis de las necesidades que plantean la base societaria, los socios, los 

colaboradores y los clientes. Su objetivo consiste en modular las herramientas 

clásicas de la actividad bancaria, a fin de crear instrumentos que respondan más 

acabadamente a las necesidades de los socios y de la clientela de referencia, de 

manera tal que sea posible respaldar los procedimientos innovadores que resulten 

coherentes con la idea de desarrollo y de sociedad que el Banco promueve. 

 

11.2  PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

En el desempeño de sus actividades, el Emisor utiliza numerosas marcas registradas, 

tanto a nivel nacional como comunitario, de las que es titular. La marca institucional 

más significativa, de propiedad del Emisor, es la marca comunitaria figurativa 

“Banca Popolare Etica” (un cuadrado en cuyo interior campean las letras “BE” en 

caracteres de fantasía y, a un costado, la leyenda “Banca Popolare Etica”). Entre las 

otras marcas de propiedad del Emisor, destacan las marcas figurativas “tarjeta 

solidaria y figura de sol” y “tarjeta solidaria y figura de carro”. 

Por otra parte, el Emisor también es titular de los dominios: Errore. Riferimento a 

collegamento ipertestuale non valido., bancaetica.com y fiarebancaetica.coop. 
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CAPÍTULO XII  

INFORMACIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS PREVISTAS 

 

12.1 TENDENCIAS RECIENTES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DEL EMISOR 

 

La situación patrimonial y los resultados del ejercicio del Emisor y del Grupo dependen, 

indefectiblemente, de la evolución general de la economía y de los mercados 

financieros. Y, en particular de las dinámicas coyunturales y del nivel y la estructura de 

los tipos de interés.  

Además, habida cuenta de las actividades del Emisor en España, este también está 

expuesto al riesgo país. Es decir, al riesgo de sufrir pérdidas provocadas por 

acontecimientos que se produzcan en un país distinto de Italia. 

El marco macroeconómico, en la actualidad, se caracteriza por perfiles significativos de 

incertidumbre, respecto de:  

a) los acontecimientos recientes vinculados al referéndum en Reino Unido, que se 

realizó el 23 de junio de 2016. A consecuencia del mismo, el Reino Unido saldrá de la 

Unión Europea (el denominado “Brexit”). Ahora mismo es imposible pronosticar el 

impacto que la salida de la UE provocará en la economía del Reino Unido, en la 

totalidad de la economía internacional y en los mercados financieros, al igual que en la 

situación del Estado italiano y del Emisor;  

b) las tendencias de la economía real, respecto de las perspectivas de recuperación y 

consolidación de las dinámicas de crecimiento económico nacional y de la resistencia 

de las economías en países, como Estados Unidos y China, que, en los últimos años, que 

crecieron y hasta de forma consistente;  

c) la evolución futura de la política monetaria del BCE, en la Eurozona, y de la FED, en 

la zona del dólar, a las que se suman las políticas de varios países, encaminadas a 

favorecer las devaluaciones competitivas de sus divisas;  

d) la sostenibilidad de la deuda soberana de algunos países y las tensiones 

correspondientes que se registran, de forma más o menos recurrente, en los mercados 

financieros;  

e) los últimos acontecimientos vinculados a la crisis de la deuda soberana de Grecia 

revelan una gran incertidumbre, que todavía no ha desaparecido del todo, acerca de la 

futura permanencia de Grecia en la Eurozona, excepto en una situación límite (debido al 

posible contagio, entre los mercados de la deuda soberana, de los distintos países) y 

acerca de si resistirá el propio sistema monetario europeo que se basa en la moneda 

única;  

f) las turbulencias recientes en los principales mercados financieros asiáticos, entre los 

que destaca, en particular, el chino; 

g) el reforzarse de la organización terrorista denominada “ISIS” y la adopción de 

medidas urgentes de seguridad por parte de los varios gobiernos y de la Unión Europea 

para hacer frente a la amenaza que constituye dicha organización. 

 

A la turbulencia considerable de los mercados financieros, que se dio en estos últimos 

años, se le sumó la recesión de la economía real. En algunos países de la Eurozona, 

Italia y España incluidas, la misma conllevó una disminución de las tasas de 

crecimiento que, en este último periodo, se acentuó a raíz de las operaciones 
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presupuestarias necesarias para volver a equilibrar las cuentas públicas y para cumplir 

con los compromisos asumidos con la UE. 

 

El Emisor, cuya política de explotación se centra en la actividad típica bancaria de 

captación y de financiación, está particularmente expuesto a la evolución de los tipos 

de interés de mercado. Estos repercuten de forma relevante en las dinámicas del 

margen de interés y, en última instancia, en los resultados del Emisor.  

El siguiente gráfico expone la evolución del Euribor a 3 meses y a 6 meses, dato 

particularmente significativo para el Emisor, durante los últimos ejercicios y hasta 

los primeros meses de 2017. 

 

 
 

Fuente de los datos: “Il Sole24Ore” 

Si esta misma tendencia prosiguiera durante todo el año 2017, o si el nivel de los 

tipos de interés volviera a disminuir, podrían darse efectos negativos en las 

dinámicas del margen de interés. Y, asimismo, repercutirían en los resultados del 

Emisor, toda vez que dichas dinámicas no se compensen adecuadamente mediante 

dinámicas positivas en otras partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

Desde el punto de vista de la gestión, informamos que en base a los datos del Emisor 

al 31 de marzo de 2017 (datos no extrapolados de Cuentas Anuales aprobadas, ni 

sometidos a auditoría contable por parte de la Sociedad de Auditoría), los primeros 

meses de 2017 se caracterizan por una tendencia al aumento de la captación y, en 

particular, de la captación directa que se cifra en 1.271 millones de euros, con un 

crecimiento del 3,6% aproximadamente, frente al 31 de diciembre de 2016. Otro 

tanto acontece con las financiaciones que, en términos de monto concedido 

formalmente, llegan a 1.010 millones de euros, con un crecimiento del 3,9% frente al 

31 de diciembre de 2016.  

 

En lo tocante a la evolución de la gestión del ejercicio, en base a los datos 

extrapolados de la última notificación de la supervisión, los márgenes económicos 

intermedios del Emisor y los consolidados ostentan una andadura acorde a los 

resultados del último trimestre del ejercicio de 2016. 

 

 

12.2 TENDENCIAS, INCERTIDUMBRES, DEMANDA, COMPROMISOS O 

HECHOS QUE RAZONABLEMENTE PUEDEN REPERCUTIR DE FORMA 
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SIGNIFICATIVA EN LAS PERSPECTIVAS DEL EMISOR, AL MENOS EN EL 

EJERCICIO EN CURSO  

 

Por lo que hace a las tendencias, las incertidumbres, la demanda, los compromisos o 

hechos conocidos que pueden repercutir en el ejercicio en curso, cabe subrayar, en 

particular sobre las novedades normativas más recientes:  

 

 

1) La Directiva de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de 

servicios de inversión (BRRD, por su acrónimo en inglés), entró en vigor en Italia 

el 1º de enero de 2016, con arreglo a lo establecido en el D.L. 180/2015. La 

Directiva 2014/49/UE de 16 de abril de 2014 relativa a los sistemas de garantía de 

depósitos (DGSD, por su acrónimo en inglés) se transpuso el 15 de febrero de 

2016 por medio del D.L. nº 30 de 2016, que salió publicado en la Gazzetta 

Ufficiale el 8 de marzo de 2016. La nueva reglamentación se aplica también a 

Banca Etica, como a todos los demás bancos, independientemente de la situación 

económico-patrimonial correspondiente.  

La implementación de las citadas directivas y la creación del Mecanismo de 

Resolución Única (Reglamento UE nº 806/2014 de 15 de julio de 2014) provocó 

en 2015 y podrá provocar en los siguientes ejercicios un impacto significativo, en 

la situación económica y patrimonial del Banco. Tal es así porque imponen la 

obligación de constituir fondos específicos, con recursos financieros que deberán 

reunirse a través de aportaciones a cargo de las entidades de crédito.  

Al respecto, destacamos que, en el ejercicio de 2016, el Emisor desembolsó y 

asentó cargas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que ascienden en total a 

782.000 euros. En particular, 162.738 euros a título de cuota ordinaria y 326.387 

euros a título de cuota extraordinaria, se aportaron al Fondo de Resolución 

Nacional. 633.000 euros se desembolsaron en concepto de aportación ordinaria, 

debida en base a lo establecido en la Directiva DGSD. En cambio, el Fondo 

Interbancario para la Defensa de los Depósitos reembolsó al Banco 340.014 euros 

durante el ejercicio. Cabe recalcar que el importe que se exigirá efectivamente en 

los ejercicios futuros podrá diferir significativamente del que el Emisor 

contabilizó en el ejercicio de 2016. Entre otras cosas, en función de 

interpretaciones eventualmente distintas sobre las modalidades de cuantificación 

contable de la cuestión que nos ocupa. 
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CAPÍTULO XIII  

PREVISIONES O ESTIMACIONES SOBRE BENEFICIOS  

 

13.1 DATOS PREVISIONALES  

 

El presente Folleto Informativo no incluye previsiones ni estimaciones de ningún 

tipo acerca de los beneficios. 

 

 

13.2 PREVISIONES INCLUIDAS EN OTRO FOLLETO 

 

Para la Fecha del Folleto Informativo, no existen otros folletos válidos que incluyan 

previsiones o estimaciones sobre los beneficios. 
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CAPÍTULO XIV  

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS O DE SUPERVISIÓN 

Y ALTOS DIRECTIVOS 

14.1.    ÓRGANOS SOCIALES Y ALTOS DIRECTIVOS 

14.1.1 Consejo de Administración 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Consejo de Administración del Banco está 

formado por los siguientes miembros: 

 

Nombre y 

apellidos 

Lugar y fecha de 

nacimiento 

Domicilio 

Ugo  

Biggeri * 

Florencia (Pcia. 

Florencia),  

11/02/1966 

Vía Vespignano 171,  

Vicchio (Pcia. Florencia) 

Anna  

Fasano 

Udine (Pcia. Udine),  

08/11/1974 

Vía Molino di Sotto 62,   

Remanzacco (Pcia. Udine) 

Sabina  

Siniscalchi 

Caronno Pertusella (Pcia. 

Varese)  17/07/1952 

Vía Adda, 3 

Saronno (Pcia. Varese) 

Pedro Manuel 

Sasia Santos 

Bilbao (España) 

03/07/1961 

Avenida Madariaga 36 1D  

Bilbao  (España)  

Marco  

Carlizzi 

Nápoles (Pcia. Nápoles)  

04/05/1970 

Viale Gottardo 22,  

Roma (Pcia. Roma) 

Andrea  

Baranes 

 Roma (Pcia. Roma),  

 06/07/1972 

Vía Emanuele Filiberto 257,  

 Roma (Pcia. Roma) 

Nicoletta  

Dentico 

Verona 

24/07/1961 

Vía Pietro Mascagni 134 

Roma (Pcia. Roma) 

Giuseppe  

De Francesco 

Tarento (Pcia. Tarento) 

21/01/1959 

Vía Campania, 34  

Tarento (Pcia. Tarento) 

Giacinto 

Palladino 
Torre Annunziata (Pcia. 

Nápoles) 21/07/1963 

Vía Gambardella, 13 

Torre Annunziata (Pcia. 

Nápoles) 

Maurizio 

Bianchetti 

 Brescia (Pcia. Brescia), 

 15/08/1954 

 Vía Cesare Arici, 12 

 Brescia (Pcia. Brescia) 

Marco 

Bianchi 

 Vicenza (Pcia. Vicenza) 

22/09/1979 

 Vía Lamarmora, 3 

 Vicenza (Pcia. Vicenza) 

Adriana 

Lamberto 

Floristan 

 Pamplona (España) 

 11/09/1973 

 Vía Moise Loria, 50 

 Milán (MI) 

Mariateresa 

Ruggiero 

Venecia (Pcia. Venecia) 

05/08/1967  

Riviera S. Benedetto, 112/4 

Padua (Provincia de Padua) 
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*   Presidente del Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración fueron nombrados por medio del 

acuerdo que tomó la Junta General de Socios el 21 de mayo de 2016. Ejercerán su 

cargo durante el plazo de tres ejercicios, hasta el día en que se celebre la Junta que 

aprobará, en su caso, las Cuentas Anuales correspondientes al último ejercicio en que 

estén en su cargo (31 de diciembre de 2018).  

El Consejo de Administración del Emisor, el 14 de junio de 2016, nombró en calidad 

de Vicepresidenta a Anna Fasano. También nombró al Comité Ejecutivo que estará 

formado por los consejeros De Francesco, Baranes, Fasano, Lamberto Floristan y 

Ruggiero. El Emisor considera que el nombramiento y la composición del Comité es 

coherentemente conforme a los requerimientos preceptuados en la Circular de Banca 

d’Italia nº 285 de 2013.   

El 14 de junio de 2016, el Consejo de Administración también constató que todos los 

miembros del Consejo de Administración cumplen con los requisitos de 

honorabilidad y profesionalidad de rigor. El 13 de julio de 2016, los resultados de 

dicho control se comunicaron a Banca d’Italia en cumplimiento de las Instrucciones 

de supervisión.  

En la misma fecha, el Consejo tomó nota de las declaraciones de los interesados y 

constató los requisitos de independencia, preceptuados en el artículo 31 de los 

Estatutos Sociales en los siguientes consejeros:  

1) Pedro Manuel Sasia Santos, 2) Nicoletta Dentico, 3) Giuseppe De Francesco, 4) 

Ugo Biggeri, 5) Anna Fasano, 6) Marco Carlizzi, 7) Giacinto Palladino, 8) Maurizio 

Bianchetti y 9) Adriana Lamberto Floristan. 

Cabe especificar que, al amparo del artículo 31 de los Estatutos Sociales, “el 

consejero elegido, para calificarse como independiente: 

- al presentar la candidatura no debe ser en ese momento, ni debe haber sido durante 

los tres años anteriores, trabajador de plantilla de la sociedad, ni de ninguna otra 

sociedad del Grupo, ni de una empresa asociada o controlada, ni en donde el Grupo 

ejerza una influencia notable;  

- en los tres años anteriores a la presentación de la candidatura, no debe haber 

prestado servicios de ningún tipo, ni debe haber suministrado productos, ni tiene que 

ser trabajador de plantilla de una empresa que haya suministrado o suministre al 

Banco productos o servicios, en los términos susodichos, ya sea directa o 

indirectamente, o a través de relaciones familiares; 

 - no debe ser cónyuge ni pariente, hasta el cuarto grado de afinidad, de ningún 

trabajador de plantilla, administrador, accionista de control de la sociedad ni de otra 

sociedad que suministre bienes o servicios; 

- no debe cobrar ningún tipo de remuneración de parte de la sociedad, excepto la que 

le corresponde como administrador o accionista”. 

Cabe especificar que, el 18 de junio de 2015, el Consejo de Administración aprobó el 

Reglamento de Autoevaluación de los Órganos Societarios, en cumplimiento de todo 

lo dispuesto en el Título IV, Capítulo 1, Sec. VI de la Circular de Banca d’Italia nº 

285/2013. En dicho contexto, el Consejo de Administración no sólo es considerado 

órgano de gestión del Banco sino organismo de supervisión estratégica. 
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A renglón seguido, resumimos la información más significativa sobre la experiencia 

profesional de los miembros del Consejo de Administración. 

 

- Ugo Biggeri (Presidente del Consejo de Administración)  

Licenciado en Física y Doctor en Ingeniería Electrónica. Fue profesor contratado en 

la Universidad de Florencia, donde enseñó Finanzas y Microcrédito para el 

desarrollo de 2009 a 2013. Y, en la Universidad La Sapienza de Roma, con un taller 

de Finanzas Éticas desde 2013. Fue Presidente de la Fondazione Culturale 

Responsabilità de 2003 a 2010. Fue Presidente de la Associazione Finanza Etica de 

1996 a 1999 y Presidente de Mani Tese de 1997 a 1999. Entabló relaciones 

profesionales con Banca Popolare Etica en 2006. Es presidente de Etica Sgr desde 

abril de 2011. 

- Anna Fasano (miembro del Consejo de Administración)  

Licenciada en Economía Bancaria. Maestría en “Formación y Gestión de 

Organizaciones del Tercer Sector”. Es directora administrativa de la Asociación 

Vicini di Casa y Vicini di casa Soc. Coop. Onlus desde 2003 hasta el presente.  Fue 

Directora Administrativa de la ONG Ce.Vi desde 2004 hasta 2013. Es miembro del 

Consejo de Administración del Consorcio Housing Sociale y coordinadora de los 

proyectos de Consortile C.A.S.A FVG. 

- Sabina Siniscalchi (miembro del Consejo de Administración).  

Licenciada en Ciencias Políticas. Trabajó en la Oficina comercial de Coster SpA 

(1975-1978). Responsable de la Oficina Estudios de la ONG Mani Tese de 1978 a 

1987. Fue Secretaria Nacional de dicha ONG de 1988 a 2003. Directora de la 

Fondazione Culturale Responsabilità (2003-2006). Fue parlamentaria en la XV 

Legislatura. Desde 2008 hasta marzo de 2014 fue Sénior Advisor de la Fondazione 

Culturale Responsabilità. Actualmente es consejera de Ritmi (Rete Italiana di 

Microfinanze) y Vicepresidenta de la Fondazione Triulza. 

 

-  Pedro Manuel Sasia Santos (miembro del Consejo de Administración) 

Licenciado en Química por la Universidad del País Vasco. Obtuvo la Certificación 

como Profesor Doctor de Universidad en la Agencia Vasca de Certificación 

Universitaria. Atesoró experiencia en organizaciones que trabajan en el ámbito 

medioambiental y en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. De 2000 a 

2004 fue Director General de Acideka (sector ambiente) s.a. Trabajó en el negocio 

bancario, en el ámbito de la normativa del sector, en Finanzas Éticas y en los 

aspectos más importantes de buen gobierno corporativo y de análisis del riesgo. Fue 

Director de investigación en la industria química desde 1988 hasta 1992 y en la 

industria medioambiental entre 1992 y 1997. Desde 2005 hasta el presente, es 

Profesor e investigador en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. 

Desde 2005 hasta el 31 de marzo de 2014 fue Director de la Fundación 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 (miembro del Consejo de Administración) Licenciado en 

Ingeniería Química. Desde noviembre de 2011, es presidente de la Fondazione 

Finanza Etica (ex Fondazione Culturale Responsabilità). Es portavoz de la coalición 

“Sbilanciamoci!”. Es miembro del Comité Etico de Etica Sgr. Es autor de varios 

libros de finanzas y economía. Colabora con revistas especializadas del sector 

económico y de la sostenibilidad. 
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- Marco Carlizzi (miembro del Consejo de Administración) Abogado desde 2001. 

Experto en derecho comercial y bancario. Está finalizando su Doctorado en Derecho 

Comercial en la II Universidad de Roma – Tor Vergata. Trabaja como experto 

contratado en la Universidad Federico II de Nápoles. Visiting scholar en la Columbia 

University de Nueva York en 2015. Orador en numerosos congresos y autor de 

ensayos científicos. Presidente de Legale nel Sociale asociación de voluntarios, 

consagrados al Tercer Sector. 

- Nicoletta Dentico (miembro del Consejo de Administración) Licenciada en 

Letras – Especialidad: Lingüística en Pisa. Periodista, experta en salud pública y 

desarrollo. Se labró una amplia experiencia en el ámbito de la cooperación 

internacional y de los derechos humanos, a partir de los proyectos de Mani Tese en 

Vietnam y Camboya en la década de 1990, al igual que trabajando en torno a los 

temas del desarme. Fue coordinadora de la Campaña Italiana para la Prohibición de 

las Minas Antipersona desde 1993 hasta 2000. Entre 1999 y 2003, fue directora de 

Médicos Sin Fronteras (MSF) Italia, donde desarrolló el perfil y el papel de la 

organización. A partir de 2004 trabajó con la Campaña para el acceso a 

medicamentos esenciales de MSF en Ginebra. Y, una vez más, en Ginebra, trabajó a 

favor de la Iniciativa Medicamentos para enfermedades olvidadas (DNDi por su 

acrónimo en inglés). Colaboró con varias organizaciones internacionales, incluida la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente es codirectora de la ONG 

Health Innovation in Practice y Vicepresidenta del Observatorio Italiano sobre la 

Salud Global. Desde febrero de 2015, es responsable de las relaciones 

internacionales de la Fundación Lelio y Lisli Basso Issoco. 

- Giuseppe De Francesco (miembro del Consejo de Administración) nació en 

Tarento (Pcia. Tarento) el 21/01/1959. Es Bachiller en Ciencias. Desempeñó 

funciones de gestión y administración de sociedades cooperativas. Desde 1991 hasta 

el presente, es responsable de la Oficina Administrativa de la Dirección Nacional de 

ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana). Primeramente, desempeñó en 

cargo de Tesorero y, en el presente, es Coordinador de los servicios administrativos. 

Desde diciembre de 2014, también es Presidente de Fairtrade Italia, que representa a 

la marca Fairtrade de comercio justo en Italia. 

- Giacinto Palladino (miembro del Consejo de Administración) Desde 2007 es 

Secretario Nacional de Fiba CISL (que, en abril de 2015, adoptó la nueva 

denominación FIRST - Federazione Italiana Red dei Servizi del Terziario CISL). 

Trabajó para el Grupo Bancario Intesa San Paolo. Es miembro del consejo directivo 

de varias asociaciones que promueven estudios sociales y del Tercer Sector. Cursó la 

Maestría en 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) Trabajador de 

plantilla de Unicredit en el periodo 1978-2009. Docente de cursos de formación y 

actualización profesional en los años 1973-1978 y 1992-1994. Investigador y asesor 

en materia de mercado laboral y orientación laboral en el periodo 1991-1999. 

Atesoró experiencia en el ámbito de la administración de las cooperativas sociales. 

Se jubiló en mayo de 2015. 

- Marco Bianchi (miembro del Consejo de Administración), Desde 2006 hasta 

2014 fue project manager y colaborador en las Áreas Comercial, Créditos, 

Sociocultural e Innovación de Banca Popolare Etica. Entre 2014 y 2015 fue key 
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account & financial manager en REM S.r.l. Desde 2014 hasta el presente, atesoró 

experiencia como administrador y directivo de sociedades cooperativas. 

- Adriana Lamberto Floristan (miembro del Consejo de Administración) 

Abogada. Entre 1999 y 2007 trabajó en bufetes de abogados italianos y españoles. En 

el periodo 2009-2010, fue asesora del departamento de asuntos legales de una 

importante entidad de seguros. De 2010 a 2015 fue responsable de asuntos legales 

para Italia y España en un banco de negocios.  

 

- Mariateresa Ruggiero (miembro del Consejo de Administración) Licenciada en 

Ciencias Económicas y Comerciales. Entre 1997 y 1999 colaboró en estudios sobre 

Capital Social y Bienes Relacionales en la Facultad de Economía de la Universidad 

de Venecia. De 1997 a 1999 colaboró en estudios sobre la Ética en Economía en la 

Fondazione Lanza de Padua. Desde 1996 hasta 1998 colaboró en estudios e 

investigaciones sobre Finanzas Éticas en Centro Studi e Ricerche de Ctm-Mag 

Servizi. Entre 1997 y 1999 colaboró con la secretaría del Consejo de Administración 

de la Cooperativa Verso la Banca Etica. De 1999 a 2008 fue trabajadora de plantilla 

de Banca Popolare Etica, desempeñándose como secretaria general, secretaria del 

Consejo de Administración y responsable de la Oficina organismos societarios, 

responsable de la Oficina socios. Desde 2008 hasta enero 2016, se desempeñó con un 

contrato temporal en la Fondazione Culturale Responsabilità y fue trabajadora de 

plantilla de Banca Popolare Etica. 

 

 

Nombre y 

apellidos 

Denominación de todas las sociedades de 

capitales o de personas, distintas del Emisor,  

donde los miembros del Consejo de 

Administración integraron organismos 

administrativos, de dirección o de 

supervisión durante los cinco años 

anteriores 

Existente / cesó 

Ugo  

Biggeri 

Presidente de:  

Etica SGR Existente 

Fondazione Culturale Responsabilità Cesó 

Consejero de:  

Cooperativa “Editoriale Etica” Cesó 

Fondazione Culturale Responsabilità Existente 

Sabina 

Siniscalchi 

Consejera de:  

Fundación Triulza Existente 

Oxfam Italia Existente 

La triulza S.r.l. Existente 

Ritmi, Rete Italiana di Microfinanze Cesó 

Anna 

Fasano 

 Consejera de administración de:  

Consorcio Housing Social Fvg Existente 

Fondazione La Casa Existente 

Pedro 

Manuel 

Sasia 

Presidente de:  

Fundación Fiare Existente 

Consejero de:  
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Santos FEBEA Existente 

 FIARE, SL  Cesó  

Marco 

Carlizzi 

Censor de cuentas titular de:  

EFM S.r.l.  Existente 

Apriti Sesamo cooperativa social  Cesó 

BIC Lazio S.p.A. Existente 

Consejero de Administración de:  

Etica SGR S.p.A. Existente 

Andrea 

Baranes 

 Presidente de:  

Fondazione Culturale Responsabilità  Existente 

Miembro del Consejo Nacional de:  

WWF Cesó 

Nicoletta 

Dentico 

Ninguna 

 
 

Giuseppe 

De 

Francesco 

Presidente del Consejo de Administración de:  

Consorcio Fairtrade Italia soc. coop. Existente 

Consejero de Administración de:  

Edilizia Inmobiliario S. Pietro S.r.l.  Existente 

Cooperativa sociale Lavoro y Non Solo Existente 

Cooperativa Editoriale Etica s.c.r.l. Cesó 

Giacinto 

Palladino 

Consejero de Administración de:  

Aletheia s.r.l.  Cesó 

Servicios S.r.l. Cesó 

Maurizio 

Bianchetti 
Ninguna  

Marco 

Bianchi 

 Consejero de Administración de:  

Retenergie società cooperativa Cesó  

Ènostra sociedad cooperativa Existente 

Adriana 

Lamberto 

Floristan 

Ninguna  

Mariateresa 

Ruggiero 
-  Ninguna  

 

 (ii) Sociedades de capitales o de personas, distintas del Emisor, de las que los 

mismos son socios hasta la Fecha del Folleto Informativo o hayan sido socios 

durante los cinco años anteriores. 

 

 

Nombre y 

apellidos 
Sociedad de la que es/fue socio Existente / cesó 

Ugo Biggeri 
Cooperativa Il Cerro Existente 
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MAG Firenze Existente 

Cooperativa Reti di Klim Cesó  

Cooperativa Il villaggio dei popoli  Cesó 

Cooperativa Riciclaggio Cesó 

Sabina 

Siniscalchi 
Oxfam Italia Existente 

Anna Fasano  Ninguna   

Pedro 

Manuel Sasia 

Santos 

 Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito Existente 

Marco 

Carlizzi 

Elleci Immobiliare s.r.l.   Cesó  

RSM Italy Accounting Roma S.r.l. (ex L4C 

Services s.r.l.) 
Cesó 

Andrea 

Baranes 
  Ninguna  

Nicoletta 

Dentico 
  Ninguna   

Maurizio 

Bianchetti 
Ninguna   

Giacinto 

Palladino 

Astm Cesó 

Chl Cesó 

Assicurzioni Generali S.p.A. Cesó 

Intesa San Paolo S.p.A.  Existente 

Sias Cesó 

Cnh Existente 

Giuseppe  

De 

Francesco 

- Cooperativa sociale L’Apis  Existente 

Adriana 

Lamberto 

Floristan 

Ninguna  

Marco 

Bianchi 

Retenergie società cooperativa Existente 

Ènostra società cooperativa Existente 

Unicomondo società cooperativa Existente  

Mariateresa 

Ruggiero 
 Ninguna   
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Ausencia de condenas y de declaraciones de insolvencia 

En los últimos cinco años, ninguno de los miembros del Consejo de Administración 

fue condenado por fraude, ni fue vinculado, en el desempeño de su trabajo, a 

declaraciones de bancarrota, administración controlada ni liquidación. Y, por último, 

a ninguno de ellos se le imputó oficialmente por delito alguno ni fueron sancionados 

por las autoridades públicas o de reglamentación (incluidas las asociaciones 

profesionales específicas).  Ningún juzgado los inhabilitó para desempeñar el cargo 

de miembro de órganos administrativos, de dirección o de supervisión del Emisor o 

para desempeñar actividades directivas o de gestión en otras entidades emisoras. 

Deudas con el banco 

En la siguiente tabla, se indica el monto total de las deudas de los miembros de la 

entidad y de sus parientes directos (identificadas según el procedimiento Partes 

Vinculadas) con el Banco al 31 de diciembre de 2016: 

Datos expresados en euros Directas Familiares directos 

(parientes) 

Administradores 84.386 633 

Censores de cuentas 7.581 102.029 

Directivos 26.933 127.758 

Ninguna de las deudas correspondientes a los miembros de la entidad y a sus 

parientes se caracteriza por tener criticidades o anomalías, según la definición de los 

criterios EBA. 

 

14.1.2 Colegio de Censores de Cuentas  

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Colegio de Censores de Cuentas consta de 

tres miembros titulares y dos suplentes que indicamos a renglón seguido: 

 

Nombre y 

apellidos 

Lugar y fecha de 

nacimiento 

Domicilio 

Gaetano 

D’Angelo * 

Torre del Greco (Pcia. 

Nápoles) 

29/08/1946 

Vía Filottrano 5/b,  

Padua (Pcia. de Padua) 

Cecilia 

Mannucci ** 

Bagno a Ripoli (Pcia. 

Florencia),  

03/02/1960 

Vía G. Leopardi 9, 

Bagno a Ripoli (Pcia. Florencia) 

Matteo 

Zagaria ** 

Nápoles (Pcia. 

Nápoles) 

21/09/1969 

Vía Brembo, 19  

Milán (MI) 

Inge  Marostica (Pcia. Vía Rea 38/2,  
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Bisinella *** 
Vicenza) 

10/08/1973 

Pove del Grappa (Pcia. Vicenza)  

Luigi  

Latina *** 

Siracusa (Pcia. de 

Siracusa) 

18/01/1952 

Vía Pitia 36,  

Siracusa (Pcia. de Siracusa)  

*    Presidente del Colegio de Censores de Cuentas 

**  Censor de cuentas titular 

*** Censor de cuentas suplente  

Los miembros del Colegio de Censores de Cuentas fueron nombrados mediante el 

acuerdo que tomó la Junta General de Socios el 21 de mayo de 2016. Ejercerán su 

cargo durante el plazo de tres ejercicios, hasta el día en que se celebre la Junta que 

aprobará, en su caso, las Cuentas Anuales correspondientes al último ejercicio en que 

estén en su cargo (31 de diciembre de 2018).  

Los miembros del Colegio de Censores de Cuentas no desempeñan actividad 

profesional alguna para el Banco. 

Por lo que se refiere al encargado del control contable, al amparo del artículo 2409 

bis del Código Civil, véase todo lo expuesto en la Sección I, Capítulo 21, Apartado 

21.2.2. 

El 14 de junio de 2016, el Consejo de Administración constató que todos los 

miembros del Colegio de Censores de Cuentas, titulares y suplentes, cumplen con los 

requisitos de honorabilidad y profesionalidad de rigor. El 13 de julio de 2016, los 

resultados de dicho control se comunicaron a Banca d’Italia en cumplimiento de las 

Instrucciones de supervisión. 

Los controles mencionados se realizaron a tenor de las siguientes normativas: 

- Instrucciones de supervisión para los bancos, a tenor de la Circular de Banca 

d’Italia nº 229, Título II Cap. 2 Sec. II; 

- Reglamento del Ministerio de Hacienda, de Balance y Programación Económica 

del 18 de marzo de 1998 nº 161. 

Respecto de los perfiles, inherentes a la inexistencia de figuras jurídicas de 

incompatibilidad, inelegibilidad y cese en el cargo, se tomaron en consideración las 

siguientes normativas: 

- D.L. 201/2011, artículo 36; 

- Código Civil, artículo 2399. 

 

Conformemente a todo lo establecido en la Primera Parte, Título IV, Capítulo I, 

Sección VI, Apartado 1 de la Circular de Banca d’Italia nº 285/2013, con las 

enmiendas y ampliaciones posteriores, el Colegio de Censores de Cuentas, el 28 de 

febrero de 2017, finalizó el proceso de autoevaluación de su composición y 

funcionamiento, correspondiente al año 2016. El proceso de autoevaluación del 

Colegio de Censores de Cuentas se efectuó siguiendo las directrices que la 

Federazione Veneta de los bancos de Crédito Cooperativo redactara sobre la materia. 

El Colegio de Censores de Cuentas no adoptó el Reglamento de Autoevaluación de 
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los Órganos Societarios que aprobó el Consejo de Administración del Banco el 18 de 

junio de 2015. 

 

A renglón seguido, se detalla sintéticamente la información más significativa sobre la 

experiencia profesional de los miembros del Colegio de Censores de Cuentas.  

 

-  Gaetano D’Angelo (Presidente del Colegio de Censores de Cuentas). 

Licenciado en Ciencias Económicas Marítimas por el Instituto Naval Universitario 

de Nápoles en 1979. Inscrito desde 1983 en el Colegio de Contables y de Tenedores 

de Libros de Padua. Ejerce la profesión de Contable. Fue auditor oficial de cuentas. 

Actualmente, está inscrito en el Registro de auditores legales, ejerciendo el cargo de 

miembro del Colegio de Censores de Cuentas en Sociedades de Capitales. Fue Juez 

de lo Fiscal, durante aproximadamente cinco años, en la Comisión Tributaria de 

primera instancia y, más tarde, Provincial de Padua. Asesor técnico de oficio del 

Juzgado de lo civil de Padua. Asesor técnico de la querella particular, en la rama del 

derecho civil. Durante más de 12 años fue miembro del Colegio de Auditores de 

entidades locales. Actualmente, sigue ejerciendo dicho cargo, en calidad de Auditor 

Único en un municipio de la provincia de Padua. Presidente del Consejo de 

Administración de una sociedad que opera en el sector de licitaciones y contratas. 

-    Cecilia Mannucci (Censor de cuentas titular) Inscrita desde 1989 en el 

Registro de Titulados Contables de Florencia y en el Registro de auditores contables. 

Se diplomó como perito mercantil y como perito empresarial y corresponsal en 

idiomas extranjeros. Desempeña desde 1989 la profesión de contable. Fue Consejera 

Delegada en una sociedad anónima de capital abierto (Public company). 

- Matteo Zagaria (Censor de cuentas titular).  Contable licenciado y auditor 

contable desde 2003. Asesor de varias ONG y entidades sin afán de lucro del sector 

cultural, sociosanitario y de cooperación al desarrollo. Experto en fiscalidad de las 

entidades sin afán de lucro. Experto en auditoría de proyectos. Experto en técnicas de 

autofinanciación de organizaciones sin afán de lucro, en particular, en materia de 

normativa nacional, regional y de la UE. Auditor de cuentas de organizaciones sin 

afán de lucro (ONG) y entidades religiosas. Administrador y asesor de sociedades 

financieras a tenor del artículo 106 TUB. Experto en microfinanzas. Presidente de 

Organismo de Supervisión, al amparo del D.L. 231/2001. Secretario de la Comisión 

Entidades sin afán de lucro del Colegio de Contables y de Tenedores de Libros de 

Milán. 

-       Inge Bisinella (Censor de cuentas suplente) Licenciada cum laude en 

Ciencias Económicas y Comerciales por la Universidad de Trento. Inscrita desde 

2002 en el Colegio de Contables y de Tenedores de Libros de Bassano del Grappa. 

Inscrita desde 2003 en el Registro de auditores contables. Finaliza varias maestrías 

en fiscalidad internacional entre 2010 y 2012. Su cuarta maestría, en Derecho y 

Política Tributaria, la organizó el “Il Sole 24 Ore” en 1998/1999. Desde 2002, 

colabora con el Estudio Bogoni – Asociación Profesional en Padua, donde asesora y 

expresa dictámenes en materia de impuestos directos e indirectos, consultoría fiscal 

en operaciones de fusiones y adquisiciones, en la organización de operaciones de 

Leveraged buy out, asesoramiento y organización de operaciones societarias 

extraordinarias nacionales e internacionales. Publicó varios artículos en materia 

tributaria en revistas del ramo. Colaboró en varias publicaciones de índole contable-

fiscal. Es coautora de la obra “Leasing, Lease Back, Factoring” que editó Sistemi 
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Editoriali. Ponente en viarios congresos y en iniciativas de perfeccionamiento 

profesional. 

-       Luigi Latina (Censor de cuentas suplente). Licenciado en Ciencias 

Económicas y Comerciales por la Universidad de Catania. Cuenta con la habilitación 

para ejercer la profesión de Contable y está inscrito en el Colegio de Auditores 

Contables. Desde 1973 hasta noviembre de 2005 trabajó en el Banco di Sicilia, 

donde desempeñó atribuciones directivas, como Responsable de Filial, Responsable 

de Zona y Responsable de la Secretaría Asuntos Generales. Desde noviembre de 

2005, se hizo cargo de atribuciones directivas en Credito Aretuseo BCC. Dicha 

actividad finalizó el 31.12.2010, tras llegar al límite de las cotizaciones. 

Actualmente, en calidad de profesional autónomo, ejerce como asesor financiero de 

la entidad en grupos de empresas de la provincia de Siracusa y colabora con Best 

Performing Studio s.r.l. de Palermo, en la tramitación fe facilidades financieras. Es 

auditor de Pro Loco Siracusa. 

 

Las siguientes tablas indican la denominación de todas las sociedades de capitales o 

de personas, donde los miembros del Colegio de Censores de Cuentas del Emisor 

integraron organismos administrativos, de dirección o de supervisión durante los 

cinco años anteriores. 

(i) Denominación de todas las sociedades de capitales o de personas, distintas del 

Emisor, donde los miembros del Colegio de Censores de Cuentas integraron 

organismos administrativos, de dirección o de supervisión durante los cinco años 

anteriores. 

Nombre y 

apellidos 

Cargo actual 

en el Emisor  

Denominación de todas las 

sociedades de capitales o de 

personas, distintas del 

Emisor, donde los miembros 

del Colegio de Censores de 

Cuentas integraron 

organismos administrativos, 

de dirección o de supervisión 

durante los cinco años 

anteriores 

Existente / 

cesó 

Gaetano 

D’Angelo 

Presidente del 

Colegio de 

Censores de 

Cuentas 

Presidente del Colegio de 

Censores de Cuentas de: 
 

Veneto Nuoto S.r.l.  Existente 

Padova Nuoto S.r.l. Cesó 

La Costigliola S.r.l. en 

liquidación 
Cesó 

Etica Servizi S.r.l. en 

liquidación 
Cesó 

Presidente del Colegio de 

Auditores de: 
 

Fondazione Finanza Etica  Existente 

Fondazione Villa Giovanelli Cesó 

Miembro del Colegio de  
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Auditores de: 

Fondazione La Casa Onlus Existente 

Consorzio di Promozione 

Turistica di Padova  
Cesó 

Auditor único de:  

 Municipio de Cerea Cesó 

Municipio de Noventa 

Padovana 
Existente 

Censor de cuentas titular de:   

 Alce Nero e Mielizia S.p.A.  Cesó 

SEFEA società cooperativa Cesó 

Nuova Franco Suisse Italia 

S.r.l. 
Cesó 

Cecilia 

Mannucci  

Censor de 

cuentas titular 

Consejera Delegada de:  

Terre de Loppiano s.r.l. Existente 

Presidenta del Colegio de 

Censores de Cuentas de: 
 

Charis Soc. Cons. coop. soc.  Cesó 

AMU Onlus Existente 

Auditor de:  

FONDAZIONE PER SOPHIA Cesó 

Matteo 

Zagaria 

Censor de 

cuentas titular 

Consejero Delegado de:  

Cresud S.p.A. Existente 

Inge 

Bisinella 

Censor de 

cuentas suplente 

Censor de cuentas titular de:  

De Angeli Prodotti s.r.l. Existente 

De Angeli Prodotti Holding 

S.p.A. 
Cesó 

Rexpol S.r.l. Existente 

Lyto’s S.p.A. Existente 

EXA Holding S.r.l. Cesó 

EXA S.r.l. Existente 

Lafert S.p.a. Cesó 

Lafert Servo Motors S.p.a. Cesó 

Leucos S.p.a. Cesó  

Dapholding s.r.l. Cesó 

Previnet S.p.A. Cesó 

INEOS Vinyls S.p.A. Cesó 

Ineos Film Fucine S.p.A. Cesó 

Ineos Films S.p.A. Cesó 

Perfiles Italia S.p.A. Cesó 

Fibox S.p.A. Cesó 

Censor de cuentas suplente de:  

Classica S.p.a. Existente 

Rexpol S.r.l. Existente 

Finalmente casa S.p.A. Existente 

Colle Umberto Inmobiliario Cesó 
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S.p.a. 

BAC. CO. S.p.a. Existente 

FDV Group S.p.A. Cesó 

Casa di Cura Abano Terme 

S.p.A. 
Cesó 

Classica Inmobiliario S.p.A. Cesó 

Classica SIM S.p.A. Cesó 

Classica Invest S.r.l. Cesó 

Firme de Vetro S.p.A. Cesó 

Faram S.p.A. Cesó 

2M Technologies S.p.A. Cesó 

Lilux S.r.l. Cesó 

Liquidador de:  

Ellevi Shipping S.r.l. Cesó 

Luigi 

Latina 

Censor de 

cuentas suplente 

 Censor de cuentas titular de:   

Interesse Uomo Fondazione 

antiusura onlus 
Existente 

Auditor de:  

Pro Loco Siracusa Existente 

 

(ii) Las sociedades de capitales o de personas, distintas del Emisor, de las que los 

mismos son socios hasta la Fecha del Folleto Informativo, o fueron socios durante 

los cinco años anteriores. 

 

Nombre y 

apellidos 

Cargo actual en 

el Emisor  

Sociedad de la que es/fue 

socio 

Existente / 

Cesó  

Gaetano  

D’Angelo 

Presidente del 

Colegio de 

Censores de 

Cuentas 

D’Angelo dottori 

commercialisti associati 
Existente 

Matteo 

Zagaria 

Censor de cuentas 

titular 
Ninguna  

Cecilia  

Mannucci  

Censor de cuentas 

titular 

Terre Di Loppiano S.r.l. Existente 

E. Di C. S.p.A. Existente 

Inge  

Bisinella 

Censor de cuentas 

suplente 
 Ninguna  

Luigi  

Latina 

Censor de cuentas 

suplente 
 Credito Aretuseo BCC Cesó 

 

Ausencia de condenas y de declaraciones de insolvencia 

En los últimos cinco años, ninguno de los miembros del Colegio de Censores de 

Cuentas fue condenado por fraude, ni fue vinculado, en el desempeño de su trabajo, a 

declaraciones de bancarrota, administración controlada ni liquidación. Y, por último, 

a ninguno de ellos se le imputó oficialmente por delito alguno ni fueron sancionados 
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por las autoridades públicas o de reglamentación (incluidas las asociaciones 

profesionales específicas).  Ningún juzgado los inhabilitó para desempeñar el cargo 

de miembro de órganos directivos o de gestión del Emisor o para desempeñar 

actividades administrativas o de gestión en otras entidades emisoras.  

 

14.1.3 Altos Directivos que trabajan para el Emisor  

 

En la siguiente tabla, figuran los Altos Directivos que trabajaban para el Emisor 

hasta la Fecha del Folleto Informativo. 

 

Cargo 
Nombre y 

apellidos 

Lugar y fecha de 

nacimiento 
Domicilio 

Director 

General 

Alessandro 

Messina 

Roma (Pcia. Roma) 

13/07/1969 

Vía Mogadiscio 23, 

Roma (Pcia. Roma) 

Vicedirector 
Nazzareno 

Gabrielli 

Rímini (Pcia. 

Rímini) 

10/04/1963 

Vía Forlì, 13 

Viserba (Pcia. Rímini) 

A renglón seguido, se resume la información más significativa sobre la experiencia 

profesional de los Altos Directivos: 

- Alessandro Messina (Director General). Nació en Roma (Pcia. Roma), el 

13/07/1969. En 1994, se licencia en Ciencias Económicas y Comerciales por la 

Universidad de Roma “La Sapienza”. Curso de especialización en Economía y 

Finanzas de los Mercados y los intermediarios financieros en la Universidad Luiss 

Guido Carli, Scuola de Management.  

Sus primeras experiencias profesionales tuvieron lugar, entre 1995 y 1997, en la 

Cassa di Risparmio di Fermo y en De Agostini – Diffusione del Libro. Desde 1997 

hasta 2000 fue investigador contratado en el Departamento de Economía Pública de 

la Universidad de Roma la Sapienza. Entre 2000 y 2001, se desempeñó como 

investigador en ISTAT – Instituto Nacional de Estadística de Italia. De 2001 a 2004 

fue Director de la Associazione di Promozione sociale Lunaria. Entre 2004 y 2007, 

fue Responsable de la unidad organizativa Autopromozione sociale del Municipio de 

Roma. Entre 2007 y 2008, fue Responsable del Servicio de Control Interno – SECIN 

(organismo de control estratégico). De 2008 a 2011 fue Responsable del Sector 

Créditos de ABI – Associazione Bancaria Italiana. De 2011 a 2015 fue Responsable 

de las Relaciones con las empresas y de Proyectos Especiales en Federcasse – 

Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (BCC). Desde el 16 de 

junio de 2015, es el Director General del Emisor. 

 

- Nazzareno Gabrielli (Vicedirector). Nació en Rímini (Pcia. Rímini) el 

10/04/1963. Bachiller Técnico Comercial. Curso intensivo de gestión bancaria CIB-

Executive Management Program in Banking en la School of Management SDA 

Bocconi de Milán, en la Universidad del mismo nombre. Entre 1988 y 2007 

desempeñó varios cargos en Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. (hoy: Banca Intesa 

S.p.A.), en filiales y en el Centro de Empresas. Desde 2007 hasta 2009, fue 

Responsable Comercial de Eticredito – Banca Etica Adriatica S.p.A. de Rímini. 

Desde 2009 hasta el presente, trabaja para el Emisor, donde se desempeñó como 

Director de la Filial de Bolonia, Responsable de la Zona Noreste y Responsable de la 

División de Innovación. Ahora mismos, es Vicedirector General. 
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Las siguientes tablas indican la denominación de todas las sociedades de capitales o 

de personas, donde los Altos Directivos del Emisor integraron organismos 

administrativos, de dirección o de supervisión durante los cinco años anteriores. 

 

 

(i) Denominación de todas las sociedades de capitales o de personas, distintas del 

Emisor, donde los Altos Directivos integraron los órganos de administración, de 

dirección o de supervisión durante los cinco años anteriores. 

  

Nombre y 

apellidos 

Cargo 

actual en el 

Emisor  

Sociedad de capitales o de 

personas, distintas del Emisor, 

donde los Altos Directivos 

integraron los órganos 

administrativos, directivos o de 

supervisión durante los cinco años 

anteriores 

Existente 

/ cesó 

Alessandro 

Messina 

Director 

General 

Consejero de administración de: 

Hub Roma S.r.l. 

Caes Italia S.c.r.l. 

Cooperativa Editoriale Altraeconomia 

Cesó 

Cesó 

Cesó 

Nazzareno 

Gabrielli 
Vicedirector 

Presidente del Consejo de 

Administración de: 
 

Pacha Mama Soc. coop. (Rímini) Cesó 

Consejero de administración de:  

Pacha Mama Soc. coop. (Rímini) Existente 

  

 

 (ii) Las sociedades de capitales o de personas, distintas del Emisor, de las que los 

mismos son socios hasta la Fecha del Folleto Informativo o fueron socios durante los 

cinco años anteriores. 

 

Nombre y 

apellidos 

Cargo actual en 

el Emisor  

Sociedad de la que es/fue 

socio 

Existente 

/ cesó 

Alessandro 

Messina 
Director General 

Hub Roma S.r.l. Existente 

Pangea Niente Troppo s.c.r.l. Existente 

Altreconomia s.c.r.l. Existente 

Nazzareno 

Gabrielli 
Vicedirector 

Pacha Mama Soc. coop. 

(Rímini) 
Existente 

 

 

Ausencia de condenas y de declaraciones de insolvencia 

En los últimos cinco años, ninguno de los Altos Directivos fue condenado por fraude, 

ni fue vinculado, en el desempeño de su trabajo, a declaraciones de bancarrota 

administración controlada o liquidación.  Por último, ninguno de ellos fue 

sancionado por las autoridades públicas o de reglamentación (incluidas las 

asociaciones profesionales específicas).  Ningún juzgado los inhabilitó para 

desempeñar el cargo de miembro de órganos de administración, de dirección o de 
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supervisión del Emisor o o para desempeñar actividades administrativas o de gestión 

en otras entidades emisoras.  Ninguno sufrió condenas ni fue declarado insolvente. 

14.1.4 Vínculos de parentesco 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, no existen vínculos de parentesco entre los 

miembros del Consejo de Administración, el Colegio de Censores de Cuentas y los 

Altos Directivos. 

 

 

14.2 CONFLICTOS DE INTERESES INHERENTES A LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACION, LA DIRECCIÓN O LA SUPERVISIÓN Y 

LOS ALTOS DIRECTIVOS 

 

14.2.1 Indicación sobre los conflictos de intereses en potencia que se relacionen con 

personas mencionadas en la Sección I, Capítulo XIV, Apartado 14.1 

 

Algunos miembros de los órganos de administración y control del Emisor también 

trabajan en calidad de administradores o directivos en otras sociedades o entidades. 

En el ejercicio de dicha labor, las personas mencionadas podrían efectuar 

operaciones con el Emisor (por ejemplo, el Emisor podría otorgarles financiaciones), 

lo cual supone un conflicto de interés en potencia. 

Al amparo del artículo 2391 del Código Civil, en el marco de cada operación 

específica, el administrador en cuestión debe revelar sus propios intereses 

(personales o en nombre de terceros) a los demás miembros del Consejo de 

Administración y al Colegio de Censores de Cuentas. En caso de ser Consejero 

Delegado, debe abstenerse durante la votación. El administrador debe indicar las 

características, la fuente y la cuantía de sus intereses. El Consejo de Administración 

debe motivar la resolución inherente a la operación en que un administrador tenga un 

interés personal. 

 

Además, al amparo del artículo 136  del TUB , quienes desempeñen funciones 

administrativas, directivas y de control en un banco no pueden contraer obligaciones 

de ningún tipo ni llevar a cabo compraventas, directa o indirectamente, con el banco 

que administran, dirigen o controlan, excepto de mediar una resolución previa del 

órgano de administración. La misma se tomará por unanimidad y con el voto a favor 

de todos los miembros del órgano de control, sin perjuicio de ninguna de las 

obligaciones preceptuadas en el Código Civil y en la normativa vigente especial en 

materia de intereses de los administradores y de operaciones con partes vinculadas. 

Esas mismas disposiciones también se aplican a quienes desempeñan funciones de 

administración, dirección y control en un banco o en una sociedad que formen parte 

de un grupo bancario, en lo tocante a las obligaciones y actos susodichos, que se 

relacionen con la sociedad misma o en caso de operaciones de financiación que se 

realicen con otra sociedad o con otro banco del grupo. En dichos casos, los 

organismos de la sociedad o el banco titular del contrato toman acuerdos sobre la 

obligación o el acto con arreglo a las modalidades susodichas y con el 

consentimiento de la cabeza de grupo. 
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El procedimiento descrito también se aplica, al amparo del mismo artículo 136 del 

TUB, a las obligaciones existentes entre sociedades subsidiarias y las personas 

mencionadas, o donde dichas personas desempeñen funciones de administración, 

dirección o control, al igual que en las sociedades controladas o que ejerzan el 

control. 

 

El Consejo de Administración, mediante la resolución del 27 marzo 2006, adoptó el 

Reglamento del Proceso del Crédito, que más adelante integraría y modificaría (la 

última vez: el 6 de marzo de 2015). Su anexo “Disposiciones en materia de conflicto 

de intereses, obligaciones de los bancarios e intereses de los administradores” 

establece normas organizativas específicas, a fin de cumplir con las obligaciones que 

derivan del artículo 136 del TUB y del artículo 2391 del Código Civil. Y precisa que, 

en los casos difíciles de calificar, será necesario cumplir con el procedimiento más 

riguroso que establece el artículo 136 del TUB. 

El Emisor, por medio de la resolución del Consejo de Administración del 23 de 

noviembre de 2007, aprobó la “Política de gestión de los conflictos de intereses”, 

cumpliendo con lo establecido en los artículos 23-26 del Reglamento conjunto de 

Banca d’Italia-CONSOB, aprobado en ejecución del artículo 6, apartado 2bis, del 

TUF. Por último, el Consejo de Administración sometió a revisión dicho documento 

en enero de 2014. 

Además, el Emisor adoptó una praxis, en virtud de la cual cada seis meses los 

Consejeros del Consejo de Administración deben comunicar al Banco los cargos y 

funciones que desempeñen en otras sociedad o entidades, independientemente de que 

existan relaciones entre el Banco o el Grupo y dichas sociedades o entidades. El 

Consejo de Administración, mediante otra resolución, dejó constancia de que conoce 

dicho informe. Sea como fuere, independientemente de la valoración sobre la 

existencia de un posible conflicto, si el Consejo de Administración tiene que tomar 

acuerdos sobre una operación cerrada entre el Banco y una de las sociedades o 

entidades pertenecientes a la lista susodicha, aplica el procedimiento prudencial que 

establece el artículo 136 del TUB.    

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, no obra en conocimiento del Emisor que 

existan conflictos de intereses en potencia, entre las obligaciones de los miembros 

del Consejo de Administración y el Colegio de Censores de Cuentas y los Altos 

Directivos para con el propio Emisor, ni intereses privados ni obligaciones de otro 

tipo, excepto los que eventualmente pueden referirse a operaciones de financiación. 

Sea como fuere, las mismas se manejan como queda dicho.  

14.2.2 Indicación de acuerdos o pactos en virtud de los cuales fueron seleccionadas 

las personas mencionadas en la Sección I, Capítulo XIV, Apartado 14.1 

 

No obran en conocimiento de Banca Popolare Etica acuerdos ni documentos de 

entendimiento con los socios principales, accionistas, clientes, proveedores u otros, 

en virtud de los cuales los miembros de los órganos de administración o de 

supervisión del Banco o los Altos Directivos hayan sido elegidos como miembros de 

los órganos de administración, dirección ni supervisión o como responsables de 

departamento. Tampoco constan restricciones acordadas por los miembros del 

Consejo de Administración, el Colegio de Censores de Cuentas o los Altos 

Directivos, en los plazos definidos, en materia de enajenación de valores del Emisor 

de los que dichos miembros hayan sido tenedores. 
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CAPÍTULO XV  

REMUNERACIÓN Y BONIFICACIONES  

 

15.1 REMUNERACIÓN Y BONIFICACIONES A FAVOR DE LOS MIEMBROS 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL COLEGIO DE CENSORES DE 

CUENTAS Y DE ALTOS DIRECTIVOS.  

 

A renglón seguido, publicamos las retribuciones brutas, por cualquier concepto y de 

cualquier clase o forma, que el Emisor destinó en el ejercicio de 2016, a los 

miembros interinos del Consejo de Administración y del Colegio de Censores de 

Cuentas y a los Altos Directivos. 

Cabe precisar que las políticas de remuneración de los miembros del Consejo de 

Administración y de los censores de cuentas que, a renglón seguido, se detallan 

fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria del Banco. 

El Emisor declara que sus políticas y prácticas de remuneración e incentivos son 

conformes a las nuevas normativas establecidas en la Circular de Banca d’Italia nº 

285 de 17 de diciembre de 2013, modificada a partir de la VII actualización del 18 de 

noviembre de 2014. 

 

Los miembros del Consejo de Administración cobran una prima de participación, 

que asciende a 300 euros brutos por reunión. Además, a cada uno de los miembros 

del Consejo de Administración le corresponde una remuneración anual, según se 

recoge en la siguiente tabla (en euros): 

 

Cargo  Importes Bonus 

/Incentivos 

Otras 

retribuciones 

Consejero 5.000 - - 

Consejero miembro 

del Comité Ejecutivo 

8.000 - - 

Vicepresidente 20.000 - - 

Presidente 70.000 - - 

Prima de 

participación por 

reunión 

300  

por reunión 

- - 

 

Además, a los miembros del Comité Partes Vinculadas se les abona una retribución 

adicional. Consiste en una prima de participación por reunión de 450 euros al 

Presidente del Comité y de 300 euros a los miembros titulares. 

 

Los importes mencionados son anuales, salvo cuando se especifica lo contrario. Si un 

consejero desempeña varios cargos, se le abona la retribución más elevada de las 

preceptuadas para por cada cargo, pero no es posible sumarlas.  

 

La Junta General de Socios del Emisor confirmó dichos importes el 21 de mayo de 

2016 también para el ejercicio en curso. 

 

Cabe precisar que el Anexo 3 del Reglamento de Participaciones Societarias, que 

aprobó el Consejo de Administración del Emisor el 5 de agosto de 2010, establece 



 

 

 

 

239 

que, cuando los Consejeros del Banco ejercen la función de miembros del Consejo 

de Administración en una sociedad de la que el Banco es/fue socio, el mismo Banco 

abone al consejero una prima de participación, por cada sesión de los organismos 

societarios a las que acuda, igual al preceptuado por participar en las reuniones del 

Consejo de Administración del Emisor 

 

Por lo que atañe al Colegio de Censores de Cuentas, para el ejercicio de 2015, el 

Emisor estableció una remuneración de 18.000,00 euros anuales para el Presidente 

del Colegio y de 12.000,00 euros para los censores de cuentas titulares. A ellos se 

suman las cargas que establece la ley y una prima de participación de 300 euros por 

participar en las reuniones del Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo. 

 

La Junta General de Socios del Emisor, el 21 de mayo de 2016, confirmó dichos 

importes para el ejercicio de 2016. 

 

Por lo que concierne al total de las remuneraciones que, durante el ejercicio de 2016, 

percibieron los miembros del Consejo de Administración y del Colegio de Censores 

de Cuentas, véase todo lo que se detalla en el Capítulo XIX de la Sección II. 

 

La remuneración que se abonó en 2016 al Director General, Sr. Alessandro Messina, 

con referencia al periodo que va desde el 16 de junio de 2015 (fecha en que asumió) 

hasta el 31 de diciembre de 2015, ascendió a 145.743,91 euros. Dicho importe 

comprende las siguientes partidas: sueldos, gratificación extraordinaria de navidad, 

dietas, liquidación de sumas no cobradas, aportaciones al fondo para la liquidación 

por jubilación, fringe benefit, cotizaciones al Fondo de Pensiones, prima que abona 

la entidad en concepto de seguro sanitario, contra accidentes y Longe Term Care, 

más prima de la entidad. 

La remuneración que se abonó en 2016 al Vicedirector General ascendió a 

127.383,17 euros. Dicho importe comprende las siguientes partidas: sueldos, 

gratificación extraordinaria de navidad, dietas, liquidación de sumas no cobradas, 

aportaciones al fondo para la liquidación por jubilación, fringe benefit, cotizaciones 

al Fondo de Pensiones, prima que abona la entidad en concepto de seguro sanitario, 

contra accidentes y Longe Term Care, más prima de la entidad. 

. 

Cabe especificar que, el 30 de marzo de 2017, el Consejo de Administración acordó 

someter a la Junta General de Socios, convocada para aprobar, en su caso, las 

Cuentas anuales del ejercicio de 2017, la propuesta de abonar 16.000,00 euros, no 

acumulables, al Presidente del Comité Ejecutivo. 

 

En la siguiente tabla, se desglosan las retribuciones que el Emisor y la subsidiaria 

Etica SGR abonaron a los administradores, censores de cuentas y directivos del 

Emisor en 2016. 

 

 

Nombre y 

apellidos 

Cargo en el 

Emisor 

Retribución 

anual fija 

año 2016 

Retribución 

anual 

variable 

año 2016 

Remuneración 

participación 

comités  

año 2016 (1) 

Prestaciones 

no 

monetarias 

año 2016 

Otras 

retribuciones 

año 2016 (2) 

Ugo  

Biggeri 

Presidente del 

Consejo de 

Administración 

70.000,00 0 5.700,00 1543,15 33.600,00 
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Sabina 

Siniscalchi 

Consejera de 

Administración 
6641,67 0 5.700,00 1289,79 0 

Anna 

Fasano 

Consejera de 

Administración 
19.041,67 0 11.700,00 1289,79 2.725,00 

Pedro 

Manuel 

Sasia Santos 

Consejero de 

Administración 
11.136,11 0 5.700,00 1289,79 0 

Marco 

Carlizzi 

Consejero de 

Administración 
5.000,00 0 5.100,00 1289,79 10.900,00 

Andrea 

Baranes 

Consejero de 

Administración 
4697,22 0 5.100,00 779,25 0 

Nicoletta 

Dentico 

Consejera de 

Administración 
7808,33 0 4.500,00 1289,79 0 

Giuseppe 

De 

Francesco 

Consejero de 

Administración 
11608,33 0 11.400,00 1289,79 0 

Giacinto 

Palladino 

Consejero de 

Administración 
7663,17 0 6.600,00 1289,79 0 

Maurizio 

Bianchetti 

Consejero de 

Administración 
4697,22 0 2.700,00 779,25 0 

Marco 

Bianchi 

Consejero de 

Administración 
4697,22 0 2.700,00 779,25 0 

Adriana 

Lamberto 

Floristan 

Consejera de 

Administración 
4697,22 0 5.700,00 779,25 0 

Mariateresa 

Ruggiero 

Consejera de 

Administración 
4641,67 0 6.000,00 1289,79 0 

Gaetano 

D’Angelo 

Presidente del 

Colegio de 

Censores de 

Cuentas 

16.500,00 0 12.300,00 1.123,00 0 

Cecilia 

Mannucci 

Censor de cuentas 

titular 
12.480,00 0 12.480,00 1.123,00 0 

Matteo 

Zagaria 

Censor de cuentas 

titular 
7.000,00 0 6.300,00 1.123,00 0 

Inge  

Bisinella 

Censor de cuentas 

suplente 
0 0 0 0 0 

Luigi  

Latina 

Censor de cuentas 

suplente 
0 0 0 0 0 

Alessandro 

Messina 
Director General 135.597,12 (3) 652,50 0 9.494,29 0 

Nazzareno 

Gabrielli 
Vicedirector 115.269,79 (3) 1075,00 0 11.038,38 0 

 
(1) El dato comprende las primas de participación, abonadas por participar en reuniones del Consejo de 

Administración, el Comité Ejecutivo y el Comité para las operaciones con partes vinculadas; 

(2) El dato indica la remuneración bruta total percibida a lo largo de 2016 por el cargo desempeñado en 

el Consejo de Administración de Etica SGR; 

(3) Cabe especificar que, conformemente a todo lo establecido en el documento sobre políticas de 

remuneración, la remuneración fija de los Directivos también incluye prestaciones no monetarias. En 

cambio, en la presente tabla los beneficios monetarios se extrapolaron del dato correspondiente a la 

remuneración fija y se publicaron por separado en la columna “Prestaciones no monetarias año 2016”. 
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15.2 MONTO DE LAS SUMAS ASENTADAS COMO PROVISIONES O 

ACUMULADAS POR EL EMISOR O SUS SUBSIDIARIAS PARA PAGAR 

JUBILACIONES, PARA LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN O BENEFICIOS 

ANÁLOGOS 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el fondo acumulado para liquidación por jubilación del 

Grupo asciende en total a 1.040.000 euros (1.052.000 euros al 31 de diciembre de 

2015). 
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CAPÍTULO XVI  

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

Al amparo del artículo 40 de los Estatutos del Emisor, al Presidente del Consejo de 

Administración le incumbe representar a BPE ante el público, tanto ante terceros 

como en juicio, y el uso de la firma social. 

El Presidente preside la Junta General. Convoca y preside el Consejo de 

Administración y el Comité Ejecutivo, del que es miembro de derecho. En los casos 

de urgencia absoluta e improrrogable, en base a la propuesta del Director General, el 

Presidente puede tomar las decisiones convenientes que luego da a conocer al 

Consejo de Administración o al Comité Ejecutivo, según las competencias 

correspondientes, la primera vez que se reúnan. 

 

Al amparo del artículo 37 de los Estatutos, además de las atribuciones que, a tenor de 

las leyes, no se pueden delegar, al Consejo de Administración le incumbe tomar las 

decisiones concernientes a:  

(i) la definición de las directrices generales inherentes a la gestión y la organización, 

así como las directrices y las operaciones estratégicas y los planes industriales y 

financieros de la Sociedad; (ii) la valoración de la adecuación de la estructura 

organizativa, administrativa y contable del Banco; (iii) las decisiones inherentes a la 

adquisición y enajenación de participaciones importantes, al igual que la definición 

de los criterios para la coordinación y la dirección de las sociedades del grupo y para 

ejecutar las instrucciones de Banca d’Italia; (iv) la valoración de la evolución 

general de la gestión; (v) la adquisición de acciones propias usando las existencias 

del fondo ad hoc; (vi) las decisiones concernientes a la adjudicación de tareas y 

responsabilidades en el seno la estructura organizativa de la sociedad y los 

reglamentos inherentes; (vii) la aprobación y el control periódico de la estructura 

organizativa, una vez al año como mínimo; (viii) la definición del sistema de los 

flujos de información y el control sin solución de continuidad de que sean adecuados 

y puntuales y que estén completos; (ix) las políticas de gestión del riesgo; (x) el 

nombramiento, la revocación y la definición de la retribución del Director General y 

de los demás miembros de la Dirección General; (xi) el nombramiento del 

responsable de las funciones de control interno y, si las mismas se externalizan, el 

nombramiento de los referentes, tras obtener el dictamen del Colegio de Censores de 

Cuentas; (xii) la aprobación y modificación de los principales reglamentos internos; 

(xiii) en su caso, la constitución de comités y/o comisiones con funciones de 

consulta, definiendo su composición, atribuciones y modalidades de 

funcionamiento; (xiv) la definición de los criterios para aplicar las instrucciones de 

Banca d’Italia; (xv) las facultades para tomar decisiones permanentes y generales 

acerca de la concesión del crédito; (xvi) la definición de los criterios para aplicar las 

instrucciones de Banca d’Italia; (xvii) la definición de la estructura y de las 

atribuciones de la Dirección General y Central, el nombramiento, la revocación, las 

tareas, las facultades y la retribución de los Directores (artículo 46 de los Estatutos). 

Además, exclusivamente al Consejo de Administración le incumbe la 

responsabilidad de tomar acuerdos tras la adecuación de los Estatutos a 

disposiciones normativas, así como los acuerdos concernientes a fusiones en los 

casos establecidos en los artículos 2505 y 2505 bis del Código Civil 
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El Consejo de Administración, a tenor del artículo 39 de los Estatutos, delegó en el 

Comité Ejecutivo algunas de las sus atribuciones, y en particular: 

- determinar los criterios para la gestión de los negocios de BPE (controlando que el 

nivel de liquidez se conserve en los límites de la disponibilidad) y de los 

compromisos de cualquier índole relacionados con la situación del mercado; 

- conceder créditos, informando una vez por mes al Consejo de Administración sobre 

las resoluciones tomadas acerca de las líneas de crédito adoptadas y dando a 

conocer los motivos de la urgencia, cuando se adopten resoluciones de tipo 

urgente. 

 

16.1 DURACIÓN EN EL CARGO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y DEL COLEGIO DE CENSORES DE CUENTAS 

 

El actual Consejo de Administración de Banca Popolare Etica fue nombrado por la 

Junta General el 21 de mayo de 2016. Su duración caducará el día que se reúna la 

Junta General para aprobar, en su caso, las Cuentas anuales del ejercicio de 2018. 

 

Nombre y apellidos 
Cargo en el 

Emisor 

Fecha del 

primer 

nombramiento 

Fecha del 

nombramiento 

en curso 

Vencimiento mandato 

Ugo  

Biggeri 

Presidente del 

Consejo de 

Administración 

30 de mayo de 

1998 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Sabina Siniscalchi 
Consejera de 

Administración 

22 de mayo de 

2010 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Anna Fasano 
Consejera de 

Administración 

22 de mayo de 

2010 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Pedro Manuel Sasia 

Santos 

Consejero de 

Administración 

18 de mayo de 

2013 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Marco Carlizzi 
Consejero de 

Administración 

18 de mayo de 

2013 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Andrea 

Baranes 

Consejero de 

Administración 

21 de mayo de  

2016 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Nicoletta Dentico 
Consejera de 

Administración 

18 de mayo de 

2013 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Giuseppe De 

Francesco 

Consejero de 

Administración 

19 de mayo de 

2001 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Giacinto 

Palladino 

Consejero de 

Administración 

18 de mayo de 

2013 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Maurizio 

Bianchetti 

Consejero de 

Administración 

21 de mayo de  

2016 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Marco Bianchi 
Consejero de 

Administración 

21 de mayo de  

2016 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Adriana Lamberto 

Floristan 

Consejera de 

Administración 

21 de mayo de  

2016 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Mariateresa 

Ruggiero 

Consejera de 

Administración 

18 de mayo de 

2013 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Gaetano 

D’Angelo 

Presidente del 

Colegio de Censores 

de Cuentas 

22 de mayo de 

2010 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Cecilia 

Mannucci 

Censor de cuentas 

titular 

22 de mayo de 

2010 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Matteo Censor de cuentas 21 de mayo de  21 de mayo de  Aprobación Cuentas 
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Zagaria titular 2016 2016 Anuales ejercicio de 2018 

Inge  

Bisinella 

Censor de cuentas 

suplente 

22 de mayo de 

2010 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

Luigi  

Latina 

Censor de cuentas 

suplente 

22 de mayo de 

2010 

21 de mayo de  

2016 

Aprobación Cuentas 

Anuales ejercicio de 2018 

 

 

 

 

16.2 CONTRATOS DE TRABAJO CELEBRADOS ENTRE MIEMBROS DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE LA DIRECCIÓN Y DEL COLEGIO DE 

CENSORES DE CUENTAS Y EL EMISOR O CON LAS DEMÁS SOCIEDADES 

DEL GRUPO QUE ESTABLECEN EL PAGO DE UNA LIQUIDACIÓN 

CUANDO CESE LA RELACIÓN LABORAL  

 

La Consejera Mariateresa Ruggiero es una trabajadora de plantilla (estuvo de baja 

hasta el 31 de mayo de 2016) del Emisor. En 2016 percibió una remuneración anual 

bruta (tras deducir los meses de baja) de 25.652,92 euros. 

 

La Consejera Sabina Siniscalchi, que para la Fecha del Folleto Informativo ya estaba 

jubilada, era titular de un contrato laboral que expiró el 31 marzo 2014. Había sido 

contratada (al amparo del Convenio Nacional de los Trabajadores del Comercio) por 

Fondazione Culturale Responsabilità, con la función de cuadro. El contrato 

establecía el pago de una liquidación por jubilación y una renta anual bruta de 

41.551,81 euros en 2013. Por lo que atañe a la totalidad del periodo que va desde el 

1º de enero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2014 percibió una retribución bruta de 

13.789 euros. En cuanto a la liquidación por jubilación percibió en bruto 11.933 

euros. 

 

No existen otros contratos entre los miembros del Consejo de Administración y el 

Emisor u otras sociedades del grupo que establezcan el pago de la liquidación por 

jubilación. 

 

16.3 COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y COMITÉ DE REMUNERACIÓN 

 

En el Emisor no se ha creado el comité de control interno ni el comité de la 

remuneración. 

 

16.4 OBSERVANCIA DE LAS NORMAS EN MATERIA DE GOBIERNO 

SOCIETARIO 

 

El Banco opera conformemente a las disposiciones vigentes en materia de gobierno 

societario. Y, en particular, al Título IV (Gobierno societario, controles internos, 

gestión de los riesgos), Capítulo 1 (Gobierno societario) de la Circular Nº 285 que 

recoge las nuevas disposiciones en materia de organización y gobierno societario de 

los bancos italianos y de las sociedades cabeza de grupo de grupos bancarios. Desde 

el momento en que entraron en vigor, las mismas abrogaron la anterior Medida del 4 

de marzo de 2008 (Disposiciones de supervisión en materia de organización y 

gobierno societario de los bancos). 
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El Reglamento de la Junta General fue aprobado por la Junta General de Socios del 

27 de mayo de 2006. Por último, lo modificó la Junta General de Socios del 28 de 

noviembre de 2015. Entre otras cosas, establece que la elección del Consejo de 

Administración se realiza por votación, eligiendo entre varias listas y mediante un 

voto de preferencia otorgado a una Lista de candidatos/as que se pueden elegir 

individualmente (denominado “sistema de las primarias”). 

Por lo que se refiere a la Directiva MiFID, mediante la resolución del Consejo de 

Administración del 30 de octubre de 2007, el Emisor procedió a nombrar al 

responsable, a tenor del MiFID, de la función de control de conformidad. El Emisor, 

el 30 de octubre de 2007, concentró en una única función tanto las actividades de 

control de conformidad preceptuada en la Directiva MiFID, como las actividades de 

conformidad a las normas vigentes aplicables a los intermediarios bancarios. El 

Emisor, mediante la resolución del Consejo de Administración del 23 de noviembre 

de 2007, aprobó la “Política de gestión de los conflictos de intereses” cumpliendo 

con lo preceptuado en los artículos 23-26 del Reglamento conjunto Banca d’Italia-

CONSOB, que se aprobó en ejecución del artículo 6, apartado 2bis, del TUF. El 19 

de diciembre de 2007, el Consejo de Administración del Emisor aprobó las 

“directrices para la revelación y la gestión de los incentivos”, adecuándose a todo los 

requerimientos del citado Reglamento conjunto Banca d’Italia-CONSOB.  

El Emisor somete a revisión periódica su política de gestión de los conflictos de 

intereses (última revisión efectuada: enero de 2014) y la política de la gestión de los 

incentivos. El Consejo de Administración del Banco aprobó ambas políticas el 6 de 

septiembre de 2011. 

Por último, el 24 de enero de 2008 el Consejo de Administración del Emisor creó la 

función de Compliance, adscribiendo a la misma también las tareas de control de la 

conformidad a tenor de la Directiva MiFID.  

El 22 de mayo de 2010, la Junta General de Socios del Emisor aprobó: 

- el documento de las políticas retributivas y el informe de las funciones internas de 

control, referente a los órganos sociales, al personal de plantilla, los Banqueros 

Ambulantes y los colaboradores que no son de plantilla; 

- el documento sobre la acumulación de cargos, referente a las retribuciones y los 

límites sobre la acumulación de cargos en las sociedades participadas (la Junta 

General de Socios lo revisó el 28 de mayo de 2011). 

El 22 de mayo de 2010, además, la Junta General de Socios del Emisor adoptó el 

Código Etico que reglamenta las conductas del personal de Banca Popolare Etica en 

relación con una pluralidad de cuestiones, incluidos los perfiles atinentes a las 

disposiciones del D.L. nº 231/2001. El Emisor, a tenor del D.L. nº 231/2001, 

procedió a crear el órgano de supervisión por medio de la resolución del Consejo de 

Administración del 9 de noviembre de 2010, que se encarga de las tareas vinculadas 

a la adopción del “Modelo de organización”, encaminado a prevenir la comisión de 

delitos societarios y a identificar las actividades de la entidad, en cuyo marco pueden 

cometerse dichos delitos. Asimismo, el modelo está encaminado a definir el conjunto 

de las tareas de monitorización, control y supervisión que el organismo de 

supervisión debe desempeñar. El Consejo de Administración del Emisor adoptó el 

Modelo de organización el 10 de mayo de 2011. 

Durante 2012, las funciones de Auditoría interna y contra el blanqueo de capitales se 

organizaron a nivel de Grupo, realizando las tareas de su incumbencia no sólo para el 

Emisor sino también para la subsidiaria Etica SGR. 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Emisor identifica a las partes vinculadas y 

expone en las Cuentas Anuales las partidas pertinentes, conformemente a todo lo 



 

 

 

 

246 

establecido en la NIC 24. El 30 de noviembre de 2010, en ejecución de todo lo 

establecido en el artículo 2391 bis del Código Civil y en el Reglamento sobre las 

operaciones con partes vinculadas, que adoptó CONSOB mediante su resolución nº 

17221 del 12 de marzo de 2010, que se modificó mediante la resolución nº 17389 del 

23 de junio de 2010, el Emisor adoptó el procedimiento preceptuado, denominado 

Reglamento de gestión de las operaciones con partes vinculadas, que entró en vigor 

el 1° de enero de 2011. Y lo actualizó en base a las Disposiciones de supervisión de 

Banca d’Italia el 12 de junio de 2012. El Emisor establece procedimientos 

específicos para la tramitación y resolución de las operaciones con partes vinculadas 

diversas, en base a la relevancia de la operación que se examina en cada oportunidad. 

El procedimiento establece que participe el Comité partes vinculadas. Este constará 

de administradores que reúnan los requerimientos de independencia, preceptuados en 

los artículos 147 III ap. 4 y 148 ap. 3 del D.L. 58/1998 Texto Único de la Finanzas, 

así como en el artículo 31 de los Estatutos Sociales. El procedimiento establece 

algunos casos de exclusión y reglamenta el supuesto de urgencia. El procedimiento 

regula, asimismo, la gestión de las operaciones contempladas en al artículo 136 del 

TUB.  

Además, se preceptúan controles específicos y se acota la asunción de activos de 

riesgo con partes vinculadas.  

 

El Emisor no adoptó ni tiene previsto adoptar el Código de Autodisciplina de las 

sociedades que cotizan en la Bolsa, que propuso Borsa Italiana.  
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CAPÍTULO XVII 

TRABAJADORES DE PLANTILLA 

 

17.1 TRABAJADORES DE PLANTILLA 

 

A renglón seguido, publicamos los datos correspondientes al personal de plantilla del 

Emisor que opera en Italia con referencia a los ejercicios que terminaron el 31 de 

diciembre de 2016, 2015 y 2014 (datos redondeados en base a la unidad). 

 

Categoría  Número 

promedio 

hasta la 

Fecha del 

Folleto 

Informativo 

Número 

promedio - 

ejercicio 

de 2016 

Número 

promedio -

ejercicio 

de 2015 

Número 

promedio -

ejercicio 

de 2014 

Directivos 2  2 2 2 

Cuadros directivos de 3° y 

4° nivel 
36  35 31 28 

Cuadros directivos de 1° y 

2° nivel 
44  35  28 29 

Resto del personal de 

plantilla  
157  163  160 157 

Personal en misión 1  1  1 0 

Total  240  236  222 216 

 

En 2014 en Italia, fueron contratados 19 trabajadores de plantilla y cesaron 13. Por lo 

que se refiere a la red de los asesores financieros habilitados para la Oferta fuera del 

domicilio legal, se incorporaron 3 nuevos Banqueros Ambulantes y 2 cesaron tras 

rescindir el contrato por decisión propia. Ningún trabajador de plantilla pasó a 

desempeñarse como asesor financiero habilitado para la Oferta fuera del domicilio 

legal. 
 

En 2015 en Italia, fueron contratados 19 trabajadores de plantilla, 5 cesaron y 1 se 

trasladó definitivamente a España, incorporándose a la Sucursal de Bilbao. A la red 

de los asesores financieros habilitados para la Oferta fuera del domicilio legal se 

incorporaron 4 nuevos Banqueros Ambulantes. 

 

A lo largo de 2016, fueron contratados 22 trabajadores de plantilla y 10 cesaron. A la 

red de los asesores financieros habilitados para la Oferta fuera del domicilio legal se 

incorporó 1 nuevo Banquero Ambulante. 

 

Desde el 1º de enero de 2017 hasta la fecha del Folleto Informativo, en Italia fueron 

contratadas 6 personas nuevas y 3 cesaron. En España no hubo contrataciones ni 

ceses. La red de los Asesores Financieros habilitados para la Oferta fuera del 

domicilio legal no ha variado desde fines de 2016. En total, hasta el presente la Red 

de los Banqueros Ambulantes cuenta con 31 Asesores Financieros habilitados para la 

Oferta fuera del domicilio legal. 
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El 1º de octubre de 2014, con motivo de la inauguración de la Sucursal de Banca 

Etica en Bilbao, España, fueron contratados 9 trabajadores de plantilla, al amparo del 

convenio colectivo de las sociedades de crédito cooperativo español. Al 31 de 

diciembre de 2015, los trabajadores de plantilla en España eran 12. A lo largo de 

2016, en España fueron contratados 4 trabajadores de plantilla y 1 cesó. Desde el 1º 

de enero de 2017 hasta la fecha del Folleto Informativo en España no ha habido 

nuevas contrataciones ni ceses. Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Emisor no 

cuenta en España con asesores financieros habilitados para la Oferta fuera del 

domicilio legal. 

 

Para más información sobre la Red de distribución, véase la Sección I, Capítulo VI, 

Apartado 6.1.1.5. 

 

17.2 PARTICIPACIONES ACCIONARIAS Y STOCK OPTIONS  

 

Publicamos en la siguiente tabla los datos correspondientes a las participaciones de 

Banca Popolare Etica de las que son tenedores los administradores, censores de 

cuentas y Altos Directivos del Emisor hasta la Fecha del Folleto Informativo. 

 

 

Cargo/Función Nombre y Apellido  Número Acciones 

Presidente del Consejo de 

Administración 
Ugo Biggeri 545 

Consejera Anna Fasano 87  

Consejera  Sabina Siniscalchi 60  

Consejero Pedro Manuel Sasia Santos 226 

Consejero Marco Carlizzi 16  

Consejero Andrea Baranes 120 

Consejera Nicoletta Dentico 25 

Consejero Giuseppe De Francesco 284 

Consejero Giacinto Palladino 410 

Consejero Maurizio Bianchetti 51 

Consejero Marco Bianchi 41 

Consejera Adriana Lamberto Floristan 21  

Consejera Mariateresa Ruggiero 19 

Colegio de Censores de Cuentas 

Presidente del Colegio de 

Censores de Cuentas 
Gaetano D’Angelo 39 

Censor de cuentas titular Cecilia Mannucci 54  

Censor de cuentas titular Matteo Zagaria  11 

Censor de cuentas 

suplente 
Inge Bisinella  35 

Censor de cuentas 

suplente 
Luigi Latina  5 

Altos Directivos 

Director General  Alessandro Messina  12  

Vicedirector Nazzareno Gabrielli 131 
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A lo largo de los tres ejercicios anteriores, BPE no acordó plan alguno de stock 

options a favor de miembros del Consejo de Administración, de los censores de 

cuentas ni de Altos Directivos del Emisor. Hasta la Fecha del Folleto Informativo, no 

existen derechos de opción a favor de los miembros del Consejo de Administración, 

de censores de cuentas ni de Altos Directivos sobre las Acciones del Emisor. 

 

17.3 ACUERDOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE PLANTILLA EN EL CAPITAL SOCIAL 

 

La Junta General de Socios del Emisor aprobó un plan de adjudicación de Acciones, 

destinado a los trabajadores de plantilla y a los asesores financieros habilitados para 

la Oferta fuera del domicilio legal del Banco (Banqueros Ambulantes), en relación 

con la prima de la entidad que, eventualmente, les corresponda en el ejercicio de 

2016. Al mismo se suman, en virtud de las resoluciones de los organismos 

competentes, las primas de los trabajadores de Fondazione Finanza Etica 

(antiguamente: Fondazione Culturale Responsabilità) que, eventualmente, les 

correspondan en el ejercicio de 2016. También se suman los trabajadores de Etica 

SGR, en lo tocante a la prima que, eventualmente, les corresponda en el ejercicio de 

2016. 

La adjudicación de la prima de la entidad, correspondiente a 2016, a los trabajadores 

de plantilla y a los Banqueros Ambulantes de BPE, a los trabajadores de Fondazione 

Finanza Etica y a los trabajadores de Etica SGR no está supeditada a condición 

alguna.  

Respecto de los trabajadores y los Banqueros Ambulantes de BPE, el Plan establece 

que la prima de la entidad en Acciones se abone de la siguiente manera: 

- 4 Acciones para el año 2016. 

Respecto de los trabajadores de Fondazione Finanza Etica, el Plan establece que la 

prima de la entidad en Acciones se abone de la siguiente manera: 

- 4 Acciones para el año 2016. 

Respecto de los trabajadores de Etica SGR, el Plan establece que la prima de la 

entidad en Acciones se abone de la siguiente manera: 

- 4 Acciones para el año 2016. 

El documento informativo sobre Plan de adjudicación de acciones dirigido a los 

trabajadores de plantilla y a los asesores financieros habilitados para la Oferta fuera 

del domicilio legal, que se redactó a tenor del artículo 84-bis del Reglamento 

CONSOB nº 11971/99, se puso a disposición del público simultáneamente a la 

convocatoria de la Junta General de Socios, destinada a aprobar, en su caso, las 

Cuentas anuales del ejercicio de 2016 del Emisor. 

 

La Junta General de Socios del Emisor aprobó el Plan el 13 de mayo de 2017, 

simultáneamente a la aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio de 2016 del 

Emisor.  

 

Las Acciones que se pueden adjudicar, en el marco del Plan, son acciones ordinarias 

del Banco que se mantienen en cartera.  

 

Con referencia a la prima de la entidad relativa al ejercicio, el Plan establece que el 

número de beneficiarios que son trabajadores del Banco (incluidos los trabajadores 

de plantilla del Emisor que trabajan en España y los Banqueros Ambulantes) 

asciende a 285. Respecto a la prima de la entidad correspondiente al ejercicio de 
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2016, el número de trabajadores de Fondazione Finanza Etica asciende a 3. Con 

referencia a la prima de la entidad relativa al ejercicio de 2015, el número de 

trabajadores de plantilla de Etica SGR es de 31. 

 

El número de Acciones a adjudicar a los trabajadores de plantilla y a los Banqueros 

Ambulantes del Banco, en el marco del Plan, en relación con el ejercicio, asciende en 

total a 1.140 y su valor es de 65.550,00 euros en total. 

 

El número de Acciones a adjudicar a los trabajadores de plantilla de Fondazione 

Finanza Etica, en el marco del Plan, en relación con el ejercicio de 2016, asciende en 

total a 12 y su valor es de 690,00 euros en total. 

 

El número de Acciones a adjudicar a los trabajadores de plantilla de Etica SGR, en el 

marco del Plan, en relación con el ejercicio de 2015, es en total de 124 y su valor es 

de 7.130,00 euros en total. 

 

Por tanto el Plan, en lo tocante al ejercicio de 2016, establece la adjudicación de 

1.140 acciones en total. El valor de las mismas es de 73.370 euros en total. 
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CAPÍTULO XVIII  

SOCIOS PRINCIPALES  

 

18.1 SOCIOS PRINCIPALES 

 

Al amparo del artículo 12 de los Estatutos, ningún socio puede ser titular de acciones 

cuyo valor nominal sea superior al límite de participación en el capital social que fija 

la legislación vigente. En lo tocante a la participación en un banco popular, el TUB 

establece, en su artículo 30, que ningún socio puede ser titular de acciones cuyo valor 

nominal sea superior al 1% del capital social (o el umbral inferior que, como 

mínimo, es del 0,50%, establecido en los Estatutos). Sin embargo, dicho límite no se 

aplica a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. En este caso, 

se aplican los límites contemplados en la reglamentación específica de referencia. 

Cabe precisar que entre los socios del Banco, hasta la Fecha del Folleto Informativo, 

no figuran organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. 

El TUB establece, asimismo, que todo aquel que sea titular de una participación 

relevante en un banco debe informar a Banca d’Italia y al propio banco. El umbral de 

relevancia y las variaciones de las participaciones que dan pie a dicha obligación los 

establece Banca d’Italia en las Instrucciones de supervisión para los bancos. Ningún 

socio del Emisor le ha notificado jamás que ha superado un umbral de participación, 

a tenor de lo preceptuado en la reglamentación mencionada. 

 

18.2 DISTINTOS TIPOS DE DERECHO AL VOTO DE LOS SOCIOS 

PRINCIPALES 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el capital social del Emisor está representado 

exclusivamente por acciones ordinarias, que adjudican a sus tenedores un derecho al 

voto per cápita, independientemente del número de Acciones que posean.  

 

18.3 INDICACIÓN DE PERSONAS QUE EVENTUALMENTE EJERZAN EL 

CONTROL AL AMPARO DEL ARTÍCULO 93 DEL TUF 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, ninguna persona física o jurídica ejerce el 

control en Banca Popolare Etica, al amparo del artículo 23 del TUB y del artículo 93 

del TUF. 

 

18.4 PACTOS PARASOCIALES 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, no obra en conocimiento del Emisor la 

existencia de acuerdos de cuya ejecución pueda derivar, a posteriori, una variación 

de la estructura de control. 
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CAPÍTULO XIX  

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

Banca Popolare Etica procedió a identificar las Partes vinculadas, conforme a todo lo 

dispuesto en la Norma Internacional de Contabilidad nº 24 (NIC 24). 

Según la NIC 24, por “Parte vinculada” con la entidad se entiende una parte que: 

a) directa o indirectamente, controla a, es controlada por, o está bajo control común 

con, la entidad; 

b) tiene una participación en la entidad que le otorga influencia significativa sobre la 

misma; 

c) tiene control conjunto sobre la entidad; 

d) es personal clave de la dirección de la entidad o de su dominante; 

e) es un familiar cercano de una persona que se encuentre en los supuestos a) o d); 

f) es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentra en los 

supuestos (d) o (e) ejerce control, control conjunto o influencia significativa, o bien 

cuenta, directa o indirectamente, con un importante poder de voto; y 

g) es un plan de prestaciones post-empleo para los trabajadores, ya sean de la propia 

entidad o de alguna otra que sea parte vinculada de esta. 

 

Según las definiciones de la NIC 24, los tipos de Partes vinculadas significativas para 

Banca Popolare Etica son: 

- las sociedades subsidiarias; 

- las empresas asociadas; 

- los administradores, los censores de cuentas y los directivos con responsabilidades 

estratégicas, sus familiares cercanos y las sociedades que los mismos controlen. 

 

A tenor de lo preceptuado en las disposiciones de supervisión, el Banco engloba 

entre los “familiares cercanos” también a los “afines” hasta el 2° grado. Dicha 

información está disponible para su presentación, de requerirlo Banca d’Italia. Se 

consideran “afines” a una parte vinculada: a) de primer grado: los padres, la pareja, 

los hijos, los suegros y las parejas de los hijos; b) de segundo grado: los abuelos, los 

hermanos, los sobrinos/nietos, los abuelos de la pareja, los hermanos de la pareja, los 

consuegros y la pareja de los hermanos. 

 

El Emisor adoptó el Reglamento de gestión de las operaciones con partes vinculadas, 

que entró en vigor el 1° enero 2011 y lo actualizo en base a las Disposiciones de 

supervisión Banca d’Italia, el 12 de junio de 2012. Por último, lo revisó el Consejo 

de Administración del 29 de abril de 2013, estableciendo procedimientos específicos 

para realizar la tramitación y la resolución de las operaciones con partes vinculadas 

diversas, en base a la relevancia de la operación que se examine en cada oportunidad. 

El procedimiento establece que participe el Comité partes vinculadas, formado por 

administradores que reúnan los requisitos de independencia preceptuados en los 

artículos 147 III ap. 4 y 148 ap. 3 del D.L. 58/1998 Texto Único de la Finanzas, así 

como en el artículo 31 de los Estatutos Sociales. El procedimiento establece algunos 

casos de exclusión y se regula el supuesto de urgencia. El procedimiento también 

reglamenta la gestión de las operaciones contempladas en el artículo 136 del TUB.  

Además, preceptúa controles específicos de control y acota la asunción de activos de 

riesgo con partes vinculadas.  
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Cabe especificar que Fondazione Finanza Etica (ex: Fondazione Culturale 

Responsabilità) figura entre las partes vinculadas del Emisor, pues es una entidad que 

creó directamente la cabeza de grupo (artículo 1 de los Estatutos), tienen relaciones 

estrechas en lo tocante al nombramiento de los cargos (artículos7 y 8 de los 

Estatutos) y, con ella, el Banco mantiene vínculos fuertes, tanto de tipo económico 

como de colaboración. 

 

A título de ejemplo no exhaustivo, entre las operaciones con Partes vinculadas 

figuran: 

a. la concesión de financiaciones 

b. la prestación de servicios bancarios (cuenta corriente, depósitos de ahorro, 

intermediación mobiliaria e inmobiliaria, etc.) 

c. la compraventa de valores 

d. los contratos de servicio y/o de mantenimiento de instalaciones 

e. las compraventas de inmuebles 

f. cualquier otro acto que tenga por objeto derechos de contenido patrimonial. 

Desde el 31 de diciembre de 2016 hasta la Fecha del Folleto Informativo no se 

realizó ninguna operación de relevancia mayor con partes vinculadas. 

Cabe recalcar que, hasta la Fecha del Folleto Informativo, la sociedad la Costigliola 

S.r.l. fue liquidada.  

 

Las siguientes tablas presentan, en detalle, los datos agregados correspondientes a las 

operaciones con partes vinculadas, que realizó el Emisor en los ejercicios 2016, 2015 

y 2014. 

 

 

Retribuciones a directivos con 

responsabilidades estratégicas 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Sueldos y demás prestaciones a corto 

plazo 
315 312 213 

Prestaciones posteriores a la relación 

laboral 
24 21 15 

Indemnización por cese de la relación 

laboral 
0 0 0 

Demás prestaciones a largo plazo 0 0 0 

Total  339 333 228 

 

 

  

 

 

  Retribuciones abonadas a los 

administradores 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Prestaciones a corto plazo 329 335 324 

Demás prestaciones 0 0 0 

Total  329 335 324 
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Retribuciones abonadas a censores de 

cuentas 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Prestaciones a corto plazo 83 106 101 

Demás prestaciones 0 0 0 

Total  83 106 101 

 

 

  

 

 

  Retribuciones abonadas a la sociedad de 

Auditoría 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Remuneraciones en concepto de auditoria 

legal de las cuentas anuales 
35 34 34 

Remuneraciones en concepto de revisión 

de la situación contable semestral 
6 6 6 

Remuneraciones en concepto de otros 

servicios de control efectuados 
2 2 2 

Remuneraciones en concepto de servicios 

de asesoramiento fiscal 
0 0 0 

Remuneraciones en concepto de otros 

servicios diversos de la auditoría contable 
7 0 0 

Total  50 42 42 

 

EJERCICIO DE 2016 

 

En el ejercicio de 2016 no se efectuaron operaciones de relevancia mayor con partes 

vinculadas. 

Partes vinculadas 2016 
Activo Pasivo Garantías Garantías Ganancias Gastos 

 (importes en miles de euros)     otorgadas recibidas     

Empresas controladas 1.536 9 13 1.337 4.152 8 

Empresas sometidas a 

influencia notable 
0 0 0 0 0 0 

Administradores, censores 

de cuentas y directivos 
119 262 51 275 15 11 

Otras partes vinculadas 238 1.557 20 570 8 212 

Total 1.893 1.828 84 2.182 4.175 231 

% sobre la Partida de las 

Cuentas Anuales 

correspondiente 0,12% 0,12% 0,26% 

 

9,83% 1,03% 

 

 

ACTIVO         



 

 

 

 

255 

Activos con 

partes 

vinculadas 

(importes en 

miles de euros) 

Empresas 

controladas 

de manera 

exclusiva 

Empresas 

controladas 

de manera 

conjunta 

Empresas 

sometidas 

a 

influencia 

notable 

Adminis-

tradores 

Censo-

res 

Direc-

tivos 

Otras 

partes 

vinculadas 

Totales 

Créditos con 

los clientes 

1.536 0 0 84 8 27 238 1.893 

Totales 1.536 0 0 84 8 27 238 1.893 

 

Otras Partes vinculadas  

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación social, consorcio sin afán de lucro 8 

Familiares cercanos Administradores, Censores de cuentas y Directivos 230 

Total 238 

 

Ninguna de las financiaciones susodichas presenta situación de impago. No hay importes no 

reembolsados. 

 

PASIVO         

Pasivos 

con partes 

vinculadas 

(importes 

en miles de 

euros) 

Empresas 

contro-

ladas de 

manera 

exclusiva 

Empresas 

contro-

ladas de 

manera 

conjunta 

Empresas 

sometidas 

a 

influencia 

notable 

Admi-

nistradore

s 

Cen-

sores 

Direc-

tivos 

Otras 

partes 

vinculada

s 

Totales 

Deudas 

con la 

clientela  

9 0 0 195 20 46 1.557 1.828 

Totales 9 0 0 195 20 46 1.557 1.828 

 

Otras Partes vinculadas  

Familiares cercanos Administradores, Censores de cuentas y Directivos 806 

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación social Consorcio sin afán de 

lucro 

108 

Fondazione Finanza Etica 616 

Terre de Loppiano Srl 27 

Total 1.557 

 

GARANTÍAS                

Partidas/Valor

es                          

(importes en 

miles de euros) 

Empresas 

controladas 

de manera 

exclusiva 

Empresas 

controladas 

de manera 

conjunta 

Empresas 

sometidas 

a influen-

cia notable 

Admi-

nistrador

es 

Cen

-

sore

s 

Dire

c-

tivos 

Otras 

partes 

vincul

adas 

Total

es 

Garantías 

otorgadas 

13 0 0 37 9 5 21 84 

Riesgo 

indirecto 

1.337 0 0 0 0 275 570 2.182 

 

Otras Partes vinculadas Garantías 

otorgadas 

Garantías 

recibidas 
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Familiares cercanos Administradores, Censores de cuentas y Directivos 9 500 

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación social Consorcio 

sin afán de lucro 

0 0 

Fondazione Finanza Etica 10 70 

Terre de Loppiano Srl 2   

Total 21 570 

 

No tuvo lugar ninguna ejecución forzosa de garantías otorgadas por el Banco. 

 

GASTOS Y 

GANANCIAS 

        

Partidas/Valor

es                          

(importes en 

miles de euros) 

Empresas 

controlada

s de 

manera 

exclusiva 

Empresas 

controlada

s de 

manera 

conjunta 

Empresa

s 

sometida

s a 

influenci

a notable 

Admi-

nistradore

s 

Cen

-

sore

s 

Direc

-tivos 

Otras 

partes 

vinculada

s 

Totale

s 

Intereses 

activos 

6 0 0 0 3 8 7 24 

Intereses 

pasivos 

1 0 0 11 0 0 0 12 

Comisiones 

activas y 

demás 

ganancias 

4.147 0 0 1 1 1 1 4.151 

Comisiones 

pasivas y 

demás gastos 

7 0 0 0 0 0 212 219 

Totales 4.160 0 0 13 5 9 220 4.406 

 

Otras Partes vinculadas Intereses 

activos 

Intereses 

pasivos 

Com. 

activas 

y 

demás 

gananci

as 

Com. 

pasivas y 

demás 

gastos 

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación 

social Consorcio sin afán de lucro 

7 0 0 17 

Fondazione Finanza Etica 0 0 0 195 

Total 7 0 1 212 

 

EJERCICIO DE 2015 

En el ejercicio de 2015 no se efectuaron operaciones de relevancia mayor con partes 

vinculadas. 

 

 

 

Partes vinculadas 2015 
Activo Pasivo Garantías Garantías Ganancias Gastos 

 (importes en miles de euros)     otorgadas recibidas     

Empresas controladas 1.361 565 13 946 3.057 16 
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Empresas sometidas a 

influencia notable 
0 0 0 0 0 0 

Administradores, censores 

de cuentas y directivos 
148 446 49 275 26 11 

Otras partes vinculadas 462 1.024 2.041 575 45 435 

Total 1.971 2.035 2.103 1.796 3.127 461 

% su correspondiente 

Partida de las Cuentas Anuales 0,16% 0,16% 6,85% 

 

7,48% 2,05% 

 

ACTIVO         

Activos con 

partes vinculadas 

(importes en miles 

de euros) 

Empresas 

contro-

ladas de 

manera 

exclusiva 

Empresa

s contro-

ladas de 

manera 

conjunta 

Empresa

s 

sometida

s 

a 

influenci

a notable 

Admi-

nistradore

s 

Cen

-

sore

s 

Direc-

tivos 

Otras 

partes 

vinculada

s 

Totale

s 

Créditos con los 

clientes 

553 0 0 103 15 30 462 1.163 

Otros activos 808             808 

Totales 1.361 0 0 103 15 30 462 1.971 

 

Otras Partes vinculadas  

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación social Consorcio sin afán de 

lucro 

62 

Familiares cercanos Administradores, Censores de cuentas y Directivos 400 

 462 

 

Por lo que atañe al ejercicio de 2015, entre las empresas controladas está incluida la 

financiación con La Costigliola S.r.l., sociedad en liquidación. Asciende a 84.000 euros y está 

clasificado como “incumplimiento probable”. En 2016, figuran como no reembolsados 53.300 

euros.  

 

PASIVO         

Pasivos con partes 

vinculadas (importes 

en miles de euros) 

Empresas 

controla-

das de 

manera 

exclusiva 

Empre-

sas 

contro-

ladas de 

manera 

conjunta 

Empre-sas 

someti-

das a 

influencia 

notable 

Admi-

nistrado 

res 

Cen

-so-

res 

Direc

-tivos 

Otras 

partes 

vinculada

s 

Totale

s 

Deudas con la 

clientela  

565 0 0 368 50 29 1.024 2.035 

Totales 565 0 0 368 50 29 1.024 2.035 

 

Otras Partes vinculadas  

Familiares cercanos Administradores, Censores de cuentas y Directivos 307 

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación social Consorcio sin afán de lucro 2 

Fondazione Finanza Etica 658 

Terre de Loppiano Srl 57 
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Total 1.024 

 

GARANTÍAS                

Partidas/Valores                          

(importes en 

miles de euros) 

Empresas 

contro-

ladas de 

manera 

exclusiva 

Empresas 

contro-

ladas de 

manera 

conjunta 

Empresas 

sometidas 

a 

influencia 

notable 

Admi-

nistradore

s 

Ce

n-

sor

es 

Direc

-

tivos 

Otras 

partes 

corre-

late 

Totale

s 

Garantías 

otorgadas 

13 0 0 39 6 4 2.041 2.103 

Riesgo indirecto 946 0 0 275 0 0 575 1.796 

 

 

Otras Partes vinculadas Garantías 

otorgadas 

Garantías 

recibidas 

Familiares cercanos Administradores, Censores de cuentas y Directivos 10 500 

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación social Consorcio 

sin afán de lucro 

2.019 0 

Fondazione Finanza Etica 10 75 

Terre de Loppiano Srl 2   

Totales 2.041 575 

 

No tuvo lugar ninguna ejecución forzosa de garantías otorgadas por el Banco. 

 

Otras Partes vinculadas Interese

s activos 

Interese

s 

pasivos 

Com.  

activas 

y 

demás 

gananc

ias 

Com. 

pasivas 

y 

demás 

gastos 

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación 

social Consorcio sin afán de lucro 

6 0 38 29 

Fondazione Finanza Etica 0 0 1 405 

 6 0 39 434 

 

EJERCICIO DE 2014 

 

En el ejercicio de 2014 no se efectuaron operaciones de relevancia mayor con partes 

vinculadas. 

Partes vinculadas 2014 
Activo Pasivo Garantías Garantías Ganancias Gastos 

 (importes en miles de euros)     otorgadas recibidas     

Empresas controladas 71 1.699 0 584 1.915 47 

Empresas sometidas a 

influencia notable 
0 0 0 0 0 0 

Administradores, censores de 

cuentas y directivos 
105 400 14 0 24 11 

Otras partes vinculadas 525 1.438 2.014 130 45 369 

Total 701 3.537 2.028 714 1.984 427 

% su correspondiente Partida 0,06% 0,30% 10,18% 3,59% 4,86% 2,01% 
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de las Cuentas Anuales 

 

 
ACTIVO         

Activos con 

partes 

vinculadas 

(importes en 

miles de 

euros) 

Empresas 

controladas 

de manera 

exclusiva 

Empresas 

controlada

s de 

manera 

conjunta 

Empresas 

sometidas a 

influencia 

notable 

Admi-

nistrado-

res 

Cen-

sores 

Direc-

tivos 

Otras 

partes 

vinculada

s 

Totale

s 

Créditos 

con los 

clientes 

71 0 0 83 22 0 525 701 

Totales 71 0 0 83 22 0 525 701 

 

Otras Partes vinculadas  

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación social Consorcio sin afán de 

lucro 

108 

Familiares cercanos Administradores, Censores de cuentas y Directivos 417 

Total 525 

 

Por lo que atañe al ejercicio de 2014, entre las empresas controladas está incluida la 

financiación con La Costigliola S.r.l., sociedad en liquidación. Asciende a 71.000 euros y está 

clasificado como “Crédito deteriorados (subestandard)”.  

 

 
PASIVO         

Pasivos con 

partes 

vinculadas 

(importes en 

miles de 

euros) 

Empresas 

controladas 

de manera 

exclusiva 

Empresas 

controlada

s de 

manera 

conjunta 

Empresa

s 

sometida

s a 

influenci

a notable 

Admi-

nistradore

s 

Cen-

sores 

Direc

-tivos 

Otras 

partes 

vinculada

s 

Totale

s 

Deudas con 

la clientela  

1.168 0 0 348 35 16 1.438 3.006 

Otros 

pasivos 

531 0 0 0 0 0 0 531 

Totales 1.699 0 0 348 35 16 1.438 3.537 

 
Otras Partes vinculadas  

Familiares cercanos Administradores, Censores de cuentas y Directivos 709 

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación social Consorcio sin 

afán de lucro 

31 

Fondazione Finanza Etica 698 

Total 1.438 

 
GARANTÍAS                



 

 

 

 

260 

Partidas/Valores                          

(importes en 

miles de euros) 

Empresas 

controlada

s de 

manera 

exclusiva 

Empresas 

controlada

s de 

manera 

conjunta 

Empresas 

sometida

s a 

influenci

a notable 

Admi-

nistradore

s 

Cen-

sore

s 

Direc

-tivos 

Otras 

partes 

vinculada

s 

Totales 

Garantías 

otorgadas 

0 0 0 14 0 0 2.014 2.028 

Riesgo indirecto 584 0 0 0 0 0 130 714 

 

Otras Partes vinculadas Garantías 

otorgadas 

Garantías 

recibidas 

L’Ape – Agencia para la promoción de la cooperación social 

Consorcio sin afán de lucro 

2.014   

Familiares cercanos Administradores, Censores de cuentas y 

Directivos 

  60 

Fondazione Finanza Etica   70 

Total 2.014 130 

 

No tuvo lugar ninguna ejecución forzosa de garantías otorgadas por el Banco. 

 
GASTOS Y 

GANANCIAS 

        

Partidas/Valores                          

(importes en 

miles de euros) 

Empresas 

contro-

ladas de 

manera 

exclusiva 

Empresas 

contro-

ladas de 

manera 

conjunta 

Empresas 

sometidas 

a 

influencia 

notable 

Admi-

nistradores 

Cen-

sores 

Direc-

tivos 

Otras 

partes 

vinculadas 

Totales 

Intereses activos 8 0 0 6 4 4 5 27 

Intereses 

pasivos 

16 0 0 9 1 2 1 27 

Comisiones 

activas y demás 

ganancias 

1.907 0 0 5 2 2 40 1.956 

Comisiones 

pasivas y demás 

gastos 

31 0 0 0 0 0 368 399 

Totales 1.962 0 0 20 7 7 414 2.410 

 

Otras Partes vinculadas Intereses 

activos 

Intereses 

pasivos 

Com. 

activas 

y 

demás 

ganan-

cias 

Com. 

pasivas y 

demás 

gastos 

L’Ape – Agencia para la promoción de la 

cooperación social Consorcio sin afán de lucro 

4 0 40   

Fondazione Finanza Etica 1 1 1 368 

Total 5 1 41 368 
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CAPÍTULO XX  

INFORMACIÓN FINANCIERA INHERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS, 

A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y A LAS PÉRDIDAS Y BENEFICIOS DEL 

EMISOR 

 

20.1 INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 

PASADOS    

 

En el presente Capítulo publicamos datos extrapolados de las siguientes Cuentas 

Anuales: 

1) Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al 31 de diciembre de 2016,  

2) Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al 31 de diciembre de 2015; 

3) Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al 31 de diciembre de 2014; 

4) Cuentas anuales de ejercicio correspondientes al 31 de diciembre de 2016; 

5) Cuentas anuales de ejercicio correspondientes al 31 de diciembre de 2015; 

6) Cuentas anuales de ejercicio correspondientes al 31 de diciembre de 2014. 

 

Todas las Cuentas Anuales susodichas se redactaron conformemente a los Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) que adoptó la Unión Europea. Las 

mismas están sujetas a la auditoría contable de la sociedad de Auditoría.  

 

20.1.1 Información financiera consolidada sobre los ejercicios que terminaron el 31 

de diciembre de 2016, 2015 y 2014 

A renglón seguido, se aprecia la información financiera del Grupo, correspondiente a 

los ejercicios anuales que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

Datos en miles de euros.  

 
Balance de Situación Consolidado - 

Activo - (importes en miles de euros) 
31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

    
abs. % abs. % 

Caja y disponibilidad de medios 

líquidos en caja 
2.218 2.192 1.900 26 1,2% 292 15,4% 

Activos financieros mantenidos en 

cartera para la negociación 
5.976 6.036 7.301 -60 -1,0% -1.265 -17,3% 

Activos financieros contabilizados en 

base al valor razonable 
0 0 0 0 - 0 - 

Activos financieros disponibles para la 

venta 
578.545 478.559 474.568 99.986 20,9% 3.991 0,8% 

Activos financieros en cartera hasta el 

vencimiento 
110.088 0 0 110.088 100,0% 0 - 

Créditos con bancos 107.571 76.544 78.545 31.027 40,5% -2.001 -2,5% 

Créditos con clientes 723.523 653.474 604.773 70.049 10,7% 48.701 8,1% 

Derivados de cobertura 95 498 1.267 -403 -80,9% -769 -60,7% 

Adecuación del valor de los activos  

financ. objeto de cobertura genérica 
0 0 0 0 - 0 - 

Participaciones 0 0 0 0 - 0 - 

Reservas técnicas a cargo de 

reaseguradores 
0 0 0 0 - 0 - 
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Activos materiales 19.319 18.514 17.586 805 4,3% 928 5,3% 

Activos inmateriales 899 814 886 85 10,4% -72 -8,1% 

Activos por impuestos 7.130 7.727 4.965 -597 -7,7% 2.762 55,6% 

Activos no corrientes y grupos de 

activos mantenidos para la venta 
0 60 97 -60 -100,0% -37 -38,1% 

Otros activos 17.824 14.945 11.209 2.879 19,3% 3.736 33,3% 

Activo total 1.573.188 1.259.363 1.203.097 313.825 24,9% 56.266 4,7% 

 

 
Balance de Situación Consolidado - 

Pasivo - (importes en miles de euros) 
31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

    
abs. % abs. % 

Deudas con bancos 229.347 70.006 111.201 159.341 227,6% -41.195 -37,0% 

Deudas con clientes 1.049.808 877.240 762.582 172.568 19,7% 114.658 15,0% 

Valores en circulación 175.559 192.495 218.702 -16.936 -8,8% -26.207 
-

12,0% 

Pasivo financiero de negociación       0 - 0 - 

Pasivo financiero contabilizado en 

base al valor razonable 
1.200     1.200 - 0 - 

Derivados de cobertura 0 0 0 0 - 0 - 

Adecuación del valor de los pasivos 

financ. objeto de cobertura genérica 
      0 - 0 - 

Pasivos por impuestos 2.578 4.328 6.812 -1.750 -40,4% -2.484 -36,5% 

Pasivos vinculados a activos 

mantenidos para la venta 
0 16 22 -16 -100,0% -6 -27,3% 

Otros pasivos 19.836 25.500 19.967 -5.664 -22,2% 5.533 27,7% 

Fondo para la liquidación por 

jubilación 
1.040 1.052 1.131 -12 -1,1% -79 -7,0% 

Provisiones para riesgos y gastos 1.650 1.034 1.293 616 59,6% -259 -20,0% 

Reservas técnicas       0 - 0 - 

Reservas de valoración  4.653 8.596 10.267 -3.943 -46% -1.671 -16,3% 

donde: correspondientes a activos 

mantenidos para la venta 
      0 - 0 - 

Acciones reembolsables       0 - 0 - 

Instrumentos de capital       0 - 0 - 

Reservas 16.094 15.309 11.628 785 5,1% 3.681 31,7% 

Sobreprecios de emisión 2.591 2.310 1.865 281 12,2% 445 23,9% 

Capital 59.380 54.354 49.769 5.026 9,2% 4.585 9,2% 

Acciones propias (-) -128 0 0 -128 - 0 - 

Patrimonio de terceros (+/-) 4.953 5.267 4.039 -314 -6,0% 1.228 30,4% 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio  

(+/-) 
4.627 1.857 3.819 2.770 149,2% -1.962 -51,4% 

 

 

 

 

Fondos propios Consolidados 
31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 
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Coeficientes de supervisión consolidados 

* 
31 dic 31 dic Variaciones 31 dic. Variaciones 

 (en miles de euros) 2016 2015 Abs. % 2014 Abs. % 

A) Fondos propios            

Total Capital primario de nivel 1 

(Common Equity Tier 1 - CET1) 
82.108 76.574 5.534 7,23%  70.741 5.833 8,25% 

Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) 10.483 13.126 -2.643 -20,14%  12.287 839 6,83% 

Total fondos propios 92.591 89.700 2.891 3,22%  83.028 6.672 8,04% 

B) Requerimientos de capital 

regulatorio 
            

Riesgo crediticio y de contraparte 45.636 44.027 1.609 3,65%  41.069 2.958 7,20% 

Riesgo de ajuste de la valoración del 

crédito 
805 893 -88 -9,85%  1.122 -229 -20,41% 

Riesgo de mercado 0 0  0 0,00% 0 0 0,00% 

Riesgo operativo 7.103 6.168 935 15,16%  5.756 412 7,16% 

C) Activos ponderados por el riesgo y 

coeficientes de supervisión 
            

A. Capital primario de nivel 1 (Common Equity Tier 

1 - CET 1) antes de la aplicación de los filtros 

prudenciales 
83.560 84.021 76.561 -461 -0,5% 7.460 9,7% 

    donde: instrumentos de CET1 objeto de 

disposiciones transitorias 
0 0 0 0 - 0 - 

B. Filtros prudenciales del CET1 (+/-) 
4.663 8.597 2.798 -3.934 -45,8% 5.799 207,3% 

C. CET1 antes de las cuantías a deducir y de los 

efectos del régimen transitorio (A+/-B) 
88.223 85.678 79.359 2.545 3,0% 6.319 8,0% 

D. Cuantías a deducir del CET1 2.502 1.803 658 699 38,8% 1.145 174,0% 

E. Régimen transitorio - Impacto en CET1 (+/-) -3.613 -7.301 -10.423 3.688 -50,5% 3.122 -30,0% 

F. Total Capital primario de nivel 1 (Common 

Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E) 82.108 76.574 68.278 5.534 7,2% 8.296 12,2% 

G. Capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 1 - 

AT1) antes de las cuantías a deducir y de los efectos 

del régimen transitorio 
10 20 24 -10 -50,0% -4 -16,7% 

    donde: instrumentos de AT1 objeto de 

disposiciones transitorias 0 0 0 0 - 0 - 

H. Cuantías a deducir del AT1 0 0 0 0 - 0 - 

I. Régimen transitorio - Impacto en AT1 (+/-) -10 -20 -24 10 -50,0% 4 -16,7% 

L. Total Capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 

1 - AT1) (G-H+/-I) 
0 0 0 0 - 0 - 

M. Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) antes de las 

cuantías a deducir y de los efectos del régimen 

transitorio 

10.591 13.158 12.275 -2.567 -19,5% 883 7,2% 

    donde: instrumentos de T2 objeto de disposiciones 

transitorias 
1.238 2.434 3.223 -1.196 -49,1% -789 -24,5% 

N. Cuantías a deducir del T2 150 41 0 109 265,9% 41 - 

O. Régimen transitorio - Impacto en T2 (+/-) 42 9 11 33 366,7% -2 -18,2% 

P. Total Capital de nivel 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-

O) 
10.483 13.126 12.287 -2.643 -20,1% 839 6,8% 

Q. Total fondos propios (F+L+P) 92.591 89.700 80.565 2.891 3,2% 9.135 11,3% 



 

 

 

 

265 

Activos ponderados por el riesgo 570.448 550.335 20.113 3,65%  599.334 -48.999 -8,18% 

Relación RWA /Activo total 36,3% 43,7% -7,4% -16,93%  49,82% -6 -12,28% 

Capital primario de nivel 1 /Activos 

ponderados por el riesgo  12,27% 11,99% 0,28% 2,34% 11,39% 0,60 5,27% 
(CET1 Ratio de capital) 

Umbral mínimo de supervisión CET1 

Ratio de capital 4,50% 4,50%    4,50%     

Colchón de Conservación del Capital 2,50% 2,50%    2,50%     

Umbral mínimo CET1 Ratio de capital 

+ Colchón de Conservación del Capital 
7,00% 7,00%    7,00%     

Capital de nivel 1/Activos ponderados 

por el riesgo (Tier 1 Ratio de capital) 
12,27 11,99% 0,28% 2,34% 11,39% 0,60 8,57% 

Umbral mínimo de supervisión Tier 1 

Ratio de capital 
6,00% 6,00%  

 
6,00%     

Colchón de Conservación del Capital 2,50% 2,50%    2,50%     

Umbral mínimo Tier1 Ratio de capital + 

Colchón de Conservación del Capital 
8,50% 8,50%    8,50%     

Total fondos propios/Activos 

ponderados por el riesgo (Ratio de 

capital total) 

13,83% 14,05% -0,22% -1,57%  13,44% 0,61 7,18% 

Umbral mínimo de supervisión Ratio de 

capital total 
8,00% 8,00%    8,00%     

Colchón de Conservación del Capital 2,50% 2,50%    2,50%     

Umbral mínimo Ratio de capital total + 
10,50% 10,50%    10,50%       

Colchón de Conservación del Capital 
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Datos principales de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias consolidada 

(importes en miles de euros) 

31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

    abs. % abs. % 

Intereses activos e ingresos asimilables 29.804 30.872 31.493 -1.068 -3,5% -621 -2,0% 

Intereses pasivos y gastos asimilables -6.146 -7.520 -8.272 1.374 -18,3% 752 -9,1% 

Margen de interés 23.658 23.352 23.221 306 1,3% 131 0,6% 

Comisiones activas 41.863 33.047 21.175 8.816 26,7% 11.872 56,1% 

Comisiones pasivas -19.260 -13.061 -6.680 -6.199 47,5% -6.381 95,5% 

Comisiones netas 22.603 19.986 14.495 2.617 13,1% 5.491 37,9% 

Dividendos e ingresos similares 117 48 4 69 143,8% 44 1100,0% 

Resultado neto del activo de negociación 223 -1.043 3.341 1.266 -121,4% -4.384 -131,2% 

Resultado neto del activo de cobertura -113 -319 -297 206 -64,6% -22 7,4% 

Beneficios (pérdidas) derivados de 

enajenación o recompra de: 
1.478 2.111 1.483 -633 -30,0% 628 42,3% 

a) créditos 0 0 -1 0 - 1 -100,0% 

b) Activos financieros disponibles para la 

venta 
1.545 2.173 1.516 -628 -28,9% 657 43,3% 

d) pasivos financieros -67 -62 -32 -5 8,1% -30 93,8% 

Resultado neto de los activos y pasivos 

financ. valorados en base al valor 

razonable 

0 0 0 0 - 0 - 

Margen de intermediación 47.966 44.135 42.247 3.831 8,7% 1.888 4,5% 

Ajustes/recuperación de valor netos por 

deterioro de: 
-3.432 -8.418 -5.644 4.986 -59,2% -2.774 49,1% 

a) créditos -3.541 -8.216 -5.539 4.675 -56,9% -2.677 48,3% 

b) Activos financieros disponibles para la 

venta 
-59 -51 -83 -8 15,7% 32 -38,6% 

d) otras operaciones financieras 168 -151 -22 319 -211,3% -129 586,4% 

Resultado neto de la gestión financiera 44.534 35.717 36.603 8.817 24,7% -886 -2,4% 

Gastos administrativos: -36.908 -32.172 -28.329 -4.736 14,7% -3.843 13,6% 

a) gastos de personal -18.364 -15.678 -14.734 -2.686 17,1% -944 6,4% 

b) otros gastos administrativos -18.544 -16.494 -13.595 -2.050 12,4% -2.899 21,3% 

Provisiones netas en Provisiones para 

riesgos y gastos 
-634 323 -1.239 -957 -296,3% 1.562 -126,1% 

Ajustes/recuperación de valor netos sobre 

activos materiales 
-947 -945 -939 -2 0,2% -6 0,6% 

Ajustes/recuperación de valor netos sobre 

activos inmateriales 
-330 -313 -160 -17 5,4% -153 95,6% 

Otros gastos/ingresos de gestión 3.710 3.089 2.559 621 20,1% 530 20,7% 

Gastos de explotación -35.109 -30.018 -28.108 -5.091 17,0% -1.910 6,8% 

Beneficios (pérdidas) de las 

participaciones 
0 0 0 0 - 0 - 

Beneficios (pérdidas) derivados de 

enajenación de inversión 
-15 -1 -2 -14 1400,0% 1 -50,0% 

Beneficios (Pérdidas) de explotación 

corriente antes de impuestos 
9.410 5.698 8.493 3.712 65,1% -2.795 -32,9% 

Impuestos sobre la renta del ejercicio de 

las operaciones corrientes 
-3.342 -1.949 -3.352 -1.393 71,5% 1.403 -41,9% 
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Cuadro de rentabilidad 

consolidada total 

31-dic 31-dic 31-dic Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Beneficios (Pérdidas) del 

ejercicio 
6.082 3.702 4.788 2.380 64,3% -1.086 -22,7% 

Otros elementos rentables después 

de impuestos sin reserva de 

revalorización en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 

              

Planes y beneficios definidos para 

el personal 
-6 30 -103 -36 -120,0% 133 -129,1% 

Otros elementos rentables después 

de impuestos con reserva de 

revalorización en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 

              

Activos financieros disponibles 

para la venta 
-3.926 -1.727 8.144 -2.199 127,3% -9.871 -121,2% 

Total otros elementos rentables 

después de impuestos 
-3.932 -1.697 8.041 -2.235 131,7% -9.738 -121,1% 

Rentabilidad total 2.150 2.005 12.829 145 7,2% -10.824 -84,4% 

Rentabilidad de terceros 

consolidada total 
1.466 1.818 990 -352 -19,4% 828 83,6% 

Rentabilidad consolidada total de 

la cabeza de grupo 
684 187 11.839 497 265,8% -11.652 -98,4% 

 

 
Estados contables financieros método indirecto  
(importes en miles de euros) 

31-dic 

2016 

31-dic 

2015 

31-dic 

2014 

    A. ACTIVO DE EXPLOTACIÓN       

1. Gestión 11.881 13.280 16.025 

      - resultado del ejercicio (+/-) 6.082 3.702 4.788 

      - plus/minusvalías sobre activos financieros mantenidos en 

cartera para la negociación y sobre activos/pasivos financieros 

contabilizados en base al valor razonable (-/+) 

      

      - plus/minusvalías sobre activos de cobertura (-/+) 113 318   

      - Ajustes/recuperación de valor netos por deterioro (+/-) 3.734 8.743 5.644 

Beneficios (Pérdidas) de explotación 

corriente después de impuestos 
6.068 3.749 5.141 2.319 61,9% -1.392 -27,1% 

Beneficios (Pérdidas) de los grupos de 

activos mantenidos para la venta después 

de impuestos 

14 -47 -353 61 -129,8% 306 -86,7% 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio 6.082 3.702 4.788 2.380 64,3% -1.086 -22,7% 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio de 

terceros 
1.455 1.845 969 -390 -21,1% 876 90,4% 

Beneficios (Pérdidas) del ejercicio de la 

cabeza de grupo 
4.627 1.857 3.819 2.770 149,2% -1.962 -51,4% 
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      - Ajustes/recuperación de valor netos sobre 

inmovilizaciones materiales e inmateriales (+/-) 
1.277 1.246 1.230 

      - Provisiones netas a Provisiones para riesgos y gastos y 

demás gastos/ganancias (+/-) 
678 -257 1.278 

      - impuestos no liquidados (+) 816 761 4.333 

      - Ajustes/recuperación de valor netos de los grupos de 

activos mantenidos para la venta después de deducir el efecto 

fiscal (+/-) 

0 0 0 

      - demás ajustes (+/-) -819 -1.233 -1.248 

2. Liquidez generada/absorbida por los activos financieros -212.852 -71.746 -97.539 

      - activos financieros mantenidos en cartera para la 

negociación 
59 1.265   

      - Activos financieros contabilizados en base al valor 

razonable 
      

      - Activos financieros disponibles para la venta -111.291 -9.949 -40.737 

      - créditos con bancos: a la vista -30.571 3.695 -21.478 

      - créditos con bancos: demás créditos       

      - créditos con clientes -75.523 -60.057 -35.390 

      - otros activos 4.474 -6.700 66 

3. Liquidez generada/absorbida por los pasivos financieros 310.660 56.516 79.007 

      - deudas con bancos: a la vista 160.676 -40.847 -19.033 

      - deudas con bancos: demás deudas       

      - deudas con clientes 172.003 113.483 99.623 

      - valores en circulación -16.935 -26.208 -6.542 

      - pasivo financiero de negociación       

      - pasivo financiero contabilizado en base al valor razonable 1.200     

      - Otros pasivos -6.284 10.088 4.959 

Liquidez neta generada/absorbida por el activo de 

explotación 
109.689 -1.950 -2.507 

B. ACTIVO DE INVERSIÓN       

1. Liquidez generada por el cobro de dividendos 117 48 213 

2. Liquidez generada por venta participaciones 0 1 20 

3. Liquidez generada por venta activos materiales 30 37 0 

4. Liquidez absorbida por adquisición participaciones -1.395 0 0 

4. Liquidez absorbida por adquisición act. fin. mantenidos 

en cartera hasta el vencimiento 
-110.088 0 0 

4. Liquidez absorbida por la adquisición de activos 

materiales/inmateriales 
-2.212 -2.153 -1.011 

Liquidez neta generada/absorbida por activos de inversión -113.548 -2.067 -778 

C. ACTIVOS DE FONDOS A EMPLEAR       

      - emisiones/adquisiciones de acciones propias 5.025 4.585 3.167 

      - emisiones/adquisiciones de instrumentos de capital 281 444 329 

      - distribución dividendos y otras finalidades -1.421 -720 -241 

Liquidez neta generada/absorbida por activos en fondos a 

emplear 
3.885 4.309 3.255 

LIQUIDEZ NETA GENERADA/ABSORBIDA EN EL 

EJERCICIO 
26 292 -30 

    
LEYENDA: (+) generada (-) absorbida 
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Informes de auditoría: 
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Informe de la sociedad de auditoría independiente al amparo de los artículos 14 y 16 del 

Decreto Legislativo nº 39 de 27 de enero de 2010 

 

 

Sres. socios de 

Banca Popolare Etica S.C.p.A. 

 

Informe sobre las Cuentas Anuales Consolidadas 

Hemos auditado las Cuentas Anuales Consolidadas del Gruppo Banca Popolare Etica, que 

figuran adjuntas. Las mismas constan del balance de situación al 31 de diciembre de 2016, de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, del cuadro de la rentabilidad total, del cuadro de las variaciones 

del patrimonio neto, de los estados financieros correspondientes al ejercicio que terminó en la 

fecha mencionada y del anexo. 

 

Responsabilidad de los administradores en relación con las Cuentas Anuales Consolidadas 

Los administradores de Banca Popolare Etica S.C.p.A. son responsables de la redacción de las 

Cuentas Anuales Consolidadas, que han de proporcionar una representación fiel y correcta de 

las mismas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera que 

adoptó la Unión Europea y con las  medidas aprobadas en ejecución del artículo 43 del Decreto 

Legislativo nº 136/2015. 

 

 

Responsabilidad de la sociedad de auditoría 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales 

Consolidadas, en base a nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría con arreglo a 

los principios de auditoría internacionales (ISA, Italia), elaborados al amparo del artículo 11 del 

Decreto Legislativo nº 39/10. Dichos principios exigen que cumplamos los principios éticos, 

así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 

razonable acerca de que las Cuentas Anuales Consolidadas estén exentas de errores 

significativos. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos encaminados a obtener elementos 

probatorios sobre los importes y la información que figuran en las Cuentas Anuales 

Consolidadas. Los procedimientos seleccionados dependen del criterio profesional del auditor, 

incluida la valoración de los riesgos de errores significativos en las Cuentas Anuales 

Consolidadas, debidos a fraude o a comportamientos o hechos no intencionales. Al efectuar 

dichas valoraciones del riesgo, el auditor toma en consideración el control interno inherente a la 

redacción de las Cuentas Anuales Consolidadas de la sociedad, que han de proporcionar una 

representación fiel y correcta, a fin de definir procedimientos de auditoría que sean adecuados a 

las circunstancias y no para expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 

sociedad. La auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los principios 

contables aplicados, del carácter razonable de las estimaciones contables realizadas por los 

administradores y la evaluación de la presentación global de la Cuentas Anuales Consolidadas. 

Consideramos que los elementos probatorios que hemos obtenido son suficientes y adecuados 

para fundamentar en ellos nuestra opinión. 

 

Opinión 
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Según nuestra opinión, las Cuentas Anuales Consolidadas expresan de manera fiel y correcta la 

situación patrimonial y financiera del Gruppo Banca Popolare Etica al 31 de diciembre de 

2016, así como de sus resultados económicos y sus flujos de caja, correspondientes al ejercicio 

que terminó en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera que adoptara la Unión Europea y con las medidas aprobadas en ejecución del 

artículo 43 del Decreto Legislativo nº 136/2015. 

 

Informe sobre otras disposiciones legales y reglamentarias 

Opinión sobre la coherencia entre el informe sobre la gestión y las Cuentas Anuales 

Consolidadas 

Hemos aplicado los procedimientos indicados en el principio de auditoría (SA, Italia) nº 720B, 

a fin de expresar, con arreglo a lo que exigen las normas legales, una opinión sobre la 

coherencia entre el informe sobre la gestión, cuya responsabilidad incumbe a los 

administradores de Banca Popolare Etica S.C.p.A., y las Cuentas Anuales Consolidadas del 

Gruppo Banca Popolare Etica al 31 de diciembre de 2016. Según nuestra opinión, el informe 

sobre la gestión es coherente con las Cuentas Anuales Consolidadas del Gruppo Banca 

Popolare Etica al 31 de diciembre de 2016. 

 

Padua, 12 de abril de 2017 

 

KPMG S.p.A. 

(firma) 

Vito Antonini 

Socio 
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Informe de la sociedad de auditoría independiente al amparo de los artículos 14 y 16 del 

Decreto Legislativo nº 39 de 27 de enero de 2010 

 

Sres. socios de 

Banca Popolare Etica S.C.p.A. 

 

Informe sobre las Cuentas Anuales Consolidadas 

Hemos auditado las Cuentas Anuales Consolidadas del Gruppo Banca Popolare Etica, que 

figuran adjuntas. Las mismas constan del balance de situación al 31 de diciembre de 2015, de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, del cuadro de la rentabilidad total, del cuadro de las variaciones 

del patrimonio neto, de los estados financieros correspondientes al ejercicio que terminó en la 

fecha mencionada y del anexo. 

 

Responsabilidad de los administradores en relación con las Cuentas Anuales Consolidadas 

Los administradores de Banca Popolare Etica S.C.p.A. son responsables de la redacción de las 

Cuentas Anuales Consolidadas, que han de proporcionar una representación fiel y correcta de 

las mismas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera que 

adoptó la Unión Europea y con las medidas aprobadas en ejecución del artículo del artículo 9 

del Decreto Legislativo nº 38/05. 

 

Responsabilidad de la sociedad de auditoría 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales 

Consolidadas, en base a nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría con arreglo a 

los principios de auditoría internacionales (ISA, Italia), elaborados al amparo del artículo 11, 

apartado 3, del Decreto Legislativo nº 39/10. Dichos principios exigen que cumplamos los 

principios éticos, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener 

una seguridad razonable acerca de que las Cuentas Anuales Consolidadas estén exentas de 

errores significativos. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos encaminados a obtener elementos 

probatorios sobre los importes y la información que figuran en las Cuentas Anuales 

Consolidadas. Los procedimientos seleccionados dependen del criterio profesional del auditor, 

incluida la valoración de los riesgos de errores significativos en las Cuentas Anuales 

Consolidadas, debidos a fraude o a comportamientos no intencionales. Al efectuar dichas 

valoraciones del riesgo, el auditor toma en consideración el control interno inherente a la 

redacción de las Cuentas Anuales Consolidadas de la sociedad, que han de proporcionar una 

representación fiel y correcta, a fin de definir procedimientos de auditoría que sean adecuados a 

las circunstancias y no para expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 

sociedad. La auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los principios 

contables aplicados, del carácter razonable de las estimaciones contables que realizaron los 

administradores y la evaluación de la presentación global de la Cuentas Anuales Consolidadas. 

Consideramos que los elementos probatorios que hemos obtenido son suficientes y adecuados 

para fundamentar en ellos nuestra opinión. 

 

Opinión 

Según nuestra opinión, las Cuentas Anuales Consolidadas expresan de manera fiel y correcta la 

situación patrimonial y financiera del Gruppo Banca Popolare Etica al 31 de diciembre de 

2015, de los resultados económicos y de los flujos de caja, correspondientes al ejercicio que 
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terminó en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera que adoptara la Unión Europea y con las medidas aprobadas en ejecución del 

artículo 9 del Decreto Legislativo nº 38/05. 

 

Informe sobre otras disposiciones legales y reglamentarias 

Opinión sobre la coherencia entre el informe sobre la gestión y las Cuentas Anuales 

Consolidadas 

Hemos aplicado los procedimientos indicados en el principio de auditoría (SA, Italia) nº 720B, 

a fin de expresar, con arreglo a lo que exigen las normas legales, una opinión sobre la 

coherencia entre el informe sobre la gestión, cuya responsabilidad incumbe a los 

administradores de Banca Popolare Etica S.C.p.A., y las Cuentas Anuales Consolidadas del 

Gruppo Banca Popolare Etica al 31 de diciembre de 2015. Según nuestra opinión, el informe 

sobre la gestión es coherente con las Cuentas Anuales Consolidadas del Gruppo Banca 

Popolare Etica al 31 de diciembre de 2015. 

 

Padua, 13 de abril de 2016 

 

KPMG S.p.A. 

(firma) 

Andrea Rosignoli 

Socio 
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Informe de la sociedad de auditoría al amparo de los artículos 14 y 16 del Decreto 

Legislativo nº 39 de 27 de enero de 2010 

 

Sres. socios de 

Banca Popolare Etica S.C.p.A. 

 

1 Hemos auditado las Cuentas Anuales Consolidadas, que constan del balance de situación, de 

la cuenta de pérdidas y ganancias, del cuadro de la rentabilidad total, del cuadro de las 

variaciones del patrimonio neto, de los estados financieros y del anexo correspondiente del 

Gruppo Banca Popolare Etica que terminó al 31 de diciembre de 2014. Los administradores 

de Banca Popolare Etica S.C.p.A. son responsables de la redacción de las Cuentas Anuales, 

de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera que adoptó la 

Unión Europea y con las medidas aprobadas en ejecución del artículo 9 del Decreto 

Legislativo nº 38/05. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión profesional 

sobre las Cuentas Anuales, en base a la auditoría. 

 

2 Hemos llevado a cabo nuestra auditoría con arreglo a los principios y criterios de auditoría 

recomendados por Consob. De conformidad con dichos principios y criterios, la auditoría se 

ha planificado y ejecutado a fin de obtener todos los elementos necesarios para constatar si 

las Cuentas Anuales Consolidadas se ven alteradas por errores significativos y si, 

globalmente, resultan fiables. El procedimiento de auditoría comprende el análisis, 

efectuado en base a controles por muestreo, de los elementos probatorios en que se 

fundamentan los saldos y la información que figuran en las Cuentas Anuales, así como la 

valoración de su adecuación, de la corrección de los criterios contables empleados y del 

carácter razonable de las estimaciones contables que realizaron los administradores. 

Consideramos que el trabajo efectuado proporciona un fundamento razonable para expresar 

nuestra opinión profesional. 

En lo tocante a la opinión correspondiente a las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 

anterior, cuyos datos se presentaron a título de comparación, nos referimos al informe que 

presentamos el 14 de abril de 2014. 

 

3 Según nuestra opinión, las Cuentas Anuales Consolidadas del Gruppo Banca Popolare Etica 

al 31 de diciembre de 2014 son conformes a las Normas Internacionales de Información 

Financiera que adoptó la Unión Europea, así como a las medidas que se aprobaron en 

ejecución del artículo 9 del Decreto Legislativo nº 38/05; por tanto, las mismas se redactaron 

con claridad y representan de manera fiel y correcta la situación patrimonial y financiera, el 

resultado económico y los flujos de caja del Gruppo Banca Popolare Etica del ejercicio que 

se cerró en esa fecha. 

 

4 Los administradores de Banca Popolare Etica S.C.p.A. son responsables de la redacción del 

informe sobre la gestión, de conformidad con todo lo establecido en las leyes y en los 

reglamentos. Nuestra responsabilidad consiste en expresar nuestra opinión acerca de la 

coherencia entre el informe sobre la gestión y las Cuentas Anuales, como exigen las leyes. 

Al efecto, hemos aplicado los procedimientos indicados en el principio de auditoría nº 001 

que aprobó el Consejo Nacional de Contables y de Expertos Contables y que recomienda 

Consob. Según nuestra opinión, el informe sobre la gestión es coherente con las Cuentas 

Anuales Consolidadas del Gruppo Banca Popolare Etica al 31 de diciembre de 2014. 

 

Padua, 14 de abril de 2015 
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KPMG S.p.A. 

(firma) 

Andrea Rosignoli 

Socio 
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Principios contables 

a) Sección 1 - Declaración de conformidad a los principios contables internacionales 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016 se 

redactaron en aplicación de los principios contables internacionales - Normas internacionales 

de contabilidad (NIC) y Normas internacionales de información financiera (NIIF) – que aprobó 

el Consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB, por su acrónimo en inglés) y de 

las interpretaciones correspondientes del International Financial Reporting Interpretations 

Committee (IFRIC), que homologó la Comisión Europea en base al procedimiento establecido 

en el Reglamento (CE) nº 1606/2002, en vigor en la fecha de referencia de las Cuentas anuales. 

Las NIIF se aplican tomando como referencia, asimismo, el “marco sistemático para la 

preparación y presentación de las Cuentas anuales” (denominado framework). En especial, por 

lo que atañe al principio fundamental que se refiere al predominio del contenido por encima de 

la forma y al concepto de información relevante y significativa. 

Además de las instrucciones que figuran en la Circular de Banca d’Italia nº 262 de 22 de 

diciembre de 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” 4ª actualización del 

12 de diciembre de 2015, de cara a la interpretación, también hay que tener en cuenta los 

documentos sobre la aplicación de las NIIF en Italia, que preparó el Organismo Italiano de 

Contabilidad (O.I.C.). 

b) Sección 2 – Principios generales de redacción 

Las Cuentas Anuales Consolidadas de 2015 constan del Balance de Situación, la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, el Cuadro de rentabilidad total, el Cuadro de variaciones de Patrimonio 

neto, los Estados contables financieros y el Anexo. 

Asimismo, las Cuentas anuales adjutan el informe de los administradores sobre la evolución de 

la gestión del Grupo.  

En el marco de los principios generales de redacción de las Cuentas Anuales Consolidadas, en 

cumplimiento de las indicaciones proporcionadas en el marco del Documento Banca d’Italia, 

CONSOB e ISVAP nº 2 del 6 de febrero de 2009, se considera útil precisar que las mismas se 

deben redactar de cara a la continuidad de la entidad. Además, las Cuentas Anuales 

Consolidadas hacen referencia a los principios generales de redacción que se detallan a renglón 

seguido: 

- principio del devengo; 

- continuidad de la entidad; 

- información comprensible; 

- prohibición de compensar las partidas, salvo cuando se requiere expresamente; 

- información significativa (relevancia); 

- información fiable (fidelidad de la representación; predominio de la naturaleza 

económica por encima de la personalidad jurídica; neutralidad de la información; información 

completa; prudencia al hacer las estimaciones para no sobrestimar ganancias/activos o 

infravalorar gastos/pasivos); 

- que se puedan comparar a lo largo del tiempo. 

Al preparar las Cuentas Anuales Consolidadas, se cumplió con los esquemas y las reglas de 

redacción contemplados en la citada Circular de Banca d’Italia nº 262 de 22 de diciembre de 
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2005, 4º actualización del 12 de diciembre de 2015. Además, se proporciona la información 

complementaria que se considera oportuna para completar la representación de los datos de las 

Cuentas Anuales, aunque la normativa no lo preceptúe específicamente. 

Conformemente a todo lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2 del D.L. de 28 de febrero de 

2005, nº 38, las Cuentas Anuales Consolidadas se redactaron utilizando el euro como unidad de 

cuenta. En particular, con arreglo a las instrucciones que aprobó Banca d’Italia, los importes de 

los folletos contables se expresan en miles de euros, al igual que los que se indican las 

explicaciones. 

A efectos de que sea posible efectuar un cotejo, los esquemas de las Cuentas Anuales y, si se 

requiere, las tablas del Anexo también proporcionaran los datos correspondientes al 31 de 

diciembre de 2015. Si las cuentas no son comparables, las inherentes al ejercicio anterior se 

adaptarán. La no comparabilidad, la adaptación o la imposibilidad de proceder a ello, se 

indicarán específicamente en el Anexo. 

Los criterios empleados para preparar las Cuentas Anuales Consolidadas, que a renglón 

seguido publicamos, no han variado en comparación con los que se usaron para las Cuentas 

Anuales Consolidadas anterior. 

En el Anexo adjunto, publicamos el listado de los principios contables internacionales 

NIC/NIIF, homologados por la Comisión Europea, que se usaron para redactar las Cuentas 

Anuales Consolidadas al 31 de diciembre de 2016. 

 

Información sobre la continuidad de la entidad 

Acerca de la perspectiva de continuidad de la entidad y en cumplimiento de las indicaciones 

proporcionadas en el Documento nº 4 del 3 de marzo de 2010 que aprobaron conjuntamente 

Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP y que tiene por objeto la “Información a brindar en los 

informes financieros sobre los controles para la disminución del valor de los activos 

(impairment test), sobre las cláusulas contractuales de las deudas financieras, sobre la 

reestructuración de las deudas y sobre la ‘jerarquía del valor razonable’”, que cita el 

documento nº 2 correspondiente, que aprobaron una vez más conjuntamente las tres 

Autoridades el 6 de febrero de 2009, cabe subrayar que el Grupo espera razonablemente 

continuar operando en un futuro previsible. Y, por tanto, redactó las Cuentas Anuales 

Consolidadas presuponiendo la continuidad de la entidad. Las incertidumbres que provoca el 

actual contexto económico, aunque provocaron impactos significativos en las Cuentas Anuales 

de 2016, no suscitan dudas acerca del supuesto de continuidad de la entidad mencionado más 

arriba. 

Una información más detallada sobre los problemas y las variables principales, existentes en el 

mercado, se publica en el informe de los administradores sobre la andadura de la gestión del 

Grupo. 

 

c) Sección 3 – Perímetro y métodos de consolidación 

Las Cuentas Anuales Consolidadas representan individualmente la situación patrimonial, 

financiera y los resultados económicos al 31 de diciembre de 2016 del Gruppo Bancario Banca 

Popolare Etica, que comprende a la cabeza de grupo y a la sociedad Etica Sgr S.p.A. 
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Publicamos, a renglón seguido, la información sobre las participaciones incluidas en el 

perímetro de consolidación. 

Participaciones en sociedades subsidiarias de manera exclusiva (consolidadas íntegramente) 

 

Denominación Sede Tipo 

relación (1) 

Cap. 

Social 

(miles 

euros) 

Cuota 

partic. % 

Votos 

disponibles 

% 

ETICA Sgr 

S.p.A. 

Milán 4 4.500 51,47% 51,47% 

 

(1) Tipo de relación: 

4 = otras formas de control (NIC 27) 

 

Consolidación integral 

La consolidación integral establece que los elementos del activo y del pasivo patrimonial, las 

garantías, los compromisos y las demás cuentas de orden, al igual que los ingresos y los gastos 

de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las sociedades consolidadas se incluyan en las 

Cuentas Anuales Consolidadas. Al efecto, previamente se procede a la extrapolación integral de 

los saldos patrimoniales y económicos infragrupo. 

La parte de Patrimonio neto y la del resultado del ejercicio de terceros se contabilizan en una 

partida ad hoc del Balance de Situación y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas.  

A fin de representar la información contable del Grupo, como si se tratara de una sola entidad, 

el valor contable de las participaciones se elidió con la fracción correspondiente del Patrimonio 

neto. Las diferencias que arrojó dicha elisión se sujetaron a lo establecido en la NIIF 3 en 

materia de fondo de comercio: si son positivas se asientan en la partida ad hoc de las 

inmovilizaciones inmateriales; si son negativas se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 

Las sociedades subsidiarias son consolidadas íntegramente a partir de la fecha en que el control 

se transfirió efectivamente al Grupo. En cambio, se excluyen del perímetro de consolidación 

desde la fecha en que el control sale del Grupo. 

Se consideran controladas las empresas en las que el Grupo posee, directa o indirectamente, 

más de la mitad de los derechos al voto, tomando en consideración tanto los derechos al voto 

existentes como los derechos al voto que, en potencia, se pueden ejercer para la fecha en que se 

redactan las Cuentas Anuales. O bien, cuando el Grupo, a pesar de poseer un porcentaje de 

derechos al voto inferior, tiene el poder de gobernar las políticas financieras y operativas de las 

mismas empresas a fin de obtener los beneficios correspondientes. 

Las Cuentas Anuales, en que se basa el procedimiento de consolidación integral, son las que se 

refieren al 31 de diciembre de 2016, tal y como fueron aprobadas por los organismos 

competentes de las sociedades consolidadas. 

Las Cuentas Anuales de las controladas, normalmente, se redactan adoptando los principios 

contables de la empresa que ejerce el control. Se realizan ajustes de consolidación, 

eventualmente, para que sean homogéneas las partidas en las que influye la aplicación de 

principios contables diferentes. 
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Sección 4 - Acontecimientos posteriores a la fecha de referencia de las Cuentas anuales 

En el lapso que va desde la fecha de referencia de las Cuentas Anuales Consolidadas y su 

aprobación por parte del Consejo de Administración, el 30 de marzo de 2017, no se produjeron 

hechos que conllevaran una modificación de los datos aprobados en ese momento. Tampoco se 

produjeron hechos de relevancia tal que se planteara la necesidad de completar la información 

proporcionada. Para más información sobre 2017, véase la Sección ad hoc del informe sobre la 

gestión en los capítulos inherentes a la evolución previsible de la gestión y los hechos 

relevantes que se produjeron después del cierre del ejercicio. 

 

Sección 5 – Otras cuestiones 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Banca Etica se someten a la auditoría contable de 

la sociedad Kpmg S.p.A., a la que se le dio el encargo correspondiente al periodo 2011 – 2019, 

en ejecución de la resolución de la Junta General del 28 de mayo de 2011. 

 

Uso de estimaciones e hipótesis en la preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas 

A la hora de redactar las Cuentas Anuales Consolidadas, también hay que recurrir a 

estimaciones e hipótesis que pueden determinar efectos significativos en los valores que se 

asientan en el Balance de Situación y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, al igual que en la 

información correspondiente a los activos y pasivos en potencia que se citan en las Cuentas 

Anuales.  

Elaborar dichas estimaciones implica usar la información disponible y recurrir a valoraciones 

subjetivas, que también se basan en la experiencia histórica, utilizada a fin de formular 

hipótesis razonables para cuantificar los hechos ocurridos durante la gestión. 

Por naturaleza, las estimaciones y las hipótesis empleadas pueden variar de periodo en periodo. 

Por tanto, no es posible descartar que, en los ejercicios siguientes, los valores actuales 

asentados en las Cuentas Anuales difieran, incluso significativamente, tras la mudanza de las 

valoraciones subjetivas utilizadas. 

Los conceptos más importantes, acerca de los que es necesario recurrir más a las valoraciones 

subjetivas por parte del Consejo de Administración, son: 

 la cuantificación de las pérdidas debidas a la disminución de valor de los créditos y, en general, 

de las otros activos financieros; 

 la definición del valor razonable de los instrumentos financieros a utilizar para la información 

de las Cuentas Anuales; 

 el uso de modelos de evaluación para cuantificar el valor razonable de los instrumentos 

financieros que no cotizan en mercados activos; 

 la valoración de la congruencia del valor de los fondos de comercio y de los demás activos 

inmateriales; 

 la cuantificación de los fondos del personal y de las provisiones para riesgos y gastos; 

 las estimaciones y las hipótesis sobre la posibilidad de recuperar la fiscalidad diferida activa. 
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La descripción de las políticas contables, aplicadas a los principales agregados de las Cuentas 

Anuales, proporciona los detalles informativos necesarios para identificar las principales 

hipótesis y valoraciones subjetivas que se emplean al redactar las Cuentas Anuales 

Consolidadas.  

Para la información detallada, inherente a la composición y a los valores que se asientan en las 

partidas que son objeto de estimaciones, véanse las secciones específicas de la nota integrativa. 

A.2 – PARTE CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS PRINCIPALES DE LAS 

CUENTAS ANUALES 

A renglón seguido, indicamos los principios contables adoptados para preparar las Cuentas 

Anuales Consolidadas de 2016. La exposición de los principios adoptados pasa revista a las 

fases de clasificación, asiento, valoración y cancelación de las partidas del activo y del pasivo, 

así como a las modalidades para identificar las ganancias y los gastos. 

1 - Activos financieros mantenidos en cartera para la negociación 

Criterios de clasificación 

Se clasifican entre los activos financieros en cartera para la negociación los instrumentos 

financieros, que se mantienen con el objeto de generar ganancias a corto plazo que derivan de 

las variaciones de los precios de los mismos. Sin embargo, el Grupo, en la fecha de las Cuentas 

anuales, no posee instrumentos financieros de este tipo.  

También forman parte de esta categoría los contratos derivados (Permuta de intereses/Interest 

Rate Swap (IRS)) vinculados al fair value option (que se define en el principio contable NIC 39 

§9). Desde el punto de vista de la gestión, están vinculados con pasivos valorados en base al 

valor razonable. También se incluyen los derivados financieros inherentes a contratos de 

compraventa de divisa.  

En cambio, se asientan entre los derivados de cobertura, cuyo valor está representado en la 

partida 80 del activo, aquellos que se consideran instrumentos de cobertura eficaces a tenor de 

la reglamentación de la hedge accounting. 

El derivado es un instrumento financiero u otro contrato con las siguientes características: 

a) su valor cambia en función del cambio de un tipo de interés, del precio de un instrumento 

financiero, del tipo de cambio en divisa extranjera, de un índice de precios o de tipos de interés, 

de la calificación crediticia o de índices de crédito u otras variables definidas de antemano; 

b) no requiere una inversión neta inicial, o bien requiere una inversión neta inicial inferior a la que 

requieren los demás tipos de contratos de los que se espera una respuesta similar ante los 

cambios de factores de mercado; 

c) se ajusta a fecha futura. 

Componen esta categoría los derivados financieros y los crediticios. Entre los primeros figuran 

los contratos de compraventa a plazo de valores y divisas, los contratos derivados con activo 

subyacente y aquellos sin activo subyacente, que están vinculados a tipos de interés, a índices o 

a otros activos y contratos derivados sobre divisas. 

Entre los contratos derivados, también se hallan los derivados implícitos, que están 

incorporados en otros instrumentos financieros híbridos (combinados), que son objeto de 

cuantificación separada frente al contrato anfitrión, pues: 

- las características económicas y los riesgos del derivado implícito no están estrictamente 

relacionados con las características económicas ni a los riesgos del contrato primario; 
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- el instrumento implícito, aunque por separado, satisface la definición de derivado; 

- el instrumento híbrido (combinado) no está anotado entre los activos o pasivos financieros 

mantenidos en cartera para la negociación. 

Se atribuye un instrumento financiero a la categoría de activos financieros mantenidos en 

cartera para la negociación durante la anotación inicial. 

En particular, el Grupo se encargó de desincorporar las opciones “suelo” de los préstamos 

hipotecarios, si son “in the money” en el momento en que se concede el crédito subyacente.  

Criterios para efectuar el asiento 

El asiento inicial de los activos financieros tiene lugar en la fecha de suscripción (trade date). 

Cuando se efectúa la anotación inicial, los activos financieros mantenidos en cartera para la 

negociación se computan en base al valor razonable. Ello se representa, generalmente, por 

medio del precio pagado para ejecutar la transacción, sin tomar en consideración los gastos ni 

los ingresos relacionados y achacables al instrumento mismo, que se cuantifican directamente 

en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Criterios de valoración 

Después de la anotación inicial, los activos financieros mantenidos en cartera para la 

negociación se valoran en base al valor razonable. Se cuantifican las variaciones en 

contrapartida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

Si el valor razonable de un activo financiero se vuelve negativo, dicha partida se contabiliza 

como un pasivo financiero de negociación. 

Criterios de cancelación 

Los activos financieros se cancelan cuando se vencen los derechos contractuales sobre los 

flujos financieros que derivan de los mismos, o cuando el activo financiero se cede 

transfiriendo esencialmente todos los riesgos y los beneficios vinculados al mismo. 

Los valores entregados, en el marco de una operación que contractualmente establece su 

recompra, no se cancelan en las Cuentas Anuales. 

Criterios de cuantificación de los rubros rentables 

Los elementos positivos de renta, que representan los intereses activos sobre los valores y los 

ingresos asimilables correspondientes, amén de los diferenciales y los márgenes devengados 

hasta la fecha de referencia de las Cuentas anuales, inherentes a los contratos derivados 

clasificados como activos financieros mantenidos en cartera para la negociación, pero 

vinculados, desde el punto de vista de la gestión, a activos o pasivos financieros contabilizados 

en base al fair value option, se asientan según el principio del devengo en las partidas de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los intereses. 

Los beneficios y las pérdidas que arrojan la enajenación o el reembolso y los beneficios y las 

pérdidas no concretados, que derivan de las variaciones del valor razonable de la cartera de 

negociación, se clasifican en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el “Resultado neto del 

activo de negociación”. Excepto las ganancias y las pérdidas inherentes a los contratos 

derivados, desde el punto de vista de la gestión, y vinculados a pasivos valorados en base al 

valor razonable, que se asientan en el “Resultado neto de los activos y pasivos financieros 

contabilizado en base al valor razonable”. 

 

2 - Activos financieros disponibles para la venta 
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Criterios de clasificación 

Se clasifican en la presente partida los activos financieros no derivados que no se clasifican 

entre los activos financieros mantenidos en cartera para la negociación”, o entre los “Activos 

financieros contabilizados en base al valor razonable”, o entre le “Activos financieros 

mantenidos en cartera hasta el vencimiento” o entre los “Créditos y financiaciones”. Por tanto, 

se trata de una categoría remanente de activos financieros, que el Emisor se propone mantener 

durante un lapso indefinido y que pueden venderse, en caso de necesitar liquidez, variaciones 

en los tipos de interés, en los tipos de cambio y en los precios de mercado. Engloba: 

 los instrumentos de deuda que cotizan o no; 

 las cuotas de O.I.C.R. (fondos comunes de inversión y SICAV); 

 los valores de capital que cotizan o no y que no se califican como de control, de conexión ni de 

control conjunto (las denominadas participaciones de minoría). 

Los valores se incluyen en la cartera disponible para la venta en el momento de su adquisición 

y, a continuación, no se pueden transferir a otras carteras, excepto las excepciones que figuran 

en la NIC 39 con las modificaciones aportadas a los apartados que van del 50 al 54, tal y como 

se modificaron en el Reglamento (CE) Nº 1004/2008 de la Comisión Europea del 15 de octubre 

de 2008. 

Criterios para efectuar el asiento 

El asiento inicial de los Activos financieros disponibles para la venta se efectúa en la fecha de 

liquidación (settlement date). Los beneficios y las pérdidas que arrojan entre la fecha de 

suscripción y la de liquidación se imputan a Patrimonio neto. 

Cuando se efectúa la anotación inicial, los activos financieros disponibles para la venta se 

evalúan en base al valor razonable, el mismo está representado, generalmente, por el precio 

pagado para ejecutar la transacción, incluyendo los gastos o ingresos de la transacción 

directamente atribuibles.  

Si el asiento se realiza después de la reclasificación de “Activos financieros mantenidos en 

cartera hasta el vencimiento”, el valor del asiento se representa en base al valor razonable del 

activo en el momento de la transferencia. 

Criterios de valoración 

Después de la anotación inicial, los activos disponibles para la venta se siguen valorando en 

base al valor razonable. 

Las inversiones en instrumentos de capital, que no cotizan en mercados activos y cuyo valor 

razonable no se puede determinar de manera fiable, se mantienen al coste y se devalúan, con 

imputación a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, si se aprecian pérdidas de valor duraderas. 

Acerca de los criterios de la definición del valor razonable, se hace referencia a todo lo 

indicado en las notas específicas, que se detallan en el apartado 18 “Otra información”. 

El documento NIC 39 regula las reglas de contabilización y valoración de los activos 

financieros. Y, en particular, los apartados que van del 58 al 70 regulan el procedimiento de 

impairment test: al amparo del apartado 58, dicha prueba se ha de efectuar cada vez que haya 

una evidencia objetiva de que un activo financiero sufrió una disminución de valor. Y, sea 

como fuere, en la fecha de cierre de cada ejercicio (el Grupo Banca Etica también lo hace en la 

fecha de referencia de las Cuentas Anuales semestrales).  
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En particular, en el caso de los instrumentos de deuda que cotizan o no y las cuotas de O.I.C.R. 

que el Grupo mantiene en cartera y que consisten, respectivamente, en Bonos del Estado y 

cuotas de fondos, el test de deterioro está encaminado a establecer si la variación entre el coste 

de adquisición y el valor razonable actual, tras deducir otras eventuales pérdidas por deterioro, 

se puede recuperar o si, por el contrario, hay que registrar una disminución de valor del activo.  

Recordemos que la NIC 39 dispone que los beneficios (o la pérdida) de valor de un activo 

financiero disponible para la venta se tiene que asentar directamente en el Patrimonio neto 

hasta que el activo financiero se elimine, cuando sale de la cartera propia. En ese momento, los 

beneficios (o la pérdida) total, asentados precedentemente en el Patrimonio neto, se imputarán a 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. En cambio, si hay evidencias objetivas de que el valor del 

activo sufrió una disminución duradera, la pérdida acumulada, que se asentara directamente en 

el Patrimonio neto, se ha de cancelar y asentar en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aunque el 

activo financiero no sea eliminado (Impairment, apartado 67). El apartado 68, además, aclara 

que “el importe de la pérdida total que se cancela del Patrimonio neto y se asienta en la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias debe ser la diferencia entre el coste de adquisición (menos todos los 

reembolsos de capital y amortización) y el valor razonable actual, tras deducir todas las 

pérdidas debidas a la disminución de valor de dicho activo financiero, que precedentemente se 

asentara en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias”. 

Con este tipo de activos financieros, al controlar si hay una disminución duradera de valor, 

prevalece el aspecto cualitativo del análisis. Por tanto, hay que constatar si el Emisor: 

1)  obtuvo resultados económicos negativos o se desvió significativamente de los objetivos 

presupuestarios declarados o preceptuados en los planes plurianuales que comunicara al 

mercado; 

2)  anunció/puso en marcha procedimientos concursales o planes de reestructuración de la 

deuda; 

3)  si una empresa de calificación especializada le bajó la “nota” más de dos puntos; 

4)  si se encuentra en graves dificultades financieras, con incumplimientos contractuales 

que ya se hayan dado y que se expresan a través de impagos de capital e intereses en los plazos 

preceptuados; 

y si todo lo anterior repercute negativamente en la posibilidad/probabilidad de que el 

instrumento financiero pueda no pagarse en la fecha de su vencimiento natural. 

 

Cuando el análisis cualitativo susodicho induce a considerar que existen posibilidades objetivas 

de pérdidas (incluso parciales) relacionadas con el instrumento financiero, se procede a 

devaluarlo, imputando a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias el ajuste de valor. 

Además del análisis citado, el Grupo aplica los filtros cuantitativos que se usan para examinar 

los instrumentos financieros que, aun cuando no revelen los supuestos susodichos, presentan 

pérdidas de valor superiores al 30% respecto del precio ponderado de adquisición. 

Si la aplicación de dichos filtros revela indicios que se pueden achacar en potencia a 

situaciones de deterioro, se efectúa sucesivamente otro análisis de tipo cualitativo/fundamental.  

Dicho análisis tiene en cuenta elementos a favor o en contra del ajuste del valor. 

Entre los elementos que inducen a pensar que subsisten situaciones de deterioro figuran: 

1) el perdurar de una situación negativa en el mercado de referencia durante un lapso 

determinado; 
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2) si se constata que el instrumento financiero desaparece de un mercado activo y/o que los 

precios que se encuentran no son significativos; 

3) si hay créditos, que el Grupo concedió al Emisor y que en función de la presencia de 

pérdidas contempladas en la normativa de supervisión, están clasificados en las categorías de 

crédito anómalo “impagos” o “morosidades probables” y son sometidos a devaluación 

analítica.  

En cambio, entre los elementos que denotan que no hay deterioro figura la regularidad en los 

pagos de intereses y/o capital por parte del Emisor. Y, eventualmente, también se refiere a 

instrumentos diversos de los que mantiene en cartera. 

La fase de control cualitativo/fundamental se centra siempre en la valoración del perfil 

crediticio (incluyendo los parámetros de calificación y del Credit Default Swap, si están 

disponibles) y en el análisis de las Cuentas Anuales, retrospectivo (últimas 3 Cuentas Anuales) 

y prospectivo (plan trienal, de haberlo). También se incluye el control de la política de 

distribución de dividendos. Si, al final del análisis, se perciben indicios evidentes de una 

situación de deterioro manifiesto, se procede a devaluar el instrumento financiero y el ajuste de 

valor se imputa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Los valores de capital, que cotizan o no y que el Grupo mantiene en cartera, constan de valores 

de renta variable, no de control ni de conexión. Se mantienen con el objeto de apoyar el 

desarrollo de los territorios y del sector en que opera el Grupo. 

También con este tipo de activos financieros, el test de impairment está encaminado a 

establecer si la variación entre el coste de adquisición y el valor razonable actual, tras deducir 

otras pérdidas de deterioro, se puede recuperar o si, por el contrario, hay que registrar una 

disminución de valor del activo.  

Eventuales recuperaciones de valor, que se den a posteriori, no pueden ser superiores al monto 

de las pérdidas de deterioro que se registraron anteriormente. 

 

Las disposiciones que el Grupo adoptó establecen que hay que realizar el impairment test 

cuando se supera, al menos, uno de los siguientes vínculos: 

1) una disminución acumulada del valor razonable inferior o igual al 20% del coste original 

plantea la necesidad de estudiar si se dan otras características que vuelvan necesario el 

impairment; 

2) una disminución acumulada del valor razonable superior al 20% del coste original se considera 

significativa y genera el impairment automáticamente. 

3) una disminución del valor razonable, que perdura durante más de 24 meses, se considera 

duradera y genera el impairment automáticamente. 

Si se constata que se ha superado uno de los umbrales indicados en los apartados 2) o 3), se 

procede automáticamente a devaluar el instrumento financiero y se imputa a la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias el ajuste de valor. 

 

En cambio, si no se supera uno de los umbrales indicados en los apartados 2) o 3), se procede a 

efectuar otro análisis de tipo cualitativo/fundamental. 

Dicho análisis tiene en cuenta elementos a favor o en contra del ajuste del valor. 
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Entre los elementos que inducen a pensar que subsisten situaciones de deterioro figuran: 

1. el perdurar de una situación negativa en el mercado de referencia durante un lapso 

determinado; 

2. si se constata que el instrumento financiero desaparece de un mercado activo y/o que los 

precios que se encuentran no son significativos; 

3. si se constata que la sociedad participada tiene dificultades financieras graves y que ya se 

produjeron incumplimientos contractuales; 

4. la revisión a la baja de la calificación; 

5. un proceso de reestructuración de la deuda de la participada ya está en curso; 

6. si hay créditos, que el Grupo concedió a la participada y que en función de la presencia de 

pérdidas contempladas en la normativa de supervisión, están clasificados en las categorías de 

crédito anómalo “impagos”  o “deteriorados” y son sometidos a devaluación analítica 

Viceversa, entre los elementos que denotan que no hay deterioro, se toma en consideración la 

recuperación en las cotizaciones, aunque más no sea parcial, que se dio después de la fecha a la 

que se refiere de la valoración (Cuentas Anuales/semestrales). 

La fase de control cualitativo/fundamental se centra siempre en la valoración del perfil 

crediticio (incluyendo los parámetros de calificación y del Credit Default Swap, si están 

disponibles) y en el análisis de las Cuentas Anuales, retrospectivo (últimas 3 Cuentas Anuales) 

y prospectivo (plan trienal, de haberlo). También se incluye el control de la política de 

distribución de dividendos. 

Si, al final del análisis, se perciben indicios evidentes de una situación de deterioro manifiesto, 

se procede a devaluar el instrumento financiero y el ajuste de valor se imputa a la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias. 

 

Criterios de cancelación 

Los activos financieros se cancelan cuando se vencen los derechos contractuales sobre los 

flujos financieros que derivan de los mismos, o cuando el activo financiero se enajena 

transfiriendo esencialmente todos los riesgos y los beneficios vinculados al mismo. 

Criterios de cuantificación de los rubros rentables 

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se asientan: 

 en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, los intereses calculados con el método del tipo de interés 

efectivo, que toma en consideración la amortización de los gastos de transacción y el 

diferencial entre el coste y el valor de reembolso; 

 en Patrimonio neto, en una reserva específica, después de deducir la imposición fiscal, los 

ingresos y las cargas que derivan de la variación del correspondiente valor razonable, hasta que 

el activo financiero se cancele o se asiente una pérdida de valor duradero. 

En el momento de la enajenación, los efectos que derivan de los beneficios o de la pérdida 

acumulados en la reserva correspondiente a Activos financieros disponibles para la venta, se 

asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la partida “Beneficios (pérdidas) derivados 

de enajenación o recompra de: b) Activos financieros disponibles para la venta”. 

 

3 - Activos financieros en cartera hasta el vencimiento 
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En la fecha de las Cuentas anuales, el Grupo – específicamente, el Emisor - posee “Activos 

financieros en cartera hasta el vencimiento”. Publicamos los criterios de referencia aplicables. 

Criterios de clasificación 

Se clasifican en la presente categoría los instrumentos de deuda con pagos fijos, o definidos 

como con vencimiento fijo, que el Grupo tiene le intención y la capacidad de poseer hasta el 

vencimiento. 

Si cambian las intenciones o se pierde dicha capacidad, ya no resulta apropiado mantener las 

inversiones en esa categoría. Así, pasan a los activos disponibles para la venta. 

Criterios para efectuar el asiento 

El asiento inicial de los activos financieros se efectúa en la fecha de liquidación (settlement 

date). Después de cuantificar los activos financieros en la fecha de liquidación, los beneficios y 

las pérdidas detectadas entre la fecha de suscripción y la de liquidación se imputan a la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias. 

Cuando se efectúa la anotación inicial, los activos financieros clasificados en la presente 

categoría, se valoran en base al valor razonable, que corresponde generalmente al precio 

pagado, incluyendo los gastos o ingresos de la transacción directamente atribuibles. 

Si la anotación en esta categoría tiene lugar mediante la transferencia de los “Activos 

disponibles para la venta”, el valor razonable del activo, en la fecha en que esta se efectúa, se 

considera como nuevo coste amortizado del activo en cuestión. 

Criterios de valoración 

Después de la anotación inicial, los activos financieros en cartera hasta el vencimiento se 

valoran al coste amortizado, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Cuando se cierran las Cuentas Anuales y las infra-anuales, se controla si existen evidencias 

objetivas de disminución de valor. Si existen, el importe de la pérdida se cuantifica como 

diferencia entre el saldo contable del activo y el valor actual de los futuros flujos financieros 

que se consideran recuperables, descontados al tipo de interés efectivo original. El importe de 

la pérdida se asienta en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Si los motivos que dieron lugar al ajuste del valor, a continuación, desaparecen, se efectúa la 

correspondiente recuperación de valor. 

Criterios de cancelación 

Los activos financieros se cancelan cuando se vencen los derechos contractuales sobre los 

flujos financieros derivados de los propios activos, o cuando el activo financiero se enajena 

transfiriendo esencialmente todos los riesgos y beneficios vinculados. 

Criterios de cuantificación de los rubros rentables 

Los elementos positivos de renta, que representan los intereses activos y los ingresos 

asimilables, se asientan según el principio del devengo, en base al tipo de interés efectivo, en 

las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los intereses. 

Los beneficios o las pérdidas, que se refieren a activos mantenidos en cartera hasta el 

vencimiento se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el momento en que los 

activos se enajenan, en la partida “Beneficios (pérdida) por enajenación o recompra de: c) 

Activos financieros en cartera hasta el vencimiento”. 
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Las eventuales disminuciones de valor se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la 

partida “Ajustes/recuperación de valor netos por deterioro de Activos financieros en cartera 

hasta el vencimiento”. Más adelante, si los motivos que determinaron la evidencia de la pérdida 

de valor se eliminan, se procede a asentar la recuperación de valor, con una imputación en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias en la misma partida. 

 

4 – Créditos 

Ante todo, cabe recordar que los problemas inherentes a la clasificación y valoración de la 

cartera de créditos se encararon con las resoluciones de la cabeza de grupo, de 23 de junio y 4 de 

agosto de 2015. 

En dichas resoluciones, se recordó que Banca d’Italia, el 20 de enero de 2015, aprobó la 7ª 

actualización de la Circular nº 272/2008 que llevó aparejada la modificación de las definiciones 

de activos financieros deteriorados a fin de alinearlas con los nuevos conceptos de non 

performing exposures y forbearance que se introdujeron con Normas Técnicas de Ejecución o 

ITS, (Implementing Technical Standards). Todo ello, para contar con una única definición a 

nivel de las notificaciones de supervisión. 

Las modificaciones citadas están destinadas a actualizar, en lo que hace a la normativa sobre 

Cuentas Anuales, los contenidos de la Circular nº 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di 

compilazione”, dado que la definición de las categorías de activos deteriorados corresponde a la 

que se establece en las notificaciones de supervisión vigentes. 

Las nuevas disposiciones regulatorias preservan la diferenciación de las exposiciones crediticias 

en clases. En conjunto, constituyen el agregado “Non performing exposures” citados en las ITS 

de la Autoridad Bancaria Europea, que representan el nivel de riesgo correspondiente. 

En particular, en el caso de los créditos deteriorados, se establecen las tres clases siguientes: 

- “exposiciones vencidas y/o superiores a los límites de deterioradas” (Past due) 

- “morosidades probables” (Unlikely to pay) 

- “impagos” 

Tras la abrogación de los conceptos anteriormente vigentes de “Créditos subestándard” y de 

“Exposiciones reestructuradas”, se introdujo la clase susodicha de “Morosidades probables”. Se 

trata de exposiciones deterioradas, acerca de las cuales el Grupo considera improbable que el 

deudor cumpla íntegramente (capital/intereses) con sus obligaciones crediticias, sin que haya que 

efectuar acciones encaminadas a preservar las razones del crédito; como, por ejemplo, la 

ejecución forzosa de las garantías. El Grupo efectúa dicha valoración independientemente de la 

existencia eventual de insolutos. Por consiguiente, no es necesario esperar que la señal de 

anomalía se ponga de manifiesto explícitamente. Por tanto, la categoría en cuestión atribuye una 

gran importancia a la capacidad de juicio del Grupo para percibir a la mayor brevedad posible 

los elementos que puedan hacer suponer una dificultad para reembolsar íntegramente la parte de 

capital e intereses devengados por parte del deudor, sin llevar a cabo acciones en defensa del 

crédito, aunque no haya señales tangibles de dificultades presuntas. 

Asimismo, se introduce otra tipología crediticia: las “Exposiciones objeto de concesiones” 

(Forborne exposures), que es transversal pues se da en todas las categorías de estado del crédito. 

Con referencia a la política de valoración de los créditos, cabe recalcar que, después de la 

anotación inicial, los créditos se valoran al coste amortizado, que equivale al valor de la primera 

anotación, menos/más los reembolsos de capital, los ajustes/recuperación de valor y la 
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amortización que se calcula con el método del tipo de interés efectivo, a los que se suma la 

diferencia entre el monto concedido y el  reembolsable en la fecha del vencimiento, que 

generalmente se relaciona con los gastos/ingresos imputados directamente al crédito individual. 

 

El método del coste amortizado no se usa con los créditos de corta duración, pues esta hace que 

se considere irrelevante el efecto de la aplicación de la lógica de la actualización. Dichos créditos 

se valoran al valor nominal concedido. Los ingresos y los gastos que se refieren a los mismos se 

imputan directamente en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

El método del coste amortizado tampoco se usa con los créditos sin vencimiento definido o 

revocables. 

Las financiaciones, cuya cobertura se efectúa a través de instrumentos derivados que se designan 

a través de la Contabilidad de coberturas (Hedge accounting), se asientan al coste amortizado, 

ajustado en virtud de la variación del valor razonable, achacable al riesgo cubierto, que se da 

entre la fecha en que la cobertura se hace efectiva y la fecha de cierre del ejercicio. 

En cada una de las fechas en que se redactan las cuentas o la situación infranual, se verifica 

objetivamente si el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros disminuyó. 

 

En primer término, se valora la necesidad de ajustar individualmente las exposiciones 

deterioradas (créditos non performing), que se clasifican en las diversas categorías de riesgo, 

en base a la normativa aprobada por Banca d’Italia y a las disposiciones internas que 

establecen las reglas para el paso de los créditos por las distintas categorías de riesgo: › 

impagos; morosidades probables   exposiciones vencidas. Dichos créditos non performing son 

objeto de un proceso de valoración analítica. El monto del ajuste del valor de cada crédito 

equivale a la diferencia entre el valor del mismo en las Cuentas Anuales en el momento en 

que se hace la valoración (coste amortizado) y el valor actual de los flujos de caja futuros 

previstos, que se calcula aplicando el tipo de interés efectivo original. Los flujos de caja 

previstos tienen en cuenta los plazos de pago esperados, el presumible valor realizable de las 

eventuales garantías y los gastos que se calcula que habrá que encarar para recuperar la 

exposición crediticia. Si el crédito es a tipo de interés variable, el tipo de actualización que se 

usa a fin de determinar la pérdida equivale a la tasa de actualización efectiva, que se 

determina con arreglo al contrato. El ajuste de valor se asienta en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 

  

Por lo que se refiere específicamente a la valoración de los préstamos hipotecarios, cabe subrayar 

que los peritajes, que se efectúan al tramitar la concesión, se someten a actualización estadística 

a partir de 1 año de la fecha de adquisición, en el caso de los inmuebles no residenciales, y de 3 

años, en el caso de los inmuebles destinados a vivienda, con flujos semestrales que suministra 

NOMISMA.  

Criterios de clasificación 

Los créditos y financiaciones se asientan en las partidas 60 “Créditos con bancos” y 70 “Créditos 

con clientes”. 

Los créditos forman parte de una categoría más amplia de activos financieros no derivados y que 

no cotizan en la Bolsa en un mercado activo. Contemplan pagos fijos o, de todas formas, 

determinables. Incluyen las financiaciones con clientes y con bancos, concedidos directamente y 

que no se clasificaron inicialmente entre los activos financieros contabilizados en base al valor 

razonable.  
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En la partida créditos, se incluyen los créditos de funcionamiento vinculados a la prestación de 

servicios financieros y los créditos inherentes a las comisiones de gestión de los fondos, las 

operaciones de repos y los instrumentos de deuda adquiridos en suscripción o colocación 

privada, con pagos definidos o determinables, que no cotizan en mercados activos.  

Criterios para efectuar el asiento 

La primera anotación de un crédito se efectúa en la fecha en que el mismo se concede en base al 

valor razonable del instrumento financiero. Este asciende al monto concedido e incluye los 

ingresos y los gastos, que se refieren directamente al crédito individual y que se pueden calcular 

desde el principio de la operación, aunque se liquiden a posteriori. Se excluyen los gastos: a 

pesar de tener las características susodichas, los reembolsa la contraparte deudora. O bien, se 

pueden clasificar entre los gastos normales internos de carácter administrativo. 

En el caso de instrumentos de deuda, el asiento inicial se efectúa en la fecha de liquidación. 

Respecto de las operaciones crediticias, que se hayan cerrado a condiciones no de mercado, la 

anotación inicial se efectúa por un importe equivalente a los flujos futuros de caja descontados a 

una tasa de mercado. La diferencia eventual entre la anotación inicial y el monto concedido se 

asienta en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias cuando se realiza el asiento inicial. 

Criterios de valoración 

Después de la cuantificación inicial, los créditos se valoran al coste amortizado, que equivale al 

valor de la primera anotación, menos/más los reembolsos de capital, los ajustes/recuperación de 

valor y la amortización que se calcula con el método del tipo de interés efectivo, a los que se 

suma la diferencia entre el monto concedido y el reembolsable en la fecha del vencimiento, que 

generalmente se relaciona con los gastos/ingresos imputados directamente al crédito individual 

El tipo de interés efectivo es aquel que iguala el valor actual de los flujos futuros del crédito, en 

relación con el principal y los intereses, al monto concedido e incluye los gastos/ingresos que se 

refieren al crédito. Así, el efecto económico de los gastos y los ingresos se distribuye a lo largo 

de la amortización pendiente esperada para el crédito en cuestión. 

El método del coste amortizado no se usa en el caso de los créditos de corta duración, pues esta 

característica hace que se considere irrelevante el efecto de la aplicación de la lógica de 

actualización. Dichos créditos se valoran al valor nominal concedido. Los ingresos y los gastos 

que se refieren a los mismos se imputan directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

El método del coste amortizado no se usa con créditos sin vencimiento definido o revocables. 

Las financiaciones, cuya cobertura se efectúa a través de instrumentos derivados que se designan 

a través de la Contabilidad de coberturas (Hedge accounting), se asientan al coste amortizado, 

ajustado en virtud de la variación del valor razonable, achacable al riesgo cubierto, que se da 

entre la fecha en que la cobertura se hace efectiva y la fecha de cierre del ejercicio. 

 

En cada una de las fechas en que se redactan las cuentas o la situación infranual, se verifica 

objetivamente si el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros disminuyó. 

Dicha circunstancia se produce cuando se prevé que la entidad no podrá cobrar el monto debido, 

en base a las condiciones contractuales originales; es decir, por ejemplo, cuando se aprecian: 

d) dificultades financieras significativas del Emisor o el deudor; 

e) una vulneración del contrato, como un incumplimiento o impago de los intereses o del capital; 

f) la probabilidad de que el beneficiario declare procedimientos de reestructuración financiera; 
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g) que ese activo financiero desaparece de un mercado activo debido a dificultades financieras; 

h) situación coyuntural en sectores de actividad individuales; 

i) apertura de procedimientos concursales; 

j) datos que indiquen que hay una disminución sensible de los flujos futuros financieros, que se 

calcularon para un grupo de activos financieros similares, en el momento de la anotación inicial 

del activo en cuestión, aunque la disminución no pueda identificarse aún con dificultades 

financieras significativas del Emisor o el deudor. 

En primer término, se valora la necesidad de ajustar individualmente las exposiciones 

deterioradas (créditos non performing), que se clasifican en las diversas categorías de riesgo, 

en base a la normativa aprobada por Banca d’Italia y a las disposiciones internas que 

establecen las reglas para el paso de los créditos por las distintas categorías de riesgo:  
  

 impagos; 

 morosidades probables 

 exposiciones vencidas. 

Dichos créditos non performing son objeto de un proceso de valoración analítica. El monto del 

ajuste del valor de cada crédito equivale a la diferencia entre el valor que se asentó en las 

Cuentas Anuales en el momento de la valoración (coste amortizado) y el valor actual de los 

flujos de caja futuros previstos, que se calcula aplicando el tipo de interés efectivo original. 

Los flujos de caja preceptuados tienen en cuenta los plazos de recuperación esperados, el 

presumible valor realizable de las eventuales garantías y los gastos en los que, según se calcula, 

habrá que incurrir para recuperar la exposición crediticia. 

Si el crédito tiene un tipo de interés variable, el tipo de actualización que se usar para calcular la 

pérdida equivale a la tasa de rendimiento efectivo actual, que se determina de acuerdo con el 

contrato. 

El ajuste del valor se asienta en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La cuantía del ajuste, que se 

refiere a la actualización de los flujos financieros, se calcula según el principio del devengo y 

según el mecanismo del tipo de interés efectivo y se imputa entre las recuperaciones de valor. 

El valor inicial de los créditos se restaura en los ejercicios siguientes, en la medida en que 

desparezcan los motivos que determinaron el ajuste, a condición de que dicha valoración se 

pueda conectar objetivamente con un acontecimiento que tenga lugar después del ajuste. 

La recuperación de valor se asienta en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Sea como fuere, no 

puede superar el coste amortizado que el crédito habría tenido sin ajustes anteriores.  

El Grupo, en base a todo lo establecido en la NIC 39, en los §§ 64 y AG88, consideró que había 

que incluir entre los créditos significativos “sin situación de impago” todas aquellas posiciones 

que no presentan ninguna evidencia objetiva de deterioro pero determinan una concentración 

acentuada en un número limitado de beneficiarios. A esos créditos se les aplicó un porcentaje de 

devaluación máxima, que se consideró congruente fijar en un 1%.  

Los créditos, acerca de los cuales no se identificaron evidencias objetivas de pérdidas 

individuales (es decir, normalmente los créditos sin situación de impago), se sometieron a la 

evaluación de una pérdida de valor colectiva. Dicha evaluación se efectúa con categorías de 

créditos homogéneas, de características similares en términos de riesgo crediticio. Los 

correspondientes porcentajes de pérdida se calculan teniendo en cuenta las series históricas, que 
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se basan en elementos observables en la fecha de la evaluación, que permiten calcular el valor de 

la pérdida latente en cada categoría de créditos.  

El cálculo de los flujos nominales futuros esperados se basan en parámetros de “probabilidad de 

insolvencia” (PD probabilidad de default) y de “pérdida en caso de insolvencia “(LGD – loss 

given default).  

Los ajustes de valor que se determinan colectivamente se imputan a la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 

En la fecha de cierre de todas las Cuentas Anuales, los eventuales ajustes adicionales o la 

recuperación de valor se vuelven a calcular en modo diferencial. 

Los instrumentos de deuda que no cotizan en la Bolsa se valoran al coste amortizado que el 

Grupo mantiene en cartera y están clasificados en las partidas 60 “Créditos con bancos” y 70 

“Créditos con clientes”. Constan de empréstitos obligacionistas que se suscribieron para apoyar 

el desarrollo de los territorios y del sector en que opera el Grupo. 

Con este tipo de valores, que también se valoran a tenor de la NIC 39, el correspondiente test de 

impairment está encaminado a establecer si el valor actual de los flujos de caja futuros previstos, 

que se calculan aplicando el tipo de interés efectivo original, es inferior al valor contable del 

activo. En ese caso, debe registrarse una pérdida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

En el análisis prevalece el aspecto cualitativo. Por tanto, se constata si el Emisor: 

1)  obtuvo resultados económicos negativos o se desvió significativamente de los objetivos 

presupuestarios declarados o preceptuados en los planes plurianuales que comunicara al 

mercado; 

2)  anunció/puso en marcha procedimientos concursales o de reestructuración de la deuda; 

3)  si una empresa de calificación especializada le bajó la “nota” más de dos puntos; 

4) si se encuentra en graves dificultades financieras, con incumplimientos contractuales que ya 

se hayan dado y que se expresan a través de impagos de capital e intereses en los plazos 

preceptuados; 

y que todo lo anterior repercuta negativamente en la posibilidad/probabilidad de que el 

instrumento financiero pueda no pagarse en la fecha de su vencimiento natural. 

Cuando el análisis cualitativo susodicho induce a considerar que existen posibilidades objetivas 

de pérdidas (incluso parciales) relacionadas con el instrumento financiero, se procede a 

devaluarlo, imputando a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias el ajuste de valor. 

Además del análisis citado, el Grupo aplica los filtros cuantitativos que se usan para examinar 

los instrumentos financieros que, aun cuando no revelen los supuestos susodichos, presentan 

pérdidas de valor superiores al 30% respecto del precio ponderado de adquisición. Si la 

aplicación de dichos filtros revela indicios que se pueden achacar en potencia a situaciones de 

deterioro, se efectúa sucesivamente otro análisis de tipo cualitativo/fundamental.  

Dicho análisis tiene en cuenta elementos a favor o en contra del ajuste del valor. 

Entre los elementos que inducen a pensar que subsisten situaciones de deterioro se incluyen: 

1) el perdurar de una situación negativa en el mercado de referencia durante un lapso 

determinado; 

2) se constata que el instrumento financiero desaparece de un mercado activo y/o que los precios 

que se encuentran no son significativos; 
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3) si hay créditos, que el Grupo concedió al Emisor y que, en función de la presencia de pérdidas 

contempladas en la normativa de supervisión, están clasificados en las categorías de crédito 

anómalo “impagos” o “morosidades probables” y son sometidos a devaluación analítica. 

En cambio, entre los elementos que denotan que no hay deterioro, se toma en consideración la 

regularidad de los pagos de intereses y/o principal por parte del Emisor. Eventualmente, también 

se refiere a instrumentos diversos de los que se mantienen en cartera. 

La fase de control cualitativo/fundamental se centra siempre en la valoración del perfil crediticio 

(incluyendo los parámetros de calificación y del Credit Default Swap, si están disponibles) y en 

el análisis de las Cuentas Anuales, retrospectivo (últimas 3 Cuentas Anuales) y prospectivo (plan 

trienal, de haberlo). También se incluye el control de la política de distribución de dividendos, 

etc. 

Si, al final del análisis, se perciben indicios evidentes de una situación de deterioro manifiesto, se 

procede a devaluar el instrumento financiero y el ajuste del valor se imputa a la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 

Criterios de cancelación 

Los créditos se cancelan de los activos en las Cuentas Anuales, toda vez que el derecho a recibir 

flujos de caja desapareció, cuando la enajenación conllevó la transferencia substancial de todos 

los riesgos y beneficios vinculados a los propios créditos, o si el crédito se considera 

definitivamente imposible de recuperar, después de que se ultimaron todos los procedimientos de 

recuperación necesarios. 

En cambio, cuando se mantienen los riesgos y beneficios inherentes a los créditos 

cedidos/enajenados, estos siguen asentados entre los activos de las Cuentas anuales, aunque la 

titularidad del crédito se haya transferido efectiva y jurídicamente, registrando pasivos frente a la 

suma de dinero que se recibió del comprador. 

Criterios de cuantificación de los rubros rentables 

Los intereses que derivan de los “Créditos con bancos” y los “Créditos con clientes” se asientan 

entre los “Intereses activos e ingresos asimilables” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en 

base al principio de devengo temporal en base al tipo de interés efectivo. 

Las pérdidas de valor detectadas se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la partida 

130 “Ajustes/recuperación de valor netos por deterioro de a) créditos”, al igual que la parte o la 

totalidad de los importes recuperados, objeto de anteriores devaluaciones. Las recuperaciones de 

valor se asientan tanto cuando mejora la calidad del crédito, de manera que razonablemente se 

plantee la certidumbre de que se recuperará el capital a la mayor brevedad, según los términos 

contractuales originales del crédito, como cuando progresivamente desaparece la actualización 

que se calculó al asentar el ajuste de valor. En el caso de la valoración colectiva, los ajustes 

adicionales eventuales o la recuperación de valor se vuelven a calcular en modo diferencial, con 

referencia a la totalidad de la cartera de los créditos. 

Los beneficios y pérdidas que arroje la enajenación de los créditos se asientan en la partida 100 

a) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias “Beneficios (pérdidas) derivados de enajenación o 

recompra de créditos”. 

 

5 - Activos financieros contabilizados en base al valor razonable 

En la fecha de las Cuentas anuales, el Grupo no posee “Activos financieros contabilizados en 

base al valor razonable”. 
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6 - Operaciones de cobertura 

Criterios de clasificación 

Entre las operaciones de cobertura, figuran los contratos derivados, designados como 

instrumentos de cobertura eficaces que, en la fecha de referencia de las Cuentas anuales, 

presentan un valor razonable positivo o negativo. 

En particular, figuran los derivados de cobertura de emisiones de renta fija. 

Las operaciones de cobertura están encaminadas a neutralizar las pérdidas que se podrían 

detectar en un elemento (o grupo de elementos) determinados, debido a un riesgo determinado, a 

través de los beneficios que se obtienen en otro elemento (o grupo de elementos) diversos, si el 

riesgo en cuestión se produjera efectivamente. 

El tipo de cobertura, que establece la NIC 39 y que utiliza el Grupo, es la cobertura de valor 

razonable (fair value hedge). Su objetivo consiste en cubrir la exposición que provoca la 

variación del valor razonable en una partida de las Cuentas Anuales, a causa de un riesgo 

particular. 

Criterios para efectuar el asiento 

Los instrumentos financieros derivados de cobertura, al principio, se asientan en base al valor 

razonable y se clasifican en la Partida de las Cuentas Anuales del activo patrimonial  80 

“Derivados de cobertura” y del pasivo patrimonial 60 “Derivados de cobertura”, en función de 

que, para la fecha de referencia de las Cuentas anuales, ostenten un valor razonable positivo o 

negativo. 

La operación se considera de cobertura, si existe una documentación formal de la relación 

existente entre el instrumento de cobertura y los riesgos cubiertos que rinda cuentas de los 

objetivos de gestión del riesgo, de la estrategia para efectuar la cobertura y de los métodos que se 

usarán para verificar la eficacia de la cobertura. Además, hay que testear que la cobertura sea 

eficaz en el momento inicial y, prospectivamente, durante toda la vida de la misma. 

La eficacia de la cobertura depende de la medida en que las variaciones del valor razonable del 

instrumento cubierto o de los correspondientes flujos financieros esperados son compensados por 

las del instrumento de cobertura. Por tanto, la eficacia se cuantifica cotejando las mencionadas 

variaciones. 

La cobertura se considera altamente eficaz cuando las variaciones esperadas y efectivas del valor 

razonable o de los flujos de caja del instrumento financiero de cobertura neutralizan casi por 

completo las variaciones del elemento cubierto, en el intervalo 80-125%. 

La valoración de la eficacia se efectúa en la fecha de cada cierre de Cuentas Anuales o de 

situación infranual mediante: 

▪ pruebas prospectivas, que justifiquen la aplicación de la contabilización de cobertura, pues 

demuestran la eficacia esperada; 

▪ pruebas retrospectivas, que revelan el nivel de eficacia de la cobertura, que se consiguió en el 

periodo de referencia. 

Si los controles no confirman que la cobertura es altamente eficaz, la contabilización de las 

operaciones de cobertura se interrumpe. Y el contrato derivado de cobertura se vuelve a 

clasificar entre los instrumentos de negociación. El instrumento financiero objeto de cobertura 

vuelve a evaluarse según el criterio de la clase a la que pertenecía en un principio. Y, en caso de 
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cobertura de flujos de caja, la reserva eventual se vuelve a anotar en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias con el método del coste amortizado a lo largo de la amortización pendiente del 

instrumento. 

La relación de cobertura cesa cuando el derivado se vence o se vende. O bien, cuando se ejerce o 

si el elemento cubierto se vende o reembolsa. 

Criterios de valoración 

Los instrumentos financieros derivados de cobertura se anotan, al principio y más adelante, se 

cuantifican en base al valor razonable.  

En cuanto a los criterios de definición del valor razonable, véase todo lo indicado acerca de los 

“Activos financieros mantenidos en cartera para la negociación” y en las notas específicas que se 

indican más abajo, en el apartado “Otra información”. 

Criterios de cancelación 

Los derivados de cobertura se cancelan, después del vencimiento del derecho a recibir los flujos 

de caja de los pasivos, cuando el derivado se enajena o cuando cesan las condiciones para seguir 

contabilizando el instrumento financiero entre los derivados de cobertura.  

Criterios de cuantificación de los rubros rentables 

Cobertura de valor razonable (fair value hedge): el cambio del valor razonable del elemento 

cubierto, que se refiere al riesgo cubierto, se asienta en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, al 

igual que el cambio del valor razonable del instrumento derivado. Por consiguiente, la diferencia 

eventual, que representa la ineficacia parcial de la cobertura, en consecuencia, determina el 

efecto económico neto, que se anota en la partida “Resultado neto del activo de cobertura”. 

Si la relación de cobertura deja de cumplir con las condiciones establecidas para la aplicación de 

la hedge accounting y la relación de cobertura se revoca, la diferencia entre el contravalor del 

elemento cubierto en el momento en que cesa la cobertura y el contravalor, como habría tenido 

que ser, si la cobertura no hubiera existido, se amortiza en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, a 

lo largo de la amortización pendiente del elemento cubierto, en base a la tasa de rendimiento 

efectivo. Si dicha diferencia se refiere a instrumentos financieros que no devengan intereses, la 

misma se anota inmediatamente en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Si el elemento cubierto se vende o reembolsa, la parte de valor razonable que todavía no está 

amortizada se reconoce inmediatamente en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Los diferenciales y los márgenes de los contratos derivados de cobertura se anotan en las partidas 

correspondientes a los intereses. 

 

7 - Participaciones 

Criterios de clasificación 

Por “participaciones” se entienden las inversiones en el capital de otras empresas, en las que se 

da una situación de control, control conjunto o asociación. 

Se consideran asociadas, es decir, sometidas a influencia notable, las empresas en las que el 

Grupo posee al menos el 20% de los derechos al voto (incluidos los derechos al voto “en 

potencia” como quedaron definidos más arriba) o en las que, a pesar de contar con una cuota de 

derechos al voto inferior, el Grupo tiene la facultad de participar en la definición de las políticas 

financieras y de gestión de la participada, en virtud de vínculos jurídicos particulares, como la 

participación en sindicatos de accionistas. No se consideran sometidas a influencia notable 
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algunas participaciones en los resultados superiores al 20%, en las que el Grupo posee 

exclusivamente derechos patrimoniales sobre una parte de los frutos de las inversiones, no tiene 

acceso a las políticas de gestión y puede ejercer derechos de buen gobierno corporativo, 

exclusivamente en lo tocante a la defensa de los intereses patrimoniales.   

 

Criterios para efectuar el asiento 

Las participaciones se asientan, en un principio, al coste e incluyendo los gastos adicionales que 

se pueden atribuir directamente. 

Criterios de valoración 

Las participaciones en empresas asociadas se valoran después de la cuantificación inicial con el 

método del Patrimonio neto.  

El valor de primera anotación de cada participación se aumentará proporcionalmente, en función 

de los beneficios. O disminuirá tanto en función de los dividendos cobrados como - 

proporcionalmente - según las pérdidas del periodo.  

En base a todo lo establecido en los principios contables internacionales, el Grupo, al menos para 

la fecha en que termina cada ejercicio (y, en el Grupo Banca Etica, también en la fecha de 

referencia de las Cuentas Anuales semestrales), independientemente de que haya o no síntomas 

de disminuciones de valor (pérdidas de deterioro), debe efectuar el test de deterioro de las 

participaciones en empresas asociadas. Es decir, debe calcular su valor recuperable y compararlo 

con el valor contable anotado en las Cuentas Anuales. 

Los eventuales ajustes de valor se anotan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en la partida 240 

de las Cuentas Anuales Consolidadas (“Beneficios (Pérdidas) de las participaciones”). 

La eventual recuperación de valor, que tenga lugar a posteriori, no puede superar el monto de las 

pérdidas de deterioro que se asentaron anteriormente. 

El valor recuperable es el importe mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su 

valor de uso, determinado como valor actual de los flujos financieros futuros. 

Valor razonable 

El valor razonable, menos los costes de venta de las participaciones de conexión, se determina de 

la siguiente manera: a) precio pactado en un acuerdo vinculante de venta entre partes 

independientes, menos los gastos directos de venta;  

b) en su defecto, precio que se desprende de transacciones recientes que tengan por objeto la 

participación en cuestión o participaciones análogas.  

Si se trata de acciones que no cotizan en la Bolsa o de participaciones no accionarias, resulta 

muy difícil hallar información que se base en transacciones realizadas. Por tanto, el parámetro al 

que más comúnmente se recurre es el de valor de uso, que se determina en base a la actualización 

de los flujos financieros futuros o a otros valores patrimoniales. 

Valor de uso 

Para definir “valor de uso”, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su 

acrónimo en inglés - es decir, el organismo responsable de aprobar los principios contables 

internacionales), se decanta por al denominado Método de Flujo de Fondos Descontados 

(Discounted Cash Flow o D.C.F.). Con el mismo se determina el valor del activo bruto de la 

entidad a través de la actualización del Flujo de caja libre de una serie de ejercicios futuros (3 

ejercicios) y del valor final, cuando concluye el periodo de valoración analítica. Luego, se 
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deduce el valor de mercado de la deuda financiera (o más, sencillamente, el valor contable de la 

situación financiera neta), con lo cual se obtiene el Equity value, es decir, el valor del Patrimonio 

neto. 

De dicho valor, que equivale al 100% de la entidad, luego se pasa al valor de la participación de 

conexión, aplicando el eventual descuento de minoría. 

El valor del activo y del Patrimonio neto de la entidad también se puede determinar mediante 

múltiplos de mercado apropiados: múltiplos de sociedades comparables que cotizan en el parqué 

bursátil o de transacciones comparables. 

Aunque los métodos financieros y, en particular, el D.C.F., son 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 patrimonio-renta o el método de la renta). 

 

Por tanto, para definir el valor de uso, en cada ocasión se seleccionará y empleará el método que 

se considere más adecuado en base al tipo de inversión que es objeto del test de deterioro y a las 

prácticas usuales. 

Criterios de cancelación 

Las participaciones se cancelan cuando el activo financiero se enajena transfiriendo todos los 

riesgos y beneficios vinculados a las mismas. 

Cuantificación de los rubros rentables 

Las diferencias negativas de la primera anotación, las fracciones de beneficios o pérdidas 

pertinentes del período, las ganancias y las pérdidas debidas a la enajenación y la pérdida por 

deterioro se asientan en la partida “Beneficios/pérdidas de las participaciones”.  

 

8 - Activos materiales 

Criterios de clasificación 

La partida incluye principalmente los terrenos, los bienes raíces de uso funcional y los que se 

poseen a título de inversión, las instalaciones, los vehículos, el mobiliario, los complementos de 

decoración y los equipamientos de todo tipo. 

Se definen como “bienes raíces de uso funcional” los que se poseen para usarlos en el suministro 

de servicios o a efectos administrativos.  

En cambio, entre los inmuebles que se poseen a título de inversión, figuran las propiedades que 

se poseen a fin de cobrar alquileres o de cara a la apreciación del capital invertido, o por ambas 

razones. 

Los inmuebles de propiedad del Grupo se usan exclusivamente como filiales y oficinas del 

mismo. 

Entre los activos materiales, también se incluyen los gastos para mejorar bienes de terceros, a 

condición de que se refieran a activos materiales identificables y separables (ejemplo: ATM). Si 

dichos costos no poseen una funcionalidad y una capacidad de uso autónomas, pero de los 

mismos se esperan beneficios futuros, se asientan entre los “Otros activos” y se amortizan en el 

plazo más corto, entre el de uso previsible de las mismas mejoras y el de amortización pendiente 

del alquiler. 
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Al valor de las inmovilizaciones materiales también se les suman los anticipos abonados para 

efectuar la adquisición y rehabilitación de bienes que aún no han pasado a formar parte del 

proceso productivo y, por tanto, aún no son objeto de amortización. 

Criterios para efectuar el asiento 

Los activos materiales, al principio, se asientan al coste de adquisición o de construcción e 

incluyen todos los gastos adicionales eventuales que se puedan imputar directamente a la 

adquisición y a la puesta en funcionamiento del bien.  

Los gastos de mantenimiento extraordinario y los gastos de índole incrementativa, que conlleven 

un aumento de los beneficios futuros que el bien genere, se anotan entre los activos a los que se 

refieren y se amortizan en relación con las posibilidades de uso restante de los mismos. 

En cambio, los gastos por reparación, mantenimiento u otras obras tendentes a garantizar el 

funcionamiento ordinario de los bienes se imputan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 

ejercicio en que se incurrió en ellos. 

Criterios de valoración 

Después de la cuantificación inicial, los activos materiales, incluidos los que no son bienes de 

equipo (salvo todo lo que aclara más abajo), se asientan en las Cuentas Anuales al coste menos 

las amortizaciones acumuladas y las eventuales pérdidas de valor acumuladas. 

Los activos materiales se amortizan sistemáticamente en cada ejercicio en base a su vida útil, 

adoptando como criterio de amortización el método de cuotas constantes.  

No se amortizan: 

- los terrenos, tanto si se compraron por separado como si forman parte del valor de los edificios, 

pues se considera que tienen una vida útil indefinida. Del contravalor de los inmuebles a 

amortizar “tierra-cielo” se extrapoló el valor de los terrenos en los que surgen, determinado en 

base a peritajes independientes específicos. No se amortiza porque es un bien de duración 

ilimitada. 

- Las obras de arte, cuya vida útil no se puede calcular y dado que el valor correspondiente, 

generalmente, está destinado a aumentar con el paso del tiempo. 

El proceso de amortización comienza cuando el bien está disponible para su uso. 

Los activos sujetos a amortización se ajustan a las posibles pérdidas de valor, toda vez que 

acontecimientos o cambios de situación indiquen que el valor contable podría no recuperarse. 

El valor recuperable de un activo equivale al importe mayor entre el valor razonable, menos 

gastos de venta eventuales, y el valor de uso correspondiente del bien, interpretado como el valor 

actual de los flujos futuros que origine el activo. Los ajustes eventuales se imputan a la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias, en la partida “Ajustes/recuperación de valor netos sobre activos 

materiales”. 

Si desaparecen los motivos que indujeron a efectuar la anotación de la pérdida, se asienta una 

recuperación de valor, que no puede superar el valor que el activo habría tenido, menos las 

amortizaciones calculadas sin las anteriores pérdidas de valor. 

Criterios de cancelación 

Los activos materiales se cancenal del Balance de Situación cuando se venden o cuando se dejan 

de usar permanentemente. Y, por consiguiente, cuando ya no se esperan beneficios económicos 

futuros que deriven su enajenación o de su uso.  

Criterios de cuantificación de los rubros rentables 
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La amortización sistemática se contabiliza en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la partida 

“Ajustes/recuperación de valor netos sobre activos materiales”. 

En el primer ejercicio, la amortización se anota proporcionalmente al periodo en que el bien se 

usa efectivamente. En el caso de bienes enajenados y/o dejados de usar durante el ejercicio, la 

amortización se calcula por día hasta la fecha en que se enajenan y/o se dejan de usar. 

Las plusvalías y las minusvalías que deriven de la liquidación o de la venta de los activos 

materiales se determinan como diferencia entre el precio neto de venta y el valor contable del 

bien. Se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en la misma fecha en que se eliminan de 

la contabilidad. 

En la partida de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias “Beneficios (pérdidas) derivados de 

enajenación de inversión”, se anotan el saldo, positivo o negativo, entre los beneficios y las 

pérdidas al precio de costo de las inversiones materiales. 

 

9 - Activos inmateriales 

Criterios de clasificación 

La partida engloba los activos no monetarios, que carecen de consistencia física. Se poseen a fin 

de usarlos en un periodo de varios años o indefinidamente y reúnen las siguientes características:  

- se pueden identificar; 

- la entidad propietaria los controla; 

- es probable que los beneficios económicos futuros esperados, atribuibles al activo, afluyan a la 

entidad; 

- el coste del activo puede ser evaluado de manera fiable. 

En defecto de una de las mencionadas características, el gasto para comprar o generar el activo 

en los propios establecimientos se asienta como gasto en el ejercicio en que se incurrió en el 

mismo. 

Los activos inmateriales incluyen, en particular, el software aplicativo de uso plurianual, las 

marcas y el fondo de comercio. 

Criterios para efectuar el asiento 

Los activos inmateriales se asientan al precio de coste, ajustado por eventuales gastos 

adicionales, en los que se incurrió para preparar el uso del mismo, exclusivamente si es probable 

que los beneficios económicos futuros atribuibles al activo se concreten y si el coste del propio 

activo puede ser definido de manera fiable. 

De lo contrario, el gasto correspondiente al activo inmaterial se asienta en la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias en el ejercicio en que se incurrió en el mismo. 

El fondo de comercio, que se incluye en las inmovilizaciones inmateriales como diferencia 

positiva entre el coste de adquisición y el valor razonable de los activos y de los pasivos 

adquiridos en el marco de operaciones de agregación de la entidad (combinación de negocios), 

según la NIIF 3, está representado por los beneficios económicos que deriven de activos que no 

se pueden identificar por separado y que tampoco se pueden asentar por separado en la 

contabilidad. 

Criterios de valoración 
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Después de la anotación inicial, los activos inmateriales de vida “definida” se asientan al coste, 

menos el monto total de las amortizaciones y las pérdidas de valor acumuladas. 

El proceso de amortización inicia cuando el bien está disponible para su uso, o cuando se halla 

en el lugar y en las condiciones adecuadas para funcionar de la manera establecida. Cesa en el 

momento en que el activo se elimina de la contabilidad.  

La amortización se efectúa en cuotas constantes, de manera tal que refleje el uso plurianual de 

los bienes en base a la vida útil estimada. 

En el primer ejercicio la amortización se asienta proporcionalmente al periodo de disponibilidad 

efectiva del bien. 

En la fecha en que se cierran todas las Cuentas Anuales, si hay evidencias de pérdidas de valor, 

se procede a estimar el valor de recuperación del activo. 

El monto de la pérdida, que se asienta en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, equivale a la 

diferencia entre el valor contable del activo y su valor recuperable. 

El fondo de comercio anotado no está sujeto a amortización sino a control periódico de 

adecuación del valor contable, que se ejecuta una vez al año o con mayor frecuencia, si hay 

indicios de deterioro del valor. A tal fin, se identifican las unidades generadoras de flujos 

financieros a los que atribuir cada uno de los fondos de comercio. El monto de la disminución 

eventual de valor se determina en base a la diferencia entre el valor al que se asentó el fondo de 

comercio y su valor de recuperación, si es inferior. Dicho valor de recuperación equivale al 

importe mayor entre el valor razonable de la unidad generadora de flujos financieros, menos 

gastos de venta eventuales, y el valor de uso correspondiente, representado por el valor actual de 

los flujos de caja estimados para los ejercicios en los que operará la unidad generadora de flujos 

financieros y los que derivan de su venta al final de su vida útil. 

Criterios de cancelación 

Los activos inmateriales se eliminan del Balance de Situación cuando se venden o cuando ya no 

se esperan beneficios económicos futuros. 

Criterios de cuantificación de los rubros rentables 

Las amortizaciones periódicas, las pérdidas duraderas de valor y la eventual recuperación de 

valor de activos inmateriales se anotan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la partida 

“Ajustes/recuperación de valor netos sobre activos inmateriales”.  

Las plusvalías y las minusvalías que deriven de la liquidación o de la venta de una actividad 

inmaterial se determinan como diferencia entre el precio neto de venta y el valor contable del 

bien. Se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

En la partida “Beneficios (pérdidas) derivados de enajenación de inversión”, son objeto de 

asiento el saldo, positivo o negativo, entre los beneficios y las pérdidas de liquidación de la 

inversión. 

 

10 - Activos no corrientes, grupos de activos mantenidos para la venta y pasivos vinculados 

a activos mantenidos para la venta 

Las presentes partidas engloban todos los activos/pasivos no corrientes y los grupos de 

activos/pasivos que se conservan para la venta, únicamente cuando su venta se considera muy 

probable.  
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Dichos activos/pasivos se valoran según el importe menor entre el valor contable y el valor 

razonable, menos los gastos vinculados a la transacción. Los ingresos y gastos correspondientes 

(menos el efecto fiscal) se anotan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, en una 

partida por separado.  

 

11 - Fiscalidad corriente y diferida 

Criterios de clasificación, de anotación y valoración 

En la partida figuran los activos y pasivos por impuestos (corrientes y diferidos), que se definen 

en aplicación de la NIC12. 

Las provisiones por impuestos sobra la renta se determina en base a una previsión prudencial del 

gravamen fiscal corriente, el anticipado y el diferido.  

Los activos por impuestos corientes engloban los créditos fiscales recuperables (incluidos los 

anticipos abonados); los pasivos por impuestos corrientes, y los impuestos corrientes que aún no 

se tributaron en la fecha de las Cuentas anuales. 

Los impuestos anticipados y los diferidos se determinan en base al criterio del balance sheet 

liability method, teniendo en cuenta delas diferencias temporales (deducibles o imponibles) entre 

el valor contable de un activo o de un pasivo y su valor identificado a efectos fiscales.  

La anotación de “Activos por impuestos anticipados” se efectúa cuando su recuperación se 

considera probable. Los “Pasivos por impuestos diferidos” se anotan en todos los casos en que es 

probable que surja la deuda correspondiente. 

Los “Activos por impuestos anticipados” indican una futura disminución de la base imponible 

fiscal, frente a un anticipo de la tributación en base al principio del devengo. En cambio, 

“Pasivos por impuestos diferidos” indican un futuro incremento de la base imponible fiscal, 

difiriendo la tributación en base al principio del devengo. 

Los activos por anticipos de impuestos y los pasivos por impuestos diferidos son objeto de 

monitorización constante. Se cuantifican según los tipos impositivos que, según se prevé, serán 

aplicables en el ejercicio en el que se liquidará el activo fiscal o se extinguirá el pasivo fiscal, 

habida cuenta de la normativa fiscal que deriva de medidas actualmente en vigor. 

Los activos por anticipos de impuestos y los pasivos por impuestos diferidos no se actualizan. Y, 

por lo general, tampoco se compensan entre sí. 

 

Criterios de cuantificación de los rubros económicos 

Los activos y los pasivos fiscales corrientes y diferidos se asientan como contrapartida de la 

partida “Impuestos sobre la renta del ejercicio de las operaciones corrientes”, excepto los 

impuestos anticipados o diferidos que se refieren a transacciones que afectaron directamente al 

Patrimonio neto pero no influyeron en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, como, por ejemplo, la 

valoración de los instrumentos financieros disponibles para la venta. En tal caso, se asientan 

como contrapartida en el Patrimonio neto, en la reserva específica. 

 

12 - Provisiones para riesgos y gastos 

Criterios de clasificación 
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Las Provisiones para riesgos y gastos engloban las provisiones inherentes a obligaciones actuales 

que originó un acontecimiento del pasado. En virtud de las mismas, es probable que haya que 

desembolsar recursos económicos para cumplir con la obligación en cuestión, siempre y cuando 

se pueda efectuar una estimación fiable del monto correspondiente. 

 

Criterios para efectuar el asiento 

En la subpartida “Otros fondos” del Pasivo del Balance de Situación figuran las Provisiones para 

riesgos y gastos, que se constituyeron en cumplimiento de todo lo establecido en los principios 

contables internacionales, excepto las devaluaciones debidas al deterioro de las garantías 

otorgadas, que se anotarán en "Otros pasivos". 

 

Criterios de valoración 

El importe asentado como provisiones representa la mejor estimación de gasto, que se requiere 

para cumplir con la obligación en la fecha de referencia de las Cuentas anuales. 

Si está previsto diferir los pasivos y toda vez que el elemento temporal sea significativo, el 

importe de las provisiones se actualiza aplicando un tipo de descuento tal que refleje las 

valoraciones actuales de mercado, del valor actual del dinero y los riesgos específicos vinculados 

al pasivo. 

Las provisiones se vuelven a examinar periódicamente. Y, eventualmente, se ajustan para reflejar 

la mejor estimación actual. Si, tras efectuar ese nuevo examen, se torna improbable que haya que 

incurrir en dicho gasto, las provisiones se cancelan. Por lo que atañe a los fondos inherentes a las 

prestaciones de los trabajadores de plantilla, véase el apartado 17 “Fondo para la liquidación por 

jubilación”. 

Criterios de cancelación 

Si deja de ser probable que sea necesario emplear recursos adecuados para generar beneficios 

económicos que permitan cumplir con la obligación, hay que cancelar las provisiones. Unas 

provisiones se usarán exclusivamente, si hay que incurrir en los gastos para los cuales se 

asentaron. 

Criterios de cuantificación de los rubros económicos 

Las provisiones se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la partida “Provisiones 

netas en Provisiones para riesgos y gastos”. En la partida figura el saldo, positivo o negativo, 

entre las provisiones y las nuevas imputaciones a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de fondos 

que se consideren excedentes. 

Las provisiones netas incluyen, asimismo, las mermas de los fondos debido al efecto eventual de 

la actualización y los incrementos correspondientes debidos al paso del tiempo (devengo de los 

intereses implícitos en la actualización). 

 

13 – Deudas, valores en circulación y pasivos subordinados 

Criterios de clasificación 

Las partidas del Pasivo del Balance de Situación “Deudas con bancos”, “Deudas con clientes” y 

“Valores en circulación” comprenden los distintos tipos de fondos a emplear entre bancos y con 

clientes y la captación efectuada a través de certificados de depósito y obligaciones en 

circulación, menos el monto eventualmente readquirido, que no se han clasificado en el “Pasivo 



 

 

 

 

313 

financiero contabilizado en base al valor razonable”. Se incluyen los valores que en la fecha de 

referencia de las Cuentas anuales resultan vencidos pero por reembolsar. 

En esta partida, también se incluyen las deudas de funcionamiento, vinculadas a la prestación de 

servicios financieros y las que deriven de las comisiones de retrocesión a las entidades 

colocadoras de los fondos. 

Criterios para efectuar el asiento 

La primera anotación de dichos pasivos financieros tiene lugar cuando se reciben las sumas de 

dinero recogidas o cuando se emiten los instrumentos de deuda.  

El valor con el que se asientan corresponde al relativo valor razonable que, por lo general, 

asciende al monto cobrado o al precio de emisión, más los eventuales gastos/ingresos adicionales 

que se pueden imputar directamente a la operación individual de fondos a emplear o de emisión 

y que no ha reembolsado la contraparte acreedora. No se incluyen en el valor de anotación inicial 

todos los gastos que son objeto de reembolso por parte de la contraparte acreedora o que se 

conectan con gastos de carácter administrativo. 

El valor razonable de los pasivos financieros, eventualmente emitidos a condiciones diversa de 

las de mercado, es objeto de una estimación ad hoc y la diferencia frente al precio cobrado se 

imputa directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

La recolocación de valores propios readquiridos, que fue objeto de una anulación contable 

anterior, se considera como una nueva emisión y se asienta el nuevo precio de colocación, sin 

efectos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Criterios de valoración 

Después de la anotación inicial, los pasivos financieros se valoran al coste amortizado aplicando 

el método del tipo de interés efectivo. 

Se exceptúan los pasivos a corto plazo, si el factor temporal resulta irrelevante. Estos 

permanecen asentados con el valor cobrado. Sus gastos e ingresos, que se pueden imputar 

directamente a la operación, se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en las partidas 

pertinentes. 

Los pasivos, que son objeto de cobertura a través de instrumentos derivados representados en 

hedge accounting, se asientan al coste amortizado, ajustado tras la variación del valor razonable, 

achacable al riesgo cubierto, que tiene lugar entre la fecha en que la cobertura empieza a surtir 

efecto y la fecha de cierre del ejercicio.  

Criterios de cancelación 

Los pasivos financieros se cancelan de las Cuentas Anuales cuando se extinguen o se vencen. La 

cancelación también se efectúa cuando se da una recompra, incluso temporal, de valores 

emitidos precedentemente.  

Criterios de cuantificación de los rubros rentables 

Los elementos negativos de la renta, que representan los intereses pasivos, se asientan según el 

principio del devengo en las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a 

los intereses. 

La diferencia eventual entre el valor de recompra de los valores de emisión propia y el valor 

contable correspondiente de la pasivos se anota en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la 

partida “Beneficios/pérdidas por enajenación o recompra de: d) pasivos financieros”. 
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14 - Pasivo financiero de negociación  

En la fecha de las Cuentas anuales el Grupo no posee “Pasivos financieros de negociación”. 

 

15 - Pasivo financiero contabilizado en base al valor razonable 

En la fecha de las Cuentas anuales el Grupo no posee “Pasivos financieros contabilizados en 

base al valor razonable”. 

 

16 - Operaciones en divisa 

Criterios de clasificación 

Entre los activos y los pasivos en divisa figuran tanto los que están denominados explícitamente 

en una divisa diversa del euro como los que establecen cláusulas de indexación financiera, 

vinculadas al tipo de cambio del euro con una divisa determinada o con una determinada cesta de 

divisas. 

A efectos de la modalidad de conversión a utilizar, los activos y pasivos en divisa se subdividen 

entre rubros monetarios (clasificados entre los asientos actuales) y no monetarios (clasificados 

entre los asientos no corrientes). 

Los elementos monetarios consisten en el dinero poseído y en los activos y pasivos a cobrar o 

pagaderos, en montos de dinero fijo o por determinar. 

Los elementos no monetarios se caracterizan porque carecen de un derecho a recibir o de la 

obligación a entregar una suma de dinero fija o por determinar. 

Criterios para efectuar el asiento 

Las operaciones en divisa extranjera se asientan inicialmente en moneda de cuenta, aplicando al 

importe en divisa extranjera el tipo de cambio en vigor en la fecha de la operación. 

Criterios de valoración 

En la fecha de cierre de todas las Cuentas Anuales, los elementos que inicialmente estaban 

denominados en divisa extranjera se valoran de la siguiente manera: 

 los asientos monetarios se convierten al tipo de cambio de la fecha de cierre del periodo; 

 los asientos no monetarios, valorados al coste histórico, se convierten al tipo de cambio 

correspondiente a  la fecha de la operación; 

 los asientos no monetarios, valorados en base al valor razonable, se convierten al tipo de cambio 

spot en la fecha de cierre del periodo. 

Criterios de cuantificación de los rubros rentables 

Las diferencias de cambio que se generan entre la fecha de la operación y la fecha del pago 

correspondiente, con elementos de tipo monetario, se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias del ejercicio en que surgen, al igual que las que derivan de la conversión de elementos 

monetarios a tipos de interés diferentes de los de conversión inicial, o de conversión en la fecha 

de cierre de las Cuentas anuales anteriores. 

Cuando unos beneficios o una pérdida, inherentes a un elemento no monetario, se asientan en el 

Patrimonio neto, la diferencia de cambio correspondiente a dicho elemento también se asienta en 

el Patrimonio neto. 
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Cuando unos beneficios o una pérdida se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, también 

se asienta en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias la relativa diferencia de cambio. 

 

17 - Fondo para la liquidación por jubilación 

El Fondo para la liquidación por jubilación (en italiano: Trattamento Fine Rapporto o T.F.R.) es 

asimilable a un “retribución pos-empleo” (post employment benefit) del tipo “Prestaciones 

definidas” (defined benefit plan). En base a la NIC 19, su valor se determina mediante 

metodologías de tipo actuarial. 

En consecuencia, la valoración del rubro en cuestión al final del ejercicio se efectúa en base al 

método de las prestaciones devengadas, aplicando el criterio del crédito unitario previsto 

(Projected Unit Credit Method).  

Dicha método establece la proyección de los desembolsos futuros en base a análisis históricos, 

estadísticos y de probabilidad, al igual que en virtud de la adopción de bases técnicas 

demográficas adecuadas. 

 

Ello permite calcular el denominado T.F.R. devengado en una fecha determinada en sentido 

actuarial, distribuyendo el gasto a lo largo de todos los años de permanencia restante estimada de 

los trabajadores existentes. Ya no se calcula como gasto a liquidar, si la empresa cesa para la 

fecha de las Cuentas Anuales. 

La valoración del T.F.R. del personal de plantilla estuvo a cargo de un actuario independiente 

conformemente a la metodología susodicha. 

Los beneficios y las pérdidas actuariales que deriven de ajustes de las estimaciones actuariales se 

contabilizan con contrapartida en el Patrimonio neto, tal y como se aprecia en el Cuadro de 

rentabilidad total. 

 

Después de la entrada en vigor de la reforma de la previdencia privada, a tenor del D.L. nº 

252/2005, las sumas de dinero del T.F.R. devengadas hasta el 31 de diciembre de 2006 

permanecen en la entidad. En cambio, las que devengan a partir del 1° de enero de 2007 pasaron, 

a elección del trabajador, a formas de previdencia privada o bien al fondo de Tesorería de la 

Seguridad Social italiana (INPS). 

Por consiguiente, estas últimas se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en base a las 

cotizaciones debidas en cada ejercicio. El Grupo no procedió a efectuar la actualización 

financiera de la obligación con el fondo de previdencia privada ni con el INPS, porque el 

vencimiento es inferior a 12 meses. 

En base a la NIC 19, el T.F.R. cotizado al fondo de Tesorería del INPS, se configura, tal y como 

la cotización al fondo de previdencia privada, igual que un plan de cotización definida. 

 

18 - Otra información 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Las ganancias se valoran en base al valor razonable de la suma de dinero recibida o debida y se 

asientan en la contabilidad cuando se pueden estimar de manera fiable y cuando resulta probable 

que los beneficios económicos que deriven de la operación afluyan a la entidad. 
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Los gastos se asientan contablemente en el momento en que se incurre en los mismos.  

Los gastos y las ganancias, que se relacionan directamente con los instrumentos financieros 

valorados al coste amortizado y determinables desde el principio, independientemente del 

momento en que se liquidan, afluyen a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se aplica el tipo de 

interés efectivo. 

Los intereses de mora, que se hayan pactado contractualmente, se contabilizan en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias sólo en el momento en que se cobran. 

Las comisiones se contabilizan según el principio del devengo en base a la prestación del 

servicio (menos descuentos y rebajas). 

Los dividendos se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el momento en que se 

acuerda distribuirlos. 

Las pérdidas de valor se asientan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el periodo en que se 

valoran.  

Por lo que atañe a la anotación de los gastos vinculados a los compromisos con el Fondo 

Garantía de los Depositantes, cabe destacar que los mismos se representan en la partida 130 d) de 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, como contrapartida de la partida 100 del Pasivo del Balance 

de Situación. 

Dicha partida también englobará las provisiones que se pueden referir a los ejercicios anteriores 

y que aún no se han utilizado. La misma también, como contrapartida de la partida 100 del 

Pasivo del Balance de Situación. 

Las cargas pagadas en 2015 al Fondo de Resolución en concepto de aportación ordinaria y 

extraordinaria, a tenor del artículo 2 del D.L. nº183/2015, se asignaron a “otros gastos 

administrativos”. 

 

Ajustes por periodificación 

Los ajustes por periodificación, que se refieren a los gastos e ingresos correspondientes al 

ejercicio y devengados como activos y pasivos, se anotan como ajuste de los activos y pasivos a 

los que se refieren. En su defecto, serán representados entre los “Otros activos” u “Otros 

pasivos”. 

Contratos de venta y recompra (repos) 

Los valores que se venden, a tenor de un acuerdo con pacto de recompra, se clasifican como 

instrumentos financieros con un compromiso, cuando el comprador, contractualmente o por 

convención, tiene derecho a revender o a volver a comprometer el subyacente. Los pasivos de la 

contraparte se incluyen en los pasivos con bancos, demás depósitos o depósitos de la clientela. 

Los valores adquiridos a tenor de un contrato de reventa se contabilizan como financiaciones o 

anticipos en otros bancos o con la clientela.  

La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra se contabiliza como interés y se 

asienta según el principio del devengo a lo largo de la vida de la operación en base al tipo 

efectivo de rendimiento. 

Valoración de garantías otorgadas 

Las provisiones de base colectiva, inherentes al cálculo de los desembolsos posibles, vinculados 

a la asunción del riesgo crediticio ínsito en las garantías otorgadas y en los compromisos 
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asumidos, se determinan en aplicación de los mismos criterios expuestos, con referencia a los 

créditos. 

Dichas provisiones se asientan en la partida “Otros pasivos”, como contrapartida de la partida de 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias “Ajustes/recuperación de valor netos por deterioro de: otras 

operaciones financieras”. 

Acciones propias 

Las Acciones propias en cartera se asientan como disminución del Patrimonio neto. Del mismo 

modo, se imputan los eventuales beneficios o pérdidas que deriven de la negociación posterior. 

Criterios de definición del valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable es el precio que se percibiría al vender un activo, o bien el que se pagaría al 

transferir un pasivo, en una transacción ordinaria, en el mercado principal entre agentes de 

mercado en la fecha de valoración (exit price). 

El valor razonable de las inversiones que se cotizan en mercados activos se determina en base a 

las cotizaciones de mercado (precios “bid” o, en su defecto, precios medios), del último día de 

referencia del ejercicio. 

En el caso de los instrumentos financieros que se cotizan en mercados activos, la definición del 

valor razonable se basa en las cotizaciones del mercado activo de referencia (es decir, aquel en el 

que se da el mayor número de negociaciones). También se puede obtener a través providers 

internacionales y corresponde al último día de referencia del ejercicio. Un mercado se define 

activo si las cotizaciones reflejan operaciones de mercado normales, si están rápida y 

regularmente disponibles y expresan el precio de operaciones de mercado efectivas y regulares. 

Si el mismo instrumento financiero se cotiza en varios mercados, la cotización que se tomará en 

consideración es la que se da en el mercado más ventajoso al que la entidad tenga acceso. 

En el caso de instrumentos financieros que no se cotizan, el valor razonable se determina 

aplicando técnicas de valoración encaminadas a definir el precio que el instrumento habría 

alcanzado en el mercado en la fecha de valoración, en el marco de un libre cambio, motivado por 

análisis comerciales normales. La definición del valor razonable se obtiene mediante las 

siguientes técnicas: uso de transacciones de mercado recientes; referencia al precio de 

instrumentos financieros que posean las mismas características del que es 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 en el mercado y que 

son capaces de proporcionar estimaciones adecuadas de los precios que se fijan en operaciones 

de mercado). En particular, en lo tocante a las obligaciones que no cotizan en la Bolsa se aplican 

modelos de actualización de los flujos de caja futuros esperados – mediante estructuras de tipos 

de interés que toman en consideración debidamente el sector de actividad al que pertenece el 

Emisor y la clase de calificación, si está disponible. 

En el caso de los fondos comunes de inversión, que no se negocian en mercados activos, el valor 

razonable se determina en función del Net Asset Value publicado. Este, eventualmente, se puede 

corregir para tener en cuenta las variaciones posibles del valor que se produzcan entre la fecha de 

la solicitud de reembolso y la fecha de reembolso efectiva. 

Los valores de capital que no se intercambian en un mercado activo, cuyo valor razonable no se 

puede determinar de manera fiable - según las metodologías más comunes y, en primer lugar el 

discounted cash flow analysis – se valoran al coste, ajustado para tener en cuenta las eventuales 

mermas significativas de valor.  
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Respecto de las financiaciones y la captación a la vista / revocables se toma en consideración un 

vencimiento inmediato de las obligaciones contractuales, que coincide con la fecha de las 

Cuentas Anuales. Por tanto, su valor razonable se aproxima al valor contable. Análogamente, 

para las financiaciones a corto, se toma en consideración el valor contable. 

En lo tocante a las financiaciones a la clientela a mediano-largo plazo, el valor razonable se 

calcula a través de técnicas de valoración, actualizando los flujos contractuales pendientes según 

los tipos de interés actuales. Estos se adecuan convenientemente para tener en cuenta la garantía 

de crédito de cada uno de los beneficiarios (representada por la probabilidad de insolvencia y por 

la pérdida calculada en caso de insolvencia). 

En el caso de los activos deteriorados, el valor en las Cuentas Anuales se toma en consideración 

una aproximación al valor razonable. 

En lo tocante a la deuda a mediano-largo plazo, representada por valores, acerca de los cuales se 

optó por aplicar el fair value option, el valor en las Cuentas Anuales se representa en base al 

valor razonable. Con los contratos derivados que se negocian en mercados reglamentados, como 

valor razonable se toma en consideración el precio de mercado del último día de cotización del 

ejercicio. 

Respecto de los contratos derivados no regulados (OTC, por el acrónimo inglés de over the 

counter), como valor razonable se toma en consideración el market value en la fecha de 

referencia. Este se determina según las siguientes modalidades en relación con el tipo de 

contrato: 

- contratos sobre tipos de interés: representa el market value el denominado “coste de 

sustitución”. Este se determina actualizando las diferencias, en las fechas de liquidación 

previstas, entre flujos, calculados según los tipos de interés contractuales y los flujos esperados, 

que se calculan en base a los tipos de interés de mercado (fijados objetivamente), corrientes al 

final del ejercicio, por un vencimiento pendiente equivalente; 

- contratos de opción sobre valores y demás valores: el market value se determina 

tomando como referencia modelos de pricing de clara fama (por ejemplo: fórmula de Black & 

Scholes). 

 

El valor razonable, que se usa para valorar los instrumentos financieros, en base a los criterios 

susodichos, se estructura en los siguientes niveles, en función de las características de los datos 

empleados en el proceso de valoración y del hecho de que estos sean significativos: 

Cotizaciones que se obtienen en mercados activos (nivel 1): la valoración equivale al precio de 

mercado del instrumento, es decir, a su cotización. El mercado se define “activo” cuando sus 

precios reflejan las operaciones normales de mercado, están regular y rápidamente disponibles y 

si dichos precios representan operaciones de mercado efectivas y regulares. 

Métodos de valoración basados en informaciones de mercado observables (nivel 2): estos 

métodos se usan si el instrumento a valorar no se cotiza en un mercado activo. La valoración del 

instrumento financiero se basa en los precios que se obtienen analizando las cotizaciones de 

mercado de activos similares o mediante técnicas de valoración. Por ello, todos los factores 

significativos se obtienen a partir 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 determinar la cotización del instrumento que no cotiza en ningún parqué 

bursátil mediante el uso relevante de parámetros significativos que no se pueden obtener en el 
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mercado. Por tanto, conllevan estimaciones e hipótesis por parte de la estructura técnica del 

Grupo. 

 

En síntesis: 

 

Nivel 1: cotizaciones (sin ajustes) que se obtienen en un mercado activo – según la definición de 

la NIC 39 - para los activos y los pasivos financieros objeto de valoración; 

Nivel 2: informaciones diferentes de los precios cotizados mencionados antes, que se pueden 

observar ya sea directamente (precios) o indirectamente (derivados de los precios) en el 

mercado; 

Nivel 3: informaciones que no se basan en datos de mercado observables. 

 

Los criterios de valoración susodichos se tienen que aplicar en orden jerárquico. 

 

Modalidad de definición del coste amortizado 

El coste amortizado de un activo o un pasivo financiero es el valor que se cuantificó al realizar la 

anotación inicial, tras deducir los reembolsos de capital, más o menos la amortización total. Se 

determina aplicando el método del interés efectivo, las diferencias entre valor inicial y valor a 

vencimiento, tras deducir cualquier pérdida de valor. 

El tipo de interés efectivo es aquel que iguala el valor actual de un activo o de un pasivo 

financiero al flujo contractual de los pagos futuros o recibidos hasta el vencimiento o en la fecha 

siguiente en la que se redefina el tipo. 

En el caso de los instrumentos a tipo fijo o a tipo fijo por periodos temporarios, los flujos de caja 

futuros se determinan en base al tipo de interés conocido durante la vida del instrumento. 

En el caso de los activos o pasivos financieros a tipo variable, la definición de los flujos de caja 

futuros se efectúa en base al último tipo conocido. En cada fecha en que se efectúa la revisión del 

precio, se procede a recalcular el plan de amortización y la tasa de rendimiento efectivo a lo 

largo de toda la vida útil del instrumento financiero; es decir, hasta la fecha de vencimiento.  

El coste amortizado se aplica en el caso de los créditos, los activos financieros mantenidos en 

cartera hasta el vencimiento, los disponibles para la venta, con las deudas y los valores en 

circulación. 

Los activos y pasivos financieros que se negocian a condiciones de mercado, en un principio, se 

anotan según el valor razonable, que normalmente corresponde al monto pagado o concedido e 

incluye los gastos de transacción y las comisiones directamente imputables. 

Se consideran gastos de transacción los gastos y los ingresos marginales internos, imputables en 

el momento en que se efectúa la anotación inicial del instrumento y no recuperables a través de 

la clientela. 

Dichos elementos adicionales, que se han de referir a cada uno de los activos o pasivos, 

repercuten en el rendimiento efectivo y hacen que el tipo de interés efectivo sea distinto de tipo 

de interés contractual. 
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Por tanto, se excluyen los gastos y los ingresos, que se pueden referir por igual a varias 

operaciones, y los elementos vinculados que pueden ser objeto de cuantificación durante la vida 

del instrumento financiero. 

Además, en el cálculo del coste amortizado, no se toman en consideración los gastos en que el 

Grupo debería incurrir independientemente de la operación, como los gastos administrativos, de 

registro y de comunicación. 

 

Combinación de negocios 

Las operaciones de adquisición del control en otras entidades se manejan a tenor de lo 

preceptuado en la principio NIIF 3 (Combinación de negocios o Business combination). 

En particular, los diferenciales, que se hayan puesto de manifiesto en la fecha de adquisición del 

control, entre el precio pagado y los valores correspondientes como contrapartida de los activos y 

pasivos adquiridos, se anotan a los valores mayores/menores del valor razonable, que se puedan 

referir a dichos rubros. El eventual valor pendiente se asigna a la partida fondo de comercio. Esta 

última, luego se somete al test de deterioro al menos una vez por año (el Grupo Banca Etica 

también lo realiza en la fecha de referencia de las Cuentas Anuales semestrales) y cada vez que 

haya una evidencia de pérdida de valor. 

A efectos del test, una vez que el fondo de comercio se distribuye entre unidades generadoras de 

flujos financieros (Cash Generating Units, es decir, el grupo más pequeño de activos capaces de 

generar, tras un uso continuado, flujos autónomos de ingresos independientes de los flujos 

financieros que generan los demás activos), se cotejan el valor contable y el valor recuperable de 

dichas unidades (representado por el importe mayor entre el valor razonable, menos eventuales 

gastos marginales de venta) y el valor de uso. Los ajustes consiguientes de valor se asientan en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la partida de las Cuentas Anuales Consolidadas 

“Ajustes/recuperación de valor netos sobre activos inmateriales”. 

Además, los principios contables internacionales establecen que el control del deterioro se puede 

realizar en todo momento del ejercicio, a condición de que se tome como referencia el mismo 

periodo todos los años. Asimismo, establecen que el cálculo de detalle anual se puede considerar 

válido a efectos de controles sucesivos para disminuir el valor de la CGU, siempre y cuando se 

considere remota la probabilidad de que la definición actual del valor recuperable sea inferior al 

valor contable de la CGU. Dicho juicio puede basarse en el análisis de los hechos ocurridos y de 

las circunstancias que se modificaron tras realizar el test de deterioro anual más reciente. 

 

Valor de uso 

El valor de uso del fondo de comercio, que deriva de la adquisición de participaciones o de 

ramas de empresas, se representa mediante el valor actual de los flujos de caja calculados para 

los ejercicios en que opere la unidad generadora de flujos financieros y que derivan de su cese al 

final de su vida útil. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su acrónimo en inglés - es 

decir, el organismo responsable de aprobar los principios contables internacionales), se decanta 

por al denominado Método de Flujo de Fondos Descontados (Discounted Cash Flow o D.C.F.) 

con el que se determina el valor del activo bruto de la entidad al que se refiere la CGU a través 

de la actualización del Flujo de caja libre de una serie de ejercicios futuros (3 ejercicios) y del 

valor final, cuando concluye el periodo de valoración analítica. Luego, se deduce el valor de 
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mercado de la deuda financiera (o más, sencillamente, el valor contable de la situación financiera 

neta), con lo cual se obtiene el Equity value, es decir, el valor del Patrimonio neto. 

El valor del activo y el del Patrimonio neto de la entidad también se pueden determinar 

empleando múltiplos apropiados de mercado: múltiplos de sociedades que cotizan en la Bolsa 

comparables, o de transacciones comparables. 

Aunque los métodos financieros y, en particular el D.C.F., son los que prefiere el IASB, hay que 

recordar que en Italia existe una tradición consolidada: se aplican otros métodos de valoración de 

las entidades (método patrimonial, el método mixto patrimonial-renta o el método de la renta). 

Por tanto, para definir el valor de uso se seleccionará y usará el método que se considere más 

adecuado en cada ocasión, en base al tipo de inversión que es objeto del test de deterioro y a las 

prácticas usuales. 

En la siguientes tablas, publicamos los detalles de las principales partidas del activo y del pasivo 

del trienio que nos ocupa. Datos en miles de euros. 

Activos/pasivos 

financieros 

cuantificados en 

base al valor 

razonable 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2014 

 (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 

mantenidos en 

cartera para la 

negociación 

0 5.976 0 0  6.036  0 0 7.301 0 

2. Activos 

financieros 

contabilizados en 

base al valor 

razonable 

0 0 0 0  0  0  0 0 0 

3. Activos 

financieros 

disponibles para la 

venta 

566.255 10.393 1.897 468.299 8.439 1.821 468.483 4.422 1.663 

4. Derivados de 

cobertura 
0 95 0 0  498 0  0 1.267 0 

5. Activos 

materiales 
0  0  0  0  0  0  0 0 0 

6. Activos 

inmateriales 
0  0  0  0  0  0  0 0 0 

Total 468.299 14.973 1.821 468.299 14.973 1.821 468.483 12.990 1.663 

1. Pasivos 

financieros 

mantenidos en 

cartera para la 

negociación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Pasivo 

financiero 

contabilizado en 

base al valor 

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 
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razonable 

4. Derivados de 

cobertura 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Créditos con Bancos: composición por sectores de 

actividad 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

A. Créditos con Bancos Centrales 0 0 0 

1. Depósitos a plazo 0 0 0 

2. Reserva obligatoria 0 0 0 

3. Repos 0 0 0 

4. Otros 0 0 0 

B. Créditos con Bancos 107.571 76.544 78.545 

1. Cuentas corrientes y depósitos libres o a la vista 63.635 27.034 28.054 

2. Depósitos a plazo 43.925 35.914 36.896 

3. Otras financiaciones: 11 8 3 

         3.1 Repos activos 0 0 0 

         3.2 Leasing financiero 0 0 0 

         3.3 Otros  11 8 3 

     4. Instrumentos de deuda 0 13.588 13.592 

         4.1 Valores estructurados 0 0 0 

         4.2 Otros valores de deuda 0 13.588 13.592 

Total  107.571 76.544 78.545 

 

Créditos con 

clientes: 

composición por 

sectores de 

actividad 

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2014 

 (importes en 

miles de euros) 
No 

Deteriorados 
No 

Deteriorados 
No 

Deteriorados 

  
Deterio-

rados 
Comprados Otros 

Deterio-

rados 
Comprados Otros 

Deterio-

rados 
Comprados Otros 

Financiacione

s 
685.845 0 36.339 617.501 0 34.469 568.793 0 34.029 

1. Cuentas 

corrientes 
63.627 0 5.070 63.478 0 6.303 62.758 0 7.910 

2. Repos 

activos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Préstamos 

hipotecarios 
448.705 0 27.617 403.057 0 24.454 381.582 0 22.569 

4. Tarjetas de 

crédito, 

préstamos 

14.126 0 505 11.198 0 538 11.190 0 407 
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personales y 

cesiones 

préstamos 

personales (1/5 

del salario) 

5. Leasing 

financiero 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Factoring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Demás 

financiaciones 
159.387 0 3.174 139.768 0 3.174 113.263 0 3.143 

Instrumentos 

de deuda 
1.039 0 300 1.504 0 0 2.015 0 0 

     8 Valores 

estructurados 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     9 Otros 

valores de deuda 

1.03

9 
0 

30

0 

1.50

4 
0 0 

2.01

5 
0 0 

Total 368.884 0 36.639 619.005 0 34.469 570.808 0 34.029 

 

Activos materiales de uso funcional: composición 

de los activos valorados al coste 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

1 Activos de propiedad del Grupo 18.883 18.514 17.583 

        a) terrenos 2.228 2.485 2.236 

        b) edificios 15.261 14.664 14.004 

        c) mobiliario 562 625 623 

        d) instalaciones electrónicas 430 323 365 

        e) otras 402 417 355 

2 Activos comprados mediante leasing  0 0 3 

        a) terrenos 0 0 0 

        b) edificios 0 0 0 

        c) mobiliario 0 0 0 

        d) instalaciones electrónicas 0 0 0 

        e) otras 0 0 3 

Total  18.883 18.514 17.586 

 

 
31 Diciembre 31 Diciembre 31 Diciembre 

Activos inmateriales: composición 

por tipo de activo 2016 2015 2014 

 (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 
16

8 
X 168 

A.1.1 del grupo X 168 X 
16

8 
X 168 

A.1.2 de terceros X 0 X 0 X 0 

A.2 Otras activos inmateriales 731 0 646 0 718 0 

A.2.1 Activos valorados al coste: 731 0 646 0 718 0 

        a) Activos inmateriales 0 0 0 0 0 0 
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generados “en casa” 

        b) Otros activos  731 0 646 0 718 0 

A.2.2 Activos valorados en base 

al valor razonable: 
0 0 0 0 0 0 

        a) Activos inmateriales 

generados “en casa” 
0 0 0 0 0 0 

        b) Otros activos  0 0 0 0 0 0 

Total  731 168 646 
16

8 
718 168 

 

Deudas con bancos: composición por sectores de 

actividad 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

1. Deudas con bancos centrales 
160.00

0 
70.005 40.002 

2. Deudas con bancos  69.347 1 71.199 

2.1 Cuentas corrientes y depósitos libres o a la 

vista 
4.370 1 7 

2.2 Depósitos a plazo 0 0 71.192 

2.3 Financiaciones 0 0 0 

       2.3.1 Repos pasivos 0 0 0 

       2.3.2 Otros 64.977 0 0 

2.4 Deudas por compromisos de recompra de 

instrumentos patrimoniales propios 
0 0 0 

2.6 Otras deudas 0 0 0 

Total  
229.34

7 
70.006 111.201 

 

 

Deudas con clientes: composición por sectores 

de actividad 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

1. Cuentas corrientes y depósitos libres o a la 

vista 
837.380 679.895 573.271 

2. Depósitos a plazo 211.070 195.865 187.687 

3. Financiaciones 676 685 1.001 

     3.1 repos pasivos 676 685 1.001 

     3.2 otros 0 0 0 

4. Deudas por compromisos de recompra de 

instrumentos patrimoniales propios 
0 0 0 

5. Otras deudas 682 795 623 

Total  1.049.808 877.240 762.582 

 

Provisiones para riesgos y gastos: composición 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

1 Fondos de antigüedad en la entidad 0 0 0 
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2. Otras provisiones para riesgos y gastos 1.650 1.034 1.293 

    2.1 controversias legales 0 0 0 

    2.2 cargas por el personal 0 0 0 

    2.3 otros  1.650 1.034 1.293 

Total  1.650 1.034 1.293 

 

Intereses activos e 

ingresos asimilables: 

composición 

Valores 

de  
Financiac. Otras 

31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de 

euros) 
deuda   operaciones 

2016 2015 2014 

Activos financieros 

mantenidos en cartera 

para la negociación 

0 0 0 0 0 0 

Activos financieros 

contabilizados en base 

al valor razonable 

0 0 0 0 0 0 

Activos financieros 

disponibles para la 

venta 

6.851 0 0 6.851 7.643 8.437 

Activos financieros 

en cartera hasta el 

vencimiento 

153 0 0 153 0 0 

Créditos con 

bancos 
224 209 0 433 734 898 

Créditos con 

clientes 
11 22.059 0 22.070 21.653 21.201 

Derivados de 

cobertura  
X X 274 274 842 927 

Otros activos  X X 23 23 0 0 

Total 7.239 22.268 297 29.804 30.872 31.463 

 

 

 

 

Intereses pasivos y 

gastos asimilables: 

composición 

Valores 

de  
Financiac. Otras 

31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de 

euros) 
Deuda   operaciones 

2016 2015 2014 

Deudas con bancos 

centrales 
-8 X 0 -8 -40 -88 

Deudas con bancos -18 X 0 -18 -43 -151 

Deudas con clientes -2.760 X 0 -2.760 -3.566 -3.852 

Valores en 

circulación 
X -3.360 0 -3.360 -3.871 -4.151 

Pasivo financiero 

de negociación 
0 0 0 0 0 0 

Pasivo financiero 

contabilizado en base 
0 0 0 0 0 0 
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al valor razonable 

Otros pasivos y 

fondos 
X X 0 0 0 0 

Derivados de 

cobertura 
X X 0 0 0 0 

Total -2.786 -3.360 0 -6.146 -7.520 -8.242 

 

 

Comisiones activas 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

 a) garantías otorgadas 385 326 293 

 b) derivados sobre créditos 0 0 0 

 c) servicios de gestión, intermediación y asesoramiento: 33.233 25.094 13.745 

1. negociación de instrumentos financieros 0 0 0 

2. negociación de divisas 0 0 1 

3. gestiones de carteras 33.136 25.017 13.671 

3.1. individuales 0 0 0 

3.2. colectivas 33.136 25.017 13.671 

4. custodia y administración de valores 4 4 5 

5. banco depositario 0 0 0 

6. colocación de valores 0 0 0 

7. tareas de recepción y transmisión de pedidos 8 10 19 

8. asesoramiento 0 0 0 

8.1 en materia de inversión 0 0 0 

8.1 en materia de estructura financiera 0 0 0 

9. distribución de servicios de terceros 84 63 49 

9.1. gestiones de carteras 0 0 0 

9.1.1. individuales 0 0 0 

9.1.2. colectivas 0 0 0 

9.2. seguros 84 63 49 

9.3. otros productos 0 0 0 

 d) servicios de cobro y pago 2.397 2.140 1.967 

 e) servicios de servicing para operaciones de 

titulización 
0 0 0 

 f) servicios para operaciones de factoring 0 0 0 

 g) recaudación y tesorería 0 0 0 

 h) actividad de gestión de sistemas multilaterales de 

intercambio 
0 0 0 

 i) operaciones  y gestión de las cuentas corrientes 5.308 4.964 4.735 

 j) otros servicios  540 523 435 

Total 41.863 33.047 21.175 

 

Comisiones pasivas 
31-dic 31-dic 31-dic 
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 (importes en miles de euros) 
2016 2015 2014 

  a) garantías recibidas 0 0 0 

  b) derivados sobre créditos 0 0 0 

  c) servicios de gestión e intermediación: -18.434 -12.322 -6.090 

1. negociación de instrumentos financieros -1 -1 -2 

2. negociación de divisas -50 -53 -47 

3. gestiones de carteras: -3.243 -2.533 -1.787 

3.1 propias -3.243 -2.533 -1.787 

3.2 con mandato conferido por terceros 0 0 0 

4. custodia y administración de valores -14 -11 -4 

5. colocación de instrumentos financieros -15.126 -9.724 -4.250 

6. oferta fuera del domicilio legal de instrum. financ., 

productos y serv. 
0 0 0 

  d) servicios de cobro y pago -268 -259 -202 

  e) otros servicios -558 -480 -388 

Total -19.260 -13.061 -6.680 

 

      
Resultado neto del activo de 

negociación 
Plusvalías 

Beneficios 

por 

negociac. 

Minusvalías  

Pérdidas 

por 

negociac. 

Resultado 

neto 

 (importes en miles de euros)  (A)  (B) (C) (D) 
 [(A+B) - 

(C+D)] 

1. Activos financieros de 

negociación 
50 0 -1 0 49 

1.1 Instrumentos de deuda 0 0 0 0 0 

1.2 Valores 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. Pasivo financiero de 

negociación 
0 0 0 0 0 

2.1 Instrumentos 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 282 

4. Instrumentos derivados 8.744 0 -8.803 0 -59 

4.1 Derivados 

financieros:    
8.744 0 -8.803 0 -59 

-  Sobre 

instrumentos de deuda y tipos 

de interés 

8.744 0 -8.803 0 -59 

-  Sobre valores 

de capital e índices 

accionarios 

0 0 0 0 0 
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-  Sobre divisas y 

oro 
X X X X 0 

-  Otros 0 0 0 0 0 

4.2 Derivados sobre 

créditos 
0 0 0 0 0 

Total 8.744 0 -8.803 0 223 

 

Resultado neto del activo de cobertura: composición 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Ingresos inherentes a:       

Derivados de cobertura del valor razonable 0 0 278 

Activos financieros cubiertos (valor razonable)  0 0 154 

Pasivos financieras cubiertos (valor razonable)  150 466 510 

Derivados financieros de cobertura de los flujos 

financieros 
0 0 0 

Activos y pasivos en divisa 0 0 0 

Total ingresos del activo de cobertura (A) 150 466 942 

Gastos inherentes a:       

Derivados de cobertura del valor razonable -263 -784 -1.208 

Activos financieros cubiertos (valor razonable)  0 0 -24 

Pasivos financieros cubiertos (valor razonable)  0 0 -7 

Derivados financieros de cobertura de los flujos 

financieros  
0 0 0 

Activos y pasivos en divisa 0 0 0 

Total gastos/activos de cobertura (B) -263 -784 -1.239 

Resultado neto del activo de cobertura  (A - B) -113 -318 -297 

 

Gastos por el personal: composición 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

 1) Personal de plantilla -17.718 -15.072 -14.173 

a) salarios y sueldos -12.536 -10.511 -9.913 

b) cargas sociales -3.066 -2.655 -2.572 

c) indemnización por cese -370 -359 -332 

d) gastos Seguridad Social -95 0 0 

e) provisiones al Fondo para la liquidación por jubilación -33 -28 -39 

f) provisiones al fondo  por antigüedad y obligaciones 

similares:  
0 0 0 

   - con cotización definida 0 0 0 

   - con beneficios definidos 0 0 0 

g) cotizaciones a fondos de previdencia privada externos: -557 -500 -463 

   - con cotización definida -557 -500 -463 

   - con beneficios definidos 0 0 0 

h) gastos que deriven de acuerdos de pago basados en 

instrumentos patrimoniales propios 
0 0 0 
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i) otras prestaciones a favor de los trabajadores de plantilla -1.061 -945 -854 

 2) Otro personal en activo -24 -14 -29 

 3) Administradores y censores de cuentas -622 -592 -532 

 4) Personal jubilado 0 0 0 

5) Recuperación de gastos por trabajadores de plantilla 

movilizados en otras empresas 
0 0 0 

6) Reembolsos de gastos por trabajadores de plantilla de 

terceros movilizados en la sociedad 
0 0 0 

Total -18.634 -15.678 -14.734 

 

Otros gastos administrativos: composición 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

alquileres de inmuebles -1.097 -990 -877 

gastos mantenimiento mobiliario e inmuebles -457 -364 -288 

otras gastos por inmuebles -34 -24 -27 

gastos postales y telefónicos -446 -523 -387 

energía eléctrica, calefacción y agua -186 -212 -199 

alquiler maquinaria y software -508 -402 -286 

procesamientos electrónicos -2.308 -2.033 -1.785 

asistencia sistemas y arriendo software -1.105 -1.005 -877 

publicidad y relaciones con el público -702 -675 -459 

prestaciones legales y notariales -272 -115 -153 

servicios y asesoramientos varios -4.159 -3.436 -2.841 

abonos -53 -49 -41 

Trasporte -115 -213 -199 

información y certificados Cámara de Comercio -241 -215 -196 

seguros -156 -143 -107 

vigilancia y seguridad -105 -168 -225 

gastos en limpieza -219 -201 -189 

beneficencia y donaciones varias -118 -46 -36 

gastos de imprenta y papelería -251 -204 -219 

cuotas asociativas y sindicales -300 -269 -252 

gastos generales -582 -518 -481 

otras gastos -920 -820 -643 

impuestos indirectos y otros -4.205 -3.869 -2.828 

Total  -18.544 -16.494 -13.595 

 

Impuestos sobre la renta del ejercicio de explotación 

corriente 31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

Impuestos corrientes (-) -3.218 -2.549 -4.795 

Variaciones de los impuestos corrientes  de los 

anteriores ejercicios (+/-) 
-17 -119 580 

Disminución de los impuestos corrientes del ejercicio 0 0 0 
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(+) 

Disminución de los impuestos corrientes del ejercicio 

por créditos fiscales a tenor de la Ley nº 214/2011 (+) 
0 0 0 

Variación de los anticipos de impuestos (+/-) -107 719 863 

Variación de los impuestos diferidos (+/-) 0 0 0 

Impuestos devengados en el ejercicio (-)   (-1+/-

2+3+3bis+/-4+/-5) 
-3.342 -1.949 -3.352 

 

20.1.2 Información financiera del Emisor sobre los ejercicios que terminaron el 31 

de diciembre de 2016, 2015 y 2014 

A renglón seguido, se aprecia la información financiera del Emisor correspondiente a 

los ejercicios anuales que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

Datos en miles de euros. Los informes de auditoría de cada ejercicio a los que refiere 

la información financiera se publica en el Apéndice del presente Folleto Informativo. 

 

Balance de Situación 

- Activo - 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de 

euros) 
2016 2015 2014 

abs. % abs. % 

Caja y disponibilidad 

de medios líquidos en 

caja 

2.217 2.191 1.900 26 1,2% 292 15,4% 

Activos financieros 

mantenidos en cartera 

para la negociación 

5.976 6.036 7.301 -59 -1,0% -1.265 -17,3% 

Activos financieros 

contabilizados en base 

al valor razonable 

0 0 0 0 - 0 - 

Activos financieros 

disponibles para la 

venta 

576.426 476.463 473.442 99.963 21,0% 3.021 0,6% 

Activos financieros en 

cartera hasta el 

vencimiento 

110.088 0 0 110.088 100,0% 0 - 

Créditos con bancos 101.687 71.738 75.309 29.949 41,8% -3.571 -4,7% 

Créditos con clientes 723.944 653.985 604.837 69.959 10,7% 49.148 8,1% 

Derivados de 

cobertura 
95 498 1.267 -403 -80,9% -769 -60,7% 

Adecuación del valor 

de los activos financ. 

objeto de cobertura 

genérica 

0 0 0 0 - 0 - 

Participaciones 3.627 2.232 2.232 1.395 62,5% 0 0,0% 

Activos materiales 15.318 14.380 14.622 938 6,5% -242 -1,7% 

Activos inmateriales 644 529 635 114 21,6% -106 -16,7% 

Activos por impuestos 6.963 8.479 4.964 -1.516 -17,9% 3.515 70,8% 

Activos no corrientes 

y grupos de activos 

mantenidos para la 

venta 

0 0 11 -11 -100,0% -11 -100,0% 

Otros activos 9.554 8.738 7.574 816 9,3% 1.164 15,4% 

Activo total 1.556.539 1.245.270 1.194.094 311.269 25,0% 51.176 4,3% 
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Balance de Situación - 

Pasivo - 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

 (importes en miles de 

euros) 
2016 2015 2014 

abs. % abs. % 

Deudas con bancos 229.347 70.006 111.201 159.342 227,6% -41.195 -37,0% 

Deudas con clientes 1.049.811 877.805 763.750 172.006 19,6% 114.055 14,9% 

Valores en circulación 175.559 192.494 218.703 -16.935 -8,8% -26.209 -12,0% 

Pasivo financiero de 

negociación 
      0 - 0 - 

Pasivo financiero 

contabilizado en base al 

valor razonable 

1.200 0   0 1.200 100,0% 0 - 

Derivados de cobertura 0 0 0 0 - 0 - 

Adecuación del valor de 

los pasivos financ. 

objeto de cobertura 

genérica 

0 0 0 0 - 0 - 

Pasivos por impuestos 2.573 4.327 6.258 -1755 -46,8% -1.931 -30,9% 

Pasivos vinculados a 

activos mantenidos para 

la venta 

0 0 0 0 - 0 - 

Otros pasivos 9.960 18.710 15.913 -8.750 17,6% 2.797 17,6% 

Fondo para la 

liquidación por 

jubilación 

1.014 984 1.069 30 3,0% -85 -8,0% 

Provisiones para riesgos 

y gastos 
1.650 1.035 1.293 616 59,6% -258 -20,0% 

Reservas de valoración  4.642 8.597 10.244 -3.955 -46,0% -1.647 -16% 

donde: correspondientes 

a activos mantenidos 

para la venta 

      0 - 0 - 

Acciones reembolsables       0 - 0 - 

Instrumentos de capital       0 - 0 - 

Reservas 14.622 13.890 10.841 732 5,3% 3.049 28,1% 

Sobreprecios de emisión 2.591 2.310 1.865 281 12,2% 445 23,9% 

Capital 59.380 54.354 49.769 5.026 9,3% 4.585 9,2% 

Acciones propias (-) 128 0 0 128 100,0% 0 - 

Beneficios (Pérdidas) 

del ejercicio (+/-) 
4.318 758 3.188 3.560 469,6% -2.430 -76,2% 

Total Pasivo 1.556.539 1.245.270 1.194.094 311.269 25,0% 51.176 4,3% 

 

 

 
Datos principales de la 

Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias Emisor 31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

 2015/2014 

(miles de euros) 2016 2015 2014 abs. % abs. % 

Intereses activos e ingresos 

asimilables 
29.796 30.867 31.481 -1.072 -3,5% -614 -2,0% 

Intereses pasivos y gastos -6.147 -7.524 -8.288 1.377 -18,3% 764 -9,2% 
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asimilables 

Margen de interés 23.648 23.343 23.193 306 1,3% 150 0,6% 

Comisiones activas 12.697 10.945 9.333 1.752 16,0% 1.612 17,3% 

Comisiones pasivas -892 -803 -643 -89 11,0% -160 24,9% 

Comisiones netas 11.805 10.142 8.690 1.663 16,4% 1.452 16,7% 

Dividendos e ingresos 

similares 
1.351 560 213 791 141,3% 347 162,9% 

Resultado neto del activo 

de negociación 
223 -1.091 3.340 1.314 -120,5% -4.431 -132,7% 

Resultado neto del activo 

de cobertura 
-113 -318 -297 205 -64,5% -21 7,1% 

Beneficios (pérdidas) 

derivados de enajenación o 

recompra de: 

1.478 2.111 1.483 -633 -30,0% 628 42,3% 

a) créditos 0 0 -1 0 0,0% 1 -100,0% 

b) Activos financieros 

disponibles para la venta 
1.546 2.173 1.516 -627 -28,9% 657 43,3% 

d) pasivos financieros -68 -62 -32 -6 9,7% -30 93,8% 

Resultado neto de los 

activos y pasivos financ. 

valorados en base al valor 

razonable 

0 0 -1 0 ,0% -1 -100,0% 

Margen de 

intermediación 
38.392 34.747 36.623 3.645 10,5% -1.876 -5,1% 

Ajustes/recuperación de 

valor netos por deterioro 

de: 

-3.432 -8.461 -5.644 5.029 -59,4% -2.817 49,9% 

a) créditos -3.540 -8.258 -5.539 4.718 -57,1% -2.719 49,1% 

b) Activos financieros 

disponibles para la venta 
-59 -51 -83 -8 16,2% 32 -38,6% 

d) otras operaciones 

financieras 
168 -152 -22 -320 -211,2% -130 590,9% 

Resultado neto de la 

gestión financiera 
34.960 26.286 30.979 8.674 33,0% -4.693 -15,1% 

Gastos administrativos: -30.765 -27.544 -25.363 -3.221 11,7% -2.181 8,6% 

a) gastos de personal -15.299 -13.395 -13.073 -1.904 14,2% -322 2,5% 

b) otros gastos 

administrativos 
-15.466 -14.149 -12.290 -1.317 9,3% -1.859 15,1% 

Provisiones netas en 

Provisiones para riesgos y 

gastos 

-634 322 -1.239 -956 296,6% 1.561 -126,0% 

Ajustes/recuperación de 

valor netos sobre activos 

materiales 

-781 -813 -819 32 -3,9% 6 -0,7% 

Ajustes/recuperación de 

valor netos sobre activos 

inmateriales 

-297 -283 -153 -14 4,9% -130 85,0% 

Otros gastos/ingresos de 

gestión 
3.595 3.006 2.515 589 19,6% 491 19,5% 

Gastos de explotación -28.882 -25.312 -25.059 -3.570 14,1% -253 1,0% 

Beneficios (pérdidas) de 0 0 0 0 - 0 - 
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las participaciones 

Beneficios (pérdidas) 

derivados de enajenación 

de inversión 

-14 -1 -2 -13 1.300,00% 1 -50,0% 

Beneficios (Pérdidas) de 

explotación corriente 

antes de impuestos 

6.064 973 3.188 3.560 469,7% -2.430 -76,2% 

Impuestos sobre la renta 

del ejercicio de las 

operaciones corrientes 

-1.760 -203 -2.365 -1.557 767,0% 2.162 -91,4% 

Beneficios (Pérdidas) de 

explotación corriente 

después de impuestos 

4.304 770 3.553 3.534 459,0% -2.783 -78,3% 

Beneficios (Pérdidas) de 

los grupos de activos 

mantenidos para la venta 

después de impuestos 

14 -12 -365 26 -216,7% 353 -96,7% 

Beneficios (Pérdidas) del 

ejercicio 
4.318 758 3.188 3.560 469,7% -2.430 -76,2% 

 

 
Cuadro de 

rentabilidad total  31-dic 31-dic 31-dic 

Variaciones 

 2016/2015 

Variaciones 

2015/2014 

 (importes en miles 

de euros) 
2016 2015 2014 

abs. % abs. % 

Beneficios 

(Pérdidas) del 

ejercicio 

4.318 758 3.188 -3.560 469,6% -2.430 -76,2% 

Otros elementos 

rentables después de 

impuestos sin 

reserva de 

revalorización en la 

Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias 

              

Planes y 

beneficios definidos 

para el personal 

-14 28 -99 42 -149,1% 127 -128,3% 

Otros elementos 

rentables después de 

impuestos con 

reserva de 

revalorización en la 

Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias 

              

Activos 

financieros 

disponibles para la 

venta 

-3.941 -1.675 8.100 -2.266 -135,2% -9.775 -120,7% 

Total otros 

elementos 

rentables después 

de impuestos 

-3.955 -1.647 8.001 -2.308 -140,1% -9.648 -120,6% 
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Rentabilidad total 363 -889 11.189 1.252 -140,8% -12.078 -107,9% 
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Capital: 54.353.670   54.353.670 - -   6.556.568 (1.530.375)           59.379.863 

     a) acciones 

ordinarias 
54.353.670   54.353.670       6.556.568 (1.530.375)           59.379.863 

     b) otras 

acciones 
    -                     - 

Sobreprecios 

de emisión 
2.310.099   2.310.099 -     409.448 (128.685)           2.590.862 

Reservas: 13.890.087 - 13.890.087 758.049   (26.155) - - -   - -   14.621.980 

     a) de 
beneficios 

13.623.724   13.623.724 758.049   (26.155)               14.355.618 

     b) otras 266.363   266.363                     266.363 

Reservas de 

valoración 
8.597.193   8.597.193     -             (3.955.069) 4.642.124 

Instrumentos 

de capital 
-   -                     - 

Acciones 

propias 
-   -     - - (128.455)           (128.455) 

Beneficios 

(Pérdidas) de 

ejercicio 

758.049   758.049 (758.049) 
 

              758.049 4.317.890 

Patrimonio 

neto  
79.909.098 - 79.909.098 - 

 
(26.155) 6.966.016 (1.787.515) - - - - 362.821 85.424.264 
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CUADRO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 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 
    -                     - 

Sobreprecios 

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 

Patrimonio 

neto  
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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CUADRO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO AL 31 de diciembre de 2014 
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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 

    -                     - 

Sobreprecios 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 

Patrimonio neto  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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Estados contables financieros método indirecto 
31-dic 31-dic 31-dic 

 (importes en miles de euros) 2016 2015 2014 

A. ACTIVO DE EXPLOTACIÓN      

1. Gestión 10.838 9.960 14.298 

      - resultado del ejercicio (+/-) 4.318 758 3.188 

      - plus/minusvalías sobre activos financieros mantenidos 

en cartera para la negociación y sobre activos/pasivos 

financieros contabilizados en base al valor razonable (-/+) 

0,2     

      - plus/minusvalías sobre activos de cobertura (-/+) 113 318   

      - Ajustes/recuperación de valor netos por deterioro (+/-) 3.734 8.759 6.008 

      - Ajustes/recuperación de valor netos sobre 

inmovilizaciones materiales e inmateriales (+/-) 
1.077 1.085 972 

      - Provisiones netas a Provisiones para riesgos y gastos y 

demás gastos/ganancias (+/-) 
672 -264 1.270 

      - impuestos no liquidados (+) 816 0 3.797 

      - Ajustes/recuperación de valor netos de los grupos de 

activos mantenidos para la venta después de deducir el efecto 

fiscal (+/-) 

0 0 0 

      - otros ajustes (+/-) 107 -696 -937 

2. Liquidez generada/absorbida por los activos 

financieros 
-212.721 -70.475 -96.351 

      - activos financieros mantenidos en cartera para la 

negociación 
59 1.265   

      - Activos financieros contabilizados en base al valor 

razonable 
     

      - Activos financieros disponibles para la venta 
111.28

7 
-9.458 -40.186 

      - créditos con bancos: a la vista 
-

31.300 
3.011 -21.997 

      - créditos con bancos: otros créditos      

      - créditos con clientes 
-

73.633 
-57.856 -33.732 

      - otros activos 3.493 -7.437 -436 

3. Liquidez generada/absorbida por los pasivos 

financieros 

308.87

9 
56.099 79.493 

      - deudas con bancos: a la vista 
159.34

2 
-41.195 -19.859 

      - deudas con bancos: demás deudas      

      - deudas con clientes 
172.00

6 
114.055 100.790 

      - valores en circulación 
-

16.935 
-26.209 -6.542 

      - pasivo financiero de negociación      

      - pasivo financiero contabilizado en base al valor 

razonable 
1.200     

      - Otros pasivos 9.448 9.448 5.104 

Liquidez neta generada/absorbida por el activo de 

explotación 

106.99

5 
-4.416 -2.560 
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B. ACTIVO DE INVERSIÓN      

1. Liquidez generada por el cobro de dividendos 1.351 560 213 

2. Liquidez generada/absorbida por venta/adquisición 

Participaciones 
-1.395 0 -226 

Liquidez generada/absorbida por venta/adquisición de 

Activos financieros en cartera hasta el vencimiento 

110.08

8 
0 0 

2. Liquidez absorbida por la adquisición de activos 

materiales/inmateriales 
-2.144 -752 -952 

Liquidez neta generada/absorbida por activos de 

inversión 
-112.277 -192 -965 

C. ACTIVOS DE FONDOS A EMPLEAR      

      - emisiones/adquisiciones de acciones propias 5.026 4.584 3.167 

      - emisiones/adquisiciones de instrumentos de capital 281 445 329 

      - distribución dividendos y otras finalidades 0 -130 0 

Liquidez neta generada/absorbida por activos en fondos a 

emplear 
5.307 4.899 3.496 

LIQUIDEZ NETA GENERADA/ABSORBIDA EN EL 

EJERCICIO 
26 291 -29 

 

 

  LEYENDA: (+) generada (-) absorbida  

   

Para más información, véase el Capítulo IX, Apartados 9.1.2. y 9.2, Sección I del Folleto Informativo. 

 

20.2 INFORMACIÓN FINANCIERA PROFORMA 

 

El Folleto Informativo no contiene información financiera pro-forma. 

 

20.3 CUENTAS ANUALES 

 

La Sociedad redacta las Cuentas Anuales individuales y las Cuentas Anuales Consolidadas. Las 

Cuentas Anuales Consolidadas se redactaron por primera vez con referencia al ejercicio que 

terminó el 31 de diciembre de 2011. El Emisor, al 31 de diciembre de 2016, incluye en el 

perímetro de consolidación a Etica SGR, habiendo efectuado una consolidación integral.  

 

20.4 AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL CORRESPONDIENTE 

A LOS EJERCICIOS PASADOS 

 

La auditoría contable de las Cuentas Anuales de los ejercicios de 2016, 2015 y 2014 y 

consolidados de 2016, 2015 y 2014 estuvo cargo de la sociedad de Auditoría KPMG S.p.A. 

Las Cuentas Anuales de Ejercicio y las Cuentas Anuales Consolidadas se redactaron en base a 

los principios contables internacionales NIC/NIIF. La Sociedad de Auditoría, en sus informes 

ad hoc, no expresó reservas ni salvedades sobre dichas Cuentas Anuales.  

Los informes que dio a conocer la sociedad de Auditoría, correspondientes a las Cuentas 

Anuales consolidadas, se aprecian en el apartado 20.1.1. de la presente Sección. Los informes 

de la sociedad de Auditoría, correspondientes a las Cuentas Anuales de Ejercicio del Emisor, se 

publican en un apéndice, adjunto al Folleto Informativo  

En el Folleto Informativo, no hay otras informaciones que hayan sido controladas por auditores 

de cuentas. 
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En algunos puntos, expresamente indicados en el Folleto Informativo, figura información 

financiera que no se extrapoló de las Cuentas Anuales aprobadas. Y, por tanto, no se sometió a 

auditoría contable. En dichos casos, los datos se extrapolaron de evidencias contables del 

Emisor. 

 

20.5 FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA MÁS RECIENTE QUE FUE 

SOMETIDA A AUDITORÍA. 

 

La última información financiera, que se incluyó en el presente Folleto Informativo y que se 

sometió a auditoría contable completa, es la correspondiente a las Cuentas Anuales 

Consolidadas que cerraron al 31 de diciembre de 2016 y a las Cuentas Anuales del ejercicio 

que terminó el 31 de diciembre de 2016. Las aprobó la Junta General de Socios del Emisor, que 

fue convocada el 13 de mayo de 2017. 

 

20.6 INFORMACIÓN FINANCIERA INFRANUAL Y OTRA INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

 

El Folleto Informativo no contiene información financiera infranual. 

 

20.7 POLÍTICA EN MATERIA DE DIVIDENDOS 

 

A tenor de los Estatutos, los beneficios netos que arrojan las Cuentas Anuales se distribuye 

de la siguiente manera:  

a) una parte no inferior a la que establece la ley, se destina a la Reserva Legal; 

b) una parte, cuya cuantía acuerda la Junta General Ordinaria, en base a lo propuesto por el 

Consejo de Administración, se destina a las Reservas Estatutarias. Dicha parte no debe ser 

inferior al 10% de los beneficios netos.  

 

Los beneficios, después de deducir las provisiones de las reservas susodichas, se pueden 

destinar de la siguiente manera: 

1) a los Socios, en concepto de dividendo, en la cuantía que puede establecer la Junta 

anualmente en base a la propuesta del Consejo de Administración; 

2) a beneficencia o distintas formas de asistencia y respaldo de la economía social, con 

arreglo a las finalidades que persigue el Banco, a tenor del artículo 5 de los Estatutos. Dicha 

parte, cuya cuantía decide la Junta y que nunca ha de ser superior al 10% de los beneficios 

restantes, se reparte a discreción del Consejo de Administración, tras consultar al Comité 

Ético. 

Los beneficios restantes que haya, en base a la propuesta del Consejo de Administración, se 

pueden destinar a distribuir dividendos, a aumentar las Reservas Estatutarias o a otras 

reservas, o bien, al fondo destinado a comprar o reembolsar las Acciones de la entidad al 

precio que se deberá fijar a tenor de lo establecido en la legislación vigente. 

 

La Junta General de Socios, desde la constitución del Emisor, ha venido persiguiendo una 

política tendente a reforzar el capital social, por lo que atañe al destino de los beneficios.  

 

Desde su constitución Hasta la Fecha del Folleto Informativo, la Junta General de Socios 

nunca ha acordado la distribución de beneficios entre los socios en concepto de dividendo. 
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20.8 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ARBITRALES  

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo y en los doce meses anteriores, en contra de Banca 

Popolare no hay, ni se prevén, procedimientos administrativos, judiciales ni arbitrales 

(incluidos los eventuales procedimientos de este tipo en curso, que obren en conocimiento del 

Emisor), que hayan tenido en el pasado reciente, o que puedan tener, repercusiones relevantes 

en la situación financiera o en la rentabilidad del Emisor y/o del Grupo.  

 

Cabe recalcar que el Emisor interviene como demandante en procedimientos judiciales, 

encaminados a recuperar créditos en situación de impago. Al 31 de diciembre de 2016, el 

monto bruto total de los créditos en situación de impago asciende aproximadamente a 22,9 

millones de euros. Los procedimientos de recuperación en curso equivalen aproximadamente al 

16,8%.  

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, se interpusieron 4 demandas en total contra el Emisor 

(no son relevantes pues son de cuantía exigua). Dos de ellos ya se resolvieron con sentencia 

firme. 

 

El total de la cifra demandada que determinaron las contrapartes (incluyendo los 

procedimientos que ya llegaron a sentencia) asciende a 75.000 euros.  
 

Por lo que atañe a los 4 procedimientos en los que fue demandado, El Emisor considera que 

sólo uno de los que están en curso puede generar una carga probable, cuyo monto asciende en 

total a 11.500,00 euros. 

 

El fondo anotado en las Cuentas Anuales en concepto de controversias legales asciende a 

31.000 euros. El Emisor considera que dicho importe es congruente con la finalidad a las que 

fue destinado. 

 

En los últimos 12 meses el Banco recibió 39 reclamos (44 reclamos en el año solar 2016. El 

Emisor liquidó 5 de ellos en 2016. Su importe asciende a 2.934 euros). El monto total de la 

cifra demandada asciende a 17.307,32 euros. Se pagaron 2.056,79 euros de los mismos en 

concepto de reclamos que se resolvieron a favor del cliente. 

 

En los últimos 12 meses ningún cliente del Banco elevó recursos al Árbitro Bancario 

Financiero.  

 

En los últimos 12 meses ningún cliente interpuso recurso alguno ante la Cámara de conciliación 

y arbitraje de CONSOB, ni ante el Ombudsman-Jurado Bancario. 

 

No obran en conocimiento del Emisor eventuales contenciosos inherentes a las valoraciones 

que el mismo efectuara, para definir el sobreprecio de las acciones propias (habida cuenta, entre 

otras cosas, de que no recurrió a dictámenes/peritajes de expertos). 

 

Para más información sobre los impagos, véase la Sección I, Capítulo IX, Apartado 9.1.2. 

 

20.9 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA O COMERCIAL 

DEL EMISOR  
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No se produjeron cambios significativos en la situación financiera o comercial del Grupo, 

desde el cierre del último ejercicio, sobre el que se publicó la información financiera sometida a 

auditoría.  
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CAPÍTULO XXI  

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

21.1 CAPITAL SOCIAL  

21.1.1 Capital social suscrito y desembolsado 

El capital social de Banca Popolare Etica es variable, debido a que la entidad es una sociedad 

cooperativa. Por tanto, pueden entrar a formar parte de la estructura social las personas que lo 

soliciten. Al efecto, previamente el Consejo de Administración del Emisor ha de acordar la 

admisión, a tenor de lo preceptuado en el artículo 2528 del Código Civil y en el artículo 11 de 

los Estatutos Sociales. Para más información, sobre la admisión de socios, véase el Apartado 

21.2.9. 

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social, suscrito y enteramente desembolsado, asciende a 

59.379.862,50 euros y consta de 1.131.045 acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de 52,50 

euros cada una.  

Al 13 abril de 2017, el capital social del Emisor asciende a 63.082.740,00 euros. Está 

subdividido en 1.201.576 acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de 52,50 cada una.  

21.1.2 Existencia de acciones que no representan parte del capital 

Hasta la fecha del presente Folleto Informativo, el Emisor no ha emitido categorías de 

acciones diversas de las ordinarias. Por tanto, no existen acciones que no representen el 

capital social. 

21.1.3 Acciones propias 

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Banco es titular de 1.115 acciones propias. 

21.1.4 Monto de las obligaciones convertibles, canjeables o con warrant 

Hasta 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 de capital acordado pero no 

emitido. Existencia de un compromiso de ampliación de capital 

No existen derechos ni obligaciones de compra de capital acordado pero no emitido, ni 

compromisos de proceder a una ampliación del capital. 

21.1.6 Existencia de ofertas de opción que tengan por objeto el capital de miembros del Grupo 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo no existen cuotas de capital del Emisor ni de la 

sociedad del Gruppo, Banca Popolare Etica, que se hayan ofrecido en concepto de opción o 

que se hayan decidido ofrecer, incondicionalmente o a ciertas condiciones, en opción. 

21.1.7 Evolución del capital social  

 

El Capital Social del Emisor aumentó, entre otras cosas, por efecto de ofertas análogas a la que 

es objeto del presente Folleto Informativo, que el Emisor efectúa desde 2008. 

Con referencia al trienio 2014/2016 y hasta la Fecha del Folleto Informativo, cabe evidenciar lo 

siguiente. 
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El 16 de junio de 2014 el Emisor puso en marcha en Italia una sexta oferta pública de acciones 

del Banco, de duración anual, que concluyó el 31 de marzo de 2015. Esta misma oferta tuvo 

lugar también en España desde el 1° de agosto de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015.  

A consecuencia de dicha oferta, el capital social del Emisor, entre el 16 de junio de 2014 y el 

31 de marzo de 2015, aumentó en 4.354.035,00 euros. 298.882,50 euros de los mismos 

representan a 5.693 acciones suscritas en España. El número de nuevos socios que suscribieron 

la Oferta pública en España asciende en total a 254.  

 

El 1° de julio de 2015, el Emisor puso en marcha en Italia una séptima oferta pública de 

acciones del Banco, de duración anual, que concluyó el 31 de marzo de 2016. Esta misma 

oferta tuvo lugar también en España desde el 20 de julio de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016.  

A consecuencia de dicha oferta, el capital social del Emisor, entre el 1° de julio de 2015 y el 31 

de marzo de 2016, aumentó en 3.393.915,00 euros. 815.220,00 euros de los mismos 

representan a 15.528 acciones suscritas en España. El número de nuevos socios que 

suscribieron la Oferta pública en España asciende en total a 1.060. 

 

El 4 de agosto de 2016, el Emisor puso en marcha en Italia una octava oferta pública de 

acciones del Banco, de duración anual, que concluyó el 24 de marzo de 2017. Esta misma 

oferta tuvo lugar también en España desde el 1° de septiembre de 2016 al 24 de marzo de 2017.  

A consecuencia de dicha oferta, el capital social del Emisor, entre 4 de agosto de 2016 y el 24 

de marzo de 2017, aumentó en 7.372.942,50 euros. 625.432,50 euros de los mismos 

representan a 11.913 acciones suscritas en España. El número de nuevos socios que 

suscribieron la Oferta pública en España asciende en total a 585. 

 

Duración Oferta Incrementos de capital social tras las ofertas públicas de acciones 

16/06/2014-31/03/2015 4.354.035,00 

01/07/2015-31(03/2016 3.393.915,00 

04/08/2016-24/03/2017 7.372.942,50 

 

La Tabla siguiente indica el monto del capital social del Emisor y el número de acciones 

emitidas: 

Fecha Capital Social Número de Acciones 

emitidas 

31/12/2014 49.769.055,00 947.982 

31/12/2015 54.353.670,00 1.035.308 

31/12/2016 59.379.862,50 1.131.045 

13/04/2017 63.082.740,00 1.201.576 

 

En el marco de las ampliaciones de capital, efectuadas en el periodo al que se refiere la 

información financiera que se incluye en el Folleto Informativo y, por ende, en el trienio 2014-

2016, el precio de las Acciones, objeto de las ofertas, siempre fue de 57,50 euros por acción. 

Donde: 52,50 euros a título de valor nominal y 5,00 euros de sobreprecio.  

El sobreprecio de 5,00 euros por acción lo fijó la Junta General Ordinaria del Emisor, durante 

la aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2012. 
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El 21 de mayo de 2016, la Junta General de Socios del Emisor acordó determinar el 

sobreprecio de las Acciones de nueva emisión en 5,00 euros por acción. Y, por tanto, confirmó 

el sobreprecio que se fijó durante la aprobación de las Cuentas anuales al 31 de diciembre de 

2012.  

Cabe recalcar que el sobreprecio de emisión, tal y como lo acordó la Junta General de Socios 

del Emisor, no se vio respaldado por el peritaje de ningún experto independiente. 

Cabe subrayar, por último, que el precio de eventuales ofertas futuras del Emisor podría diferir 

e, incluso, podría ser inferior al precio al que se emiten o venden las Acciones en el marco de la 

presente Oferta. 

 

 

21.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS SOCIALES 

21.2.1 Objeto social y finalidades del Emisor 

El artículo 4 de los Estatutos, que define el objeto social, establece que: 

“La Sociedad tiene por objeto la captación del ahorro y el ejercicio del crédito, incluso con 

quienes no son Socios, al amparo del D.L. de 1º de septiembre de 1993 nº 385, 

principalmente para perseguir las finalidades que se mencionan más abajo en el artículo 5. 

La Sociedad, en su propio nombre o en nombre de terceros, puede realizar todas las 

operaciones y los servicios bancarios y financieros que permiten las leyes y reglamentos en 

la materia, al igual que cualesquiera otras actividades y operaciones funcionales o 

relacionadas con la consecución del objeto social.  

La sociedad, en calidad de cabeza de grupo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, al 

amparo del artículo 61, apartado 4, del Texto Único Bancario, en el ejercicio de las 

actividades de dirección y coordinación, adopta disposiciones para los miembros del Grupo, 

en ejecución de las instrucciones que aprueba Banca d’Italia a favor de la estabilidad del 

Grupo”.  

 

El artículo 5 de los Estatutos, que define los principios en los que el Emisor se inspira, 

establece que: 

“La Sociedad se inspira en los siguientes principios de las Finanzas Éticas: 

 las Finanzas, éticamente orientadas, son sensibles a las consecuencias no económicas 

que tienen las acciones  económicas; 

 el crédito, en todas sus formas, es un derecho humano; 

 la eficiencia y la sobriedad son componentes de la responsabilidad ética; 

 las ganancias, que se obtienen poseyendo e intercambiando dinero, deben ser la 

consecuencia de una actividad orientada al bien común y se deben distribuir 

equitativamente entre todas las personas que participan para lograrlas; 

 la máxima transparencia de todas las operaciones es un requisito en el que se basan 

todas las actividades de las finanzas éticas; 

 hay que hacer que, en la toma de decisiones de la entidad, participen no sólo los socios 

sino también los ahorradores; 

 la institución que acepta los principios de las Finanzas Éticas orienta todas sus 

actividades en pos de dichos criterios. 

La Sociedad se propone gestionar los recursos financieros de familias, mujeres, hombres, 

organizaciones, sociedades de todo tipo y organismos, orientando sus ahorros y fondos en 

pos de la construcción del bien común de la colectividad.  

A través de los instrumentos de la actividad crediticia, la Sociedad encamina la captación 

hacia actividades socio-económicas que tienen por objeto ser útiles a nivel social, 
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medioambiental y cultural, respaldando – en particular, mediante las organizaciones sin afán 

de lucro – las actividades de promoción humana, social y económica de los grupos más 

débiles de la población y de las zonas más desfavorecidas. Además, se le prestará particular 

atención al apoyo de las iniciativas de trabajo por cuenta propia y/o empresariales de 

mujeres y jóvenes, entre otras cosas, a través del microcrédito y las microfinanzas. Quedan 

excluidas las relaciones financieras con todas las actividades económicas que, aunque más 

no sea indirectamente, obstaculicen el desarrollo humano y contribuyan a vulnerar los 

derechos fundamentales de la persona. La Sociedad desempeña una función educativa para 

con el ahorrador y el beneficiario del crédito, responsabilizando al primero para que conozca 

el destino y las modalidades de financiación de su dinero y estimulando al segundo para que 

desarrolle, con proyectos responsables, su autonomía y capacidad empresarial”.  

21.2.2 Síntesis de lo dispuesto en los Estatutos del Emisor sobre los miembros del Consejo 

de Administración y del Colegio de Censores de Cuentas 

 

Consejo de Administración 

Al amparo del artículo 31 de los Estatutos, administra el Banco un Consejo de 

Administración que constará de trece consejeros. Como mínimo, un cuarto de los mismos 

será independiente. Los elige la Junta General. El Consejo de Administración elige de entre 

sus miembros a un Presidente y hasta a dos Vicepresidentes.  

Al menos un tercio de los miembros del Consejo de Administración se elegirá de entre los 

candidatos del tipo menos representado. 

Los administradores deberán reunir los requisitos de seriedad, honorabilidad, 

profesionalidad e independencia que la ley exige y deberán garantizar la dedicación de 

tiempo adecuada al cargo que desempeñarán. 

Además, sin perjuicio de los requerimientos preceptuados en las normas vigentes, el 

currículo profesional y social de los candidatos será de perfil elevado. Y, en particular, se 

requerirán conocimientos y experiencia, como mínimo en uno de los siguientes sectores o 

materias: 

-  organizaciones del Tercer Sector, 

-  economía social y solidaria, 

-  cooperación social e internacional, 

-  finanzas éticamente orientadas, 

-  medio ambiente y energías renovables. 

En dichos ámbitos, los candidatos habrán puesto su grano de arena, al menos durante tres 

años, desempeñando como mínimo una de las siguientes funciones: 

-  administrador de sociedad, 

-  profesional y/o voluntario, 

-  estudioso y/o investigador, 

-  formador.  

Al menos un tercio de los Consejeros no ha de ser ejecutivo. A los consejeros no ejecutivos 

no se les puede asignar facultades ni encargos particulares y no pueden participar en la 

gestión ejecutiva de la sociedad, ni siquiera de hecho. 

Los Consejeros, para calificarse como independientes: 

- no deben ser ni deben haber sido trabajadores de plantilla del Emisor, ni de otra sociedad 

perteneciente al grupo del Emisor, a sociedades asociadas del Emisor ni a sociedades en las 

que el Emisor ejerza el control (ni siquiera de hecho), ni influencia notable, en el presente ni 

en un lapso de tres años antes de presentar la candidatura, 

- en un plazo de tres años antes de presentar la candidatura, no habrán suministrado, ni 

directa ni indirectamente, ni a través de familiares, ningún tipo de servicio o producto al 
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Emisor, ni a otras sociedad del grupo del Emisor, a sociedades asociadas del Emisor o a 

sociedades donde el Emisor ejerza el control (ni siquiera de hecho) ni influencia notable; 

- no deben ser en el presente, ni deben haber sido en el pasado, en los mismos plazos 

señalados en el apartado anterior, trabajadores de plantilla de empresas que hayan 

suministrado o suministren, productos o servicios al Emisor, excepto si el servicio o el 

producto en cuestión es de magnitud tal que no comprometa su independencia, según los 

criterios cuantitativos preceptuados en una resolución ad hoc del Consejo de 

Administración; 

- no deben ser cónyuges ni familiares o afines hasta el cuarto grado de parentesco de ningún 

trabajador de plantilla, administrador, accionista de control del Emisor o de otra sociedad 

que sea proveedora de bienes o servicios al Emisor mismo; 

- no deben cobrar remuneración alguna del Emisor, excepto la que les corresponde en 

calidad de administrador o accionista. 

Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas en la normativa vigente, no 

pueden desempeñar el cargo de administrador quienes sean, en el presente o en el futuro, 

administradores o censores de cuentas de otros bancos o de sociedades controladas por los 

mismos, salvo si se trata de entidades centrales del ramo o de bancos o sociedades 

participadas. Tampoco pueden desempeñar el cargo de administrador quienes sean, en el 

presente o en el futuro, miembros del parlamento italiano o europeo, ministro, subsecretario, 

presidente o vicepresidente de Región, consejero regional o miembro del pleno regional ni 

secretario o presidente de un partido político de nivel regional o nacional 

Al amparo del artículo 32 de los Estatutos del Emisor, los administradores duran en su cargo 

tres ejercicios y se pueden volver a elegir cuatro veces consecutivas, como máximo. 

Los administradores cesan en su cargo en la fecha de la Junta que se convoque para aprobar 

las Cuentas Anuales correspondientes al último ejercicio de su cargo. 

El Presidente y los Vicepresidentes cesan al final del periodo para el cual fueron designados 

administradores. 

El artículo 33 de los Estatutos del Banco establece que si, por cualquier motivo, cesan o se 

ausentan uno o más administradores, los demás se encargan de reemplazarlos por 

cooptación, en virtud de un acuerdo del Consejo que tiene que contar con la aprobación del 

Colegio de Censores de Cuentas. Los administradores nombrados de esta forma permanecen 

en el cargo hasta que se reúna la Junta sucesiva, que podrá confirmarlos o reemplazarlos. Si 

cesa o se ausenta más del cincuenta por ciento de los administradores, los que queden 

deberán convocar, a la mayor brevedad, a la Junta General para que los sustituya. Los 

administradores, nombrados de esta forma por la Junta, permanecen en su cargo hasta el 

final del periodo para el que habían sido designados los administradores reemplazados. Si 

cesara o se ausentara la totalidad del Consejo, el Colegio de Censores de Cuentas deberá 

convocar con la mayor urgencia a la Junta para que los reemplace. Y, en el ínterin, aquel 

realiza los actos de administración ordinaria. 

A tenor del artículo 36 de los Estatutos, el Consejo de Administración toma acuerdos 

válidos, cuando esté presente la mayoría de los administradores en el ejercicio de su cargo y 

con el voto a favor de la mayoría de los concurrentes. De empatar, desempata el voto del 

Presidente de la reunión. Los acuerdos del Consejo de Administración se toman mediante 

voto cantado. 

Al amparo del artículo 37 de los Estatutos, el Consejo de Administración está facultado en 

los más amplios términos para efectuar la gestión ordinaria y extraordinaria del Banco, 

siendo de su competencia todo lo que la ley no reserva a la Junta General inderogablemente. 

El Consejo de Administración puede, entre otras cosas, acordar la ampliación del capital 

social, si se emiten nuevas acciones para hacer frente a la llegada de nuevos socios. Además, 

incumben exclusivamente al Consejo de Administración las decisiones concernientes a: (i) 
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la definición de las directrices generales de gestión y de organización y las directrices y 

operaciones estratégicas, al igual  que los planes industriales y financieros de la Sociedad; 

(ii) la valoración de la adecuación de la estructura organizativa, administrativa y contable 

del Banco; (iii) las decisiones concernientes a la adquisición y la enajenación de 

participaciones relevantes y la definición de los criterios para coordinar y dirigir a las 

sociedades del grupo y para ejecutar las instrucciones de Banca d’Italia; (iv) la valoración de 

la evolución general de la gestión; (v) la adquisición de acciones propias empleando el 

fondo ad hoc; (vi) las decisiones concernientes a la adjudicación de tareas y 

responsabilidades en la estructura organizativa de la sociedad y los reglamentos inherentes; 

(vii) la aprobación y el control periódico, al menos una vez por año, de la estructura 

organizativa; (viii) la definición del sistema de los flujos de información y el control 

ininterrumpido de su adecuación, así como de que esté completa y sea puntual; (ix) las 

políticas de gestión del riesgo; (x) el nombramiento, la revocación y la determinación de la 

retribución del Director General y de los demás miembros de la Dirección General; (xi) el 

nombramiento y la revocación de los responsables de las funciones de control interno y, en 

caso de que estas se externalicen, de sus referentes, para lo cual contarán con el dictamen 

previo del Colegio de Censores de Cuentas; (xii) la aprobación y la modificación de los 

reglamentos internos principales; (xiii) la eventual constitución de comités y/o comisiones 

con funciones de consulta, para lo cual determinará su composición, sus atribuciones y sus 

modalidades de funcionamiento; (xiv) la definición de los criterios para ejecutar las 

instrucciones de Banca d’Italia; (xv) las facultades para tomar decisiones permanentes y 

generales acerca de la concesión del crédito; (xvi) la definición de la estructura y de las 

atribuciones de la Dirección General y Central, el nombramiento, la revocación, las tareas, 

las facultades y las retribuciones de los Directores (artículo 46 de los Estatutos). 

Además, al Consejo de Administración exclusivamente le incumbe tomar los acuerdos 

consiguientes a la adecuación de los Estatutos a las disposiciones normativas y los 

inherentes a las fusiones en los casos contemplados en los artículos 2505 y 2505 bis del 

Código Civil. 

Al amparo del artículo 38 de los Estatutos, el Consejo de Administración puede delegar 

parte de sus atribuciones en un Comité Ejecutivo que constará del Presidente y, al menos, de 

un Vicepresidente y de otros consejeros (excepto los consejeros no ejecutivos), de manera 

tal que el número de los miembros del Comité Ejecutivo en total no sea inferior a tres ni 

superior a cinco. Otrosí, determina sus normas de funcionamiento.  

Al amparo del artículo 39 de los Estatutos, en materia de concesión del crédito y de gestión 

corriente, puede delegar facultades para adoptar resoluciones en el Comité Ejecutivo, el 

Director General y en los demás Directores, en los trabajadores de plantilla que desempeñen 

funciones particulares y en los encargados de las sucursales, dentro de límites definidos de 

antemano en lo tocante a las sumas de dinero, que se graduarán en base a las funciones y a 

cargo que desempeñen. Los titulares de las citadas facultades, con arreglo a las modalidades 

que fije el Consejo de Administración, deberán notificar las decisiones que tomen al Comité 

Ejecutivo, si fue nombrado, y al propio Consejo de Administración.  

Los organismos facultados deben presentar sus reportes al Consejo de Administración y al 

Colegio de Censores de Cuentas al menos una vez cada seis meses, acerca de la evolución 

general de la gestión, incluida la evolución de los riesgos, sobre su evolución previsible y 

sobre las operaciones de mayor relevancia, debido a su magnitud o características, que 

realizan la sociedad y sus controladas. 

A tenor del artículo 40 de los Estatutos, las relaciones con el público del Banco ante terceros 

y para pleitear, tanto por lo que atañe a la sede jurisdiccional como a la vía administrativa, 

incluidos los juicios que se vean ante el Tribunal Supremo y los de revocación incumben al 

Presidente del Consejo de Administración, quien podrá firmar libre e individualmente en 
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nombre de la sociedad. En caso de impedimento o ausencia del mismo, incluso de carácter 

temporal, dichas competencias recaen en su suplente. Ante terceros, la firma del suplente del 

Presidente da fe de su ausencia o impedimento. 

Además, el Consejo de Administración puede conferir la facultad de firmar libremente en 

nombre de la Sociedad y la representación de la misma, por separado, a los consejeros, para 

ciertos actos determinados o categorías de actos.  

Otrosí, el Consejo de Administración atribuye la firma social, por separado, a consejeros 

para ciertos actos determinados o categorías de actos, al Director General, a directivos, 

funcionarios y trabajadores de plantilla de la Sociedad, definiendo los límites y las 

modalidades con que se ejercerá. Además, el Consejo de Administración, de ser necesario, 

puede conferir mandatos y otorgar poderes a personas ajenas a la Sociedad para que realicen 

ciertos actos determinados. 

Al amparo del artículo 40 bis de los Estatutos, el Presidente del Consejo de Administración 

promueve el funcionamiento efectivo del gobierno societario, garantizando el equilibrio de 

poderes entre los organismos ejecutivos, en particular, por lo que se refiere a las facultades 

delegadas. Favorece el diálogo e insta a los miembros no ejecutivos a que participen 

activamente en la labor del Consejo. El Presidente del Consejo de Administración, 

asimismo, garantiza: que el proceso de autoevaluación de los órganos sociales se lleve a 

cabo con eficacia, que las modalidades con que se realiza sean coherentes con el nivel de 

complejidad de la labor del Consejo, que se adopten las medidas correctivas preceptuadas 

para hacer frente a las carencias que se detecten; - que la sociedad prepare y lleve a la 

práctica programas de incorporación y planes de formación destinados a los miembros de los 

organismos. El Presidente puede participar en las reuniones del Comité Ejecutivo sin 

derecho al voto.   

A tenor de lo preceptuado en los artículos 14 y siguientes del Reglamento de la Junta 

General, (N.de T. sic: los cons).  

La elección del Consejo de Administración se realiza por votación, eligiendo entre varias 

listas y mediante un voto de preferencia otorgado a una Lista de candidatos/as que se pueden 

elegir individualmente. Las listas, según la modalidad de formación, se definen como Listas 

Participativas – Listas P – y Listas Autónomas – Listas A. En cada lista que se presente a 

elecciones, tendrán que figurar 9 (nueve) candidatos/as, que reúnan todos los requisitos para 

su elección preceptuados en las normas vigentes, en los Estatutos Sociales y en el 

Reglamento de la Junta General. Cada lista debe garantizar el equilibrio de género, en los 

términos que establecen los Estatutos. Al final de la votación, resultarán elegidos todas las 

candidatas y candidatos que formen parte de la lista que obtuvo la mayoría relativa de los 

votos expresados en la Junta y, eventualmente, dos candidatos/as designados/as por la lista 

que ganó al menos 1/3 de los votos.  

 

Colegio de Censores de Cuentas 

Al amparo del artículo 41 de los Estatutos Sociales, el Colegio de Censores de Cuentas 

constará de tres Censores de cuentas titulares y de dos Censores de cuentas suplentes que, 

conformemente a las normas legales, elegirá la Junta General Ordinaria, que nombra al 

Presidente. Todos los Censores de cuentas duran en el cargo tres ejercicios y se pueden 

volver a elegir. Cesan en la fecha de la Junta que se convoque para aprobar, si cabe, las 

Cuentas Anuales correspondientes al tercer mandato. El cese de los Censores de cuentas, al 

expirar el plazo, surte efecto después de que el Colegio se vuelve a formar. 

Constituye causa de inelegibilidad o de cese en el cargo de miembro del Colegio de 

Censores de Cuentas el hecho de ser miembro de organismos administrativos de otras 

entidades de crédito – salvo cuando se trate de entidades centrales del ramo – y toda vez que 

lo sean de sociedades subsidiarias o participadas, en las que la Sociedad tenga intereses.  
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Los miembros del Colegio de Censores de Cuentas no pueden asumir cargos diferentes de 

los de control en otras sociedades pertenecientes al grupo o al conglomerado financiero, ni 

en sociedades participadas de relevancia estratégica, aunque no pertenezcan al Grupo. Los 

Censores de cuentas tampoco pueden asumir un número de cargos administrativos o de 

control en sociedades y entidades que sea superior al que establece al artículo 148 bis del 

TUF y la normativa de ejecución correspondiente. Los Censores de cuentas se pueden 

revocar mediante una resolución de la Junta General Ordinaria, tan sólo por razones 

procedentes. La resolución de revocación tiene que contar con la aprobación del juzgado 

que, al efecto, interpelará al interesado. 

En caso de muerte, renuncia o de no aceptación del Presidente o de un Censor de cuentas 

titulares, les reemplazan los Suplentes, en orden de edad. Si se tratara del Presidente, el 

Colegio, completado como queda dicho más arriba, se encargará de elegir al nuevo 

Presidente. Los nombrados permanecerán en el cargo hasta que se convoque a la próxima 

Junta General Ordinaria. Esta se encargará de nombrar al Presidente y los Censores de 

cuentas Titulares y Suplentes para integrar el Colegio. Los recién nombrados cesan con los 

que están desempeñándose en el cargo. Si con los Censores de cuentas Suplentes no se logra 

completar el Colegio, se convocará a la Junta, para que esta forme el Colegio (artículo 42 de 

los Estatutos). 

 

Control Contable o Auditoría 

A tenor del artículo 43 bis de los Estatutos, el control contable se confía a una sociedad de 

auditoría contable, inscrita en el registro de auditores contables, que se haya creado y se 

conserve al amparo de las leyes. La nombra la Junta General de Socios con arreglo a las 

normas del Código Civil 

Dichas sociedades de auditoría comunican sin tardanza a Banca d’Italia los documentos o 

los hechos, de que haya entrado en conocimiento en el desempeño de su cargo, que puedan 

constituir una vulneración grave de las normas que regulan la actividad bancaria, o bien que 

puedan perjudicar la continuidad de la entidad o conllevar un juicio negativo, un juicio con 

reservas o una declaración de imposibilidad de expresar un juicio sobre las Cuentas Anuales. 

La misma remite a Banca d’Italia todos los datos o documentos solicitados. 

21.2.3 Descripción de los derechos, privilegios y restricciones vinculados a cada clase de 

acciones existentes  

Todas las acciones que emite el Emisor son acciones ordinarias. Poseen las mismas 

características y confieren los mismos derechos de las que ya están en circulación.  

Las acciones son nominativas e indivisibles. Confieren a sus titulares todos los derechos 

que, de costumbre, preceptúan las leyes y los Estatutos.  

Ningún socio puede ser titular de acciones que representen más del 1% del capital social. 

Dicho límite no se aplica a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. En 

su caso, valen los límites preceptuados en la reglamentación propia de cada uno de ellos. 

Cada socio tiene derecho a un voto, independientemente del número de acciones de las que sea 

tenedor. 

Está permitido transferir acciones, con arreglo a las modalidades legales.  

Los dividendos que no se cobran en un plazo de cinco años, a contar desde el día en que se 

vuelven pagaderos, vuelven a la sociedad. 

A tenor de los Estatutos, los beneficios netos que arrojan las Cuentas Anuales se distribuyen 

de la siguiente manera:  

a) una parte no inferior a la que establece la ley, se destinará a la Reserva Legal; 
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b) una parte, cuya cuantía acuerda la Junta General Ordinaria en base a lo propuesto por el 

Consejo de Administración, se destina a las Reservas Estatutarias. Dicha parte no debe ser 

inferior al 10% de los beneficios netos.  

Los beneficios, después de deducir las provisiones a las reservas mencionadas, se pueden 

destinar de la siguiente manera: 

1) a los Socios, en concepto de dividendo, en la medida que establezca la Junta una vez por 

año, en base a la propuesta del Consejo de Administración; 

2) una cuota, que determina la Junta pero que no puede ser superior al 10% de los beneficios 

restantes, puede donarse a beneficencia o a formas de asistencia y respaldo de la economía 

social, con arreglo a las finalidades que persigue el Banco, a tenor del artículo 5 de los 

Estatutos. Dicha cuota se reparte a discreción del Consejo de Administración, tras consultar 

al Comité Ético. 

La parte eventualmente restante, en base a la propuesta del Consejo, puede ser destinado al 

aumento de la reserva estatutaria o a otras reservas, o bien, al fondo destinado a adquirir o 

reembolsar las acciones de la Sociedad al precio que se fijará a tenor de lo establecido en la 

legislación vigente. 

21.2.4 Modificación de los derechos de los tenedores de las acciones  

Los Estatutos vigentes no establecen condiciones diferentes de ninguna de las disposiciones 

que contempla la legislación vigente, en materia de modificación de los derechos de los 

tenedores de las acciones. 

21.2.5 Convocatoria de las Juntas Generales  

La Junta General es ordinaria o extraordinaria al amparo de la legislación vigente.  

La Junta General, reunida legalmente, representa a la totalidad de los socios. Los acuerdos 

que toma, de conformidad con las leyes y los Estatutos, obligan a todos los socios, incluso a 

los que estén ausentes o disientan.  

 

Convocatoria 

Al amparo del artículo 25 de los Estatutos, el Consejo de Administración convoca a la Junta 

mediante aviso de convocatoria. En el mismo, figurarán la indicación del día, la hora y el 

lugar de la reunión y el orden del día a abordar, así como el día, la hora y el lugar de la 

segunda convocatoria, diferente de la primera. El aviso se publicará no menos de 15 

(quince) días antes del que se fijara para la reunión, en una cabecera de la prensa diaria y de 

difusión nacional, a elegir entre Il Sole 24 ore y La Repubblica y se expondrá en las 

dependencias de la Sociedad.  

La Junta General Ordinaria deberá ser convocada, como mínimo una vez por año, en un 

plazo de ciento veinte días a contar desde el cierre del ejercicio social, en el domicilio social 

o en cualquier otro lugar que figure en el aviso de convocatoria, a condición de que se halle 

en Italia o en un país de la Unión Europea.  

La Junta General Extraordinaria se deberá reunir en los casos preceptuados en las leyes y en 

los Estatutos. Además, el Consejo de Administración puede convocar a la Junta cada vez 

que lo considere necesario. Asimismo, debe convocar a la Junta a petición de los Socios, sin 

tardanza y en un plazo taxativo de treinta días a contar desde que se presente la solicitud. En 

esta deberá figurar el orden del día y la firma, como mínimo, de un décimo de los Socios 

que tengan derecho al voto en la fecha de la solicitud en cuestión. 

 

Legitimidad para asistir a la Junta 
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Al amparo del artículo 26 de los Estatutos, tienen derecho a asistir a la Junta y a ejercer en la 

misma el derecho al voto exclusivamente quienes resulten inscritos en el Libro de Socios, 

como mínimo, noventa días antes. Cada socio tiene derecho a un solo voto 

independientemente del número de acciones de las que sea titular. En cuanto a la 

representación, exclusivamente un socio puede representar a otro socio que no sea 

Administrador, Censor de cuentas ni trabajador de plantilla de la Sociedad, y que no 

pertenezca a las demás categorías indicadas en el artículo 2372 de Código Civil. La 

representación deberá conferirse por escrito y se conservará en la sociedad. Dicho poder de 

representación se redactará al amparo de las leyes y vale tanto para la primera convocatoria 

como para la segunda. Cada uno de los socios presentes en la Junta no puede representar a 

más de 10 Socios, salvo en el caso de los representantes legales. Cada persona presente en la 

Junta, en nombre propio o como representante de otra entidad, no podrá expresar, 

personalmente y por poderes, más de 10 (diez) votos en total, además del suyo o de los casos 

de representación legal.  

Las modalidades de celebración de la Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, se 

regulan no sólo a tenor de la legislación vigente y de los Estatutos sino también de un 

Reglamento aprobado por la Junta General Ordinaria (artículo 26 bis de los Estatutos).  

Preside la Junta, tanto Ordinaria como Extraordinaria, el Presidente. De estar ausente, el 

Vicepresidentes del Consejo de Administración de más edad. Le incumbe al Presidente de la 

Junta constatar el derecho de asistencia de cada socio y que se cumpla con lo dispuesto en 

materia de representación por poderes (artículo 27 de los Estatutos).  

 

Competencias y quorum 

La Junta toma acuerdos acerca de todos los asuntos que incumben a la misma, al amparo de 

la legislación vigente y de los Estatutos.   

La Junta toma acuerdos por mayoría absoluta de los votos de los concurrentes, con voto 

cantado en todos los casos. Los acuerdos de la Junta General Extraordinaria se deberán 

aprobar, como mínimo, con el voto a favor de dos tercios de los que participen en la 

votación.   

Las actas de las Juntas Generales deberán llevar la firma del Presidente y el Secretario o del 

Notario. Se transcribirán en el Libro de Actas de las Juntas Generales. 

La Junta, tanto Ordinaria como Extraordinaria, estarán legalmente constituidas, en la 

primera convocatoria, con la asistencia de al menos la mitad de los Socios. En la segunda 

convocatoria, la Junta Ordinaria estará legalmente constituida sea cual fuere el número de 

los asistentes. La Junta Extraordinaria, con la asistencia directa o por representación de 

quinientos Socios como mínimo. 

 

21.2.6 Disposiciones estatutarias correspondientes a la modificación de la estructura de 

control  

Los Estatutos del Emisor no contienen disposiciones que puedan surtir el efecto de retrasar, 

aplazar o impedir que se modifique la estructura de control del Emisor.  

21.2.7 Obligación de informar al público  

Lo Estatutos del Banco no contiene disposiciones que regulen el umbral de tenencia por 

encima del cual sea obligatorio informar acerca de la cuota poseída. 

A estos efectos, valen las disposiciones legales. 
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21.2.8  Modificación del capital  

Lo Estatutos de BPE no establecen condiciones para modificar el capital social más 

restrictivas de las que preceptúan las leyes. 

21.2.9 Admisión de socios 

Al amparo del artículo 13 de los Estatutos, no se puede admitir como socios a los 

condenados a penas que conlleven la inhabilitación, los incapacitados para administrar sus 

bienes, los quebrados o concursados no rehabilitados judicialmente y quienes hubiesen sido 

condenados, incluso sin sentencia firme, a penas que conlleven la prohibición para el 

ejercicio de cargos públicos. Tampoco se puede admitir como socios a las personas 

jurídicas, las sociedades de cualquier tipo, los consorcios, las asociaciones y demás 

entidades que, incluso a través de terceros, realicen actividades u operen de formas opuestas 

a los principios en que se inspira el Banco. 

Al amparo del artículo 11 de los Estatutos, el Consejo de Administración resuelve aceptar o 

deniega la solicitud de admisión como socios, teniendo siempre en cuenta el interés de la 

entidad, respetando las finalidades de la misma, el espíritu de la forma cooperativa y las 

disposiciones estatutarias. 

Los administradores anotarán el acuerdo de admisión a socio en el Libro de Socios y se lo 

comunicarán al interesado. 

Si se le deniega la admisión (hecho que deberá motivarse debidamente), el interesado puede 

apelar ante el Colegio Ético y Disciplinario (Comitato dei Probiviri), interponiendo una 

instancia de revisión que remitirá al domicilio legal del Banco, so pena de perder dicho 

derecho, en un plazo de treinta días a contar desde el momento en que reciba la notificación 

de denegación. El citado Comité, al amparo del artículo 44 de los Estatutos, consta de tres 

miembros titulares y de dos suplentes que la Junta General Ordinaria elige de entre los 

socios. A ellos se les suma un representante del aspirante a Socio. La decisión se pronuncia 

en firme, sin vínculos procedimentales. Se toma por mayoría absoluta de votos, en un plazo 

de treinta días a contar desde la presentación de la instancia. El Consejo de Administración 

está obligado a volver a examinar la solicitud de admisión, a petición del Colegio Ético y 

Disciplinario. Y debe pronunciarse de manera inapelable sobre la misma en un plazo de 

treinta días a contar desde que reciba el informe del Colegio Ético y Disciplinario. Al 

amparo del artículo 12 de los Estatutos, la calidad de Socio se adquiere por medio de la 

inscripción en el Libro de Socios. Al efecto, hay que desembolsar enteramente el importe de 

las acciones suscritas, el sobreprecio y los eventuales intereses de ajuste devengados.  

 

21.2.10 Derecho de separación del socio 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 15 de los Estatutos, el socio de Banca Popolare 

Etica tiene derecho a separarse de la sociedad, toda vez que no haya participado en las tomas 

de acuerdos de la Junta inherentes a la modificación de las cláusulas del objeto social, 

cuando se permita cambiar significativamente las actividades del Banco, la transformación 

del Banco o el traslado de la sede social al extranjero, revocar el estado de liquidación, 

eliminar una o más causas de separación del socio establecidas, prorrogar la duración del 

Banco, modificar los criterios de definición del valor de la acción en caso de separación del 

socio y modificar los Estatutos en lo tocante a los derechos al voto o a la participación. 

Además, pueden separarse del Banco los socios que no hayan contribuido a aprobar 

acuerdos inherentes a la adopción o eliminación de vínculos relacionados con la circulación 

de las acciones. 

La liquidación de la cuota se efectuará en cumplimiento de las normas legales y de los 

Estatutos que sean de aplicación. 
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No obstante, según todo lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2-III del TUB, en los bancos 

populares el derecho al reembolso de las acciones en caso de separación del socio, incluso 

después de una transformación o de la exclusión del socio, tiene límites en virtud de lo 

preceptuado por Banca d’Italia, incluso derogando normas legales, toda vez que sea 

necesario garantizar la computabilidad de las acciones en el capital regulatorio de primera 

calidad del banco. 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, no consta que se hayan adoptado medidas sobre el 

Emisor que limiten temporal o cuantitativamente el derecho al reembolso de las acciones en 

caso de separación o exclusión del socio. 

 

21.2.11 Adecuación de los Estatutos a la Circular de Banca d’Italia nº 285/2013 

 

En ejecución de la Directiva CRD IV, la Circular de Banca d’Italia nº 285 de 17 de diciembre 

de 2013, con las enmiendas y ampliaciones posteriores, entre otras cosas, contiene un conjunto 

de reglas que pueden conllevar, de ser necesario, la necesidad de que los bancos procedan a 

adecuar sus Estatutos Sociales. En líneas generales, la Circular Nº 285 establece que el plazo 

para adecuar los estatutos de las sociedades bancarias lo fije la Junta convocada para aprobar 

las cuentas anuales de 2014, salvo en lo tocante a algunas temáticas específicas (entre las que 

figuran algunas disposiciones, dictadas específicamente, para los bancos populares). Acerca de 

las mismas, el plazo fijado es el 30 de junio de 2017. 

El 23 de julio de 2015, el Emisor presentó a Banca d’Italia el proyecto de modificación de los 

Estatutos para que efectúe los controles de su incumbencia. 

El 2 de noviembre de 2015, Banca d’Italia verificó que las variaciones propuestas están 

encaminadas, principalmente, a adecuar los artículos inherentes a las disposiciones en materia 

de gobierno societario, controles internos y políticas de remuneración e incentivos, así como 

innovaciones normativas en materia de bancos cooperativos y que, al amparo del artículo 56 y 

61 del TUB, las modificaciones estatutarias delineadas no son contrarias al principio de la 

gestión sana y prudente. 

La Junta General Extraordinaria de socios acordó aprobar las modificaciones estatutarias en 

cuestión el 28 noviembre de 2015. 
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CAPÍTULO XXII  

CONTRATOS RELEVANTES  

 

22.1 CONTRATOS DE EXTERNALIZACIÓN 

 

Contrato de gestión del Sistema informativo relacionado con la actividad del Emisor en Italia  

En la Fecha del Folleto Informativo, está en vigor un contrato con Phoenix Informatica 

Bancaria S.p.A. y DeltaDator S.p.A. (hoy: DedaGroup S.p.A.), que tiene por objeto la gestión 

externalizada del “Sistema informativo” denominado SIB2000 (incluidas las operaciones de 

custodia y gestión del Archivo Único Informático) y la compra de la licencia de uso de los 

softwares correspondientes. Otrosí, en virtud del contrato, el proveedor se obliga a efectuar 

ininterrumpidamente el mantenimiento y el desarrollo evolutivo del Sistema informativo y la 

gestión de los sistemas de back up.  

La remuneración pactada consiste en un importe anual que asciende al 0,035% de los fondos 

gestionados en intermediación, más un canon anual variable, hasta un importe máximo de 

37.180 euros en concepto de mantenimiento, desarrollo y asistencia técnica.  

El contrato se celebró el 10 de marzo de 2003 y se renovó cada 3 hasta el 31 de diciembre de 

2017.  

El 15 de julio de 2016, el Emisor celebró un nuevo contrato de gestión de su sistema 

informativo con la sociedad Cabel Industries Spa, estableciendo que la migración al nuevo 

sistema informativo se efectúe a partir del mes de octubre de 2017. El nuevo contrato tendrá 

una duración quinquenal, a contar desde el final de la migración al nuevo sistema informativo. 

En el marco de dicha transición de la antigua empresa de Outsourcing a la nueva, el Emisor y 

DedaGroup acordaron que la relación contractual existente expirará después de que finalice 

efectivamente la migración al nuevo sistema informativo (prevista para el mes de octubre de 

2017) o, a más tardar, en caso de retrasos o dificultades en la migración, para el 31 de 

diciembre de 2017. Además, durante los 12 meses siguientes a la migración efectiva al sistema 

suministrado por Cabel Industries S.p.A., el Emisor podrá acceder al archivo de datos del 

antiguo sistema informativo. 

Con referencia a los contratos citados, las contrapartes del Emisor no son partes vinculadas del 

Emisor. 

 

Contrato de Servicios de Recuperación de desastres 

El 24 de abril de 2007, el Emisor celebró con DeltaDator S.p.A. (hoy: DedaGroup S.p.A.) un 

contrato de Servicios de Recuperación de desastres que tiene por objeto la preparación de las 

instalaciones, el start-up y la gestión del servicio. El acuerdo establece, asimismo, que se 

brindará asistencia técnica al personal del Emisor para realizar el test anual de Disaster 

Recovery y que se podrá a disposición del personal del Emisor una sala equipada en DeltaDator 

S.p.A. (hoy: DedaGroup S.p.A.), (filial de emergencia con 25 plazas), en caso de que se 

produzca una catástrofe. 

El contrato se renovó, por última vez, el 1º de enero de 2017 y expira el 30 de junio de 2017. El 

Contrato establece, a título de remuneración, un canon anual de 29.000,00 euros, más IVA.  

En caso de que se use la filial de emergencia, el contrato establece, asimismo, a título de gastos 

adicionales, aproximadamente 5.000,00 euros durante los primeros 30 días y 4.000,00 euros 

durante los 30 días siguientes. 

El Emisor y Dedagroup ya definieron un servicio más amplio de Data Center, que comprende 

el servicio de Data Recovery. Dicho servicio se prestará después de la migración efectiva al 
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nuevo sistema informativo. De cara a dicha migración, actualmente el Emisor y la citada 

Dedagroup están negociando para definir un acuerdo, para el periodo que va desde el 1° de 

julio de 2017 hasta la migración efectiva (o, a más tardar, hasta el 31 de diciembre de 2017), 

por el suministro de un servicio de Recuperación de desastres plenamente conforme a lo 

dispuesto en la Circular Nº 285 de Banca d’Italia. 

En el contrato en cuestión, la contraparte del Emisor no es una parte vinculada al Emisor. 

 

Contrato de gestión del Sistema informativo relacionado con la actividad del Emisor en 

España  

El 21 marzo 2014, el Emisor celebró con Rural Servicios Informáticos S.C. (RSI) un contrato 

de duración indefinida, que contempla el derecho al desistimiento de ambas partes con un 

preaviso de doce meses. El contrato tiene por objeto la concesión en uso al Emisor de una 

plataforma software propietaria que está preparada para desempeñar la actividad bancaria. 

Entre los componentes del software de dicha plataforma, entre otros, figuran: el software ISIS, 

solución básica para las operaciones bancarias, un módulo para efectuar la transmisión de los 

datos necesarios para la conectividad del Emisor al sistema de compensación interbancaria (o 

clearing) y una plataforma para las operaciones bancarias por Internet. El contrato establece 

retribuciones fijas anuales, sujetas a actualización anual. Sin embargo, el aumento de las 

retribuciones que RSI podrá solicitar no deberá ser superior, porcentualmente, al aumento anual 

del índice de los precios al consumo en España. Sin perjuicio de lo mencionado, en relación a 

los primeros tres años de prestación del servicio, habida cuenta de que, según lo previsto, las 

actividades aumentarán después del primer año, las partes acordaron los siguientes niveles 

mínimos de retribución que deberá abonar el Emisor: 60.000 euros el primer año, 144.000 

euros el segundo año y 168.000 euros el tercer año. Algunas de las prestaciones, que se 

concertaron en el contrato (por ejemplo: la presencia de técnicos especializados en las 

dependencias del Emisor), establecen tarifas que se fijaron en base a la cantidad de prestaciones 

utilizadas. Forman parte del objeto del contrato las plataformas software para enviar las 

notificaciones de supervisión y las declaraciones fiscales al Banco Central Europeo. 

 

Con referencia a los contratos descritos, cabe subrayar el hecho de que el Emisor no preparó 

medidas para gestionar los servicios prestados, si los contratos mencionados no se renuevan. 

Por tanto, aunque nunca se hayan dejado de renovar, dicha eventualidad podría provocar 

efectos negativos en la situación económico-patrimonial del Emisor. 

 

Ningún miembro del Grupo celebró contratos (no se cerraron durante el desempeño normal de 

la actividad), con cláusulas en base a las cuales cualquier miembro del grupo tenga una 

obligación o un derecho relevante para el grupo en la fecha del documento de registro. 

 

 

22.2 CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y ORGANIZACIONES A FAVOR 

DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO Y LA COOPERACIÓN  

 

Los convenios, objeto del presente Apartado, son algunos de las que el Banco celebró con 

organismos públicos y con organizaciones y entidades que trabajan en el sector social. Dichos 

convenios no conllevan obligaciones para el Emisor, distintas de las que derivan de la actividad 

normal de intermediación crediticia. Tampoco poseen una relevancia económica notable, en 

términos de volúmenes generados. No obstante, son significativos para el Emisor, pues son la 

expresión de sus propias finalidades institucionales. 

 

Convenio con la Fondazione Antiusura “Interesse Uomo” 
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El 14 de enero de 2008, el Emisor firmó un convenio con la Fondazione Antiusura “Interesse 

Uomo”, que tiene por objeto confiar al Emisor un fondo de garantía para las microfinanzas a 

favor de ciudadanos, vecinos de la Provincia de Potenza, que se caracterizan por poseer un bajo 

nivel de ingresos, estar en una situación laboral precaria y correr un gran riesgo de que no se les 

conceda crédito bancario. 

La Fondazione Antiusura “Interesse Uomo”, en virtud de lo preceptuado en el convenio, se 

obligaba a efectuar la gestión operativa del activo y a valorar los requerimientos para acceder a 

las financiaciones, en relación con las características territoriales que establecen sus Estatutos y 

sus finalidades. 

En 2013, habiéndose reconocido la eficacia, la utilidad social, la legitimidad y la capacidad 

operativa de la fundación, las autoridades le otorgaron el visto bueno para operar a nivel 

nacional. En consecuencia, el radio de acción, coordinado desde la sede administrativa de 

Potenza, se amplió incluyendo sedes operativas en Roma, Avezzano, Cagliari, Módena, 

Palermo, Potenza (antigua sede administrativa central), Reggio Calabria y Turín. El Emisor se 

comprometió a conceder financiaciones garantizadas mediante el fondo. En el contrato en 

cuestión, la contraparte del Emisor no es una parte vinculada al Emisor. 

 

Convenio con la Fondazione Antiusura “Interesse Uomo” y la Provincia de Potenza 

Con la misma Fundación se firmó, en octubre de 2012, y se renovó en noviembre de 2013, un 

convenio en el que participa la Provincia de Potenza, a fin de conceder CESU (Créditos éticos 

para los estudiantes universitarios). El acuerdo aspira a garantizar a los estudiantes de mérito 

los recursos financieros necesarios para que finalicen sus estudios universitarios, incluso en los 

casos en que las familias no puedan hacerse cargo. Los estudiantes, que viven en la Provincia 

de Potenza y están matriculados en una universidad legalmente reconocida en el territorio 

nacional, podrán acceder a un préstamo que se concede a lo largo de dos años y que se 

comienza a amortizar a partir del tercer año, o con una extinción inmediata de la línea de 

crédito o con una amortización a plazos durante cinco años, bajo forma de préstamo personal, 

concedido por el Emisor. Los préstamos, que se concedan de esta forma, tendrán condiciones 

particularmente ventajosas gracias a un fondo de garantía de 200.000 euros, que la Provincia 

pone a su disposición. La Fondazione Interesse Uomo se encargará de examinar las solicitudes 

y preparar los listados de los estudiantes que obtendrán el préstamo. El Emisor obligó a 

conceder financiaciones garantizas por el fondo. En el contrato en cuestión la contraparte del 

Emisor no es una parte vinculada al Emisor. 

 

Convenio con la Cámara de Comercio de Avellino 

En diciembre de 2013, el Banco celebró un convenio con la Cámara de Comercio de Avellino, 

encaminado a respaldar una iniciativa de microfinanzas que se propone financiar actividades 

empresariales de microempresas y pequeñas empresas que se topan con dificultades a la hora 

de acceder a los canales tradicionales de crédito. Al efecto, la Cámara de Comercio creó un 

fondo de garantía. La finalidad del Convenio estriba en favorecer el acceso al crédito a 

“personas que no resultan atractivas para los bancos (non bancabili)”, personas que no disponen 

de capacidad de garantía propia y que no logren recurrir autónomamente al crédito bancario 

ordinario.  

 

Protocolo de entendimiento con el Ministerio de Asuntos Exteriores 

En marzo de 2014, el Emisor firmó un Protocolo de entendimiento con la Dirección General de 

la Cooperación al desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

El nuevo acuerdo prosigue la colaboración entre Banca Etica y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y se refiere a los siguientes ámbitos: 
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1- Respaldo financiero a favor de las ONG. La finalidad consiste en continuar ofreciendo a las 

ONG, ya sean clientes del Banco o no, la posibilidad de acceder al crédito en las formas 

técnicas de créditos de firma y anticipos. 

2- Respaldo no financiero a favor de las ONG, en cuyo marco Banca Etica desempeñará una 

actividad tendente a facilitar el contacto entre las ONG y el Ministerio, en calidad de 

interlocutor para resolver los problemas operativos relacionados con las líneas de crédito. 

3- Comunicación y colaboración. El Ministerio de Asuntos Exteriores (de ahora en más: MAE) 

y Banca Etica darán vida a iniciativas conjuntas que fomenten la Cooperación al desarrollo y 

las Finanzas Éticas. El MAE se compromete a comunicar a Banca Etica toda variación de uso 

de los fondos destinados a la Cooperación (de manera tal que el respaldo no financiero que se 

ofrece a las ONG pueda ser correcto e inmediato). El Banco tomará parte en las mesas de 

trabajo que organice el Ministerio, entre las que figuran las que se relacionan con las 

Emergencias. 

 

Convenio con la Fondazione Antiusura “Interesse Uomo” para Fondo Occupazione Giovanile 

El 21 de noviembre de 2013, se firmó el convenio con la Fondazione Antiusura “Interesse 

Uomo” para crear y gestionar un fondo de garantía que brinde apoyo a los empresarios jóvenes. 

El mismo permitirá conceder crédito a las empresas sociales de empresarios jóvenes. Podrán 

gozar de la garantía que se constituye con el fondo las empresas cooperativas o las empresas de 

marcado carácter mutual, para acceder a financiaciones relacionadas con inversiones que 

persigan el desarrollo del empleo juvenil, ya se encuentren en la etapa de start-up o para 

inversiones sucesivas. 

El Fondo de Garantía se alimentará con las donaciones de representantes de las instituciones y 

con las aportaciones libres de todos aquellos que quieran adherirse a la iniciativa, ya sean 

organizaciones o ciudadanos particulares. 

 

Convenio con Federbio 

En abril de 2014, el Emisor firmó un Protocolo de entendimiento con Federbio para reforzar la 

sinergia entre las finanzas éticas y el mundo de la producción biológica. El acuerdo contempla 

instrumentos financieros concretos, destinados a toda la cadena productiva. Se le prestará una 

atención particular a las diferencias de los protagonistas del mundo de la producción biológica 

y biodinámica. Las líneas de crédito específicas son para quienes ya producen en el marco de la 

cadena biológica y para quienes se proponen reconvertirse (agricultores, productores que 

aportan sus productos a centros de distintos tipos, productores, y transformadores). A la luz de 

las distintas tipologías que caracterizan al mundo de la producción biológica, este acuerdo crea 

un sistema de solidaridad y permite financiar también a las explotaciones agrícolas y empresas 

más frágiles desde el punto de vista económico-patrimonial. 

 

 

Iniciativas en ámbito de las microfinanzas en sus distintas formas, de apoyo socio-

asistencial o para el desarrollo de las microempresas 
 

Convenio con Caritas Nacional y Diócesis locales participantes 

El Emisor firmó el 29 de agosto de 2011 y, por último, actualizó el de 30 de octubre de 2014, 

un Convenio Nacional con Caritas Italiana para las líneas de crédito de microfinanzas socio-

asistencial destinadas a personas individuales, que sean titulares de un relación laboral y a 

familias italianas o inmigrantes, vecinas en las Diócesis participantes, o asentadas 

temporalmente en las mismas, que tengan como mínimo un familiar titular de un relación 

laboral. Dicho convenio establece dos niveles de ejecución, sobre todo, por lo que se refiere a 

la activación de la garantía. El primero, a nivel nacional, está representado por Caritas Italiana, 
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signataria del presente convenio. El otro, está representado por cada una de las Caritas 

Diocesanas que se propongan participar en la iniciativa y destinen al efecto sus propios 

recursos financieros a fondos de garantía ad hoc. En virtud de todo lo acordado e 

independientemente del monto que cada una de la Caritas Diocesanas haya depositado, Caritas 

Italiana se obliga a garantizar la exposición de Banca Etica con un Fondo que constará de 

dinero y/o valores que persiguen el objetivo doble de alimentare la captación, destinada a 

respaldar este tipo de colocación, y vincular el fondo a título de garantía de los préstamos 

otorgados, por la duración de todas las iniciativas existentes, relacionadas con las 

participaciones locales. El Emisor se obligó a otorgar financiaciones garantizadas por los 

fondos, tal y como queda dicho, en los ámbitos territoriales de las Diócesis particpantes, en 

Italia. En el contrato en cuestión, la contraparte del Emisor no es una parte vinculada al Emisor. 

 

Convenio con Ecor-Naturasi S.p.A. 

El Emisor, el 17 mayo de 2013, renovó un convenio con la sociedad Ecor-Naturasi S.p.A., 

destacada empresa italiana distribuidora de productos alimenticios biológicos y biodinámicos, 

cuyo socio de referencia es Libera Associazione Antroposofica Rudolf Steiner de Conegliano 

(Provincia de Treviso). En virtud de este vínculo, desde sus orígenes, Ecor-Naturasi S.p.A se 

comprometió a apoyar actividades sociales en el marco de la agricultura biodinámica y 

culturales que se inspiran en el pensamiento antroposófico y en la pedagogía steineriana 

Waldorf.  El convenio tiene la finalidad de fomentar un programa de microcrédito a efectos de 

brindar un respaldo financiero a personas, que sean trabajadores de plantilla/colaboradores de 

Ecor Naturasi S.p.A (y de las otras sociedades del mismo grupo societario), que se caracterizan 

por su bajo nivel de ingresos y/o que se encuentran en el umbral de la pobreza, para ayudarlos a 

hacer frente a situaciones de emergencia de las que depende la mejoría (o que no empeore) su 

calidad de vida. Dicha sociedad constituyó en el Emisor otro fondo de garantía ad hoc, en 

virtud del cual el Emisor se obligó a financiar a los beneficiarios susodichos. En el contrato en 

cuestión la contraparte del Emisor no es una parte vinculada al Emisor. 

 

Convenio Progetto Policoro 

El Emisor, en el marco del Progetto Policoro, que patrocina la Conferencia Episcopal Italiana, 

celebró un convenio nacional con la propia CEI y con la Fondazione Don Operti. Este establece 

que se firmen acuerdos ad hoc entre El Emisor y cada Diócesis interesada. A tenor de los 

mismos, el Emisor se obliga con cada Diócesis a conceder financiaciones, garantizadas por los 

fondos preparados por las Diócesis, a tenor de lo preceptuado en cada uno de los acuerdos con 

el Emisor,  a favor de jóvenes que no reúnen los requisitos para que se los financie mediante el 

crédito ordinario y que hayan finalizado el proceso de acompañamiento para crear una 

microempresa, o para consolidar empresas existentes, en el marco del Proyecto Policoro de la 

CEI y con el respaldo de centros especiales que creó el proyecto. En el contrato en cuestión la 

contraparte del Emisor no es una parte vinculada al Emisor. 

 

  



 

 

 

 

362 

 

 

CAPÍTULO XXIII  

INFORMACIÓN REMITIDA POR TERCEROS, DICTÁMENES DE EXPERTOS Y 

DECLARACIONES DE INTERÉS  

 

23.1 INFORMACIÓN REMITIDA POR TERCEROS, DICTÁMENES DE EXPERTOS Y 

DECLARACIONES DE INTERÉS 

 

El Emisor no solicitó ni otorgó a terceros encargo alguno, encaminado a obtener la redacción 

de dictámenes especializados.  

El Folleto Informativo no contiene dictámenes ni informes de expertos, salvo los informes de 

auditoría de las Cuentas Anuales que redacta la sociedad de Auditoría. 

Se declara que, excepto el encargo de control contable susodicho, la Sociedad de Auditoría no 

tiene intereses relevantes en el Emisor. 

 

23.2 DECLARACIÓN ACERCA DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR TERCEROS, 

DICTÁMENES DE EXPERTOS Y DECLARACIONES DE INTERÉS 

 

Se indican los puntos donde, en el presente Folleto Informativo, figura información procedente 

de fuentes de terceros. El Emisor confirma que publicó dicha información fielmente y que, en 

función de lo que sabe o de lo que es capaz de constatar, en base a la información publicada por 

los terceros en cuestión, no se omitieron hechos que podrían volver inexacta o engañosa la 

información reproducida. 
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CAPÍTULO XXIV  

DOCUMENTOS A LOS QUE EL PÚBLICO PUEDE TENER ACCESO 

 

Mientras dure la validez del Folleto Informativo, el público podrá acceder a una copia de los 

siguientes documentos: 

- Estatutos Sociales del Emisor; 

- Cuentas anuales del Emisor, correspondientes a los ejercicios que terminaron el 31 

de diciembre de 2016, 2015 y 2014 y las Cuentas Anuales consolidadas al 31 de diciembre de 

2016, 2015, y 2014, incluyendo los Informes de auditoría legal correspondientes a las cuentas; 

- Reglamento de la Junta General de Banca Popolare Etica; 

- Documento informativo, a tenor del artículo 84-Bis del Reglamento de Emisores, 

relativo al Plan de adjudicación de acciones que se dirige a los trabajadores de plantilla y a los 

asesores financieros habilitados para la Oferta fuera del domicilio legal. 

Será posible acceder a dichos documentos en soporte papel en la sede social de Padua, sita en 

vía Tommaseo nº 7. Y en soporte electrónico en la página Web www.bancaetica.it. 

 

  

http://www.bancaetica.it/
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CAPÍTULO XXV  

INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTICIPACIONES 

 

La siguiente Tabla indica todas las participaciones en cartera, que posee el Emisor hasta la 

Fecha del Folleto Informativo: 

Denominación Monto del capital 

social  de que es 

tenedor el Emisor 

(en euros) 

% sobre capital 

social total 

Etica Sgr S.p.A 2.316.000,00 51,47% 

SEFEA S.c. 298.500,00 8,00% 

INNESCO S.p.A. 111.584,00 14,23% 

Etimos S.c. 79.980,00 1,37% 

E. di C. S.p.A. 80.000,00 1,26% 

FidiToscana S.p.A. 29.952,00 0,02% 

Esprit Società Consortile a r.l. en liquidac. 11.500,00 14,29% 

Consorzio CGM Finance S.c. 28.772,00 1,22% 

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del 

Nord Est S.p.A. 7.250,00 0,005% 

Fairtrade Italia S.c. 25.000,00 12,05% 

CCFS - Consorzio Cooperativo Finanziario per lo 

Sviluppo (antiguamente: Consorzio Cooperativo 

Finanziario per le ferrovie reggiane) 98,18 0,0003% 

Libera Terra Mediterraneo Soc.consortile a r.l. 25.000,00 12,66% 

L’APE – Agenzia per la Promozione della 

Cooperazione Sociale, Consorcio sin afán de lucro 17.582,00 25% 

Triodos Bank N.V. 33.730,09 0,01% 

Mag Servizi soc. coop. 3.500,00 0,80% 

Cultura Bank NOK 1.500.000 (€ 
155.910) 

 
2,30% 

Mag 6 S.c. 35.000,00 1,41% 

Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. 199.878,75 0,78% 

La Nef, société financière  49.800 0,13% 

SEC – Scuola di Economia Civile srl 1.000 0,85% 

Fefisol s.a Sicav Sif 250.000,00 1,05% 

Sidi Soc. en Commandite par Actions à capital 

variable  

159.904 0,73% 

Coopmed 60.000 2,28% 

Goiener 100 0,02% 

èNostra soc. coop. 150 0,12% 

Visa Inc. 4.100 0,001 

C.C.F.S. soc. Coop. 98,18 0,0003 

 

Para más información sobre las sociedades subsidiarias, véase la Sección I, Capítulo VII, 

Apartado 7.1. 
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CAPÍTULO I  

PERSONAS RESPONSABLES 

 

1.1 RESPONSABLES DEL FOLLETO INFORMATIVO 

 

Véase la Sección I, Capítulo I, Apartado 1.1 del presente Folleto Informativo. 

 

1.2 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

 

Véase la Sección I, Capítulo I, Apartado 1.1 del presente Folleto Informativo. 

 

  



 

 

                                                                                                                            FATTORI DI RISCHIO 
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CAPÍTULO II  

FACTORES DE RIESGO  

 

Para una descripción pormenorizada de los factores de riesgo específicos, inherentes 

a las Acciones, objeto de la oferta, véase la Sección I, Capítulo IV “Factores de 

riesgo” del presente Folleto Informativo. 
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CAPÍTULO III  

INFORMACIÓN ESENCIAL 

 

3.1 DECLARACIÓN RELATIVA AL CAPITAL CIRCULANTE 

 

El Emisor, al amparo del Reglamento 809/2004/CE y de la definición de capital 

circulante, que figura en la Recomendación ESMA/2013/319, declara que el Gruppo 

Banca Popolare Etica, el Emisor mismo y las sociedades que este controla disponen 

del capital circulante suficiente para las necesidades que se plantearán, como mínimo 

durante doce meses, a contar desde la Fecha del Folleto Informativo. 

Para más información sobre los recursos financieros del Emisor, véase la Sección I, 

Capítulos III, IX, X y XX. 

 

3.2 FONDOS PROPIOS Y ENDEUDAMIENTO 

 

En las siguientes tablas, se aprecian los fondos propios, el endeudamiento con 

clientes y la situación interbancaria neta hasta la fecha del 31 de marzo de 2017. 

Los datos al 31 de marzo de 2017 se extrapolaron de evidencias contables del Emisor 

y no se sometieron a la auditoría legal de las cuentas. 

 

Patrimonio neto 
31-mar 

 (importes en miles de euros) 2017 

Capital  60.723 

Sobreprecio de emisión 2.640 

Reservas 18.939 

Reservas de valoración 1.944 

(Acciones propias) -355 

Beneficios (pérdida de ejercicio) 0 

Patrimonio neto 83.891 

 

Situación interbancaria neta 
31-mar 

 (importes en miles de euros) 2017 

Créditos con bancos 95.1261 

Deudas con bancos 224.967 

Situación interbancaria neta -129.841 

 

Captación directa 
31-mar 

 (importes en miles de euros) 2017 

Cuentas corrientes y depósitos libres o a la vista 875.066 

Depósitos a plazo 220.826 

Fondos de terceros administrados 0 
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Financiaciones 677 

Deudas por compromisos de recompra de instrumentos 

patrimoniales propios 
0 

Pasivos enajenados y no cancelados: Operaciones con pacto de 

recompra pasivas 
0 

Demás deudas 434 

Total deudas con clientes 1.097.003 

Obligaciones - valor razonable nivel 2 144.568 

Otros valores - valor razonable nivel 3 27.746 

Total de valores en circulación 172.314 

Instrumentos de deuda - valor razonable nivel 2 1.205 

Total pasivo financiero contabilizado en base al valor razonable 1.205 

Total captación directa 1.270.522 

 

Captación indirecta 
31-mar 

 (importes en miles de euros) 2017 

Total 567.202 

 

 

3.3 INTERESES DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE PARTICIPAN EN 

LA OFERTA 

 

Sin perjuicio de nada de lo que se indica más arriba, hasta la Fecha del Folleto 

Informativo, no obra en conocimiento del Emisor que existan intereses (ni siquiera 

intereses en conflicto) de personas físicas y jurídicas que participan en la Oferta 

objeto del Folleto Informativo, que resulten significativos para la propia Oferta, salvo 

los intereses del Emisor. Este, en el marco de la oferta objeto del Folleto Informativo, 

asume, al mismo tiempo, la función de Emisor y Gestor de las Acciones, objeto de la 

oferta. Por tanto, en lo tocante a esta función doble existe un conflicto de intereses en 

potencia. 

Cabe recalcar que los Banqueros Ambulantes, al operar en el marco de la Oferta 

objeto del Folleto Informativo, se hallan en una situación de conflicto de intereses, 

debido a la remuneración variable que el Emisor abona por la colocación de las 

Acciones, objeto de la oferta. 

 

3.4 MOTIVOS DE LA OFERTA Y COLOCACIÓN DE LOS INGRESOS  

 

La Oferta forma parte de una campaña de ampliación de la base societaria, tendente a 

reforzar la dotación patrimonial de Banca Popolare Etica (al amparo del Título III, 

Capítulo 1, Sección III, Apartado 2 de las Instrucciones de supervisión de Banca 

d’Italia). 

La Oferta es funcional al objetivo prioritario de reforzar patrimonialmente a Banca 

Popolare Etica, a fin de:  

- garantizar, incluso en relación con los programas de desarrollo, equilibrios 

patrimoniales y financieros idóneos para asegurar que se respeten los parámetros 

preceptuados en la normativa de supervisión;  
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- respaldar, en consecuencia, el desarrollo de las Actividades de financiación que, 

habida cuenta del momento económico actual, constituyen un elemento 

importantísimo para perseguir concretamente la misión del Banco. 

Sin perjuicio del objetivo prioritario susodicho, reforzar el patrimonio responde a la 

consecución de los objetivos de desarrollo que el Emisor se propone alcanzar en un 

horizonte plurianual. Con referencia a los objetivos de desarrollo, cabe destacar, en 

particular, la revisión del modelo de distribución adoptado, en cuanto a la 

operatividad a distancia. Para ello, se necesitan inversiones organizativas y 

tecnológicas, y, al mismo tiempo, aumentar la presencia en el territorio, en términos 

de incremento del número de Banqueros Ambulantes y de desarrollo de las 

actividades del Banco en España. 

Como queda dicho, no están previstos un monto máximo ni mínimo de oferta. El 

Emisor calcula una ampliación de capital de 7,5 millones de euros en el marco de la 

Oferta, objeto del presente Folleto Informativo. 

Además, cabe especificar al respecto que, en el informe ICAAP 2016 y según las 

previsiones del plan operativo y del presupuesto de 2017, el Banco calculó una 

ampliación de capital en el ejercicio de 2017 (que no coincide exactamente con el 

periodo de la Oferta, objeto del presente Folleto Informativo) de 7,5 millones de 

euros, habiendo concretado 3.702.877,50 de euros hasta el 13 abril de 2017. 

 

La Oferta, objeto del presente Folleto Informativo es, asimismo, una oferta de venta. 

Al respecto, cabe especificar que el Emisor, a fin de permitir que los socios 

eventualmente desinviertan enajenando las Acciones del Banco, en contrapartida 

directa adquiere acciones propias, sin superar los límites que marcan (i) la cuantía del 

fondo especial para readquirir acciones propias, y (ii) cumpliendo con las 

autorizaciones necesarias de Banca d’Italia al amparo de los artículos 77 y 78 CRR. 

Por tanto, a fin de contar con los medios para la recompra de las Acciones, el Emisor 

en el desarrollo de la oferta, tiene la necesidad operativa de proceder, en la medida 

que considere oportuna, a vender las Acciones propias de las que es tenedor en cada 

ocasión, aun cuando dicha operación no determine directamente un refuerzo del 

capital. Al respecto, cabe especificar que, al amparo del artículo 36 CRR, las 

Acciones propias en cartera se deben deducir de los elementos de capital de nivel 1, a 

efectos de calcular los Fondos Propios. En consecuencia, la venta de las Acciones 

propias en cartera repercute positivamente en los Fondos Propios. 

 

 

 Para más información sobre los programas de desarrollo del Emisor, véase la 

Sección I, Capítulo VI, Apartado 6.6. 
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CAPÍTULO IV  

INFORMACIÓN INHERENTE A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS A 

OFERTAR 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS OBJETO DE LA 

OFERTA  

 

Los instrumentos financieros, objeto de la presente Oferta, son Acciones ordinarias 

de Banca Popolare Etica, identificadas por medio del código ISIN IT0001080164. 

 

4.2 LEGISLACIÓN A TENOR DE LA CUAL SE EMITIERON LAS ACCIONES 

 

Las Acciones se emitieron en base a la normativa italiana y se regulan al amparo de 

la normativa italiana. 

 

4.3 RÉGIMEN DE CIRCULACIÓN Y FORMA DE LAS ACCIONES 

 

Las Acciones son nominativas e indivisibles. 

A tenor de todo lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, las 

Acciones se pueden transferir según las formas que establece la ley. Cfr. Sección I, 

Capítulo XXI, Apartado 21.2. 

Las Acciones están admitidas en el sistema de gestión y administración que se centra 

en Monte Titoli, con domicilio social sito en Milán, Piazza Affari nº 6, en régimen de 

desmaterialización, al amparo de la Parte III, Título II, Capítulo II del TUF y de la 

Parte I, Título II, Capítulo II del Reglamento que adoptaron conjuntamente CONSOB 

y Banca d’Italia el 22 de febrero de 2008, que incluye la “Reglamentación de los 

servicios de gestión centralizada, de liquidación, de los sistemas de garantía y de las 

correspondientes sociedad de gestión”, tal y como se modificó y amplió más 

adelante. 

 

4.4 DIVISA EN QUE SE EMITEN LAS ACCIONES  

 

Las Acciones se emiten en euros. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS VINCULADOS A LAS ACCIONES  

 

Las Acciones de Banca Popolare Etica objeto de la oferta que se expone en el 

presente Folleto Informativo poseen las mismas características y confieren los 

mismos derechos que las Acciones ordinarias de Banca Popolare Etica que estaban en 

circulación el día que principió la oferta. 

Cabe especificar, además, que las Acciones de nueva emisión poseen las mismas 

características y confieren los mismos derechos que las Acciones emitidas 

anteriormente y mantenidas en cartera por Banca Popolare Etica, pues el Banco las 

readquirió y las pone en venta. En particular, los derechos patrimoniales vinculados a 

las Acciones devengan desde el momento en que se adquiere la titularidad de las 

Acciones. En cambio, los derechos administrativos surgen en el momento en que se 

adquiere la calidad de socio, al cabo del procedimiento de admisión de socios. En 

consecuencia, ninguna diferencia deriva del hecho de que algunas Acciones se hayan 
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emitido anteriormente. Pues, de cara a la situación de quien suscribe la Oferta, nada 

diferencia las Acciones emitidas de las que se emitirán. 

La distribución de beneficios y la fijación del dividendo que, eventualmente 

corresponda a cada acción, los acuerda la Junta General de Socios ordinaria. El 

artículo 22 de los Estatutos Sociales establece que el Socio tiene derecho a participar 

en la totalidad del dividendo que acuerda la Junta, independientemente del momento 

en que adquirió la calidad de Socio. El mismo artículo también establece que los 

suscriptores de acciones nuevas deben abonar al Banco los intereses de ajuste con 

arreglo a la cuantía que fije el Consejo de Administración. Los dividendos que no se 

cobran en un plazo de cinco años a contar desde el día en que se vuelven pagaderos 

pasan al Banco. 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Consejo de Administración nunca ha 

resuelto que es necesario aumentar con intereses de ajuste el importe debido en 

concepto de suscripción de acciones del Emisor. 

Para más información sobre la política en materia de dividendos, Cfr. la Sección I, 

Capítulo XX, Apartado 20.7. 

Al amparo del artículo 26 de los Estatutos Sociales, cada socio tiene derecho a un 

solo voto independientemente del número de Acciones de las que sea titular.   

Al amparo del artículo 2538 del Código Civil, en las Juntas de socios tienen derecho 

al voto quienes resulten inscritos en el Libro de Socios con una antelación mínima de 

noventa días.   

Al amparo del artículo 11 de los Estatutos Sociales, queda a cargo de los 

administradores anotar en el Libro de Socios las resoluciones inherentes a la 

admisión de los mismos. La calidad de socio se adquiere por medio de la inscripción 

en el Libro de Socios. Al efecto, hay que desembolsar enteramente el importe que 

arroje la suma del valor nominal de las Acciones suscritas, del sobreprecio y de los 

eventuales intereses de ajuste que resuelva el Consejo de Administración del Emisor.  

Para más información, acerca de los derechos de los socios, Cfr. Sección I, Capítulo 

XXI, Apartado 21.2. 

 

4.6 INDICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Y DE LA AUTORIZACIÓN EN 

VIRTUD DE LAS QUE SE EMITIRÁN LAS ACCIONES  

 

En base al régimen del capital variable que es de aplicación al Emisor, en cuanto 

sociedad cooperativa, (artículo 2524 Código Civil, apartado 2 y artículo 2528 del 

Código Civil) y de conformidad con sus propias disposiciones estatutarias, el Emisor 

procederá a emitir las Acciones, objeto de la oferta, en virtud de las resoluciones del 

Consejo de Administración que, en cada ocasión, deberá pronunciarse acerca de la 

admisión de nuevos socios y fijar el monto de nuevas acciones según las solicitudes 

de admisión de socios remitidas o según el número de socios existentes que soliciten 

aumentar su participación. 

El Consejo de Administración, el 7 marzo 2017, acordó realizar la Oferta pública de 

acciones descrita en el presente Folleto Informativo. 

 

El Emisor, el 9 marzo 2017, se encargó de remitir el informe a Banca d’Italia,   a 

tenor de lo preceptuado en las Instrucciones de supervisión de Banca d’Italia (Título 

III, Capítulo 1, Sección III, Apartado 2). Dicho informe contiene la descripción de la 

campaña de capitalización en que la Oferta se expresa y se refiere a un horizonte 

temporal anual.  
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Cabe especificar que, a tenor de lo preceptuado en la normativa de supervisión, 

habida cuenta de la índole de sociedad cooperativa del Emisor y, en consecuencia, 

del hecho de que la Campaña de Capitalización no conlleva modificación estatutaria 

alguna, Banca d’Italia no establece adoptar ninguna medida de verificacióon.  

 

En la Fecha del Folleto, el Emisor cuenta con la autorización de Banca d’Italia al 

amparo de los artículos 77 y 78 del CRR para efectuar la recompra de acciones 

propias por un monto nominal máximo predefinido de 545.000 euros e incluye los 

valores en cartera, tras deducir el importe correspondiente a la suscripción de nuevos 

instrumentos de capital primario de nivel 1 abonados en un periodo de hasta un año, 

a partir del 27 de enero de 2017. 

 

 

4.7 FECHA PREVISTA PARA LA EMISIÓN Y LA ENAJENACIÓN DE LAS 

ACCIONES 

 

La Oferta dura desde el segundo día laborable posterior a la Fecha del Folleto 

Informativo hasta el 31 de enero de 2018 en Italia y desde el 10 de julio de 2017 

hasta el 31 de enero de 2018 en España. Se lleva a cabo a través de Periodos de 

Oferta Mensuales. 

Las Acciones, objeto de la oferta, que se expone en el presente Folleto Informativo 

serán emitidas mediante resoluciones del Consejo de Administración del Emisor, 

cada una relativa a un solo Periodo de Oferta Mensual, en base a las Solicitudes de 

Suscripción que, durante el Periodo de Oferta Mensual, formule el socio que se 

proponga suscribir la participación (sin perjuicio de los límites preceptuados en las 

leyes) o la persona que haya remitido una solicitud de admisión como socios, tras 

recibir el visto bueno, a tenor de lo preceptuado en los Estatutos Sociales del Emisor. 

En particular, el Consejo de Administración, en la primera reunión útil, que se 

celebre al final de cada Periodo de Oferta Mensual, según lo preceptuado en el 

Calendario: 

 

1) evaluará las Solicitudes de Suscripción a la Oferta y tomará acuerdos acerca 

de la admisión de socios, al amparo de lo preceptuado en los Estatutos Sociales 

del Emisor; 

2) constatará que existan acciones propias en cartera, que el Banco mantiene, 

por haberlas recomprado usando el fondo al efecto; 

3) si el control mencionado en el punto 2 anterior arroja resultados positivos, 

toda vez que el Consejo de Administración se proponga vender acciones propias 

en cartera, podrá acordar la venta de las acciones propias en cartera; 

4) como alternativa, el Banco podrá acordar la emisión de las acciones, objeto 

de la oferta. Fijará su número en base a las Solicitudes de Suscripción, que haya 

recibido en ese Periodo de Oferta Mensual y que no pueda satisfacer mediante 

la la venta, dado que son solicitudes que el Banco aceptó pues el socio fue 

admitido o que pueda aceptar pues respetan los límites legales para la 

participación en un banco popular. 

El Consejo de Administración tiene la facultad de proceder a vender las acciones 

propias en cartera en la medida que considere conveniente. El Consejo de 

Administración determinará en cada ocasión el monto de las Acciones que, 

eventualmente, serán objeto de la venta, en el marco de la Oferta utilizando, parcial 

o totalmente, las Acciones en cartera. 



 

 

 

 

374 

 

 

4.8 LÍMITES A LA LIBRE TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES  

 

A tenor de todo lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos, las Acciones son 

transmisibles, según las modalidades que indican las leyes. No hay límites a la libre 

transmisibilidad de las acciones. Por consiguiente, el socio que se propone liquidar 

sus Acciones puede enajenar, por su cuenta, las Acciones de las que es titular 

formalizando un acuerdo de venta con la contraparte que él mismo haya encontrado. 

Al efecto, dará al intermediario depositario de las Acciones la orden de transferencia 

consiguiente a favor de la contraparte. Las acciones pasarán a los servicios de 

custodia de valores de esta última.  

 

Cabe precisar que, si la contraparte compradora, a la sazón, no es socio del Emisor, 

podrá solicitar que se le admita en calidad de socio al Emisor. Con este objeto, 

remitirá su solicitud al Consejo de Administración. Y, si este último se lo deniega, 

podrá interponer un recurso ante el Colegio Ético y Disciplinario. Además, con 

arreglo a lo establecido en los Estatutos Sociales, podrá ejercer los derechos 

inherentes al contenido patrimonial de las Acciones de que es tenedor, al amparo del 

artículo 30 del TUB. 

 

El Emisor no asumió, ni asume ningún compromiso de recompra de acciones 

propias. 

 

Cabe precisar por lo que atañe a las Acciones, objeto de venta en el marco de la 

presente Oferta, que el Emisor procederá a vender las Acciones propias sólo a quien 

ya es socio al hacer la Solicitud de Suscripción, o bien a quienes, al remitir la 

Solicitud de Suscripción, también remitan al mismo tiempo la solicitud de admisión 

como socios. El emisor entregará las Acciones vendidas exclusivamente si el 

procedimiento de admisión de socios concluye con el visto bueno. Si el Consejo de 

Administración no admite al peticionario como socio, le hará entrega de las sumas de 

dinero depositadas a título de garantía y no procederá a emitir o vender las acciones. 

 

Para más información sobre el régimen de circulación de las Acciones, objeto de la 

oferta, véase la Sección I, Capítulo XXI, Apartado 21.2.9. 

 

4.9 INDICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE NORMAS EN MATERIA DE 

OBLIGACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN Y/O DE OFERTA DE 

COMPRA Y VENTA RESIDUALES RELACIONADAS CON LAS ACCIONES 

 

No existen normas que establezcan la obligación de efectuar la oferta pública de 

adquisición ni la oferta de compra y venta residuales que tengan por objeto las 

Acciones del Emisor, pues dichas acciones no están admitidas a cotización en un 

mercado reglamentado. 

 

4.10 ANTERIORES OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN LANZADAS 

CON LAS ACCIONES  

 

Durante el último ejercicio y el ejercicio en curso, las Acciones ordinarias del Emisor 

no han sido objeto de ninguna oferta pública de adquisición o de intercambio. 
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4.11 RÉGIMEN FISCAL  

4.11.1 Régimen Fiscal Italiano 

 

La información que se publica a renglón seguido expone sintéticamente el Régimen 

Fiscal propio de la adquisición, la tenencia y la enajenación de acciones (por 

consiguiente, también se aplica a las Acciones del Emisor), haciendo referencia a 

categorías específicas de inversores, al amparo de la legislación tributaria italiana 

vigente hasta la Fecha del Folleto Informativo. 

El Régimen Fiscal propio de la adquisición, la tenencia y la enajenación de acciones, 

que se expone a renglón seguido, se basa en la legislación tributaria italiana vigente y 

en la praxis existente hasta la Fecha del Folleto Informativo, sin perjuicio de que las 

mismas se puedan modificar, incluso con efectos retroactivos.  

En el futuro, se podrían aprobar medidas que tengan por objeto la revisión de los 

tipos impositivos correspondientes a las retenciones sobre las rentas de capital y a las 

rentas diversas de índole financiera, o de las cuantías de los impuestos sustitutivos 

relacionados con dichas rentas. Por tanto, la aprobación de tales medidas legislativas, 

que modificarían la reglamentación actualmente en vigor, podría repercutir en el 

Régimen Fiscal de las Acciones del Emisor descrito en los siguientes apartados. Si 

dicha eventualidad se concretara, el Emisor no actualizará esta Sección para dar a 

conocer las modificaciones en cuestión, aunque, después de las modificaciones 

eventuales, la información publicada en la presente sección ya no fuera válida. 

El D.L. de 13 de agosto de 2011, nº 138, convertido en Ley de 14 de septiembre de 

2011, nº 148, dispuso que las retenciones y los impuestos sustitutivos sobre las rentas 

de capital, contemplados en el artículo 44 del D.P.R. de 22 de diciembre de 1986, nº 

917, y sobre rentas varias, mencionadas  en el artículo 67, apartado 1, letras de c-bis 

a c-V del D.P.R. 917/1986, en líneas generales, ascienden al 20%, excepto algunas 

que mantienen los tipos impositivos vigentes. En particular, al amparo del D.L. 

138/2011, el tipo impositivo del 20% se aplica a las retenciones y a los impuestos 

sustitutivos sobre los beneficios e ingresos asimilables que se hayan percibido a 

partir del 1º de enero 2012 y a las rentas diversas que se concretaron para esa misma 

fecha. El D.L. de 24 de abril de 2014, nº 66, que, con modificaciones, se convirtió en 

la Ley de 23 de junio de 2014, nº 89 elevó (con excepciones como, por ejemplo, la 

que se refiere a las rentas que deriven de Bonos del Estado italiano y del extranjero) 

dicho tipo impositivo al 26%, que se aplica a partir del 1° de julio de 2014. 

Lo siguiente no se propone ser un análisis exhaustivo de las consecuencias fiscales 

vinculadas a la adquisición, la tenencia y la enajenación de las Acciones. Sea como 

fuere, es conveniente que los inversores consulten a sus asesores sobre el Régimen 

Fiscal aplicable a sus inversiones. 

 

Definiciones 

En el marco del presente Apartado 4.11 de la Sección II, Capítulo IV del Folleto 

Informativo, los términos definidos tienen el significado que se expone a 

continuación. 

“Enajenación de Participaciones Calificadas”: enajenación de acciones, distintas de 

las Acciones de ahorro, derechos o valores, a través de los cuales es posible adquirir 

acciones, cuando superan en un periodo de doce meses, los límites establecidos para 

la Participación Calificada. El plazo de doce meses se cuenta a partir del momento en 

que los valores y los derechos poseídos representen un porcentaje de derechos al voto 
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o de participación superior a los límites mencionados. En cuanto a los derechos o 

valores a partir de los cuales es posible adquirir participaciones, se tienen en cuenta 

los porcentajes de derechos al voto o de participación en el capital que se puedan 

conectar en potencia con las participaciones; 

“Participaciones No Calificadas”: las participaciones sociales en sociedades que no 

cotizan en mercados reglamentados, distintas de las Participaciones Calificadas; 

“Participaciones Calificadas”: las participaciones sociales en sociedades que no 

cotizan en mercados reglamentados, constituidas por la tenencia de participaciones 

(distintas de las Acciones de ahorro), derechos o valores, a través de los cuales se 

pueden adquirir las participaciones susodichas, cuando en total representen un 

porcentaje de derechos al voto a ejercer en la Junta General 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 

 

La ley establece las siguientes modalidades diferentes de imposición, en relación con 

las distintas categorías de perceptores. 

Personas residentes 

personas físicas 

A partir del 1° de julio de 2014, los dividendos que se paguen a personas físicas, con 

residencia fiscal en Italia, a título de Participaciones No Calificadas de las que eran 

tenedoras fuera del ejercicio de la empresa están sujetos a una retención en la fuente, 

a título de impuesto al amparo del artículo 27 del D.P.R. nº 600 del 29 de septiembre 

de 1973 (el “DPR 600/1973”) que asciende al 26%. 

Con referencia a las Participaciones No Calificadas, aportadas a una masa 

patrimonial que gestione un intermediario calificado, para las que se haya optado por 

el régimen del “Ahorro Gestionado”, los dividendos que se paguen por su concepto 

no están sujetos a la retención en la fuente ni al impuesto sustitutivo susodicho. 

Dichos dividendos contribuyen a formar el resultado total anual devengado por la 

gestión que, a partir del 1° de julio de 2014, está sujeto a un impuesto sustitutivo del 

26% que se aplica sobre el resultado de la gestión devengado.  

Los dividendos que se paguen a personas físicas, con residencia fiscal en Italia, en 

relación con participaciones correspondientes a la empresa o a Participaciones 

Calificadas, no están sujetos a ninguna retención en la fuente ni a impuesto 

sustitutivo, a condición de que los derechohabientes, al percibirlos, declaren que 

dichas condiciones objetivas están satisfechas. El beneficiario debe indicar dichos 

dividendos en su declaración de la renta y contribuyen parcialmente a la formación 

de la renta imponible total, que debe tributar aplicando un tipo fiscal marginal.  

El Decreto del Ministro de Economía y Hacienda del 2 abril 2008 (de ahora en más; 

“DM 2 abril 2008”) – aprobado en ejecución del artículo 1, apartado 38, de la Ley de 

24 de diciembre de 2007 nº 244 (de ahora en más: “Ley Financiera 2008”) – 

redefinió el porcentaje de contribución a la formación de la renta en un 49,72%. 

Dicho porcentaje de imposición se aplica a los dividendos formados con los 

beneficios que obtuvo la sociedad a partir del ejercicio siguiente al ejercicio en curso 

al 31 de diciembre de 2007. Sin perjuicio de que se aplique el anterior porcentaje de 

contribución a la formación de la renta, que asciende al 40%, por los beneficios que 

se produjeron hasta el ejercicio en curso al 31 de diciembre de 2007. Además, a 

partir de las resoluciones de distribución siguientes a la que tiene por objeto los 

beneficios del ejercicio en curso al 31 de diciembre de 2007, a efectos de la 
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tributación del perceptor, los dividendos distribuidos se consideran prioritariamente 

formados con beneficios que la sociedad produjo hasta dicha fecha.  

 

Sociedad de personas, sociedad de capitales y entidades comerciales 

Los dividendos percibidos por sociedades de nombre colectivo, en comandita simple 

y equiparadas a las mismas, a tenor del artículo 5 del TUIR (excepto las sociedades 

simples) y por sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades (de ahora en más; 

“IRES”), al amparo del artículo 73, apartado 1, letras a) y b) del D.P.R. 917/1986, o 

sea sociedades anónimas y en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad 

limitada, organismos públicos y privados que tengan por objeto exclusivo o principal 

el ejercicio de actividades comerciales, con residencia fiscal en Italia, no están 

sujetos a ninguna retención en la fuente o impuesto sustitutivo. 

En particular, los dividendos percibidos por sociedades de personas (como, por 

ejemplo, las sociedades en comandita simple y las sociedades de nombre colectivo) 

contribuyen parcialmente a la formación de la renta imponible total del socio 

perceptor en un 49,72% del relativo monto. Dicho porcentaje se aplica a los 

dividendos formados con beneficios que la sociedad produjo a partir del ejercicio 

posterior al ejercicio en curso al 31 de diciembre de 2007.  

Los dividendos percibidos por sujetos pasivos IRES contribuyen a formar la renta 

imponible total del perceptor sólo en un 5% del su monto, sujeto a tipo fiscal 

ordinario, que actualmente asciende al 27,5%. Los dividendos percibidos por 

sociedades que redactan las Cuentas anuales según los principios contables 

internacionales, en relación a las participaciones mantenidas en cartera para la 

negociación, contribuyen a la formación de la renta imponible con la totalidad de su 

monto. 

Respecto de algunos tipos de sociedad y entidades, a determinadas condiciones, los 

dividendos contribuyen a formar el relativo valor neto de la producción que está 

sujeto al impuesto regional sobre actividades productivas (de ahora en más: “IRAP”). 

Personas que no tributan IRES 

Sobre los dividendos percibidos por personas con residencia fiscal en Italia que no 

tributan IRES se aplica una retención en la fuente a título de impuesto que asciende 

al 26%. A las Acciones que forman parte del sistema de depósito centralizado y 

gestionado por Monte Titoli, en lugar de la retención, se aplica, con el mismo tipo 

fiscal y a las mismas condiciones, un impuesto sustitutivo. Lo aplica el sujeto (que 

participa en el sistema de depósito centralizado y gestionado por Monte Titoli S.p.A.) 

en el cual están depositadas las acciones. Los dividendos que se paguen a personas 

que no tributan el IRES, al amparo del artículo 74 del D.P.R. 917/1986 (organismos 

y administraciones del Estado, incluidas aquellas en las que se aplica un 

ordenamiento autónomo, aunque posean personería jurídica, municipios, consorcios 

entre entidades locales, asociaciones y entidades que administran los bienes raíces 

públicos, comunidades de montaña, provincias y regiones) no deben tributar 

retención ni impuesto sustitutivo. 

Entidades no comerciales 

Los dividendos percibidos por entidades, a tenor del artículo 73, apartado 1, letra c), 

del TUIR, o sea organismos públicos y privados con residencia 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 la fuente ni a 

impuesto sustitutivo. Contribuyen a la formación de la renta imponible IRES de 

dichas entidades en un 5% de su monto. 

Fondos de pensión y O.I.C.R. italianos 
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Los dividendos percibidos por fondos de pensión italianos, a tenor del D.L. nº 252 

del 5 de diciembre de 2005, no están sujetos a ninguna retención en la fuente ni a 

impuesto sustitutivo. Contribuyen a la formación del resultado total anual de gestión 

devengado, que está sujeto a impuesto sustitutivo, con un tipo fiscal del 11,5% 

correspondiente el periodo impositivo de 2014. Se convertirá en el 20% a partir del 

periodo impositivo posterior al ejercicio en curso al 31 de diciembre de 2014.  

Los dividendos percibidos por Organismi di Investimento Collettivo italiani 

(“OICR”), que no sean fondos inmobiliarios, y que no tengan domicilio social sito en 

Luxemburgo, autorizados anteriormente a la colocación en el territorio del Estado, a 

tenor del artículo 11-bis del D.L. de 30 de septiembre de 1983 nº 512, convertido en 

Ley de 25 de noviembre de 1983 nº 649 (“Fondos Luxemburgueses Históricos”) no 

tributan retención en la fuente ni impuesto sustitutivo. 

El D.L. de 29 de diciembre de 2010, nº 225, convertido en Ley de 26 de febrero de 

2011, nº 26, modificó el régimen tributario de los fondos comunes de inversión 

italianos y de los Fondos Luxemburgueses Históricos. El 1° de julio de 2011, de 

hecho, se abrogó el régimen de imposición de dichos fondos, sobre resultado 

devengado por la gestión del fondo y se adoptó la tributación que se aplica a los 

partícipes en el momento de la percepción de los ingresos que derivan de la 

participación en dichos fondos. 

 

Fondos comunes de inversión inmobiliaria 

Al amparo del D. L. de 25 de septiembre de 2001 nº 351, que con modificaciones se 

convirtió en Ley de 23 de noviembre de 2001, nº 410, y después de las 

modificaciones aportadas por el artículo 41-bis del D. L. de 30 de septiembre de 

2003, nº 269, que con modificaciones se convirtió en Ley de 24 de noviembre de 

2003, nº 326, los dividendos percibidos por los fondos comunes de inversión 

inmobiliaria, que se crearon al amparo del artículo 37 del TUF o bien del artículo 14-

bis de la Ley de 25 de enero de 1994 nº 86, no tributan ninguna retención en la 

fuente. Dichos fondos no sólo no están sujetos a los impuestos sobre la Renta ni al 

IRAP, sino que no tributan ningún impuesto sustitutivo sobre el valor neto contable 

del fondo.  

 

Personas con residencia fiscal fuera de Italia 
La distribución de los beneficios percibidos por personas no residentes en Italia que 

poseen la participación a través de una organización que reside establemente en 

Italia, no tributan ninguna retención en Italia ni impuestos sustitutivos. Contribuyen a 

formar la renta total de la organización estable en un 5% de su monto, o bien a la 

totalidad de su monto, si corresponden a valores mantenidos para la negociación por 

sujetos que aplican los principios contables internacionales NIC/NIIF. 

Los dividendos percibidos por personas con residencia fiscal fuera de Italia, que no 

poseen una organización estable en Italia con la que se conecten efectivamente las 

participaciones, en teoría, están sujetas a una retención en la fuente del 26% (a partir 

del 1º de enero de 2012, al amparo del D.L. 138/2011) a título de impuesto. A los 

dividendos que deriven de acciones o valores similares que se introdujeron en el 

sistema de depósito, centralizado y gestionado por Monte Titoli, en lugar de la 

retención, se les aplica, con los mismos tipos impositivos y a las mismas 

condiciones, un impuesto sustitutivo al amparo del artículo 27-III del DPR 600/1973. 

Dicho impuesto sustitutivo los aplican los sujetos residentes que participan en el 

sistema de depósito centralizado y gestionado por Monte Titoli S.p.A. donde las 

acciones están depositadas. Y, mediante un representante fiscal nombrado en Italia 
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(en particular, un banco o una SIM residente en Italia, una organización estable en 

Italia de bancos o de entidades de inversión no residentes, o bien una sociedad de 

gestión centralizada de instrumentos financieros, autorizada al amparo del artículo 80 

del TUF), los sujetos no residentes que participan en el sistema Monte Titoli o en 

sistemas extranjeros de depósito centralizado que participan en el sistema Monte 

Titoli. 

En algunos casos, los dividendos contribuyen a formar el valor neto de producción 

que tributa IRAP. 

 

La retención en la fuente y el impuesto sustitutivo disminuyeron al 1,375% sobre los 

dividendos distribuidos a partir del 1º de enero de 2008 entre sociedades y entidades 

(i) con residencia fiscal en un Estado miembro de la Unión Europea, o bien en un 

Estado que adhirió al acuerdo sobre el espacio económico europeo y que está 

incluido en la lista que se prepara en virtud del decreto del Ministerio de Economía y 

Hacienda al amparo del artículo 168-bis del TUIR, y (ii) allí están sujetos a 

imposición sobre las rentas. Hasta la adopción del citado decreto del Ministerio de 

Economía y Hacienda, es necesario tomar como referencia la lista (contemplada en el 

decreto del Ministerio de Hacienda del 4 de septiembre de 1996, con sus 

modificaciones posteriores) de los Estados con los que se puede efectuar el 

intercambio de información, al amparo de los convenios internacionales en vigor en 

Italia, a fin de evitar la doble imposición sobre la renta. 

 

A efectos de la aplicación del tipo fiscal del 1,375%, los beneficiarios no residentes 

deberán enviar una solicitud específica al Emisor o al sujeto depositario de las 

Acciones, que esté obligado a efectuar la exacción del impuesto sustitutivo, 

adjuntando el certificado de residencia válido y el de status fiscal, expedidos por las 

autoridades competentes del Estado donde ha fijado su domicilio.  

Al amparo del artículo 27-bis del DPR 600/1973, adoptado en ejecución de la 

Directiva nº 435/90/CEE de 23 de julio de 1990, si percibe los dividendos una 

sociedad que:  

a) reviste una de las formas establecidas en el anexo de la citada Directiva nº 

435/90/CEE,  

b) su residencia fiscal se encuentra en un Estado miembro de la Unión Europea,  

c) está sujeto a tributar, en el Estado donde reside, uno de los impuestos indicados 

en el anexo de la citada Directiva, sin poder aplicar regímenes de opción o de 

exención que no estén limitados territorial o temporalmente, y  

d) posee una participación directa en la sociedad no inferior al 20% del capital 

social, durante un periodo ininterrumpido de un año como mínimo,  

dichas sociedades tienen derecho a solicitar a las Autoridades fiscales italianas el 

reembolso de lo que tributaron en la fuente sobre los dividendos percibidos.  

A tal fin, la sociedad no residente debe producir (i) un certificado, que expedirán las 

autoridades fiscales competentes del Estado extranjero, que dé fe de que la sociedad 

no residente satisface los requerimientos susodichos y (ii) la documentación que 

certifique que cumple con las condiciones susodichas. 

Los socios con residencia fiscal fuera de Italia, diferentes de los socios de ahorro, 

tienen derecho al reembolso del impuesto que demuestren que ya tributaron en 

extranjero, en firme, sobre esos mismos beneficios, para lo cual presentarán instancia 

de reembolso, según las condiciones y plazos que marca la ley. Dicho reembolso se 

calculará hasta llegar a los 11/26 de lo recaudado en Italia sobre los dividendos. 



 

 

 

 

380 

Previamente presentarán a las autoridades fiscales italianas competentes el 

certificado correspondiente de la agencia fiscal del Estado estero.  

 

Como alternativa del reembolso susodicho, los sujetos residentes en Estados con los 

que Italia celebró un convenio para evitar la doble imposición, pueden solicitar la 

disminución de la exacción en la fuente, en la medida establecida en el convenio que 

sea de aplicación en cada caso. A tal fin, respecto de los dividendos sobre acciones 

que se introdujeron en el sistema de depósito, centralizado y gestionado por Monte 

Titoli, los sujetos en que están depositadas dichas acciones y que participan en al 

sistema Monte Titoli, deben conseguir: 

(i) una declaración del sujeto no residente que sea el beneficiario efectivo de los 

beneficios, donde consten los datos de identificación del sujeto en cuestión, que 

reúne todas las condiciones a las que está supeditada la aplicación del régimen del 

convenio y los eventuales elementos necesarios para determinar el tipo fiscal 

aplicable al amparo del convenio; (ii) un comprobante de la autoridad fiscal 

competente del Estado, donde fijó su residencia el efectivo beneficiario de los 

beneficios, en el que conste el domicilio en dicho Estado al amparo del convenio (el 

comprobante es válido hasta el 31 de marzo del año siguiente al que lo presentó). 

 

4.11.1.2 Régimen Fiscal de las plusvalías derivadas de la enajenación de acciones 

 

El régimen actual se caracteriza por una fiscalidad que diferencia entre las plusvalías, 

en virtud de varias circunstancias, como el hecho de que las participaciones sean 

Calificadas o no Calificadas, correspondientes o no a la actividad de la empresa, 

enajenadas por personas IRES o IRPEF y que se mantengan en la cartera de sujetos 

con residencia fiscal en Italia o no. 

 

Personas residentes 

Personas físicas con residencia fiscal en Italia que no ejercen actividad de empresa 

 

Las plusvalías, que consiguieron personas físicas con residencia fiscal en Italia y que 

no ejercen actividad de empresa comercial, mediante la venta de participaciones 

sociales, se consideran “rentas diversas” de índole financiera, a tenor del artículo 67 

del TUIR y están sujetas a un Régimen Fiscal diferente, en virtud de que se enajenen 

Participaciones Calificadas o no. 

Las plusvalías que derivan de la enajenación de Participaciones Calificadas están 

sujetas a imposición únicamente en base a la declaración de la renta y contribuyen 

parcialmente a la formación de la renta imponible del perceptor. El DM de 2 de abril 

de 2008 determinó el porcentaje de contribución a la formación de la renta en un 

49,72%. Dicho porcentaje se aplica a las plusvalías conseguidas a partir del 1º de 

enero de 2009. Sin perjuicio de la aplicación del porcentaje anterior de contribución 

a la formación de la renta, que asciende al 40%, en el caso de las plusvalías 

correspondientes a procedimientos de liquidación, realizados antes del 1° enero 

2009, cuando las sumas de dinero se hayan percibido parcial o totalmente a partir de 

la misma fecha.  

Las plusvalías, que no se consiguieron ejerciendo actividades de empresas 

comerciales, por parte de personas físicas con residencia fiscal en Italia, mediante la 

venta de Participaciones No Calificadas, así como de valores o derechos a través de 

los que se pueden adquirir dichas participaciones, deben tributar un impuesto 
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sustitutivo del 26% (sobre las plusvalías conseguidas a partir del 1° de julio de 2014, 

al amparo del D.L. 66/2014).  

El contribuyente puede optar por una de las siguientes modalidades de imposición: 

a) imposición en base a la declaración de la renta. En la declaración de la renta se 

indicas las plusvalías y minusvalías correspondientes al año de referencia. El 

impuesto sustitutivo del 26% (en el caso de las plusvalías conseguidas a partir del 1º 

de julio de 2014) se determina, en ese marco, sobre las plusvalías – tras deducir las 

minusvalías correspondientes, en la medida en que se pueden deducir las minusvalías 

obtenidas hasta el 30.6.2014. Se pueden deducir: 

de las plusvalías conseguidas desde el 1.7.2014, el 48,08% de las minusvalías 

obtenidas hasta el 31.12.2011 y el 76,92% de las minusvalías conseguidas desde el 

1.1.2012 hasta el 30.6.2014 – y se tributa en los plazos preceptuados para pagar los 

impuestos sobre la renta, debidos en concepto de saldo en base a la declaración. Las 

minusvalías superiores, a condición de que estén indicadas en la declaración de la 

renta, se pueden deducir, hasta el límite de rigor, de las plusvalías correspondientes 

de los periodos impositivos siguientes, pero no más de un cuarto. La modalidad de la 

declaración es obligatoria si el contribuyente no opta por uno de los dos regímenes 

que se detallan en los apartados b) y c) siguientes. 

(b) régimen del ahorro administrado (opción). Dicho régimen se puede aplicar a 

condición de que:  

(i) las acciones estén depositadas en bancos o sociedades de intermediación 

mobiliaria residentes o demás sujetos residentes, identificados a través de decretos 

ministeriales ad hoc, y  

(ii) el accionista opte (mediante una notificación ad hoc, firmada y remitida al 

intermediario) por aplicar el régimen del ahorro administrado.  

Si el contribuyente opta por dicho régimen, el impuesto sustitutivo con el tipo 

impositivo del 26% (a partir del 1° de julio de 2014) se determina y se paga en el 

momento de la enajenación, que lleva a cabo el intermediario en donde están 

depositadas las acciones en custodia o para su administración, sobre cada plusvalía 

conseguida.  

Las minusvalías eventuales se puede compensar en el marco de la misma relación 

computando el importe de las minusvalías a deducir, hasta el límite de rigor, de las 

plusvalías conseguidas en las posteriores operaciones que se efectuaron en ese 

mismo periodo impositivo o en los periodos impositivos siguientes, pero no más de 

un cuarto.  

c) régimen del ahorro gestionado (opción). Requisito sine qua non para optar por 

dicho régimen es que se haya conferido un mandato de gestión patrimonial a un 

intermediario autorizado. En dicho régimen, se aplica un impuesto sustitutivo del 

26% (en el caso de los resultados de gestión devengados a partir del 1° de julio de 

2014, al amparo del D.L. 66/2014). Lo aplica el intermediario al final de cada 

periodo impositivo sobre el incremento del valor del patrimonio gestionado, 

devengado en el periodo impositivo, aunque no se haya percibido, tras deducir las 

rentas sujetas a retención, de las rentas libres de impuestos, de las rentas que 

contribuyen a formar la renta total del contribuyente y de los ingresos que deriven de 

cuotas de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios italianos sujetas a 

impuesto sustitutivo al amparo del artículo 8 del D.L. 461/1997.  

En el régimen del ahorro gestionado, las plusvalías conseguidas mediante 

enajenación de Participaciones No Calificadas contribuyen a aumentar el patrimonio 

gestionado devengado en el periodo impositivo, sujeto al impuesto sustitutivo del 
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26% (en el caso de los resultados de gestión devengados a partir del 1° de julio de 

2014, al amparo del D.L. 66/2014).  

El resultado negativo de la gestión, que se obtenga en un periodo impositivo, puede 

ser deducido del resultado de la gestión de los cuatro periodos impositivos sucesivos: 

la totalidad del importe que se pueda deducir en cada uno de ellos.  

Además, por lo que se refiere al Régimen Fiscal de la compensación de las 

minusvalías, pérdidas y diferenciales negativos que se hayan obtenido hasta el 30 de 

junio de 2014, mediante las plusvalías y las demás rentas diversas (a tenor del 

artículo 67, apartado 1, letras de c-bis a c-V del TUIR), conseguidas después de la 

fecha susodicha, el D.L. 66/2014 establece que la compensación se haga mediante 

una cuota del 48,08 por ciento, si se concretan hasta la fecha del 31 de diciembre de 

2011 y del 76,92 por ciento, si se concretan desde el 1º de enero 2012 hasta el 30 de 

junio de 2014. 

En el caso de las gestiones individuales de cartera, a tenor del artículo 7 del D.L. 

461/1997, el D.L. 66/2014 establece que se pueden deducir de los resultados de 

gestión, devengados a partir del 1° de julio de 2014, los resultados negativos de 

gestión evidenciados al 31 de diciembre de 2011 y no compensados hasta la fecha 

del 30 de junio de 2014, en un 48,08 por ciento de su monto. Y en un 76,92 por 

ciento de su monto, los que se evidenciaron en el periodo que va desde el 1° de enero 

de 2012 y el 30 de junio de 2014, y no se compensaron hasta la fecha del 30 de junio 

de 2014. 

En los dos casos susodichos, no varía el límite temporal de la deducción, establecido 

en el año en que se obtuvieron y en los cuatro años siguientes. 

 

Personas físicas que ejercen actividad de empresa, sociedades de nombre colectivo, 

en comandita simple y equiparada al amparo del artículo 5 del TUIR 

Las plusvalías, conseguidas por personas físicas que ejercen actividad de empresa, 

sociedades de nombre colectivo, en comandita simple y equiparadas al amparo del 

artículo 5 del TUIR, mediante la venta de acciones, contribuyen, con la totalidad de 

su monto, a formar la renta de empresa imponible, que está sujeta a imposición en 

Italia según el régimen ordinario. 

Sin embargo, toda vez que se cumplan las condiciones al amparo del artículo 87, 

apartado a, letras a), b), c) y d) del TUIR – indicadas en las letras a), b), c) y d) del 

apartado siguiente – las plusvalías contribuyen a la formación de la renta de empresa 

imponible parcialmente. El DM de 2 de abril de 2008 redefinió el porcentaje de 

contribución a la formación de la renta (antes era de 40%) llevándolo al 49,72%. 

Dicho porcentaje se aplica a las plusvalías conseguidas a partir del 1º de enero de 

2009.  

Las minusvalías obtenidas, correspondientes a participaciones con los requerimientos 

indicados en el artículo 87, apartado 1, letras a), b), c) y d) del TUIR – indicadas en 

las letras a), b), c) y d) del apartado siguiente – son deducibles parcial y 

análogamente a todo lo establecido en el caso de la tributación de las plusvalías. 

 

Sociedades y entidades al amparo del artículo 73, apartado 1, letra a) y b), del 

TUIR 

Las plusvalías conseguidas por las sociedades y entidades al amparo del artículo 73, 

apartado 1, letra a) y b) del TUIR, es decir, sociedades anónimas y en comandita por 

acciones, sociedades de responsabilidad limitada, organismos públicos y privados 

que tienen por objeto exclusivo o principal el ejercicio de actividades comerciales, 
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mediante la venta de acciones, contribuyen a formar la renta de empresa imponible 

con la totalidad de su monto. 

Sin embargo, al amparo del artículo 87 del TUIR, las plusvalías conseguidas con 

acciones de las sociedades y entidades indicadas en el artículo 73 del TUIR no 

contribuyen a la formación de la renta imponible, pues están exenta en un 95%, si las 

acciones susodichas cumplen con los siguientes requerimientos: 

a) tenencia ininterrumpida desde el primer día del décimo segundo mes anterior al 

mes en que tuvo lugar la enajenación, considerando enajenadas en primer término las 

acciones o cuotas que se adquirieron más recientemente; 

b) clasificación en la categoría de las inmovilizaciones financieras en las primeras 

Cuentas Anuales que se cerraron durante el periodo de tenencia; 

c) residencia fiscal de la sociedad participada en un Estado o territorio contemplados 

en el decreto del Ministro de Economía y Hacienda, que se adoptó al amparo del 

artículo 168-bis del TUIR, o, como alternativa, que se haya demostrado, después de 

la pregunta vinculante del contribuyente, realizada con arreglo a las modalidades 

mencionadas en el apartado 5, letra b), del artículo 167 del TUIR, que de las 

participaciones no se obtuvo, desde el principio del periodo de tenencia, el efecto de 

localizar las rentas en Estados o territorios diferentes de los que se identifican en el 

mismo decreto al amparo del artículo 168-bis del TUIR; 

d) la sociedad participada ejerce una actividad de empresa comercial, según la 

definición del artículo 55 del TUIR; 

Los requerimientos mencionados en las letras c) y d) se han de cumplir 

ininterrumpidamente, en el momento en que se liquiden las plusvalías, al menos 

desde el principio del tercer periodo impositivo anterior a la liquidación misma. La 

enajenación de acciones o cuotas pertenecientes a la categoría de inmovilizaciones 

financieras y las pertenecientes a la categoría del activo circulante se consideran por 

separado, con referencia a cada categoría. 

Si se cumple con los requerimientos mencionados, las minusvalías obtenidas desde la 

enajenación de las participaciones no se pueden deducir de la renta de empresa. 

Las minusvalías y las diferencias negativas entre las ganancias y los gastos 

correspondientes a acciones que no cumplen con los requisitos de la exención, no se 

toman en consideración hasta cubrir al importe no imponible de los dividendos, o 

bien de sus anticipos, percibidos en los treinta y seis meses anteriores a su 

liquidación/obtención. Dicha disposición (i) se aplica a las acciones adquiridas 

durante los 36 meses anteriores a la liquidación/obtención, siempre y cuando se 

cumpla con las condiciones mencionadas en las letras c) y d) anteriores, pero (ii) no 

se aplica a los sujetos que redactan las Cuentas anuales en base a los principios 

contables internacionales al amparo del Reglamento (CE) nº 1606/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002. 

En el caso de algunos tipos de sociedad y a ciertas condiciones, las plusvalías 

conseguidas por dichos sujetos mediante la enajenación de acciones también 

contribuyen a formar el correspondiente valor neto de la producción, que está sujeto 

al impuesto regional sobre las actividades productivas (IRAP). 

 

Entidades no comerciales 

Las plusvalías conseguidas por entidades, al amparo del artículo 73, apartado 1, letra 

c) del TUIR, es decir, por los organismos públicos y privados con residencia fiscal en 

Italia, que no sean sociedades y no tengan por objeto exclusivo o principal el 

ejercicio de actividades comerciales, están sujetas a imposición con las mismas 
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reglas preceptuadas paras las plusvalías conseguidas por personas físicas sobre 

participaciones mantenidas en cartera, no en régimen de empresa. 

 

Fondos de pensión y O.I.C.R. italianos 
Las plusvalías conseguidas por fondos de pensión italianos, a tenor del D.L. de 5 de 

diciembre de 2005, nº 252 contribuyen a la formación del relativo resultado anual de 

gestión, sujeto a impuesto sustitutivo, con un tipo fiscal del 11,50%, que será del  

20% a partir del periodo impositivo posterior al periodo en curso al 31 de diciembre 

de 2014. 

El D.L. de 29 de diciembre de 2010, nº 225, convertido en Ley de 26 de febrero de 

2011, nº 26, modificó el régimen tributario de los fondos comunes de inversión 

italianos y de los Fondos Luxemburgueses Históricos. Efectivamente, a partir del 1° 

de julio de 2011, para dichos fondos se abrogó el régimen de imposición sobre el 

resultado devengado por la gestión del fondo y se introdujo la tributación a cargo de 

los partícipes en el momento en que perciben los ingresos que derivan de la 

participación en dichos fondos. 

 

Fondos comunes de inversión inmobiliaria 
Las plusvalías que derivan de la enajenación de acciones, obtenidas por fondos 

comunes de inversión inmobiliaria, creados al amparo del artículo 37 del TUF y del 

artículo 14-bis de la Ley 25 enero 1994, n.86, no están sujetas a retención en la 

fuente. 

 

Personas con residencia fiscal fuera de Italia 

Por lo que atañe a las personas no residentes, tenedores de participaciones por medio 

de una organización estable de Italia, las plusvalías que derivan de la enajenación de 

participaciones contribuyen a la formación de la renta de la organización estable 

según el régimen impositivo, preceptuado en el caso de las plusvalías conseguidas 

por sociedades y entidades al amparo del artículo 73, apartado 1, letra a) y b) del 

TUIR, con residencia fiscal en Italia. 

En el caso de las personas con residencia fiscal fuera de Italia, que carecen de 

organización estable en Italia, las plusvalías conseguidas que derivan de la venta de 

Participaciones No Calificadas en sociedades italianas, que no se negocian en 

mercados reglamentados, no contribuyen a formar la renta si las obtienen sujetos 

extranjeros a tenor del artículo 6, apartado 1, del D.L. nº 239 del 1° de abril de 1996. 

En particular, se trata: (i) de personas residentes en países que permiten obtener un 

adecuado intercambio de información, al amparo del artículo 168-bis del TUIR, (ii) 

de entidades y organismos internacionales, constituidos al amparo de acuerdos 

internacionales que se volvieron ejecutivos en Italia, (iii) de inversores 

institucionales extranjeros, constituidos en países que permiten obtener un adecuado 

intercambio de información, al amparo del artículo 168-bis del TUIR y (iv) de los 

bancos centrales u organismos que gestionan las reservas oficiales del Estado. 

En los demás casos de sujetos con residencia fiscal fuera de Italia, que carecen de 

organización estable en este país, las plusvalías conseguidas que derivan de la venta 

de participaciones en sociedades italianas, no negociadas en mercados 

reglamentados, contribuyen a la formación de la renta imponible según las mismas 

reglas preceptuadas para las personas físicas que no ejercen actividades de empresa. 

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones establecidas en los convenios 

internacionales contra la doble imposición, en los casos en que es aplicable.  
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4.11.1.3 Impuesto sobre los contratos bursátiles 

Al amparo del artículo 37 del Decreto Ley nº 248 del 31 de diciembre de 2007, 

convertido en Ley nº 31 de 28 de febrero de 2008, el impuesto sobre los contratos 

bursátiles, a tenor del Real Decreto nº 3278 de 30 de diciembre de 1923, fue 

abrogado. Después de la abrogación de dicho impuesto sobre los contratos bursátiles, 

siguen sujetos al impuesto de registro, que asciende a 200,00 euros fijos, al amparo 

del DPR nº 131/1986, las escrituras de enajenación de acciones labradas en el 

territorio del Estado por medio de escritura notarial y escritura privada autenticada y 

los que voluntariamente se registran en la Agencia Tributaria, si es usual. 

4.11.1.4 Impuesto sobre sucesiones y donaciones 

La Ley nº 286 del 24 de noviembre de 2006, tal y como se modificó mediante la Ley 

nº 296 del 27 de diciembre de 2006, volvió a adoptar el impuesto sobre sucesiones y 

donaciones, a tenor del D.L. nº 346 del año 1990. Por tanto, la transmisión de 

acciones por  donación u otros actos inter vivos, o bien por causa de muerte, están 

sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones. El impuesto se aplica con los 

siguientes tipos impositivos, que varían en relación con los beneficiarios de la 

transmisión de las acciones: 

a) 4%, en caso de transferencia a favor del cónyuge o parientes en línea recta: se 

aplica sobre la parte que supere el 1.000.000,00 de euros por beneficiario (el valor 

superado se determina teniendo en cuenta, asimismo, el valor de las otras 

transmisiones gratuitas a favor del mismo beneficiario que hayan tenido lugar); 

b) 6%, en caso de transmisión a favor de hermanos y hermanas y otros familiares 

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 superior a 100.000,00 euros por beneficiario (el valor superado se 

determina teniendo en cuenta, asimismo, el valor de las otras transmisiones gratuitas 

a favor del mismo beneficiario que hayan tenido lugar); 

c) 8%, en el caso de transferencia a favor de cualquier sujeto que no esté 

contemplado en las letras a) y b) anteriores. 

Al efecto, en el caso de acciones que no cotizan en mercados reglamentados, el valor 

de las mismas se determina tomando en consideración la situación patrimonial de la 

sociedad, tal y como se desprende de las últimas Cuentas Anuales publicadas, 

teniendo en cuenta de los cambios que ocurrieren. 

Si el beneficiario es una persona diversamente hábil, con una minusvalía calificada 

como grave, al amparo de la Ley de 5 de febrero de 1992, nº 104, el impuesto se 

aplica sobre la parte de valor de los bienes que supere el monto de 1.500.000 euros, 

independientemente de que exista una relación de parentesco o afinidad – y del grado 

correspondiente – entre el causante o de cuius o el donante y el beneficiario.   

 

4.11.1.5 Impuesto sobre transacciones financieras  

 

La ley de 24 de diciembre de 2012 nº 228 (denominada Ley de estabilidad) introdujo 

un impuesto sobre transacciones financieras. El impuesto se aplica, entre otros casos, 

a las operaciones de transmisión de la propiedad de acciones emitidas por sociedades 

residentes en el territorio del Estado (que finalicen a partir del 1° de  marzo  de 

2013).   

El impuesto corre de cuenta del comprador de las acciones, independientemente del 

lugar en que haya fijado su domicilio y del lugar en que se cierre el contrato. Una vez 



 

 

 

 

386 

que entre en vigor definitivamente, conllevará la tributación de una suma 

correspondiente a la aplicación de un tipo fiscal del 0,2% sobre el valor de la 

transacción. La cuantía del tipo fiscal disminuye al 0,1% en el caso de transmisiones 

de acciones que se lleven a cabo en mercados reglamentados y sistemas 

multilaterales de negociación.  

El Banco se hace cargo de los gastos en que eventualmente incurra el suscriptor de la 

Oferta, debido a la aplicación del impuesto sobre transacciones financieras a que 

estén sujetas las operaciones de transmisión de acciones, objeto de venta en el marco 

de la oferta que se expone en el presente Folleto Informativo. 

 

4.11.1.6 Timbres móviles e IVAFE  

 

Al amparo del artículo 13, apartado 2-III de la Tarifa adjunta al D.P.R. de 26 de 

octubre de 1972, nº 642, tal y como lo modificó el D.L. de  6 de diciembre de 2011, 

nº 201, convertido en Ley de 22 de diciembre de 2011, nº 214, con modificaciones, 

se aplica un timbre móvil proporcional sobre los comunicados periódicos que envían 

los intermediarios financieros a sus clientes (excepto los fondos de pensión y los 

fondos sanitarios) y sobre los instrumentos financieros (incluidas las Acciones) que 

se encuentran depositados en los mismos. 

Dicho timbre móvil lo aplica el intermediario financiero en cuestión, en base al valor 

actual de los instrumentos financieros o, cuando dicho valor actual no se pueda 

determinar, en base al valor nominal o al valor de reembolso de dichos instrumentos 

financieros, o bien, en su defecto, al valor de adquisición de los mismos. A partir de 

2014, el impuesto se aplica con el tipo fiscal del 0,2%. El timbre móvil se aplica 

anualmente. Si la duración de la relación con el cliente es inferior a 12 meses, el 

impuesto disminuye proporcionalmente. 

Además, al amparo del artículo 19, apartados 18 - 23 del D.L. 6 de diciembre de 

2011, nº 201, se aplica un impuesto sobre el valor de los activos financieros 

mantenidos en cartera en el extranjero (denominado, IVAFE). Se aplica sobre el 

valor de los activos financieros (incluidas las acciones) mantenidas en cartera en el 

extranjero por personas físicas, residentes en Italia a efectos fiscales. A partir de 

2014, dicho impuesto se aplica con un tipo fiscal del 0,2%. El impuesto se tributa 

proporcionalmente a los días de tenencia y a la cuota de cada tenedor, en caso de 

activos financieros que tengan más de un titular. Se garantiza un crédito de 

imputación en el caso de los impuestos patrimoniales que ya se hayan tributado en el 

extranjero sobre dichos activos financieros. El impuesto debido se indicará en la 

declaración de la renta y se tributará en el plazo correspondiente al abono del saldo 

de los impuestos sobre la renta, que se deban en base a la declaración misma. 

 

4.11.2 Régimen Fiscal Español 

 

A renglón seguido, presentamos una breve descripción del Régimen Fiscal español 

aplicable a las rentas y las plusvalías que deriven de la adquisición, la tenencia y la 

enajenación de acciones del Emisor, toda vez que los beneficiarios titulares de las 

mismas tengan su residencia fiscal en España (de ahora en más: “inversores 

residentes en España”). Acerca de los mismos, se puede aplicar el convenio entre 

España e Italia para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la 

renta, firmado en Roma el 8 de septiembre de1977 (de ahora en más: “Convenio 

sobre la Doble Imposición entre España e Italia”).  
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El presente apartado no se refiere a los perfiles inherentes a la tributación indirecta, 

en el caso de los inversores residentes en España que derive de la adquisición o de la 

transmisión de las Acciones. 

Cabe subrayar el carácter completamente genérico del presente apartado, donde no 

nos proponemos detallar todas las consecuencias de carácter tributario eventualmente 

aplicables. Al respecto, cabe destacar que la descripción del régimen tributario que se 

sintetiza a renglón seguido no contempla un análisis fiscal pormenorizado, que tenga 

en cuenta (i) todas las rentas de distinto tipo que, desde un punto de vista teórico, 

podrían percibir los tenedores de las Acciones ni (ii) las distintas clases de inversores 

con residencia fiscal en España, algunos de los cuales (y, más específicamente, en el 

caso de inversores que sean personas jurídicas) podrían estar sujetos a normativas 

especiales (como, por ejemplo, las “Instituciones de inversión colectiva”, las 

“Sociedades en régimen de atribución de rentas”, las “Cooperativas”, las “Entidades 

de tenencia de valores extranjeros”, las “entidades financieras”, etc.). Además, el 

presente apartado no se refiere en absoluto a los regímenes tributarios en vigor en los 

“territorios históricos” del País Vasco y Navarra ni a la normativa aprobada en cada 

Comunidad Autónoma, que sea eventualmente aplicable al efecto. 

En particular, en el presente apartado no se describen los perfiles tributarios que se 

configuran en el momento de la adquisición de las rentas y plusvalías susoodichas 

por parte de sociedades no residentes en España, ya operen o no en territorio español 

a través de una organización estable en el mismo territorio, que se podrían 

considerar, llegado el caso, como sujetos pasivos del impuesto sobre la renta de los 

no residentes, al amparo de las disposiciones contempladas en el Real Decreto 

Legislativo n° 5/2004 de 5 de marzo, con que se aprueba el texto de la ley en materia 

de impuestos sobre la renta de los no residentes (de ahora en más: “Ley IRNR”) y la 

norma de aplicación correspondiente. 

Tampoco se describen en el presente apartado los perfiles tributarios eventualmente 

aplicables a los inversores con residencia fiscal en España, que desempeñen una 

actividad industrial o comercial en Italia a través de una organización estable o que 

presten servicios profesionales a través de una base fija en dicho país. 

Tampoco se toman en consideración las disposiciones normativas que se podrían 

aplicar en potencia a los inversores con residencia fiscal en España, que sean 

tenedores de Participaciones Calificadas. 

La redacción del presente apartado se basa en la normativa tributaria española 

vigente hasta la Fecha del Folleto Informativo. En ese sentido, hay que tener en 

cuenta que el Régimen Fiscal que se describe a continuación podría variar, incluso 

eventualmente con eficacia retroactiva, a consecuencia de posibles modificaciones 

futuras de la normativa tributaria misma. 

Habida cuenta, entre otras cosas, de lo limitada que es la descripción del Régimen 

Fiscal aplicable, como queda dicho, los inversores deben dirigirse a sus asesores, 

para profundizar en el régimen fiscal propio de la adquisición, la tenencia y la 

enajenación de acciones y para controlar la índole y el origen de las sumas de dinero 

que eventualmente perciban a título de distribuciones sobre las Acciones del Emisor. 

 

A. Imposición directa que deriva de la adquisición, la tenencia y de la 

enajenación de acciones por parte de personas físicas y sujetos pasivos del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

 

A renglón seguido, publicamos un análisis de las repercusiones principales a efectos 

de la imposición directa en relación con la adquisición a título gratuito, la tenencia y, 
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en su caso, la posterior enajenación de las Acciones del Emisor a cargo de los 

tenedores de acciones que sean personas físicas, residentes en el territorio español. 

Sin perjuicio de lo establecido en los convenios que, eventualmente, sean aplicables 

y que haya firmado España a fin de evitar la doble imposición, a efectos fiscales, se 

consideran residentes en España (i) las personas físicas que reúnan algunas de las 

características contempladas en el artículo 9 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre 

sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas y sobre la modificación 

parcial de las leyes sobre el Impuesto sobre sociedades, sobre la Renta de los No 

Residentes y sobre el Patrimonio (de ahora en más: “Ley IRPF”), (ii) las personas 

que posean la ciudadanía española (incluidos el cónyuge y los hijos menores de 

edad) que residan habitualmente en el extranjero en cuanto miembros de misiones 

diplomáticas españolas y de oficinas consulares o por desempeñar otros cargos 

oficiales, a tenor de lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley IRPF y (iii) las 

personas físicas que posean la ciudadanía española, que, en el pasado, tenían su 

residencia fiscal en España y que, a posteriori, fijaron su nueva residencia fiscal en 

un país o en un territorio que estén considerados como paraíso fiscal (en este último 

caso, la residencia española a efectos fiscales se aplicará en el año en que se dé el 

cambio de domicilio y en los cuatro ejercicios siguientes). 

Además, las consecuencias que se describen a continuación son de aplicación a las 

personas físicas residentes en un Estado miembro de la Unión Europea que opten por 

el régimen IRPF según los términos contemplados en el artículo 46 de la Ley IRNR. 

En caso de que, al amparo del derecho interno de otro país (distinto de España), el 

inversor tenga que calificarse como residente fiscalmente también en ese otro país, a 

la hora de determinar cuál es la residencia fiscal de ese inversor, hay que tomar en 

consideración el convenio que, a fin de evitar la doble imposición, hayan firmado 

España y ese otro país. 

 

Imposición relativa al IRPF de las rentas percibidas a título de accionista 

Al amparo del artículo 10 del convenio para evitar la doble imposición, que firmaron 

Italia y España, los dividendos que pague una sociedad italiana a un sujeto residente 

en España podrán estar sujetos a imposición en España y en Italia, aunque el 

impuesto  en Italia no podrá superar el 15% del importe bruto de los dividendos. 

Al amparo del artículo 25.1 de la ley IRPF, se consideran rentas brutas del capital 

mobiliario, sujetas al IRPF, las que se obtiene a través de la participación en el 

patrimonio de cualquier sociedad. Entre los mismos figuran, entre otros, los 

dividendos, la prima de participación en las Juntas Generales, las participaciones en 

los beneficios y los rendimientos que derivan de la constitución o enajenación de 

derechos o facultades de uso o usufructo de los valores. 

Las rentas del capital mobiliario que no estén libres de impuestos y que los socios del 

Emisor obtengan, tras deducir los gastos fiscalmente deducibles a tenor del artículo 

26.1.a) de la ley sobre el IRPF (es decir, gastos administrativos y de depósito, con 

arreglo a los términos preceptuados en el artículo 26.1.a) de la ley sobre el IRPF), se 

incluirán en el imponible correspondiente al ejercicio en que dichos rendimientos son 

exigibles. 

En virtud de los artículos 66 y 76 de la ley sobre el IRPF, el tipo impositivo aplicable 

es de tipo fijo y asciende al 19% hasta 6.000 euros, al 21% sobre los 44.000 euros 

siguientes (base imponible: más de 6.000 euros y hasta 50.000 euros), mientras que a 

la parte excedente se le aplicará el tipo impositivo del 23%. 

Si los dividendos distribuidos a los socios del Emisor ya fueron efectivamente objeto 

de un gravamen en Italia, dando lugar a una doble imposición jurídica (en Italia y en 
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España), al amparo del artículo 22 del convenio para evitar la doble imposición que 

firmaron España e Italia, el inversor tendrá derecho a deducir del IRPF un importe 

igual al impuesto desembolsado en Italia, estableciéndose como límite la fracción del 

impuesto, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas percibidas en 

Italia. Al respecto, se aplicará, con tal que resulte más favorable, el mecanismo de 

corrección de la doble imposición a tenor del artículo 80 de la ley sobre el IRPF, que 

consiste en deducir el importe menor entre: (i) el importe efectivamente tributado en 

Italia, después de un impuesto de tipo idéntico al IRPF o al impuesto sobre la renta 

de los no residentes; o (ii) el resultado que deriva de la aplicación del tipo fiscal 

promedio efectivo a la fracción de la base imponible liquidable, que fue objeto de 

gravamen en Italia. 

Por último, los dividendos que se paguen están sujetos a una retención en la fuente 

IRPF que asciende al 19%. En cumplimiento de todo lo establecido en el artículo 

76.1.1º del Real decreto 439/2007 de 30 de marzo, con el que se aprobó el 

Reglamento del IRPF, la sociedad que debe efectuar la retención será la sociedad 

depositaria de las acciones del Emisor o la encargada de la gestión de la recaudación 

de las rentas que deriven de dichas acciones. 

 

Imposición IRPF después de la transferencia de las Acciones 

Conformemente al artículo 13 del convenio para evitar la doble imposición, que 

suscribieron España e Italia, las ganancias que deriven de la enajenación de acciones 

en una sociedad que posee la residencia fiscal en Italia, llevada a cabo por un 

inversor que tenga la residencia fiscal en España, podrán tributar solamente en 

España. 

Al amparo de los términos establecidos en la 4ª Sección del Capítulo II del Título III 

de la ley sobre el IRPF, toda vez que los socios del Emisor realicen una transmisión 

inter vivos de sus propias acciones, ya sea gratuitamente o vendiéndolas, la 

diferencia entre el valor de adquisición y el de la transmisión de las acciones 

constituirá la ganancia o la pérdida patrimonial a efectos del IRPF y se sumará al 

resto de las ganancias y de las pérdidas que eventualmente obtenga el accionista 

durante el ejercicio. 

Si el resultado de dicha operación arroja un resultado negativo, el saldo 

correspondiente se podrá compensar con ganancias de la misma índole a lo largo de 

los cuatro años siguientes, o se podrá compensar con una cuota máxima del 15% de 

los ganancias conseguidas mediante las inversiones en capital, correspondiente a la 

base imponible del ahorro en dicho ejercicio (el porcentaje de la posible 

compensación para el ejercicio de 2017 es del 20% y en el ejercicio de 2018 es del 

25%). Si dicha compensación arroja un saldo negativo, su importe se compensará a 

lo largo de los cuatro años siguientes, siguiendo el mismo orden indicado 

anteriormente. 

La suma de los guarismos mencionados constituirá el imponible del ahorro al que 

habrá que aplicar los tipos impositivos indicados en el apartado anterior (19% hasta 

6.000 euros, 21% sobre los 44.000 euros siguientes - base imponible: más de 6.000 

euros hasta 50.000 euros. A la parte excedente se le aplicará el tipo impositivo del 

23%). 

A efectos de la definición del importe de las ganancias o de la pérdida patrimonial, el 

valor de enajenación, en caso de efectuar la venta de las acciones, se determinará 

según todo lo dispuesto específicamente en el artículo 37 de la ley sobre el IRPF. 

Por lo que se refiere a los casos de transmisión gratuita, el valor de la misma 

equivaldrá al valor que deriva de la aplicación de las normas sobre el impuesto sobre 
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sucesiones y donaciones (de ahora en más: ISD) pero no podrá superar el valor de 

mercado. 

El importe obtenido mediante la transmisión de los derechos de suscripción se 

considerará plusvalía patrimonial para el vendedor en el periodo de la transferencia, 

al amparo de todo lo establecido en el artículo 37 de la ley sobre el IRPF. 

Tanto en el caso de venta como en el de transmisión gratuita, el valor de adquisición 

/ enajenación aumentará / disminuirá en base a los gastos y a los tributos inherentes a 

la adquisición / enajenación, salvo los intereses que, eventualmente, haya abonado el 

comprador / cedente. 

Hay que tener en cuenta el hecho de que, al amparo de todo lo establecido en el 

artículo 33.5 de la ley sobre el IRPF, no se considerarán pérdidas patrimoniales las 

que se remonten a la transmisión de acciones, en caso de adquisición de acciones 

similares, por parte del accionista, durante el año anterior o los siguientes a dicha 

transmisión. En tal caso, las pérdidas patrimoniales se computarán a medida que se 

dé la transmisión de las Acciones que seguirán formando parte del patrimonio del 

accionista. 

Por último, cabe subrayar que las ganancias patrimoniales que deriven de la 

transmisión de las Acciones del Emisor no están sujetas a retención alguna en 

España. 

 

Imposición relativa al impuesto sobre el patrimonio por poseer acciones 

Al amparo del apartado 2 del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de 

septiembre, con el cual se reintrodujo el impuesto sobre el patrimonio, con efectos 

desde el periodo impositivo de 2015 (artículo 61 de la Ley 36/2014, de 26 de 

diciembre), los inversores con residencia fiscal en España están sujetos al impuesto 

sobre el patrimonio. Del mismo modo, estará sujeta al impuesto a título de obligación 

real cualquier otra persona física en concepto de los bienes o derechos de los que sea 

titular, cuando los mismos se encuentren, se puedan ejercer o se deban cumplir en 

territorio español. Con efecto a partir del periodo impositivo 2016, se contempla una 

quita del 100% de dicho impuesto. No obstante, hay que tomar en consideración la 

normativa de cada Comunidad Autónoma en materia de Impuestos sobre el 

patrimonio, en la medida en que el aprobar quitas sobre dicho impuesto, forme parte 

de las competencias de cada Autonomía. 

La base imponible relativa a las participaciones en el capital de sociedades que no 

cotizan en la Bolsa se determinará en base al valor teórico que arrojen las últimas 

Cuentas Anuales aprobadas, siempre y cuando estén supeditadas a auditoría contable 

y si el informe del auditor contable está exento de observaciones y salvedades. Si las 

Cuentas anuales no están supeditadas a auditoría contable o si el informe del auditor 

contable contiene observaciones o salvedades (o se ve imposibilitado para expresar 

un parecer), la participación se valorará según el importe mayor entre: el valor 

nominal, el valor teórico que se desprenda de las últimas Cuentas Anuales aprobadas 

o la capitalización prorrata del 20% del promedio de los beneficios de los tres 

ejercicios sociales anteriores a la fecha en que surgió la obligación impositiva. A 

efectos de la definición de la base imponible, existe una franquicia (umbral de 

exención) de 700.000 euros (excepto en las CC.AA. que determinen un umbral 

diferente). La base imponible del impuesto estará sujeta a exacción conforme a los 

tipos impositivos que determine cada C.A. competente. Si esta no estableció los tipos 

impositivos aplicables, se aplicarán los tipos impositivos establecidos en la Ley 

19/1991 de 6 de junio, anteriormente en vigor, que oscilan entre el 0,2% y el 2,5% en 

función de la base imponible. 
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Deberán presentar la declaración por dicho impuesto los inversores cuya “cuota 

tributaria” ponga de manifiesto la obligación de pago a la administración tributaria, 

o, en su caso, además, cuando el valor total de los bienes y de los derechos, 

determinado según le normas que regulan dicho impuesto, supere el importe de 

2.000.000,00 euros. 

 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por transferencia gratuita de Acciones 

La adquisición de acciones a título gratuito, inter vivos o mortis causa, por parte de 

personas físicas, está sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en los 

términos preceptuados en la ley 29/1987 de 18 de diciembre sobre el impuesto sobre 

sucesiones y donaciones (de ahora en más: “Ley sobre el ISD”), sin perjuicio de la 

normativa específica de cada Comunidad Autónoma eventualmente aplicable, en 

particular, por lo que atañe a las quitas y las deducciones. En caso de transmisión 

inter vivos, los sujetos pasivos del ISD son el donante o quien recibe las acciones. En 

la transmisión mortis causa, los causahabientes. 

El tipo impositivo aplicable a la base imponible, que consiste en el valor real de los 

bienes menos eventuales gravámenes, deudas, gastos deducibles fiscalmente y 

disminuciones conformemente a todo lo establecido en la ley sobre el ISD, oscila 

entre el 7,65% y el 34%. Al importe resultante se le aplicará un coeficiente 

multiplicador, en función del grado de parentesco existente entre el sujeto pasivo y el 

donante/causante, que oscila entre 1 y 2,4. Por consiguiente, el tipo impositivo 

efectivo puede oscilar concretamente entre el 7,65% y l’81,60%. 

 

B. Imposición directa después de la adquisición, tenencia y enajenación de 

acciones por parte de inversores que sean personas jurídicas, sujetos pasivos del 

impuesto sobre sociedades 

A renglón seguido, publicamos un análisis de las consecuencias principales a efectos 

de la tributación directa por la adquisición a título gratuito, tenencia y, en su caso, 

posterior transferencia de las Acciones del Emisor por parte de accionistas, personas 

jurídicas residentes en el territorio español. 

Al efecto, se considerará que tienen su residencia fiscal en España las sociedades 

calificadas de esa forma, al amparo del artículo 7 de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre sobre el impuesto sobre sociedades (de ahora en más: “Ley sobre el IS”) y 

a tenor de todo lo preceptuado en los convenios eventualmente aplicables y que 

hayan firmado con el Reino de España para evitar la doble imposición. 

 

Imposición de los dividendos o participaciones en los beneficios conseguidos en 

calidad de accionista, a tenor del IS 

Como indicamos más arriba, al amparo del artículo 10 del convenio que firmaron 

España e Italia para evitar la doble imposición, los dividendos que pague una 

sociedad que tiene la residencia fiscal en Italia a un sujeto con residencia fiscal en 

España podrán estar sujetos a imposición en España. Además, dichos dividendos 

podrán tributar en Italia pero el impuesto no podrá superar el 15% del importe bruto 

de los dividendos recibidos. 

Los inversores sujetos pasivos del IS deberán registrar el importe bruto de los 

dividendos o de las participaciones en los beneficios obtenidos a raíz de la tenencia 

de las Acciones conformemente a los criterios establecidos en el Real Decreto 

1514/2007 de 16 de noviembre con que se aprueba el “Plan General de Contabilidad” 

(de ahora en más: “PGC”). 
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En caso de que los dividendos distribuidos a los socios del Emisor ya hayan tributado 

efectivamente en Italia, dando lugar a un caso de doble imposición jurídica (en Italia 

y en España), la misma se podrá corregir conformemente al artículo 22 del convenio 

para evitar la doble imposición que firmaron España e Italia. Al respecto, podrá 

aplicarse el mecanismo de corrección de la doble imposición a tenor del artículo 31 

de la ley sobre el IS que consiste en la deducción del importe menor entre: (i) el 

importe efectivo tributado en Italia después de aplicar un impuesto de índole idéntica 

o análoga a la del IS, o (ii) el importe de la cuota bruta cuyo pago estaría preceptuado 

en España por las rentas susodichas, 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. Al amparo 

del artículo 62 del Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, con el que se aprobó el 

Reglamento del IS, la sociedad que debe efectuar la retención es la depositaria de las 

Acciones del Emisor o la encargada de la gestión de la recaudación de las rentas que 

deriven de dichos acciones. 

La retención efectuada conllevará una disminución del importe de la cuota que 

deriva de la liquidación. 

 

Además, la sociedad española podrá no integrar los dividendos en su propia base 

imponible, siempre y cuando sea tenedora de una participación superior al 5%, o 

bien, cuando el valor de adquisición de la participación haya sido superior a 20 

millones de euros y conserve dicha participación durante el año anterior a la fecha en 

que ha devengado dicha ganancia. En su caso, la sociedad residente en España, que 

ha invertido, debe comunicar al sujeto competente para efectuar la retención que no 

existe la obligación de efectuar el pago del impuesto en lo tocante a los rendimientos 

objeto de exención. La notificación deberá incluir los datos de identificación del 

perceptor y los documentos que demuestran que reúne los requerimientos para la 

exención. 

 

Si el importe de la cuota resultante fuera inferior a la suma de todos los anticipos 

efectuados por el sujeto pasivo, la administración tributaria procederá a reembolsar la 

parte excedente, con arreglo a lo establecido en el artículo 127 de la ley sobre el IS. 

 

Imposición a efectos del IS que deriva de la transmisión de acciones 

Como indicamos más arriba, al amparo del artículo 13 del convenio que firmaron 

España e Italia para evitar la doble imposición, las ganancias que derivan de la 

enajenación de acciones, en una sociedad con residencia fiscal en Italia, por parte de 

un inversor que tiene residencia fiscal en España, sólo podrán tributar en España. 

Las rentas que deriven de la venta de acciones o de su enajenación gratuita se 

computarán en el imponible del IS del inversor, persona jurídica con residencia fiscal 

en España, en el ejercicio en que tenga lugar la operación, conformemente a las 

disposiciones del PGC y de los artículos 10 y siguientes de la Ley sobre el IS. En 

líneas generales, se les aplicará el tipo impositivo del 25% a partir del ejercicio de 

2016. 

Las ganancias patrimoniales que deriven de la enajenación de las Acciones del 

Emisor no estarán sujetas a retención alguna en España. 

 

Imposición a efectos del IS por la adquisición de las acciones a título gratuito 

Conformemente a todo lo establecido en el artículo 17 de la ley sobre el IS, en caso 

de adquisición a título gratuito de acciones por parte de personas jurídicas, la 
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sociedad adquirente debe anotar en su imponible el valor normal de mercado de las 

acciones adquiridas, en el periodo impositivo en que tiene lugar la adquisición. En 

líneas generales, se aplicará el tipo impositivo del 25% a partir del ejercicio de 2016. 
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CAPÍTULO V  

CONDICIONES DE LA OFERTA 

 

 

5.1 CONDICIONES, ESTADÍSTISCAS INHERENTES A LA OFERTA, 

CALENDARIO PREVISTO Y FORMAS DE SUSCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

 

5.1.1 Condiciones a las que está supeditada la oferta 

 

La Oferta no está supeditada a condición alguna. 

Sin perjuicio de lo mencionado, cabe especificar que a efectos de suscribir la Oferta, 

hay que abonar una suma que asciende al precio de las Acciones que son objeto de la 

solicitud, a título de garantía. Para más información, véase la Sección II, Capítulo V, 

Apartado 5.1.8.  

   

5.1.2 Monto total de la Oferta 

 

La Oferta tiene por objeto Acciones ordinarias de Banca Popolare Etica. Más en 

particular, la Oferta comprende tanto una oferta pública de suscripción de acciones 

de nueva emisión como una oferta pública de venta de las Acciones propias que el 

Emisor mantiene en cartera.  

 

El Consejo de Administración, en la primera reunión útil que se celebre después del 

cierre de cada Periodo de Oferta Mensual, si constata que hay Acciones propias 

disponibles en cartera en el Banco, decidirá si venderá acciones propias, y cuántas, a 

los peticionarios que suscribieron la Oferta durante dicho Periodo de Oferta Mensual 

y emitirá las Acciones nuevas. 

 

El precio unitario de venta y emisión de Acciones asciende a 57,50 cada una 

(correspondiente al valor nominal de 52,50 euros más un sobreprecio de 5,00 euros 

por Acción, a tenor de los acuerdos que tomó la Junta General de Socios durante la 

aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio al 31 diciembre 2012).  

 

No está previsto un monto máximo de las Acciones de nueva emisión ni un monto 

fijado de antemano de acciones propias que sean objeto de venta. 

Sin perjuicio de que no existe un límite máximo ni mínimo para la Oferta, pues el 

Emisor efectúa la presente oferta al amparo del artículo 19 de los Estatutos Sociales, 

de los artículos 2524 y 2528 del Código Civil y de las Instrucciones de supervisión 

de Banca d’Italia, que dan la posibilidad al Consejo de Administración de efectuar 

campañas extraordinarias de capitalización y ampliación de la base societaria y, por 

tanto, sin fijar un límite mínimo ni máximo de ampliación del capital social, cabe 

destacar que el Emisor calculó una ampliación de capital de 7,5 millones euros en el 

marco de la Oferta, objeto del presente Folleto Informativo. Para más información 

sobre la evolución del capital del Emisor, véase la Sección I, Capítulo XXI, Apartado 

21.1.7. 
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5.1.3 Periodo de validez de la oferta y formas de suscripción 

 

La Oferta dura desde el segundo día laborable posterior a la Fecha del Folleto 

Informativo hasta el 31 de enero de 2018. Se lleva a cabo a través de Periodos de 

Oferta Mensuales, a tenor de lo preceptuado en el Calendario: 

- primer Periodo de Oferta Mensual: desde el segundo día laborable posterior a la 

Fecha del Folleto hasta el 30 de junio de 2017, la emisión o la enajenación y la 

entrega de las Acciones tendrá lugar para la primera reunión útil del Consejo de 

Administración después del 30 de junio de 2017 y, sea como fuere, para el mes de 

julio 2017;  

- segundo Periodo de Oferta Mensual: del 1° de julio de 2017 al 31 de julio de 

2017, la emisión o la enajenación y la entrega de las Acciones tendrá lugar para la 

primera reunión útil del Consejo de Administración después del 31 de julio de 2017 

y, sea como fuere, para el mes de agosto de 2017;  

- tercer Periodo de Oferta Mensual: del 1° de agosto de 2017 al 31 de agosto de 

2017, la emisión o la enajenación y la entrega de las Acciones tendrá lugar para la 

primera reunión útil del Consejo de Administración después del 31 de agosto de 

2017 y, sea como fuere, para el mes de septiembre de 2017; 

-  cuarto Periodo de Oferta Mensual: del 1° de septiembre de 2017 al 30 de 

septiembre de 2017, la emisión o la enajenación y la entrega de las Acciones tendrá 

lugar para la primera reunión útil del Consejo de Administración después del 30 de 

septiembre de 2017 y, sea como fuere, para el mes de octubre de 2017; 

- quinto Periodo de Oferta Mensual:   del 1° de octubre de 2017 al 31 de octubre 

de 2017, la emisión o la enajenación y la entrega de las Acciones tendrá lugar para la 

primera reunión útil del Consejo de Administración después del 31 de octubre de 

2017 y, sea como fuere, para el mes de noviembre de 2017;  

- sexto Periodo de Oferta Mensual: del 1° de noviembre de 2017 al 30 de 

noviembre de 2017, la emisión o la enajenación y la entrega de las Acciones tendrá 

lugar para la primera reunión útil del Consejo de Administración después del 30 de 

noviembre de 2016 y, sea como fuere, para el mes de diciembre 2017;  

- séptimo Periodo de Oferta Mensual: del 1° de diciembre de 2017 al 15 de 

diciembre de 2017, la emisión o la enajenación y la entrega de las Acciones tendrá 

lugar para la primera reunión útil del Consejo de Administración después del 15 de 

diciembre de 2017 y, sea como fuere, para el mes de diciembre 2017; 

- octavo Periodo de Oferta Mensual: del 16 de diciembre de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, la emisión o la enajenación y la entrega de las Acciones tendrá 

lugar para la primera reunión útil del Consejo de Administración después del 31 de 

diciembre de 2017 y, sea como fuere, para el mes de enero de 2018;  

- noveno Periodo de Oferta Mensual: del 1º de enero de 2018 al 31 de enero de 

2018, la emisión o la enajenación y la entrega de las Acciones tendrá lugar para la 

primera reunión útil del Consejo de Administración después del 31 de enero de 2018 

y, sea como fuere, para el 9 de febrero de 2018.  

 

La fecha inicial efectiva del primer Periodo de Oferta mensual se dará a conocer al 

público en el aviso de publicación y puesta a disposición del Folleto, a tenor del 

artículo 9, apartado 5, del Reglamento de Emisores, al amparo de la resolución de 

CONSOB 11971/1999, con las enmiendas y ampliaciones posteriores. 

 

Cabe especificar que el Emisor piensa cerrar la oferta antes de la publicación del 

proyecto de Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2017, que se someta a auditoría 
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contable. Si el Emisor resuelve efectuar una nueva oferta, el folleto informativo 

correspondiente se publicará después del cierre de la presente Oferta y, por 

consiguiente, incluirá los datos correspondientes al ejercicio de 2017. 

 

La Oferta en España dura del 1° de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018, con 

arreglo al mismo Calendario que se aprecia más arriba. Por tanto, comenzará en el 

tercer Periodo de Oferta Mensual.  

 

El Emisor tiene la facultad de revocar, suspender o cerrar por adelantado la Oferta. 

 

El sujeto, persona física o persona jurídica, que se proponga suscribir la Oferta 

deberá cumplimentar y suscribir la Ficha de Suscripción ad hoc que contiene, entre 

otras cosas: 

- la advertencia de que el suscriptor puede recibir gratuitamente copia del Folleto 

Informativo; 

- la referencia a la Sección I, Capítulo IV “Factores de riesgo” que se incluye en el 

Folleto Informativo. 

La Ficha de Suscripción está disponible, en Italia, en todas las Filiales del Emisor y 

en los Banqueros Ambulantes. La Ficha de Suscripción está disponible en español 

en la Sucursal de Bilbao. 

 

Cabe especificar que el sujeto persona física que se propone suscribir la Oferta, 

puede recurrir a un Apoderado especial, para que firme la Ficha de Suscripción en 

nombre y representación del interesado. Al efecto, exhibirá previamente el poder 

notarial mediante el cual el interesado le habrá conferido la facultad de representarlo 

para suscribir la Oferta. 

 

No se puede admitir como socios del Emisor a los condenados a penas que 

conlleven la inhabilitación, los incapacitados para administrar sus bienes, los 

quebrados o concursados no rehabilitados judicialmente y quienes hubiesen sido 

condenados, incluso sin sentencia firme, a penas que conlleven la prohibición para el 

ejercicio de cargos públicos. Tampoco se puede admitir como socios a las personas 

jurídicas, las sociedades de cualquier tipo, los consorcios, las asociaciones y demás 

entidades que, incluso a través de terceros, realicen actividades u operen de formas 

opuestas a los principios en que se inspira el Banco. 

. 

 

Para más información sobre la admisión de socios, véase la Sección I, Capítulo XXI, 

Apartado 21.2.9 del Folleto Informativo. 

 

A las suscripciones a la Oferta que se recojan fuera del domicilio legal a través de 

Banqueros Ambulantes se aplica el artículo 30, apartado 6, del TUF. Por tanto, los 

peticionarios tendrán la posibilidad, en un plazo de 7 días a contar desde la fecha en 

que firmaron la Ficha de Suscripción, de comunicar su renuncia sin tener que abonar 

gastos ni precio alguno. Para más información sobre el derecho de separación del 

socio, véase la Sección I, Capítulo XXI, Apartado 21.2.10 del Folleto Informativo.  

 

La posibilidad de suscribir la Oferta a través de Internet, en estos momentos, se 

aplica exclusivamente a las personas físicas que sean clientes del Banco y titulares 
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de cuentas corrientes de la Sucursal española de Bilbao. Pueden utilizar dicha 

modalidad de suscripción las personas que tienen reservadas esa posibilidad, a través 

de la página Web del Emisor, en idioma español www.fiarebancaetica.coop. Cabe 

especificar que, en relación a dichas personas, la suscripción de la Oferta a través de 

Internet, como no requiere la interacción entre personas presentes, se configura 

como oferta a distancia de productos financieros y servicios de inversión del Emisor 

al amparo de todo lo establecido en el artículo 32 del TUF. 

Por lo que se refiere a la posibilidad de que las personas físicas, titulares de cuenta 

corriente en España, suscriban la Oferta por Internet, el Banco actúa conformemente 

a todo lo preceptuado en los artículos 79, 80 y 81 del Reglamento de Intermediarios 

que CONSOB adoptó mediante la resolución nº 16190/2007, con las enmiendas y 

ampliaciones posteriores. Cabe puntualizar que el Banco observa las normativas de 

protección de los consumidores vigentes en el ordenamiento español, que en estos 

momentos no corresponden exactamente a la normativa italiana en vigor. 

 

El Emisor se reserva la facultad de recurrir en el futuro (o incluso durante la presente 

Oferta, en virtud del tiempo que lleve implementar las aplicaciones informáticas 

necesarias), a formas de suscripción de la Oferta a través de Internet también con los 

clientes italianos del Banco que sean titulares de cuentas corrientes en cualquier 

filial italiana del Banco. 

En su caso, el Banco cumplirá no sólo con todo lo prescrito en los artículos 79, 80 y 

81 del Reglamento Intermediarios que adoptara con la resolución CONSOB nº 

16190/2007, con las enmiendas y ampliaciones posteriores, sino también con la 

normativa italiana vigente en materia de protección del consumidor. 

Si las formas de suscripción de la Oferta a través de Internet se empiezan a aplicar 

también con la clientela italiana, se publicará un aviso específico para  que sea del 

dominio público, en la página inicial del sitio Internet del Banco www.bancaetica.it. 

 

El Emisor considera que cumple con toda la reglamentación aplicable sobre ofertas 

fuera del domicilio legal y ofertas a distancia, incluido todo lo establecido en los 

comunicados que CONSOB fue adoptando con el correr del tiempo sobre la materia. 

 

Todo aquel que, al mismo tiempo que presenta la Ficha de Suscripción, formula la 

solicitud de admisión como socios debe presentare al Emisor la siguiente 

documentación: 

1) si es una persona física: 

- fotocopia de un documento de identidad válido; 

- fotocopia del número de identificación fiscal; 

- autorización para el tratamiento de los datos personales; 

- si el peticionario no es titular de una cuenta corriente en el Emisor, copia del 

comprobante de pago de la suma correspondiente al precio de las Acciones que 

solicitó suscribir, a tenor de lo preceptuado en la Sección II, Capítulo 5, Apartado 

5.1.8 del presente Folleto Informativo. 

Si el peticionario, persona física, recurre a un apoderado especial, deberá adjuntar a 

la documentación mencionada la fotocopia de un documento de identidad válido del 

apoderado y la fotocopia de la poder notarial. El apoderado presentará el original del 

poder citado. 

2) Si es una persona jurídica: 

- copia del acta del acuerdo para presentar la admisión como socio y suscribir la 

Oferta de Banca Popolare Etica; 

http://www.bancaetica.it/
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- copia de los Estatutos y del acta de constitución; 

- copia del certificado de adjudicación del número de IVA o del número de 

identificación fiscal; 

- certificación de la Cámara de Comercio y, en los casos indicados, certificado de 

registro en la Cámara de Comercio; 

- eventualmente, documento que compruebe que se confirieron poderes al 

representante legal o al apoderado del peticionario para suscribir la Oferta; 

- copia de un documento de identidad válido y del número de identificación fiscal 

del representante legal o del apoderado del peticionario que desea suscribir la 

Oferta;  

- autorización para el tratamiento de los datos personales, referida al representante 

legal o al apoderado del peticionario que desea suscribir la Oferta; 

- si el peticionario, persona jurídica, no es titular de una cuenta corriente en el 

Emisor, copia del comprobante de pago de la suma correspondiente al precio de 

las Acciones objeto de la Solicitud de Suscripción, a tenor de lo preceptuado en 

la Sección II, Capítulo 5, Apartado 5.1.8 del presente Folleto Informativo. 

 

Todo aquel que ya sea socio del Emisor y que se proponga suscribir la Oferta, junto a 

la Ficha de Suscripción, deberá presentar al Emisor la siguiente documentación: 

1) si es una persona física: 

- fotocopia de un  documento de identidad válido; 

- si el peticionario no es titular de una cuenta corriente en el Emisor, copia del 

comprobante de pago de la suma correspondiente al precio de las Acciones 

objeto de la Solicitud de Suscripción, a tenor de lo preceptuado en la Sección II, 

Capítulo 5, Apartado 5.1.8 del presente Folleto Informativo. 

Si el peticionario, persona física, recurre a un apoderado especial, adjuntará a la 

documentación la fotocopia de un documento de identidad válido del apoderado 

y con la fotocopia del poder notarial. El apoderado deberá presentar el original 

del poder mencionado. 

2) si es una persona jurídica: 

- copia del acta del acuerdo para suscribir la Oferta; 

- eventualmente, documento que compruebe que se confirieron poderes al 

representante legal o al apoderado del peticionario para suscribir la Oferta; 

- si el peticionario, persona jurídica, no es titular de una cuenta corriente en el 

Emisor, copia del comprobante de pago de la suma correspondiente al precio de 

las Acciones objeto de la Solicitud de Suscripción, a tenor de lo preceptuado en 

la Sección II, Capítulo 5, Apartado 5.1.8 del presente Folleto Informativo. 

 

Los peticionarios de la Oferta en España deberán presentar al Emisor una 

documentación análoga a la que presentan los peticionarios en Italia. 

 

Para suscribir la Oferta en Italia el peticionario deberá ser titular de una custodia de 

valores. Si el peticionario ya es titular de una custodia de valores en otro banco 

deberá indicar los datos de identificación de la misma para efectuar el depósito de las 

Acciones.   

Quienes no son titulares de una custodia de valores, a efectos de suscribir la Oferta, 

deberán abrir un servicio de custodia de valores. Cabe especificar al respecto que 

quienes se propongan abrir una custodia de valores con Banca Popolare Etica, 

también deberán abrir una cuenta corriente. Al efecto, podrán elegir entre los 
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distintos tipos de cuenta corriente, cuyas características se resumen en los folletos 

informativos que están disponibles en la página Web del Banco. 

Además, cabe especificar que los peticionarios de la Oferta en Italia que ya son 

titulares de una custodia de valores con Banca Etica pero no son titulares de una 

cuenta corriente, en el momento en que suscriban la Oferta, también deberán abrir 

una cuenta corriente con el Banco. 

 

Habida cuenta de que las Acciones no se cotizan en ningún mercado reglamentado y 

de la praxis que actualmente siguen los intermediarios españoles, que establece que 

se abran custodias de valores para instrumentos financieros que no cotizan en 

mercados reglamentados, a la hora de proceder a la Suscripción de la Oferta en 

España, el peticionario deberá ser titular de una custodia de valores en la Sucursal de 

Bilbao del Emisor. Viceversa, no será posible dar curso a las Solicitudes de 

Suscripción de personas no titulares de una custodia de valores en la Sucursal de 

Bilbao del Emisor, si las mismas son titulares de una custodia de valores en otros 

intermediarios distintos del Emisor. Otrosí, los peticionarios deberán ser titulares de 

una cuenta corriente en la Sucursal de Bilbao del Emisor. Al efecto, podrán elegir 

entre los distintos tipos de cuenta corriente, cuyas características se resumen en los 

folletos informativos disponibles en la página Web del Banco. Además, cabe 

especificar que los peticionarios de la Oferta en España, que ya son titulares de una 

custodia de valores en la Sucursal de Bilbao de Banca Etica pero no son titulares de 

una cuenta corriente, al suscribir la Oferta, deberán abrir también una cuenta 

corriente en la Sucursal de Bilbao del Banco. 

 

El Banco publicará el Folleto Informativo en su página Web www.bancaetica.it. 

Una copia del Folleto Informativo está a disposición gratuitamente de todos los que 

la soliciten en la sede social, en todas las Filiales del Emisor y en los Banqueros 

Ambulantes. 

Además, el Folleto Informativo también estará disponible, en idioma español, en la 

página Web del Emisor www.bancaetica.it, en la página Web del Emisor en español 

www.fiarebancaetica.coop y en la Sucursal de Bilbao.  

 

5.1.4 Información sobre la revocación, suspensión y cierre por adelantado de la 

oferta 

 

El Emisor se reserva el derecho de suspender o cerrar por adelantado la Oferta, con 

decisión inapelable e independientemente de que se den o no determinadas 

circunstancias. 

Si la Oferta se suspende y/o cierra por adelantado, se informará al público mediante 

un aviso que se publicará, como mínimo, en un medio de la prensa diaria de difusión 

nacional y en la página Web del Emisor. Y, al mismo tiempo, se transmitirá a 

CONSOB, como un mínimo de 5 días de antelación respecto de la fecha prevista 

para la suspensión o el cierre por adelantado.  

En caso de suspensión o cierre por adelantado de la oferta, todas las Solicitudes de 

Suscripción de la Oferta, que se hayan recibido dentro de la fecha indicada para la 

suspensión o el cierre por adelantado de la oferta y que el Consejo de Administración 

aún no haya evaluado, se evaluarán en la primera reunión útil del Consejo de 

Administración. 
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5.1.5 Disminución, desistimiento o revocación de la Solicitud de Suscripción y forma 

de reembolso 

 

A los peticionarios de la Oferta no se les concede la posibilidad de disminuir, retirar 

o revocar su Solicitud de Suscripción, excepto en los casos que establecen las leyes. 

En particular, por lo que atañe a los casos de revocación preceptuados en las leyes, 

conformemente a todo lo establecido en el artículo 95-bis, apartado 2, del TUF, en 

caso de que se publique un suplemento del presente Folleto Informativo, quienes ya 

presentaron su Solicitud de Suscripción, en el marco de la oferta objeto del Folleto 

Informativo, antes de que se publicara el suplemento susodicho, tienen el derecho de 

revocar su Solicitud de Suscripción, en el plazo que se indique en el suplemento y 

que, por ningún concepto, podrá ser inferior a dos días laborables a partir de la 

publicación del suplemento. Todo ello, a condición de que los hechos nuevos, los 

errores o las imprecisiones, a que haya dado lugar la publicación del suplemento, 

hayan tenido lugar antes del cierre definitivo de la oferta o de la entrega de las 

Acciones.  

 

En caso de revocación de la Solicitud de Suscripción después de la publicación del 

suplemento del Folleto Informativo, el Consejo de Administración del Emisor, tras 

constatar las revocaciones, no emitirá las Acciones objeto de la Solicitud de 

Suscripción revocada. Al revocante se le devolverá la suma que se retenía en 

concepto de garantía y la que eventualmente el peticionario haya desembolsado en 

concepto de aportación única (“una tántum”), a tenor de la Sección II, Capítulo V, 

Apartado 5.3.1, más el interés anual devengado, en el periodo transcurrido desde que 

abonó la suma hasta la fecha de revocación, que asciende al 0,25%. 

 

En caso de revocación de la Solicitud de Suscripción, la suma a devolver al 

revocante, eventualmente incluirá, según los casos susodichos, la aportación única 

(“una tantum”) más los intereses. El Emisor pagará en un plazo de cinco días 

laborables a contar desde la fecha en que el Consejo de Administración tenga 

constancia de la revocación, según las siguientes modalidades: 

            (i) si el revocante de la Solicitud de Suscripción es titular de una cuenta 

corriente en Banca Popolare Etica, el Emisor acreditará la suma a devolver en dicha 

cuenta corriente; 

            (ii) en cambio, si el revocante de la Solicitud de Suscripción no es titular de 

una cuenta corriente en Banca Popolare Etica, el Emisor mandará acreditar la suma a 

devolver, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya indicado el 

peticionario, al presentar la Solicitud de Suscripción, en la Ficha de Suscripción.  

 

5.1.6 Monto Mínimo y/o Máximo de la Solicitud de Suscripción 

 

El lote mínimo para suscribir la Oferta, en el caso de aquellos que al presentar la 

Solicitud de Suscripción no sean socios del Emisor, consta de 5 Acciones por un 

contravalor de 287,50 euros, con el sobreprecio incluido. 

No está previsto un lote mínimo de suscripción, si el peticionario ya es socio del 

Emisor cuando remite la Solicitud de Suscripción. 

No está previsto un monto máximo para efectuar la adquisición o la suscripción. Sin 

perjuicio de que, al amparo del artículo 30, apartado 2, del TUB, nadie puede ser 

titular de acciones de bancos populares, cuyo valor sea superior al 1% del capital 
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social del banco en cuestión (o al umbral inferior, equivalente al 0,50%, como 

mínimo, según lo establecido en los Estatutos). Dicho límite no se aplica a los 

organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. En su caso, son de 

aplicación los límites preceptuados en la normativa específica de referencia.  El 

Banco, en cuanto detecta que se ha superado dicho límite, advierte al tenedor que ha 

incurrido en la vulneración de la prohibición. Las Acciones excedentes se deben 

enajenar en el plazo de un año a contar desde la advertencia. Una vez transcurrido 

dicho plazo, el Banco adquiere los derechos patrimoniales devengados 

correspondientes, hasta la enajenación de las Acciones excedentes.  

 

5.1.7 Posibilidades y plazos para desistir de la Solicitud de Suscripción 

 

A los suscriptores de la Oferta no se les concede la posibilidad de disminuir, retirar o 

revocar su Solicitud de Suscripción, salvo en los casos que preceptúan las leyes. 

Para más información, véase la Sección II, Capítulo V, Apartado 5.1.4 y 5.1.5. 

 

5.1.8 Formas y plazos para efectuar el pago y la entrega de las Acciones 

 

Cuando se presenta la Ficha de Suscripción, el peticionario deberá abonar la suma 

correspondiente al precio de las Acciones objeto de la Solicitud de Suscripción a 

título de garantía.  

 

Si el peticionario es titular de una cuenta corriente en Banca Popolare Etica, no podrá 

disponer de la suma correspondiente al Precio de las Acciones objeto de la Solicitud 

de Suscripción temporalmente. Si el peticionario no posee en su cuenta corriente la 

liquidez necesaria, deberá depositarla cuando presente la Ficha de Suscripción, en la 

cuenta corriente de la que sea titular. En cambio, si el peticionario no fuera titular de 

una cuenta corriente en Banca Popolare Etica o en todos los casos en que no sea 

posible congelar la suma en la cuenta corriente, el peticionario deberá depositar la 

suma en una cuenta de tránsito que permita efectuar la identificación  nominativa del 

peticionario (en Italia, mediante transferencia a la cuenta corriente de Banca 

Popolare Etica, Código IBAN IT 03 F 05018 12100 000000600200, SWIFT o BIC: 

CCRTIT2T84A). 

El Emisor adeudará en la cta.cte. de Banca Popolare Etica, de la que sea titular el 

peticionario, o en la cuenta de tránsito la suma desembolsada a título de garantía, que 

eventualmente incluya la aportación única voluntaria (“una tantum”), mencionada en 

la Sección II, Capítulo V, Apartado 5.3.1, en un plazo de diez días laborables a 

contar desde la fecha de la resolución del Consejo de Administración destinada a 

emitir las Acciones, en concepto de pago del precio. O bien: 

   I.  devolverá la suma, total o parcialmente, al peticionario que ya es socio, si este 

solicitó un número de Acciones que supere los límites preceptuados por la ley sobre 

la participación en el capital de bancos populares; 

   II. devolverá la suma al peticionario que, al mismo tiempo haya cursado la 

admisión a socio, si el procedimiento de admisión concluye sin el visto bueno. En su 

caso, al peticionario también se le devolverá el importe que, eventualmente, haya 

desembolsado al presentar la Solicitud de Suscripción, a título de aportación única 

(“una tantum”) a tenor de la Sección II, Capítulo V, Apartado 5.3.1.  
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En los dos supuestos de devolución susodichos, el Emisor también abonará al 

peticionario un importe en concepto de intereses aplicados a la suma desembolsada 

en concepto de garantía y a la suma eventualmente desembolsada a título de 

aportación única (“una tantum”). Los mismos ascienden al 0,25% anual y se calculan 

en base al periodo que va desde la fecha de pago de la suma a título de garantía y de 

la eventual aportación única (“una tantum”) hasta la fecha en que el Consejo de 

Administración denegó la solicitud. 

  

La suma a devolver al peticionario, determinada como queda dicho, se abonará según 

las siguientes modalidades: 

 (i) si el peticionario tiene una cuenta corriente en Banca Popolare Etica, el Emisor 

reacreditará la suma, más los intereses equivalentes al 0,25% anual, en dicha cuenta 

corriente de la que se había extraído, en un plazo de diez días laborables a contar 

desde la fecha de la resolución del Consejo de Administración en que se deniega la 

solicitud; 

 (ii) en cambio, si la suma a título de garantía y de eventual aportación única (“una 

tantum”) fue abonada por el peticionario, al hacer la Solicitud de Suscripción, con las 

modalidades citadas, el Emisor, en un plazo de diez días laborables a contar desde la 

fecha de la resolución del Consejo de Administración en que se deniega la solicitud, 

mandará acreditar, mediante transferencia bancaria, la suma a devolver más un 

interés del 0,25% anual, en la cuenta corriente bancaria que el peticionario haya 

indicado en la Ficha de Suscripción.   

  

En un plazo de diez días laborables a contar desde la fecha de la resolución del 

Consejo de Administración de emitir las Acciones, objeto de la Solicitud de 

Suscripción que figura en la Ficha de Suscripción, el Emisor actualiza el Libro de 

Socios y registra el depósito en el servicio de custodia de valores que el peticionario 

abrió en el Emisor o transfiere las Acciones a la custodia de valores de otro 

intermediario que haya indicado el peticionario. 

5.1.9 Publicación de los resultados de la oferta 

 

El Emisor comunicará al público los resultados de la oferta, inherentes a cada 

Periodo de Oferta Mensual, en un plazo de diez días laborables a contar desde la 

fecha de la resolución del Consejo de Administración, correspondiente a cada 

Periodo de Oferta Mensual, mediante un aviso ad hoc, que saldrá publicado en la 

página Web del Banco www.bancaetica.it. Al mismo tiempo, remitirá una copia de 

dicho aviso a CONSOB.  

Junto a la publicación de los resultados de la oferta, el Emisor indicará en la misma 

notificación, por cada Periodo de Oferta, el número de Acciones propias en cartera 

que eventualmente se venderán, en el marco de la Oferta, objeto del presente Folleto 

Informativo. 

  

5.1.10 Derechos de opción y de tanteo 

 

No se aplicas a la presente Oferta. 
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5.2 PLAN DE DISTRIBUCIÓN Y ADJUDICACIÓN  

5.2.1 Destinatarios y mercados de la Oferta 

 

La Oferta se dirige a los socios del Emisor que se proponen incrementar su 

participación en el capital del Emisor, o bien a todos aquellos que no son socios pero 

que, al suscribir la Oferta, al mismo tiempo soliciten que se les admita en calidad de 

tales 

Para más información, 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 es válido en Italia y, después del procedimiento mencionado 

en el artículo 11, apartado 1 del Reglamento de Emisores, en España. A tenor de lo 

dispuesto en el procedimiento mencionado en el artículo 11, apartado 1, del 

Reglamento de Emisores, la Nota de Síntesis y la totalidad del Folleto Informativo se 

tradujeron al español. Por tanto, la Oferta se promociona exclusivamente en el 

mercado italiano y español. 

La Oferta no se promociona, directa ni indirectamente, en Estados Unidos de 

América, Canadá, Japón ni Australia, ni en ningún otro país extranjero, en que dicha 

oferta no está autorizada, por carecer de las autorizaciones específicas de las 

autoridades competentes y por no contar con derogación alguna de las disposiciones 

aplicables. En consecuencia, no se aceptarán suscripciones provenientes, directa o 

indirectamente, Estados Unidos de América, Canadá, Japón ni Australia, ni de otros 

países en que dichas suscripciones vulneren las normas locales. 

Las Acciones no se registraron ni se registrarán al amparo del United States 

Securities Act of 1933 y sus sucesivas modificaciones, vigente en Estados Unidos de 

América, ni al amparo de las normativas correspondientes, en vigor en Canadá, 

Japón, Australia ni otros países. 

5.2.2 Compromisos a suscribir o adquirir los instrumentos financieros del Emisor 

por parte de los socios o los miembros de los órganos de administración, la 

dirección o la supervisión del Emisor 

 

Ningún tercero asumió la emisión o la adquisición, total o parcialmente, con 

garantías prestadas a favor del Emisor, ni garantiza el éxito de la operación, ni 

interviene en la colocación de las Acciones. Se encarga de la operación 

exclusivamente Banca Popolare Etica, en calidad de Emisor y Gestor. 

  

Para la operación, no están previstos los consorcios de colocación y no hay acuerdos 

de lock-up.  

 

No existen acuerdos de recompra de los instrumentos financieros objeto de la 

presente Oferta.  

 

Hasta la Fecha del Folleto Informativo, según lo que obra en conocimiento del 

Emisor, ni los socios, ni los miembros del Consejo de Administración, ni los del 

Colegio de Censores de Cuentas, ni el Director General, ni el Vicedirector 

expresaron su determinación de suscribir la Oferta. 

 



 

 

 

 

404 

5.2.3 Información a notificar antes de la adjudicación 

 

No se tiene previsto solicitar información alguna a los peticionarios de las Acciones, 

antes de su adjudicación. 

 

5.2.4 Procedimiento para informar a quienes soliciten adjudicaciones 

 

El Emisor comunica a los peticionarios que les han sido asignadas las Acciones por 

carta. 

 

5.2.5 Sobreasignación y Greenshoe 

 

No se aplican a la presente Oferta. 

 

5.3 CÓMO SE FIJÓ EL PRECIO DE LA PRESENTE OFERTA 

 

5.3.1 Precio de la oferta y gastos a cargo del peticionario  

 

El precio de las Acciones, en el marco de la Oferta relacionada con el presente 

Folleto Informativo, que no se cotizan en un mercado reglamentado ni se negocian 

en un sistema multilateral de negociación ni por medio un internalizador 

sistemático, y que no tienen un valor de referencia de mercado, se fija según el 

procedimiento contemplado en el artículo 2528 del Código Civil. Este establece 

que al precio de emisión de las Acciones de sociedades cooperativas se le puede 

aplicar un sobreprecio que fija la Junta General de Socios al aprobar las Cuentas 

Anuales en base a la propuesta del Consejo de Administración y a tenor de lo 

preceptuado en el artículo 19 de los Estatutos. El precio asciende a 57,50 

(correspondiente al valor nominal de 52,50 euros más  5,00 euros en concepto de 

sobreprecio), con arreglo a  lo dispuesto en la Junta General de Socios del Emisor 

del 13 de mayo de 2017, que confirmó los 5,00 euros, como cuantía del 

sobreprecio. El Patrimonio neto por acción al 31 de diciembre de 2016 asciende a 

75,6 euros. La disminución del precio ofertado, en comparación con el  valor del 

Patrimonio neto por acción, se determina en base a lógicas encaminadas a reforzar 

la estabilidad del banco y su desarrollo a largo plazo habida cuenta del monto de las 

reservas disponibles, a fin de tener en cuenta el valor patrimonial de las Acciones 

del Banco y las reservas disponibles, sin perjudicar el resultado de la campaña de 

capitalización que el Banco ha puesto en marcha en los últimos años y que se 

propone llevar adelante. No se requirieron dictámenes/peritajes de expertos 

inherentes a la cuantía del sobreprecio. 

El precio que establezca el Consejo de Administración a lo largo de los ejercicios 

futuros, de cara a eventuales ofertas de acciones futuras podrá diferir y hasta ser 

significativamente inferior al precio de la Oferta, objeto del presente Folleto 

Informativo. 

 

El precio de las Acciones, determinado como queda dicho, es la expresión de 

múltiplos en términos de Price/Earnings (es decir, la relación existente entre precio y 
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beneficios del ejercicio por acción) y Precio/Book Value (es decir, la relación 

existente entre precio y patrimonio neto por acción), al 31 de diciembre de 2016 y 

2015. Y, exclusivamente por lo que hace a los bancos que cotizan en la Bolsa, al 26 

de abril de 2017, según los valores que se publican más abajo. 

 

 

A renglón seguido, publicamos los múltiplos principales de una muestra de bancos 

que cotizan en la Bolsa en Italia y de bancos que no cotizan en la Bolsa. El Emisor 

seleccionó a los bancos de la muestra en base a la índole de cooperativa de los 

mismos y a su modelo de negocio “tradicional”, comparable con el del Emisor, 

aunque su tamaño, su ámbito operativo, sus mercados de referencia y, en general, su 

perfil de riesgo/rendimiento sean diferentes. El Emisor seleccionó a los bancos de la 

muestra que no cotizan en base a algunos perfiles que comparten con el mismo, 

como el hecho de ser un banco “popular” o una cooperativa y el modelo de negocio 

que, aún con diferencias de tipo estructural y de tamaño, permiten compararlos con 

los del Emisor. 

 

   
P/BV 

26/04/2017 

P/E  

26/04/2017 

P/BV 

31/12/2016 

P/E 

31/12/2016 

P/BV 

31/12/2015 

P/E 

31/12/2015 

Emisor  0,76 15,06 0,76 15,06 0,74 78,5 

Bancos populares que 

cotizan en la Bolsa  
(1) (1) (2) (2) (3) (3) 

Banco Popolare  n.d. (a) n.d. (a) 0,31 N.S. (c) 0,54 10,8 

Banca Popolare di Milano  n.d. (a) n.d.(a) 0,36 21,06 0,88 14 

BPM 0,25 1,39 n.d. (b) n.d. (b) n.d.(b) n.d.(b) 

UBI Banca  0,32 N.S. (c) 0,31 N.S. (c) 0,55 47,8 

Banca Popolare di Sondrio  0,53 13,93 0,61 17,68 0,74 14,6 

Crédito Valtellinese  0,22 N.S. (c) 0,23 N.S. (c) 0,55 10,2 

Banca Popolare dell'Emilia 

Romagna  
0,42 144,96 0,52 129,74 0,68 15,3 

Promedio de bancos 

populares que cotizan, 

indicados en la muestra  

0,35 N.S. (d) 0,39 N.S. (d) 0,62 23,8 

Fuente de los datos: (1) El múltiplo se calcula tomando como referencia el precio de la Bolsa al 

26/04//2017 - fuente: página Web del Sole24Ore (http://finanzas-mercati.ilsole24ore.com/); (2) El 

múltiplo se calcula tomando como referencia el precio de la Bolsa al 30/12/2016 y los datos de las 

Cuentas Anuales al 31/12/2016; (3): El múltiplo se calcula tomando como referencia el precio de la 

Bolsa al 31/12/2015 y los datos de las Cuentas Anuales 31/12/2015. 

(a) No están disponibles los múltiplos P/E y P/BV posteriores al 31 de diciembre de 2016 de Banca 

Popolare di Milano y de Banco Popolare, pues dichos bancos, el 1º de enero de 2017, se fusionaron 

dando vida al nuevo banco BPM.  

(b) No están disponibles los múltiplos P/E y P/BV anteriores al 1º de enero de 2017 de BPM, ya que 

dicho banco nació el 1º de enero de 2017 a raíz de la fusión entre Banca Popolare di Milano y Banco 

Popolare.  

(c) Dicho dato no es significativo pues el ejercicio de referencia se cerró con una pérdida. 

(d) El promedio aritmético de los datos de P/E de los bancos que cotizan en la Bolsa no resulta 

significativo, tanto porque los valores de P/E de algunos bancos tampoco son significativos a 

http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/
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consecuencia de ejercicios sociales que cerraron con pérdidas, como porque el valor particularmente 

elevado del P/E del Banco Popolare dell’Emilia Romagna al 26 de abril de 2017 y al 31 de diciembre de 

2016 se reflejaría en el dato promedio.  

 

  P/BV 

31/12/2016 

P/E 

31/12/2016 

P/BV 

31/12/2015 

P/E 

31/12/2015 

Emisor 0,76 15,06 0,74 78,5 

Banca Popolare di Cividale 1,10 280 1,06 13,8 

Banca Popolare dell'Alto Adige* 1,13 126,9 1,13 39,4 

Banca Popolare Pugliese 0,88 38,90 0,9 32,8 

Banca Agricola Popolare de Ragusa 0,99 N.S. (1) 0,99 67,6 

Bcc de Roma 0,28 11,53 0,28 11,29 

Promedio de bancos populares no cotizados en la 

Bolsa que se indican en la muestra 0,88 114,33 0,87 32,98 

* En el mes de noviembre de 2016, el Banco acordó la propia transformación pasando de cooperativa a 

sociedad anónima. 

Fuente de los datos: el múltiplo se calcula a través de la relación entre Precio de las 

Acciones/Patrimonio neto y Precio de las Acciones/resultado del ejercicio, tomando como referencia los 

datos que presentó cada uno de los Bancos que se tomaron como referencia en las Cuentas anuales del 

ejercicio de 2016 y 2015 y en la información societaria que sale publicada en la página Web de cada 

banco. 

(1) Dicho dato no es significativo pues el ejercicio de referencia se cerró con una pérdida. 

 

El valor promedio se calcula como promedio aritmético de los datos 

correspondientes a los bancos que se incluyen en la muestra. “N.S.” indica datos no 

significativos habida cuenta del resultado del ejercicio negativo de los bancos que 

figuran en la muestra y que, en consecuencia, expresaría un Price/Earning negativo. 

 

Del cotejo de los datos del Emisor al 31 de diciembre de 2016, con los bancos de la 

muestra, se desprende que el Emisor está en mejor posición en lo tocante al P/E que 

el promedio de los bancos populares que no salieron a Bolsa (no es posible comparar 

con el dato promedio de P/E de los bancos que sí cotizan pues dicho dato no es 

significativo). Y que está en peor posición por lo que respecta al P/BV, únicamente 

en comparación con los bancos populares que cotizan en la Bolsa. 

  

Las Acciones del Banca Popolare Etica deberán depositarse en una custodia de 

valores, que se abrirá o en el propio Banco o en otro. Acerca de los gastos de 

custodia de valores en Banca Popolare Etica, véase todo lo establecido en los 

prospectos informativos correspondientes. 

Todo aquel que eleva su solicitud de admisión como socio, simultáneamente a la 

presentación de la Ficha de Suscripción con la Solicitud de Suscripción, si lo indica 

en la Ficha de Suscripción, puede abonar la aportación única voluntaria (“una 

tantum”). 

No pagar la aportación única voluntaria (“una tantum”), no tendrá influencia alguna 

en la valoración del Consejo de Administración sobre la admisión del peticionario 

como socio. 

La aportación única voluntaria (“una tantum”) se destina: 

- a enfrentar los gastos que deriven del procedimiento de admisión de socios; 



 

 

 

 

407 

- a Fondazione Finanza Etica (en el pasado denominada Fondazione Culturale 

Responsabilità) para incrementar el “Fondo de solidaridad Banca Popolare 

Etica”. Dicho Fondo, que gestiona Fondazione Finanza Etica, se creó a fin de 

respaldar financieramente las posiciones de préstamos hipotecarios destinados 

a vivienda familiar y a personas físicas en dificultades, mediante importes 

específicos y durante periodos limitados. 

Si la aportación única voluntaria (“una tantum”) asciende, como mínimo, a 100,00 

euros (en el caso de las personas jurídicas) y a 50,00 euros (en el caso de las 

personas físicas), al socio persona jurídica se le remiten 6 números mensuales de la 

revista “Valori. Mensile di economia sociale, finanza etica e sostenibilità” y al 

socio persona física, 4 números mensuales de la misma. 

 

5.3.2 Procedimiento para notificar el precio de la oferta 

 

El precio de las Acciones, objeto de la Oferta, es el que figura en el presente Folleto 

Informativo y se comunica a través del mismo.  

 

5.3.3. Derecho de Opción 

 

La Oferta, objeto del presente Folleto Informativo se efectúa con arreglo a las 

previsiones que regulan las sociedades cooperativas y, en particular, en base a todo lo 

establecido en el artículo 2524 de Código Civil, apartados 1 y 2, sobre la variabilidad 

del capital de las sociedades cooperativas. 

Cabe recalcar que la Oferta no es fruto de un acuerdo tomado por la Junta General 

Extraordinaria del Emisor. En consecuencia, a la Oferta, objeto del presente Folleto 

Informativo no son aplicables las normas preceptuadas en materia de derecho de 

opción de los socios existentes, ni hay causas que limiten el derecho de opción que 

eventualmente acuerden los socios. 

Para más información, véase la Sección II, Capítulo IV, Apartado 4.6. del Folleto 

Informativo. 

5.3.4 Diferencia entre el Precio de la Oferta y el precio de las acciones abonado el 

año pasado o que han de pagar los miembros del Consejo de Administración, del 

Colegio de Censores de Cuentas y los Altos Directivos  

 

Los miembros de la Administración, la Dirección y la Supervisión, los Altos 

Directivos o las personas estrechamente vinculadas a los mismos no compraron 

acciones del Emisor a un precio diferente del que se fijó para la adquisición de las 

Acciones por parte de cualquier socio. Este corresponde al valor nominal de las 

Acciones más el sobreprecio que fija la Junta.  

 

 

5.4 COLOCACIÓN Y SUSCRIPCIÓN  
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5.4.1 Indicación de los responsables de la colocación de la oferta y de los 

colocadores 

El responsable de la colocación es Banca Popolare Etica. 

 

5.4.2 Denominación y dirección de los organismos encargados del servicio 

financiero y de los agentes depositarios en cada país  

 

Las Solicitudes de Suscripción deberán remitirse, tras cumplimentar debidamente la 

Ficha de Suscripción ad hoc, con la firma del peticionario (o de su apoderado 

especial) a Banca Popolare Etica, a sus Filiales o a sus Banqueros Ambulantes. 

El sujeto, persona física, que se propone suscribir la Oferta puede recurrir a un 

Apoderado especial, quien firmará la Ficha de Suscripción en nombre y 

representación del interesado. Al efecto, previamente, deberá presentar el poder 

notarial mediante el cual el interesado le confiriera la facultad de representarlo para 

suscribir la Oferta. 

 

El encargado de la Filial o el Banquero Ambulante hace entrega de un comprobante, 

que da fe de que ha recibido la Ficha de Suscripción. La fecha de esta es la que se 

aplica para la imputación de la Solicitud de Suscripción adjunta a cada uno de los 

Periodos de Oferta Mensual. 

 

En lo tocante a la colocación de las Acciones en España, en el marco de la Oferta, el 

Emisor recurrirá a su Sucursal española de Bilbao, sita en la Calle Santa María nº 9.  

La posibilidad de suscribir la Oferta a través de Internet, por el momento, se aplica 

exclusivamente a las personas físicas que sean clientes del Banco y titulares de 

cuentas corrientes en la Sucursal española de Bilbao. Pueden utilizar dichas formas 

de suscripción las personas que tienen reservadas esa posibilidad, a través de la 

página Web del Emisor, en idioma español www.fiarebancaetica.coop. Cabe 

especificar que, en relación a dichas personas, la suscripción de la Oferta a través de 

Internet, como no requiere la interacción entre personas presentes, se configura 

como oferta a distancia de productos financieros y servicios de inversión del Emisor 

al amparo de todo lo establecido en el artículo 32 del TUF. 

5.4.3 Compromisos de suscripción, adquisición y garantía 

 

Según lo que obra en conocimiento del Emisor, ni los miembros del Consejo de 

Administración, ni los del Colegio de Censores de Cuentas, ni la Dirección General 

del Emisor, ni ningún tercero asumieron compromisos de suscripción o adquisición 

de las Acciones, objeto de la Oferta, ni garantizaron los resultados de la operación. 

 

5.4.4 Fecha en que se formalizarán los acuerdos de suscripción, adquisición y 

garantía  

 

No existen acuerdos de suscripción, adquisición y garantía. 
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CAPÍTULO VI  

ADMISIÓN A LA NEGOCIACIÓN Y MODALIDADES DE NEGOCIACIÓN  

 

Las Acciones de Banca Popolare Etica S.c.p.a., objeto de la oferta que se expone en 

el presente Folleto Informativo son instrumentos financieros comunes. Pero no se 

cotizan en un mercado reglamentado italiano o extranjero, ni en otros mercados 

internacionales ni en un sistema multilateral de negociación. El Emisor no actúa en 

calidad de internalizador sistemático. Por tanto, los tenedores de las mismas están 

expuestos a los riesgos vinculados a la dificultad de liquidarlas. Cabe precisar que 

el Emisor no se propone solicitar en el futuro la admisión de las Acciones a la 

cotización en mercados reglamentados, ni a la negociación en un sistema 

multilateral de negociación. Además, las Acciones no serán objeto de una actividad 

de internalización sistemática. 

El 30 de marzo de 2017, el Banco resolvió no recurrir a una sede multilateral de 

negociación (mercado reglamentado o sistema multilateral de negociación) para 

distribuir los instrumentos financieros. 

Además, el Emisor no asume el compromiso de readquirir las Acciones en el 

mercado secundario, si los tenedores de acciones le solicitaran efectuar la 

desinversión. 

Por tanto, los inversores podrían verse en la imposibilidad de revender a terceros 

sus Acciones, en cuanto las solicitudes de venta podrían no encontrar contrapartida; 

o bien, podrían tener dificultades para venderlas en un plazo razonablemente corto 

y/o a precios acordes a sus expectativas. Y, por consiguiente, hasta podrían verse 

obligados a aceptar un precio muy inferior al de la suscripción. Cfr. Sección I, 

Capítulo IV, Factor de Riesgo IV.III.2 “Riesgo correspondiente a las modalidades 

para fijar el precio de las Acciones). 

Dado que, para dichos instrumentos, no existe un mercado reglamentado ni otras 

plazas de negociación, será posible vender las Acciones, a condición de que el titular 

de las mismas, por su cuenta, logre encontrar un comprador interesado o si utiliza los 

servicios de inversión que el Banco está autorizado a prestar. El titular de la acción 

podrá encontrar por su cuenta un comprador interesado y podrá comunicarle al Banco 

su intención de ceder las Acciones. 

 

 La única sede de negociación de las Acciones consiste en la actuación del Banco 

que puede negociarlas por cuenta propia, con la salvedad de que también es posible 

que se negocien autónoma y directamente entre socios. 

Respecto de los posibles intercambios de acciones, que, en base al principio de 

autonomía de la negociación y en cumplimiento del régimen preceptuado por las 

leyes y las normas estatutarias, pueden darse entre socios, o bien, entre socios y 

personas que aspiren a convertirse en socios, el Banco no desempeña función 

alguna en términos de prestación de servicios de inversión ni de intermediación. En 

dichos supuestos, a tenor de lo preceptuado en los Estatutos Sociales, el Banco 

desempeña únicamente la función de recibir las notificaciones del vendedor y el 

comprador a efectos de cumplir con las obligaciones societarias indicadas en este 

caso. 
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El Comunicado de CONSOB nº 009249 de 18 de octubre de 2016, que tiene por 

objeto la “Recomendación sobre la distribución de los instrumentos financieros a 

través de una sede de negociación multilateral”, entre otras cosas:  

- llamó la atención de los intermediarios acerca de la importancia de que 

cuenten con sistemas y medidas operativas capaces de garantizar que la 

distribución de los instrumentos financieros a clientes minoristas satisfaga 

niveles adecuados de transparencia y eficiencia – sin perjuicio, en ningún caso, 

de los controles de la corrección, en lo tocante a la adecuación/pertinencia de 

las inversiones - incluso desde el punto de vista de la mitigación de los riesgos 

de comportamientos no acordes el mejor interés de la clientela; 

- recomendó a los intermediarios y a los emisores que recurran a una sede de 

negociación multilateral (mercado reglamentado o MTF), para efectuar la 

distribución de los instrumentos financieros y con el objeto de que, a posteriori, 

estos últimos se admitan a la negociación. 

La mencionada recomendación precisó que, si el intermediario opta por no recurrir 

a la estructura y al funcionamiento de una sede de negociación multilateral, ya sea 

en lo tocante a todo el monto de las emisiones o a una parte de las mismas, deberá 

valorar atentamente, bajo su responsabilidad y en el marco de sus propias políticas, 

que el proceso de distribución adoptado concretamente respete las condiciones 

adecuadas de transparencia y eficiencia. La recomendación indicó a los 

intermediarios que tomen su decisión en las áreas que aborda la recomendación 

misma, en el más breve tiempo posible y, taxativamente, en un plazo de no más de 

seis meses, informando a CONSOB en los comunicados periódicos, 

correspondientes a las modalidades de prestación de los servicios de inversión, a 

tenor de la Resolución CONSOB nº 17297/2010. 

El 31 de marzo de 2017, el Emisor, cuyo Consejo de Administración del 30 de 

marzo de 2017 tomó la decisión de no recurrir a la estructura ni al funcionamiento 

de una sede de negociación multilateral, en lo tocante a la totalidad de sus 

emisiones ni a una parte de las mismas, remitió la información preceptuada a 

CONSOB. Y, preliminarmente, remarcó algunas características propias de la 

actividad del Banco, que condicionan las decisiones operativas adoptadas, de cara 

al objetivo de trasponer los principios que figuran en el Comunicado de CONSOB 

nº 009249 de 18 de octubre de 2016. Además, indicó las modalidades y los 

controles adoptados a fin de garantizar la transparencia y la eficiencia de los 

procedimientos que aplica para distribuir los instrumentos financieros que emite el 

Banco. Y, después de la distribución, para favorecer la liquidación de las posiciones 

asumidas por los inversores con los mismos instrumentos financieros, 

diferenciando, de cara al objetivo, entre obligaciones y acciones. 

Más específicamente, a renglón seguido, se describen las modalidades y los 

controles adoptados a fin de garantizar la transparencia y la eficiencia de los 

procedimientos aplicados en la distribución de las Acciones que el Banco emite. Y, 

después de la distribución, para favorecer la liquidación de las posiciones que 

asumieron los inversores con los instrumentos financieros en cuestión. 
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Respecto a la distribución y a la negociación posterior, que tienen por objeto las 

Acciones de emisión propia, el Banco, en calidad de sociedad cooperativa anónima 

y, más en particular, de banco popular, puede emitir y colocar sus acciones sin 

solución de continuidad en base al principio del capital variable. 

En lo tocante a los controles que ofrece a los tenedores de las Acciones para 

favorecer su liquidación, cabe subrayar que las acciones del Banco no se negocian en 

Mercados Reglamentados, sistemas multilaterales de negociación ni internalizadores 

sistemáticos. La única sede de negociación de las Acciones consiste en la actuación 

del Banco que puede negociarlas por cuenta propia, sin perjuicio de la posibilidad de 

que los socios autónoma y directamente las negocien entre ellos. 

Con referencia a los mencionados intercambios de acciones, el Banco no desempeña 

función alguna en términos de prestación de servicios de inversión, ni de 

intermediación. En dichos supuestos, a tenor de lo preceptuado en los Estatutos 

Sociales, el Banco desempeña únicamente la función de recibir las notificaciones del 

vendedor y el comprador, a fin de cumplir con las obligaciones societarias, en cada 

caso. 

Además del supuesto susodicho, si el Banco interviene activamente en las 

negociaciones, lo hace únicamente, con compras, para lo cual usa el Fondo ad hoc 

para adquirir acciones propias. Y negocia por cuenta propia las Acciones que los 

socios, que están interesados en liquidarlas, ponen a la venta, a fin de brindarles la 

posibilidad de que encuentren, no por casualidad, a un comprador dispuesto a 

comprar. O, por el contrario, vende las Acciones mantenidas en cartera por cuenta 

propia, sin dar pie jamás a un sistema organizado sistemáticamente. 

Aunque no se compromete a readquirir incondicionalmente las Acciones de propia 

emisión, si el inversor pone de manifiesto la voluntad de liquidar la inversión, el 

Banco puede recomprarlas, en contrapartida directa, a un precio correspondiente al 

precio de emisión de las nuevas acciones, con arreglo a lo que, en cada ocasión, 

decida la Junta General de Socios, sin aplicar el diferencial de precios comprador y 

vendedor ni comisiones de negociación.  

El Banco adquiere acciones propias, en base a una resolución general del Consejo de 

Administración que establece el uso del Fondo ad hoc, que se forma con provisiones 

que resuelve la Junta, a tenor de lo preceptuado en el artículo 2529 del Código Civil, 

siempre respetando los límites de la capacidad del Fondo citado y los que fijó Banca 

d’Italia con la autorización ad hoc. 

Al respecto, cabe subrayar que, el 27 de enero de 2017, Banca d’Italia autorizó al 

Banco, al amparo de los artículos 77 y 78 del CRR, a efectuar la recompra de 

acciones propias por un monto nominal máximo predeterminado de 545.000 euros, 

después de deducir el importe correspondiente a la suscripción de nuevos 

instrumentos de capital primario de nivel 1, abonados en un periodo de hasta un año. 

Cabe recalcar que la disponibilidad del Fondo en cuestión se regenera sin cesar por 

medio de las ventas de Acciones propias en cartera, que el Banco realiza siempre de 

cara al Fondo mencionado. 
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Acerca del supuesto de que la venta de acciones propias por parte del Banco, 

normalmente, se configura como una oferta dirigida a aspirantes a socios y a 

personas que ya son socios, en la tabla que se aprecia a renglón seguido, publicamos 

la información correspondiente al funcionamiento del sistema de negociación, que se 

refiere a la negociación posterior de las Acciones a favor de los socios que están 

interesados en liquidarlas. 

 

I índole multilateral o bilateral 

del sistema 

El sistema adoptado establece el intercambio 

bilateral entre el banco y el socio/cliente ante los 

pedidos de venta que el socio/cliente dirige al banco. 

 

II manera de cerrar los contratos Se creó un fondo de recompra de las Acciones, en 

base al acuerdo que tomó el Consejo de 

Administración y que aprobó la Junta General de 

Socios. Gracias al mismo, en los límites de la 

disponibilidad prevista, el Banco puede cerrar 

contratos de recompra de las Acciones que el 

socio/cliente, que se propone liquidarlas, pone a la 

venta. 

III función del intermediario en 

las negociaciones 

El Banco ejecuta los pedidos de venta en 

contrapartida directa (operación que es, a la vez, de 

carácter societario y prestación del servicio de 

negociación por cuenta propia). 

IV reglas de acceso de los 

inversores al sistema 

El sistema establece que los socios presenten la 

solicitud de enajenación de las Acciones 

directamente en la filial a la que pertenecen. 

Las solicitudes se gestionan en base a una 

cronología centralizada, en la oficina Finanzas 

Minoristas. 

 

V modalidad de interacción de 

los intereses de adquisición y 

venta 

 

No es de aplicación pues el banco, en cada 

operación, interviene en contrapartida directa de 

cara a la clientela. 

VI índole discrecional o no de las 

reglas de matching 

 

Aunque no existe un compromiso de recompra 

incondicional de las Acciones de emisión propia, se 

da pie a un proceso de matching, de tipo 

cronológico, que se basa en la fecha en que se 

reciben las pedidos de venta. Se ordena de forma 

centralizada, en la Oficina Finanzas Minoristas. El 

precio es fijo y está predeterminado. Es igual para 

todas. 

VII reglas que regulan la 

formación del precio 

El precio de las Acciones negociadas está 

predeterminado y es igual para todas. 

Corresponde exactamente al precio de emisión de 

las Acciones, que establece la Junta General de la 

sociedad, en el momento en que tiene lugar la 

negociación. 
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El precio lo determina la Junta General de Socios, 

según el procedimiento a tenor del artículo 2528 del 

Código Civil, en la reunión en que se aprueban, en 

su caso, las Cuentas Anuales de ejercicio en base a 

la propuesta del Consejo de Administración. 

 

El número de las Acciones propias que el Banco compró y vendió, en el marco de 

la última Oferta que tuvo lugar del 4/08/2016 al 24/03/2017, asciende a 44.867. Su 

contravalor en total asciende a 2.579.852,50 euros. En particular, en el periodo en 

cuestión, el Banco compró 17.151 acciones por un contravalor de 986.182,50 euros. 

En el mismo periodo, el Banco vendió en total 27.716 acciones por un contravalor 

de 1.593.670 euros. Cabe recalcar que el Banco no aplica comisión alguna a la 

recompra ni a la reventa. 

 

Cabe destacar que el Banco atendió todos los pedidos de venta. El tiempo promedio 

de espera durante la última oferta que tuvo lugar del 4/08/2016 al 24/03/2017 para 

liquidar las Acciones fue de 24 días laborables (dato que se calcula teniendo en 

cuenta el promedio aritmético de la diferencia en términos de días laborables entre 

la fecha de suscripción de la solicitud de venta de las acciones por parte del socio y 

la fecha de ejecución de la operación por parte del Banco). Cabe recalcar que, en el 

ejercicio de 2014, el tiempo promedio de liquidación fue de 20 días laborables. En 

2015, de 12 días laborables. En 2016, de 20 días laborables. Por tanto el tiempo 

promedio de espera de liquidación de las Acciones presenta una tendencia 

creciente. 

 

El socio que se propone vender la totalidad o una parte de su propia participación 

debe presentar una solicitud de enajenación de las Acciones en la filial a la que 

pertenece.  

Las solicitudes se atienden en base a un orden cronológico. 

Destacamos que el Emisor – que no se comprometió en el pasado, ni se compromete 

en el presente a recomprar sus acciones propias – recibió algunos reclamos de 

tenedores de acciones, que habían solicitado revender Acciones al Banco, debido a la 

dificultad de enajenar sus acciones, en los plazos necesarios para perfeccionar la 

operación. En particular, el Emisor recio: 

- en el año 2009, un reclamo (relativo a un retraso imputable al Emisor) que se 

resolvió positivamente para el accionista. 

- en el año 2011, un reclamo (relativo a un retraso imputable al Emisor) que se 

resolvió positivamente para el accionista. 

- en el año 2012, tres reclamos (dos de ellos inherentes a retrasos imputables al 

Emisor y uno a carencias de la documentación que produjo el vendedor). Los tres 

reclamos se resolvieron positivamente para el accionista. 

- en el año 2013, dos reclamos (uno relativo a un retraso achacable al Emisor y otro a 

indicaciones erróneas que facilitó el vendedor). Uno de los reclamos se resolvió 

positivamente en 2013. Otro reclamo, que en un primer momento se presentó a fines 

de 2013, se reiteró a principios de 2015 y se resolvió positivamente para el 

accionista. 
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- en el año 2014, un reclamo (debido a que el vendedor no presentó toda la 

documentación necesaria), se resolvió positivamente para el accionista. 

- en el año 2015, un reclamo que constituía la reiteración de un reclamo anterior, 

presentado a fines de 2013, se resolvió positivamente para el accionista. 

- en el año 2016, un reclamo, que se resolvió positivamente para el accionista. 

Durante la última oferta que tuvo lugar del 4 de agosto de 2016 al 24 de marzo de 

2017, al Emisor no le llegaron reclamos inherentes a la imposibilidad o a la dificultad   

de concretar a desinversión de las Acciones. 

Para que la exposición esté completa, destacamos que, acerca de una donación de 

acciones que no se perfeccionó (debido a que la documentación presentada no era 

suficiente), en el año 2013 el donatario y el donante en 2014 presentaron sendos 

reclamos. Después de las numerosas solicitudes que se remitieron a los interesados, 

en estos momentos, el Emisor está recibiendo la documentación necesaria.  

En relación con los reclamos mencionados, hasta la Fecha del Folleto Informativo, 

ninguno de los reclamantes interpuso recurso ni reclamó ante las autoridades, como, 

por ejemplo, el Ombudsman/Jurado, el Arbitraje Bancario y Financiero (ABF) o 

CONSOB ni recurrió a la autoridad judicial. 
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CAPÍTULO VII  

TENEDORES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PROCEDEN A 

VENDER 

 

7.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS TENEDORES DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS QUE PROCEDEN A VENDER. 

 

La Oferta de Acciones también es una Oferta de venta de Acciones, exclusivamente 

en lo tocante a las Acciones propias que Banca Popolare Etica mantiene en cartera, 

tras proceder a readquirirlas a tenor del artículo 18 de los Estatutos Sociales, para lo 

cual usa el Fondo ad hoc para adquirir acciones propias, en los límites eventuales 

que fija la Autoridad de supervisión. Cabe especificar que la Oferta de venta de 

Acciones se refiere tanto a las Acciones propias en cartera del Banco hasta la Fecha 

del Folleto Informativo como a las Acciones propias que eventualmente el Banco 

readquirirá en el futuro, a lo largo de la duración de la oferta. 

Cabe precisar que el Consejo de Administración está facultado para proceder a 

vender, a discreción, las Acciones propias de que es tenedor en el marco de la oferta. 

 

Por tanto, acerca de las Acciones, de las que es tenedor el Emisor y que son objeto 

de venta, cabe precisar que quien procede a efectuar dicha venta en el marco de la 

Oferta, objeto del presente Folleto Informativo, es el Emisor mismo. Sin perjuicio de 

lo establecido en el apartado 7.2 siguiente, acerca del número de las Acciones que, 

eventualmente, serán objeto de venta en el marco de la Oferta, cabe precisar que 

hasta la Fecha del Folleto Informativo, el Banco es titular de 1.115 acciones propias.  

Asimismo, cabe destacar que un total de 1.140 Acciones propias se destinará al Plan 

de Adjudicación gratuita de Acciones que se dirige a los trabajadores de plantilla, a 

los asesores financieros habilitados para la Oferta fuera del domicilio legal del 

Banco y a los trabajadores de Fondazione Finanza Etica (ex: Fondazione Culturale 

Responsabilità) y de Etica SGR. Para más información sobre el Plan de 

adjudicación, véase la Sección I, Capítulo XVII, Apartado 17.3 del Folleto 

Informativo. 

Toda la información, inherente al Emisor, figura en la Sección I del presente Folleto 

Informativo. 

 

7.2 NÚMERO Y CLASE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE OFRECE 

CADA UNO DE LOS TENEDORES DE DICHOS INSTRUMENTOS QUE 

PROCEDEN A VENDER 

 

Las Acciones que, eventualmente, sean objeto de venta en el marco de la Oferta son 

acciones ordinarias de Banca Popolare Etica S.c.p.a. Para más información sobre la 

descripción de las Acciones de Banca Popolare Etica, véase la Sección II, Capítulo 

IV del presente Folleto Informativo. 

No se se ha establecido un monto fijo de Acciones a vender en el marco de la Oferta.  

El monto de las Acciones que, eventualmente, se vendan en el marco de la Oferta lo 

determinará, en cada ocasión, el Consejo de Administración. Al efecto, utilizará 

parcial o totalmente las Acciones en cartera. 
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7.3 ACUERDOS DE LOCK-UP  

 

No se han establecido acuerdos de Lock-up. 

 

 

CAPÍTULO VIII  

GASTOS VINCULADOS A LA OFERTA 

 

8.1 INGRESOS NETOS TOTALES Y CÁLCULO DE LOS GASTOS EN TOTAL, 

VINCUALDOS A LA OFERTA 

 

El Consejo de Administración no fijó un número máximo de Acciones, objeto de la 

oferta. A pesar de ello, cabe destacar que el Emisor calcula efectuar una ampliación 

de capital de 7,5 millones euros en el marco de la Oferta, objeto del presente Folleto 

Informativo.  

 

El monto total de los gastos, vinculados a la Oferta asciende aproximadamente a 

60.000 euros, incluidos los gastos de asesoramiento, traducción, impresión del 

presente Folleto Informativo, publicación en la prensa diaria y eventuales anuncios 

publicitarios conectados con la Oferta. 

Además, el Emisor efectúa directamente la colocación de las Acciones, objeto de la 

oferta. En consecuencia, incurrirá en gastos de estructura y en gastos relacionados 

con las retribuciones de los Banqueros Ambulantes que, desde el 23 de abril de 

2012, están vinculados al Emisor por medio de un contrato de agencia. Este 

establece una remuneración variable, que depende de la actividad realizada y de la 

colocación de las Acciones del Banco. El Emisor, habida cuenta de que el monto de 

la oferta no está definido, calcula los gastos en concepto de colocación, 

correspondientes a la remuneración variable de los asesores financieros habilitados 

para la Oferta fuera del domicilio legal, en base a lo que se les pagó a los Banqueros 

Ambulantes en el ámbito de la última Oferta cerrada, por ese mismo concepto. Los 

gastos en concepto de colocación correspondientes a la remuneración variable de los 

asesores financieros habilitados para la Oferta fuera del domicilio legal 

correspondientes a la Oferta que cerró al 24 de marzo de 2017, por el periodo que va 

de agosto de 2016 a diciembre de 2016 ascendieron a 28.096,60 euros. 

Al inversor no se le imputará gasto alguno. 
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CAPÍTULO IX  

DILUCIÓN 

 

Las posibilidades de que se produzcan efectos dilutivos en la cuota de capital social 

de la que cada socio es tenedor, debido al ingreso de nuevos socios o de la 

suscripción de nuevas acciones por parte de los socios existentes, son inmanentes al 

tipo social del Emisor. Tal es así porque, en cuanto cooperativa, es una sociedad de 

capital variable. Aunque los efectos inherentes se circunscriban exclusivamente a los 

aspectos económicos, debido al principio del voto per cápita aplicable al Emisor, 

dicho perfil de riesgo puede traducirse, de hecho, en el riesgo de una disminución 

temporal de la rentabilidad de las Acciones, determinada por un retraso eventual 

sobre la rentabilidad del nuevo capital invertido. Además, las diferencias entre el 

precio de emisión y el valor patrimonial de las Acciones, se traducen en el riesgo de 

que disminuya el valor patrimonial del monto total de la Acciones resultantes, debido 

a las nuevas emisiones. Sea como fuere, dado que la Oferta en cuestión constituye la 

ejecución de un programa de capitalización de larga duración, que se basa 

principalmente en la emisión de nuevas acciones, las cuales no están no destinadas 

exclusivamente a los socios existentes sino que podrán ser suscritas también por 

otras personas, después de que se les admita como socios, según lo establecido en los 

Estatutos Sociales, el riesgo dilutivo susodicho puede afectar tanto a los socios 

existentes como a los futuros, en relación con la Oferta, objeto del presente Folleto 

Informativo. 

Dado que no es posible establecer el número de acciones, objeto de las Solicitudes de 

Suscripción que se remitirán al Emisor, no es posible indicar a priori ni el número 

posible de nuevos socios, ni el monto del capital social que arrojará la oferta. 

Tampoco es posible proporcionar estimación alguna sobre el alcance de los efectos 

mencionados de disminución, eventual, de la rentabilidad. 
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CAPÍTULO X  

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

10.1 ASESORES MENCIONADOS EN LA SECCIÓN SEGUNDA 

 

En la Sección II no figuran indicaciones sobre asesores en relación con las Acciones, 

objeto de la oferta. 

 

10.2 INDICACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN QUE FIGURA EN EL 

FOLLETTO INFORMATIVO QUE SE SOMETIÓ A AUDITORÍA O A 

AUDITORÍA PACIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA  

 

En la Sección II no figura información que se haya sometido a auditoría.  

 

10.3 DICTÁMENES O INFORMES DE EXPERTOS  

 

La Sección II no contiene dictámenes ni informes de terceros en calidad de experto. 

 

10.4 INFORMACIÓN REMITIDA POR TERCEROS E INDICACIÓN DE LAS 

FUENTES  

 

La Sección II no contiene información remitida por terceros. 
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APÉNDICES  

 

A renglón seguido, publicamos los informes de auditoría sobre las Cuentas Anuales 

de ejercicio del Emisor al 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016. 
 











 

 

 



 

 



 

Informe de la sociedad de auditoría al amparo de los artículos 14 y 16 del Decreto Legislativo 

nº 39 de 27 de enero de 2010 

 

Sres. socios de 

Banca Popolare Etica S.C.p.A. 

 

1 Hemos auditado las Cuentas Anuales de ejercicio, que constan del balance de situación, de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, del cuadro de la rentabilidad total, del cuadro de las 

variaciones del patrimonio neto, de los estados financieros y del anexo correspondiente de  

Banca Popolare Etica S.C.p.A. que terminó el 31 de diciembre de 2014. Los administradores 

de Banca Popolare Etica S.C.p.A. son responsables de la redacción de las Cuentas Anuales, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera que adoptó la Unión 

Europea, así como con las medidas que se aprobaron en ejecución del artículo 9 del Decreto 

Legislativo nº 38/05. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión profesional 

sobre las Cuentas Anuales, en base a la auditoría. 

 

2 Hemos llevado a cabo nuestra auditoría con arreglo a los principios y criterios de auditoría 

recomendados por Consob. De conformidad con dichos principios y criterios, la auditoría se 

ha planificado y ejecutado a fin de obtener todos los elementos necesarios para constatar si las 

Cuentas Anuales de ejercicio se ven alteradas por errores significativos y si, globalmente, 

resultan fiables El procedimiento de auditoría comprende el análisis, efectuado en base a 

controles por muestreo, de los elementos probatorios en que se fundamentan los saldos y la 

información que figuran en las Cuentas Anuales, así como la valoración de su adecuación y 

de la corrección de los criterios contables empleados y del carácter razonable de las 

estimaciones realizadas por los administradores. Consideramos que el trabajo realizado 

proporciona un fundamento razonable para expresar nuestra opinión profesional. 

En lo tocante a la opinión correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, cuyos 

datos se presentaron a título de comparación, nos referimos al informe que presentamos el 14 

de abril de 2014. 

 

3 Según nuestra opinión, las Cuentas Anuales de ejercicio de Banca Popolare Etica S.C.p.A. al 

31 de diciembre de 2014 son conformes a las Normas Internacionales de Información 

Financiera que adoptó la Unión Europea, así como a las medidas que se aprobaron en 

ejecución del artículo 9 del Decreto Legislativo nº 38/05; por tanto, las mismas se redactaron 

con claridad y representan de manera fiel y correcta la situación patrimonial y financiera, el 

resultado económico y los flujos de caja de Banca Popolare Etica S.C.p.A. del ejercicio que se 

cerró en esa fecha. 

 

4 Los administradores de Banca Popolare Etica S.C.p.A. son responsables de la redacción del 

informe sobre la gestión, de conformidad con todo lo establecido en las leyes y en los 

reglamentos. Nuestra responsabilidad consiste en expresar nuestra opinión acerca de la 

coherencia entre el informe sobre la gestión y las Cuentas Anuales, como exigen las leyes. Al 

efecto, hemos aplicado los procedimientos indicados en el principio de auditoría nº 001 que 

aprobó el Consejo Nacional de Contables y de Expertos Contables y que recomendara 

Consob. Según nuestra opinión, el informe sobre la gestión es coherente con las Cuentas 

Anuales de ejercicio de Banca Popolare Etica S.C.p.A. al 31 de diciembre de 2014. 

 

Padua, 14 de abril de 2015 

KPMG S.p.A. 

(firma) 



Andrea Rosignoli 

Socio 

 



 

Informe de la sociedad de auditoría independiente al amparo de los artículos 14 y 16 del 

Decreto Legislativo nº 39 de 27 de enero de 2010 

 

Sres. socios de 

Banca Popolare Etica S.C.p.A. 

 

Informe sobre las Cuentas Anuales de ejercicio 

Hemos auditado las Cuentas Anuales de ejercicio de Banca Popolare Etica S.C.p.A., que figuran 

adjuntas. Las mismas constan del balance de situación al 31 de diciembre de 2015, de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, del cuadro de la rentabilidad total, del cuadro de las variaciones del 

patrimonio neto, de los estados financieros del ejercicio que se cerró en esa fecha y del anexo. 

 

Responsabilidad de los administradores en relación con las Cuentas Anuales de ejercicio 

Los administradores de Banca Popolare Etica S.C.p.A. son responsables de la redacción de las 

Cuentas Anuales de ejercicio, que han de proporcionar una representación fiel y correcta de las 

mismas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera que adoptó la 

Unión Europea y con las  medidas aprobadas en ejecución del artículo 9 del Decreto Legislativo nº 

38/05. 

 

Responsabilidad de la sociedad de auditoría 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales de ejercicio, en 

base a nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría con arreglo a los principios de 

auditoría internacionales (ISA, Italia), elaborados al amparo del artículo 11, apartado 3, del Decreto 

Legislativo nº 39/10. Dichos principios exigen que cumplamos los principios éticos, así como que 

planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable acerca de que 

las Cuentas Anuales de ejercicio estén exentas de errores significativos. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos encaminados a obtener elementos 

probatorios sobre los importes y la información que figuran en las Cuentas Anuales de ejercicio. 

Los procedimientos seleccionados dependen del criterio profesional del auditor, incluida la 

valoración de los riesgos de errores significativos en las Cuentas Anuales de ejercicio, debidos a 

fraude o a comportamientos o hechos no intencionales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, 

el auditor toma en consideración el control interno inherente a la redacción de las Cuentas Anuales 

de ejercicio de la sociedad, que han de proporcionar una representación fiel y correcta, a fin de 

definir procedimientos de auditoría que sean adecuados a las circunstancias y no para expresar una 

opinión sobre la eficacia del control interno de la sociedad. La auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de los principios contables aplicados, del carácter razonable de las 

estimaciones contables realizadas por los administradores y la evaluación de la presentación global 

de las Cuentas Anuales de ejercicio. 

Consideramos que los elementos probatorios que hemos obtenido son suficientes y adecuados para 

fundamentar en ellos nuestra opinión. 

 

Opinión 

Según nuestra opinión, las Cuentas Anuales de ejercicio expresan de manera fiel y correcta la 

situación patrimonial y financiera de Banca Popolare Etica S.C.p.A. al 31 de diciembre de 2015, del 

resultado económico y de los flujos de caja del ejercicio que se cerró en esa fecha, de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera que adoptó la Unión Europea y con las 

medidas aprobadas en ejecución del artículo 9 del Decreto Legislativo nº 38/05. 

 



Informe sobre otras disposiciones legales y reglamentarias 

Opinión sobre la coherencia entre el informe sobre la gestión y las Cuentas Anuales de ejercicio 

Hemos aplicado los procedimientos indicados en el principio de auditoría (SA, Italia) nº 720B, a fin 

de expresar, con arreglo a lo que exigen las normas legales, una opinión sobre la coherencia entre el 

informe sobre la gestión, cuya responsabilidad incumbe a los administradores de Banca Popolare 

Etica S.C.p.A., con las Cuentas Anuales de ejercicio de Banca Popolare Etica S.C.p.A. al 31 de 

diciembre de 2015. Según nuestra opinió que adoptó la Unión Europea, y con las  medidas 

aprobadas en ejecución n, el informe sobre la gestión es coherente con las Cuentas Anuales de 

ejercicio de Banca Popolare Etica S.C.p.A. al 31 de diciembre de 2015. 

 

Padua, 13 de abril de 2016 

 

KPMG S.p.A. 

(firma) 

Andrea Rosignoli 

Socio 

 



 

Informe de la sociedad de auditoría independiente al amparo de los artículos 14 y 16 del 

Decreto Legislativo nº 39 de 27 de enero de 2010 

 

Sres. socios de 

Banca Popolare Etica S.C.p.A. 

 

Informe sobre las Cuentas Anuales de ejercicio 

Hemos auditado las Cuentas Anuales de ejercicio del Gruppo Banca Popolare Etica, que figuran 

adjuntas. Las mismas constan del balance de situación al 31 de diciembre de 2016, de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, del cuadro de la rentabilidad total, del cuadro de las variaciones del 

patrimonio neto, de los estados financieros correspondientes al ejercicio que terminó en la fecha 

mencionada y del anexo. 

 

 

Responsabilidad de los administradores en relación con las Cuentas Anuales de ejercicio 

Los administradores de Banca Popolare Etica S.C.p.A. son responsables de la redacción de las 

Cuentas Anuales de ejercicio, que han de proporcionar una representación fiel y correcta de las 

mismas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera que adoptó la 

Unión Europea  y con las  medidas aprobadas en ejecución del artículo 43 del Decreto Legislativo 

nº 136/2015. 

 

Responsabilidad de la sociedad de auditoría 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales de ejercicio, en 

base a nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría con arreglo a los principios de 

auditoría internacionales (ISA, Italia), elaborados al amparo del artículo 11 del Decreto Legislativo 

nº 39/10. Dichos principios exigen que cumplamos los principios éticos, así como que 

planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable acerca de que 

las Cuentas Anuales de ejercicio estén exentas de errores significativos. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos encaminados a obtener elementos 

probatorios sobre los importes y la información que figuran en las Cuentas Anuales de ejercicio. 

Los procedimientos seleccionados dependen del criterio profesional del auditor, incluida la 

valoración de los riesgos de errores significativos en las Cuentas Anuales de ejercicio, debidos a 

fraude o a comportamientos o hechos no intencionales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, 

el auditor toma en consideración el control interno inherente a la redacción de las Cuentas Anuales 

de ejercicio de la sociedad, que han de proporcionar una representación fiel y correcta, a fin de 

definir procedimientos de auditoría que sean adecuados a las circunstancias y no para expresar una 

opinión sobre la eficacia del control interno de la sociedad. La auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de los principios contables aplicados, del carácter razonable de las 

estimaciones contables realizadas por los administradores y la evaluación de la presentación global 

de las Cuentas Anuales de ejercicio.  

Consideramos que los elementos probatorios que hemos obtenido son suficientes y adecuados para 

fundamentar en ellos nuestra opinión. 

 

Opinión 

Según nuestra opinión, las Cuentas Anuales de ejercicio expresan de manera fiel y correcta la 

situación patrimonial y financiera de Banca Popolare Etica S.C.p.A. al 31 de diciembre de 2016, del 

resultado económico y de los flujos de caja del ejercicio que se cerró en esa fecha, de conformidad 



con las Normas Internacionales de Información Financiera que adoptó la Unión Europea y con las 

medidas aprobadas en ejecución del artículo 43 del Decreto Legislativo nº 136/2015. 

 

Informe sobre otras disposiciones legales y reglamentarias 

Opinión sobre la coherencia entre el informe sobre la gestión y las Cuentas Anuales de ejercicio 

Hemos aplicado los procedimientos indicados en el principio de auditoría (SA, Italia) nº 720B, a fin 

de expresar, con arreglo a lo que exigen las normas legales, una opinión sobre la coherencia entre el 

informe sobre la gestión, cuya responsabilidad incumbe a los administradores de Banca Popolare 

Etica S.C.p.A., con las Cuentas Anuales de ejercicio de Banca Popolare Etica S.C.p.A. al 31 de 

diciembre de 2016. Según nuestra opinión, el informe sobre la gestión es coherente con las Cuentas 

Anuales de ejercicio de Banca Popolare Etica S.C.p.A. al 31 de diciembre de 2016. 

 

Padua, 12 de abril de 2017 

 

KPMG S.p.A. 

(firma) 

Vito Antonini 

Socio 

 




