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FORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A los Socios de Cain Rural de Turfs, CooperaUva de Créthto Valenciana.

Hemos auffitado las cuentas anuales de Cain Rural de Turfs, Cooperativa de Créffito Valenciana
que comprenden el balance de situaciOn al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de perdidas y
ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de cambios en el pafiimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y Ia memoria correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha. Los Administradores son responsables de Ia formulación de las cuentas anuales
de la Enüdad, de acuerdo con el marco normafivo de información financien aplicable ala
Enfidad (que se idenfifica en la Nota 2 de Ia memotia) y, en particular, con los principios y
crfteflos contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabiidad es expresar una opiniOn
sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el frabajo realizado de acuerdo con
la normafiva reguladora de Ia acfividad de auditorfa de cuentas vigente en Espafia, que requiere
el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de Ia evidencia jusfificafiva de las
cuentas anuales y la evaluaciOn de si an presentación, los principios y criterios contables
ufilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de
informaciOn financiera que resifita de aplicación.

2 En nuesifa opiniOn, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del pathmonio y de Ia situaciOn financiera de Caixa Rural
de Turfs, Cooperadva de Crédito Valenciana a131 de diciembre de 2013, asi como de los
resifitados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio annal
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco nonnafivo de informaciOn financiera
que resulta de aplicaciOn y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en
el mismo.

3 El informe de gesflon adjunto del ejercicio 2013 confiene las explicaciones que los
Administradores consideran oportunas sobre la situaciOn de Caixa Rural de Turfs, Cooperativa
de Crédito Valenciana, la evolución de sus negocios y sobre oUts asuntos y no forma parte
integrunte de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informaciOn contable que confiene el
citado informe de gesfiOn concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Nuestro
trabajo como auditores se limita ala verfficaciOn del informe de gestiOn con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revision de informaciOn disfinta de la
obtenida a partir de los registros contables de Caixa Rural de Turfs, Cooperativa de Crédito
V.1

S.L.

Miembm ejertiente:
PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L

ACO 2014 N’ 01114104367

cELLO LORPORA000t 96,00 EUR

I PricewaterhouseoopcrsAnditores, S.L., Torre PwC, P° de La castellana 259 B, 28046 Madrid, Espafla
Tel.: +34 915 684 400 / +34 902 021111, Fax: +34 913 083 566, www.pwc.com/es

Rañl Ma Na’
Socio — Auditor

ii de abril de 2014

ii M. Madrid, hoja 67.250-1, folio 75, tomo 9267, ibm 8054. seccian 3’
macna en ci RO,A.C. con ci nümem 50242- CIF: 8-79 031290



pFAL DE TURIS
)TIVA DE CREDITO VP’ CMflIAMk

!äs LW

nforme de Ges
Ejerciclo 2013

caixaturis
.fr





CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Balances do sttuaciOn al 31 do diclewbre do 2013 y 2012

Ac ivo

Miles do ojiros

Ca ‘ deposltos en bancos centralos
Cartam do rmgoclacton

Dopdsitos on on5dados do crëdito
Crédib a to cliontata
Valaros roprosantahios do deuda
Instruments do capital
Dodvados do nogoctaciôn
Pm.nonvda:Prostadas a ongamntla

Ofrosactivos ftrnncbras a vatorramrmbte can camblos en pérdidos y gananclas
Dopô&tos en onbdades do crédito
Crddit a Ia cilontota
Valates roprosentattos do douda
Instrumentos do capital
Pm.nenoda:P,oadas a engarnntfa

ActWosttrmnclems disponiblas para Ia vents
Valams roprosenlat toe do deuda
Instruments do capital
Pm-monoda: Prestadas a engaranffa

Inverolonas cmdftlcbs
Dopásltos on onfidades decrédito
Cr&b a lacliontola
Vatores ropreaentaliivs do deuda
Promonoda: Prostados a on garanl(a

Cartoi do Inversion avortimlento
Pro-monoda: Pmstadas o on parent/a

Ajustos a actNos flearcieros por macro-coborturas
Derbados do cobortLifa
Activos no cowmntos en yenta
Padtclpaclonos

Entidades asoctadas
Entidados multtgwpo
Entidados dol gwpa

Contratos do aeguros vlnculadas a ponstonca
Activo matodal

Innovitizado material
Do usa pop/a
Codidos en auondam/on apo,alko

Atocfa 01 Panda do Educacidn y PranoclOn
Inverd ones tnmobilarlas
Pmmonoda:Adqukida on armndamlonb flnandem

ActNo Intangailo
Fonda do carmrclo
Otto actito htnglblo

ActNos locates
Contents
Dileridas

Fiesta do activos

TOTAL ACTWO

2013 2012

215 219

1.425 1AD4
43

1.412 1261
164 189

49.411 50386

604 898
55 503

549 395

37.507 36825
3.696 2.012

33.811 34813

8.566 9215

320 1.616

566 620
588 620
569 597

19 23

13
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CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Balances do slluaclon al 31 do diciembre do 2013 y 2012

Miles do numB

2013 2012

Carters do rmgacbcl&i
Depositos do bancos ntraios - -

Depo&tos do onidades decredito -

Depésitos de a dienlela - -

Débilos representados par vaiaros negodabies -

Dodvados de nogociaclOn - -

Posicionos corks do vaioros - -

Dims paskos linancloras - -

Ofroa pasWos tioanclems a volt, rezanable con camblos on p6iidaa y gananclas - -

Depóthos do bancos mntralos - -

Dopàsitos do on8dades dacrAdita - -

Doposilos do Is diontola - -

Debits roprosentados por vaiaros nogodables - -

PasIos obardlnados -

Otros pastes financioros
Poslvos ilnancleros a Costa amorthado 42.229 43010

Doposltos do bancos osntraios - -

Dopó&tos do ontdados do credlto 1.081 1.659
Dopã&Ioo do Ia diontola 40.841 41.059
Debits reproseniados par relates negadables

Pastes subardinadas
Otras pastas linancioms 307 292

Ajustosa paslvosflnanclomspor macro-coberhiras . -

Dorlvadcs do cobertura
Paslvos asoclados con actlvos rio cctdcntes on verb
Provlslonos 140 800

Fondos pam pensianes y obilgacianes &niaros I
Pmvisiones pare impuests y aas antingencias log&es -

Provisionos para riosgas y compromises contIngents 8
Otras pravisianos 109 792

PasNosilacales 76 78
Cordontes 45 64
Dlioddos 31 12

rondo do Educaclén y Pmmoclàn 14 19
Rosiodepaslvos 252 556
Capital reombolsabie ala vista

TOTAL PASiVO 41711 4t461
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CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Balances do siluaclOn al 31 do diciembre do 2013 y 2012

Uses do Sores

Fandos proplos
CapitaL

Escdtumdo
Monos: Capital no exigida

Pdma do omiston
Rosowas
Dims Instrumontos do capftoi

Do hstwmenlos financiem, conipuestos
Qmtas pwtaUvas y fondos asodadas
Haste do instwmsnlos do capital

Manna: Valams proplos
Rosultado del ojorotlo
Monos, DMdondos y retdbudonos

AJustos par valoracldn
Adlos financioms thp0nibtos para a yenta
Coboduras do bs tiujos do etoctivo
Cobodwas do invorsionos notas en negoclos one) oxtranjem
Ditorandas do cambia
Activos no cordenlos on yenta
Ream do *stos pm vatoradon

TOTAL PATWMOMO NEW

TOTAL PASIVO V PAThIM ONtO NEW

2012
6.497

170
170

PRO-MEMORIA

Riesgos contingentos

2013 212

915 3.123

ComranIsos conun genies

TOTAL WENTAS DE ORDEN

1.939 1250

2.854 4383

2013
6.712

ala
313

6.311 7.403

89 (1.076)
(1)

(12)
(12)

5.700

49.4 11

28
28

6.525

50.956

Use a do ouros

.3,



CAIXA RURAL DE TURfS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Cuontas do pérd(das y ganancias correspondiontos a los ejercicios anualos

terminados el 31 do diciombre do 2013 y 2012

Mica do eums

Interosos y rondlmlenbs astmilados
literosos yrgas admiadas

flemuneraclon do capital reombotsablo a Is vista

A)MAROENX IMIERESES

Re,lmlenio do lnsmjmontcs do capita]

COmIsiores perclbldas

CorntsrEs pagodas
Resulta& do oporadones Ona.ncie,as (note):

taflem do nogodacldn

Dims lnsfrumonlcs Enanciems a valor pawn able con cant/os en p6 cdidas yganancias

Instwmen(os (Inandoms no va/wades a valor rawnablo con cantles en pdrdidas y gananclas

Dims

C(iorondas do camblo (nob)

0oa produdos do oxplotadOn
0555 caras do esplotaclan

8) MASGEN BRUit

Castes do admhistradbn:

Castes daperrnal

Cites gasids genera/os do adninlse-aclon

Antflhzan

Ootadonos a provlonos (new

Pérdtdas per dathHom do adivos financborns (note):

Inverdones cmdltidas

Dims lnsvvmenlos tnancloms no valcmdos a valor rawnabla mn cantos en pdrdidas y ganandas

0) RESULTA DE LA ACIMOAD DE EXPLOTAtIÔN

Pérdidas por detadora dot rostodo acffvos (nato):

Fonda do conr,tlc yotv acivo Intangible

0/ms ac&os
Canaodas/(Pérdas) en a ba do adkos no elasiScaths ccrm no n1onbes on vents

teoda negative en cemblnacbnes do rogodos

Ganandasl(Párdidas) do adhos no coffiantes en vents no dasttios&s onmo paoradonts nrnimptdas

D) 5ULTAD0 ANThS DE IMPUESTOS

trnpuosb enbro boneltdos

DotadOn at Fendo do EduosclOn y Promodin

E)RESULTADO DEL EJERCICID PROCEDENTE DE OPERACbONESCDNTIIUADAS

Resuttado do oporadonos Intorrumpidas (note)

9 RESULTADO DEL EJER000

2013

1.441

(560)

881

12
315

(22)
18

18

24
(214)

1.014

(770)
(450)
(320)

(46)
35

(92)
(96)

4

141

(9)

(57)

75

24
(10)

89

89

2012

1.725
(766)

959

25
220
(25)
152

180

2

66
(181)

1.250

(981)
(544)
(437)

(55)
(1 .088)

(528)
(558)

30

(1.402)

(27)

(1.429)

353

(ISiS)

(1.076)

/1
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CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Estados do ingresos y gaslos reconocidos correspondiontos a los ejerciclos anuatos

torminados el 31 do diclombro do 2013 y 2012

Mflos do ouros

A) BESULTADO DEL EJERCICID

B OThOS INGRESOS V GASTOS RECONOCIDOS
WI) Pwtidas quo no soran roclaslficadas a rosullados

Péiddas y gananclas aetuarialos on planes do ponsiones do prestaciOn datnida
MINes no cothontos on vents
Impuosto s,benoficios roladonada con partidas quo no seran raclasiricadas a rosukados

62) Paflidas quo podartn sor roclaslftcadas a rosultados
Adivos finandoms disponiblos pars Ia vents

Gananclas (Perdklas) par valoradon
Importos transfoddos a Ta cuonta do péthidas y ganandas
Qims roclasiflcacionos

Coborturas do too tLJs do ofedNa
Ganancias (Perdidas) par valomcion
Importos tranafoddos ala cuonta do pUrdidas y ganancias
Impartea transfoddos ol valor midst do las partidas cubiodas
aIres rodasiticaclonos

Caborturas do Invorsionos notas on nogados one) oxtranjoro
Ganandas (Pérdidas) par valoracion
Impodos transforidos ala cuonta do perdidas y ganandas
Olras reclaaiflceclonos

Oifomncias do camblo
Gananclas (Pthnildaa) par valoracion
Impedes bansloridos a a cuonla do pérdidas y gananclas

• Otras roclaslficaclonos
Acuvos no coniontes on vents

2013

89

(58)
15)

(21)

6
(41)
(49)
(30)
(19)

2012

(1.076)

138

173
353

(180)

Ganancias (Pérdidas) par valoradón

Impedes Iransforidos a a cuonta do pérdidas y ganandas
Okas roclasifmcaclonos

Gananclas (Perddas) actuadales on planes do ponaidnos

Roslo do ingrosas y gastos roconocidos

Impuosts sabre bono6dos

TOTAL INGRESOS V GASTOS RECONOCIDOS (A + 6)

a

33

(35)

(938)
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CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Estados do flujos do eloclivo correspondiontes a los ejercicios anualos

termlnados el 31 de dloiembre do 2013 y 2012

Miles de auros

FLUJOS DC EFECTNO OS LAS ACTNIDADES bE EXPLOTACIoN

Rosultado dcl ojorcicto
Ajusnos pars obtonor los Ilujos do etectlvo do las actWldados do esplotaclôn:

Amortize: lôri
Olros ajuates

Aumento I Disminuclén nato do los activos do nplotacl6n:
o arlera do nagodaclon
CItes actlvos tinandaros a valorrazonabla n cambloa en pérdldas y gananctaa
Acllvos inanclaros dlaponlbias para Is vents
Invaralonos credllldaa
Otros acffvos da axploladon

Aumento I Dbmlnuclon nato de los pasivos de explotaclOn:
Carters do nooclacl6n
Circa paslvos inanclams a valor razonable con camblot en pérdldas y ananclsa
Pasivos mandates a coste am ortlzado
Otros psalvos do explotadlén

CobroslPagos por impuosto sobro benoilcios

FLUJOS DE EFECTWO CE LAS ACTWIDADES OS INVEflSIoN

Psgos:
Acllvos matarlalea
Acllvos intangibles
P an Ic ip a d 0 n as
Otras unldadaa do naocio
Acllvos no corrientea y paalvoa asodados en vents
Carters do inverslán a vendmlento
Cites pagos relaclonados con activida des do inversion

Cob, on
Actlvoa malorlales
Actlvos tnlanglblas
Part!: ipadonas
Ctraa unidados do nogoclo
Activos no corrienles y paslvoa asodados en vents
Genera do Inversion a vendmianto
Olvos cobros rolacionados con ectvldadea da inversIon

FLUJOS CE EFECTWO CS LAS ACTNIDADES bE FINANCIACIoN

Psgosr
DMdandcs
Paslvos aubordlnados
AmontiraclOn do lnseumantoa do capital proplo
Adqulsicidn do Inafrumenlos do capital prop1o
Otros pages ratsclonadoa con actMdadas do tinenciadOn

Cob r on:

Psalvos subordlnados
Emislon do lnstsumentoa do capital proplo
Enajonodon do inairumenlos do capital proplo
Ofros cabros ralaclonadoa con acllvidadea do tinancladan

2013 2012

(2.009) 288

59 (1.076)
96 1.555
46 55
50

(400)
(366)

472

(79) 18
(1.675) (1.282)

EPEOTO OE LAS VARIACIONES CE LOS TWOS CE GAMBIO

AUMENTO (DISMINUCIÔN) NETO DEL EFECTWO V EOUIVALENTES

EFECTIVO V EQUIVALENTES AL 1141010 DEL PERIODO

EFECT1VO YEQUIVALENTES AL FMAL DEL PERI000

(4)

219

215

(19)

238

219

COMPONENTES DEL EFECTWO V EOUIVALENTES AL FINAL DEL PEAI000

Caja y bancos
Saldoa aqulvalentea al electIve on b ancos canlnalea
Dims acdvoa ilnanci eros
Menoa: Deacublots bancantoa reintagrablea a Ia vIals

TOTAL EFECTIVO V EOUIVALENThS AL FINAL DEL PERIODO

I SOD
t75)

(259)
610

(756)
(919)

(47)

1.063

46
22

(029)
(352)

41

(310)

310

24 310

1.909

1.253
646

142 3

143 3

143 3

PflD.MEMOR1A MIles do euma

2013 2012

215 219

215 219
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CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Mamcña dci ejerciclo 2013

1. InformadOn General

2 Fnnciplos cantables y bases de presentaciOn de las Cuentas Anuales

3. Criterios y politicas contables aplicados

4 Errores y cambios en las estimacianes contables

5. Distribuciôn de resultados

6. Politicas y ObjetWas de GestiOn de Riesgas

7 Instrumentas tinancieros

8. Dedvados de cobeflum (actWay pasWo)

9. Riesgos cantingentes

10. ActWas no carrientes en Yenta

$1, Padicipacianes

12. ActWa material

13 Activos intangibles

14. Correcciones de valorpordetedom del resta de activas

5. Resta de actWas y pasWos

16. Prnvisiones

17. Ajustes par valoraciOn del patdmonio

18. Capital (Fondos Propios)

19 Resen’as - Salvencia

20. Fando de EducaclOn y PromociOn

21. Transacdones can pafles vinculadas

22. Remuneracianes del Consejo Rectory Directivos

23. ActWas y PasWos Fisàales - Impuesta sabre beneficiOs

24. Desglose de Ia cuenta de pérdidas y ganancias

25. lnformación par segmentas

26. Otra infarmacion

27. informaclOn cuantitatWa y cuafitativa sobre el mercado hipotecarlo y Transparenala Infarmativa

28. Hechos postedores a Ia fecha de balance
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CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memona del ejercicie 2013

-
-

1.1. Naturaleza deja Entidad

Caixa Rural do Turfs Cooperativa de Crédito Valonciana (en adolante, Ia Entidad) Os una ontidad do
crédito sujota a Ia normativa y rogulacionos do las ontidados bancarlas que operan en Espana. La
Entidad Os una cooporativa do credito do primer grado asociada a Ia Asociación Espanola do Cajas
Rurales, rogulada por Ia Ley do Cooporativas do Credito do 26 de mayo de 1989 y su postorior
dosarrollo en ol RD. 84/1 993 por el quo so apruoba ol Roglamonto do a citada Loy, Ia Loy 27/1999,
do 17 do Julio, do Cooporativas y otras disposiclonos aplicablos.

Como consecuoncia do Ia disolucion del Grupo Cooperativo Cajamar (Nota 1 .5) y constituclOn del
nuevo grupo, Cajas Ruralos Unidas, a Asambloa General do Caja Rural do Turfs do fecha 22 do
jun10 do 2012 aprobO su incorporacion al mismo, habiondo sido esto autorizado por Ia ComisiOn
Ejocutiva do Banco do España do fecha 27 do jun10 do 2012. Por Ia incorporacion do Ia Entidad a!
Grupo quoda oxonta al cumplimionto individual do los limitos a los grandos nosgos ostablocidos one!
apaflado 2 do a Norma Cuana do Ia Circular 3/2008 do! Banco do España, asi como do!
cumplimionto individual do las obligaciones relativas al gobiorno corporativo ostablocidas on ol
apartado 3 do Ia citada Norma.

1.2. ObJeto Social

La Entidad tiono coma actividad tipica y habitual ol rocibir fondos del püblico on forma do dopôsito,
préstamo, cosiOn tomporal do activos financioros u otras analogas quo Ilovon aparojada Ia obligaciOn
do su rostituciôn, aplicandolos por cuonta propia a Ia concosiOn do créditos u otras oporacionos do
analoga naturaloza quo permitan atondor las nocosidados financioras do sus socios y do torceros. A
tal fin podra realizar toda claso do oporacionos activas, pasivas y do sorvicios quo soan propias do
las ontidados do credito, con atoncion proforonto a las nocosidados financioras do sus soclos.

La Entidad podra roalizar las actividados y sorvicios propios do su objoto social con torcoros no
socios, sin otras limitacionos quo as soñaladas on cada momonto por Ia Iogislacion vigonto, los quo
prostará principalmento en 0! modio rural.

Las actividados quo intogran ol objoto social, quo so limitan a las propias do las ontidados do crédito,
podran ser dosarrolladas, total o parcialmonte, do modo indirocto, modianto Ia titularidad do accionos
o participacionos on sociodados morcantilos o civilos con objoto idOntico o anélogo a! do Ta Entidad,
pudiondo accodor a a condicián do miombro do los morcados organizados corrospondiontos y
contraor otros vinculos con porsonas fisicas o juridicas.

1.3. Domicilic Social

Para ol dosarrollo do su actividad tiono ol domicilio social on Turfs (Valoncia) Plaza ConstituciOn 2,
mantoniondo dos oficinas on esta misma localidad (Anoxo I).

10.



CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CAEDITO VALENCIANA
Memorla del ejeroiclo 2013

1.4. Aspectos legales

La Entidad se halla sujeta a determinadas normas legales que regulan, entre otros, aspectos tales
coma:

• Mantenimiento de un porcentaje minima de recursos depositados en un banco central nacional
de un pals participante en Ia maneda unica (euro) para Ia cobertura del coeficiente de reservas
minimas, que se situaba al 31 dé diciembre de 2013 en 011% de los pasivos computables a tal
efecto. A partirde 2012 Ia entidad Cajas Rurales Unidas, Socledad Cooperativa de Crédfto
serã quien intermedie en Ia apllcación de este coeficiente por parté de Caja Rural de Turis,
Socledad Cooperativa de Crédito.

• Distribución de, al menós, el 20% del excedante disponible del eJerciäia al Fonda de Reserva
Obligataha (establecido en un 70% par las Estatutas de Ia Entidad — Nota 19) y del 10% al
Fonda de Educacion y Pramacion.

• Mantenimiento de un nivel minima do recursas propias (Nóta 19).

• Contdbuclôn anual al Fonda de Garantla de DepOsitos, como garantla adicional a Ia aportada
par los recursos propias de Ia Entidad a los acreedores y cllentes de Ia misma (Nota 3.18).

La Entidad se rige, básicamente, par Ia Ley 13/1 989, do 26 do mayo, do Cbaperaflvas do Crédito y par
su Reglamenta publicada en el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero. Tamblén Is son do aplicación las
normas que, con carécter general, regulan Ia actividad de las entidades de crédito y, con carácter
compleméntada, Ia legislàcion general sabre cooporativas.

LaEntldad hone adaptados sus Estatutos Saciales a Ia Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de
Crédito, publicàda en el Boletin Oficial del Estado de fecha 31 do mayo do 1989, y ala Ley 27/1 999, do
16 do julia, General de Cooperativas, publicada en el Boletin Oficlal del Estado de focha 17 de Julia do
1999.

De acuerda con los Estatutos vigontos de Ia Entidad, podran adquidr Ia condiclan de socio las
cooperatvas de cualqulor claso, grado y ámbito, asi coma cualesquiera atras personas fisicas a
jifridicas, publicas a pnvadas, naclonalos a extranjoras, cuya admislon este permifida a no prahibida par
las dispasiciones vigentes y cuya actMdad na sea campetitiva can là que realiza Ia Entidad.

La Entidad pertenece al Fanda de Garantla de Depésitas de Entidades de CrOdita cuya garantla actual
par depasitante asciende a 100 miles do euras (Nota 3.18).

La Entidad esta sujeta a Ia Ieglslaclan general camQn a las Entidades de Crédita entré là que destaca, a
titula Indicativo, Ia slguiente narmativa:

• RDL 1298/1 986, de 28 de Junlo, sabre àdaptaciOn dolderecha vigente en materia de
Entidades de Crédito al de las Comunidados Europoas (BCE de 30 de Junia).

• Ley 26/1 988, do 29 do Julio, sabre Disciplina e lntervenciOn de las Entidades de Crédlta
(BCE de 30 do julia)

• Circular 4/2004 de Banca de España, do 22 de diciombre, y sus madificacianes
pastenares, sabre las Normas de lnfarmaciOn Ananclora Publica y Resorvada en cuya
oxposicion de mativas se Indica que se ha respetada el cantenida de las Narmas
Internacianales de lnformaciOn Financiera (NIIF) adaptadas par Ia Unióh Eurapea.

• Circular 3/2008 de Banca de Espana, do 22 de maya, y sus madificacianes pasteriares,
sabre doterminaciôn y cantral de las Recursos Praplas minimas en base cansalidada de
las entidados de credita, dictada a partir de Ia Ley 36/2007, de 16 de naviembre, par Ia
quo se madWca Ia Ley 13/1 985, de 25 de maya, de cooficionte do Inversion, rocursas
proplas y abligaclones de infarmaclôn de las intermodiarias financieras, y modificacianes
pasterlares doterminadas on Ia Circular 9/2010 de Banca de España, de 22 de diclembre.

—11—



CAIXA RURAL CE TURIS COOPERATIVA CE CREDITO VALENCIANA
Mencña dcl ejerciclo 2013

Esta circular supone Ia adaptaciOn do Ia IegislaciOn espanola do ontidades de crédito a
las directivas comunitarias 2006/48/CE y 2006/49/CE del Parlamento Europeo.

• Circular 2/2012 do Banco de España, de 29 de febrero, que modifica Ia CIrcular 4/2004
do Banco de Espana para adaptarla al RDL 2/2012.

• Circular 6/2012 de Banco de Espana, de 28 do septiembre, quo modifica el Anejo IX de
Ia Circular 4/2004 do Banco de Espana para adaptarla a! RDL 18/201 2.

• Circular 7/2012 do Banco de Espana, do 30 do noviembre, sabre requerimientos m!nimos
do capital principal.

• RD 716/2009, do 24 do abril, por 01 quo so dosarrolla Ia Loy 2/1981 do 25 do marza, tie
Regulacian del Mercado Hipotecario (Nota 27).

• RD 83/2005 do Ia Loy do Cooporativas do Ia Comunidad Valenciana, asi coma del resto
de normas de desarrollo que apruobo Ia Generalitat valonciana y que Sean de aplicaciOn
para las cooperativas do credito.

• RD 2/2012, do 3 do fobrero, sobro ol saneamionto del sector tinanciero.

• RD 18/2012, do 11 do mayo, sabre sanoamiento y yenta do los activos inmobiliarios del
sector financlero.

• Loy 8/2012, de 30 do octubro, sabre 01 saneamiento y yenta do los activos inmobiliarios
del sector financioro.

• Circular 1/2014, do 31 do onero, del Banco de Espana, a entidados do crédito, par Ia que
so modifica Ia Circular 4/2004, do 22 do diciembro, Sabre normas do informaciOn
financiora püblica y resorvada, y modelos do estados financioros.

• Circular 5/2013, do 30 do octubro, del Banco do Espana, por Ia quo so modifican Ia circular
4)2004, do 22 do diclombro, sobre normas do informaciOn financlora püblica y rosorvada,
y modolos do estados financloros, y Ta Circular 1)201 3, de 24 do mayo, sobre Ia Central
do lnformaciOn do Riosgos.

• Circular 4/201 3, do 27 do septiombro, dol Banco do Espana, por Ia quo so modifica Ia
Circular 3/2008, tie 22 do mayo, a entidados do credito, sabre detorminaciOn y control do
los recursos propios minimos, en lo quo respects ala definicion de pequenas y modianas
omprosas.

1.5. Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas.

La constitucian do los Grupos Cooporativos nacen conformo a Ia dispuesto en Ia Loy 27/1999, do 26
do julio, do Cooperativas, quo ostabloce un amplio y flexible marco general para dar cauco a las
iniciativas do colaboraciOn e integraciOn entro distintas sociodados cooporativas y particularmente ol
articulo 78 do dicha Loy en el quo so prove Ia constltucian do los donominados grupos cooperativos,
entendiendo coma tales, a los efectos do osta Ley, “el conjunto formado par varias sociodades
cooperativas, cualquiora quo sea su clase, y Ia entidad caboza do gwpo quo ojercita facultades a
emito instrucciones do obligado cumplimlento para las cooporativas agrupadas, do forma quo so
produce una unidad de decision en 01 ambito do dichas facultados”.

-12-



CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
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De igual modo, 01 articulo 80.8 de Ia Directiva 2006/48ICE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
14 de junTa de 2006 y las correspondiontos normas do transposición al Derecho espanol, en
particular Ia Circular del Banco de Espana 3/2008, do 22 do mayo, y sus modificaciones posteriores,
sobre doterminacion y control do los recursos propios minimos, establocen los fundamentos,
objetivos y roglas do los denominados Sistemas Instituclonales de Protección, en adelante SIP,
quo La Loy 36/2007, do 16 do noviembre, transpuso al Ordonamionto Juridico intorno y ol Real
Docroto 216/2008, do 15 de fobrero, dosarrollO roglamontariamente, on base al cual el Banco do
Espana omitiô Ia Circular 3/2008, do 22 do mayo, en cuyas Normas Sogunda y Decimoquinta so
ostablecon las condicionos bajo las cuales 01 Banco do Espana considorara quo oxiste un SIP y
autorizará las condiciones para 01 mlsmo.

Tomando en considoraciOn ambas normativas, se han constituido grupos financioros comunes, bajo
01 régimon juridico do Gwpos Cooperativos, para contribuir a roforzar entro 51 a las ontidados
portenocientes y a través do los cuales consolidan sus balances y pondrãn en comUn su ostrategia
do negocio, sus politicas do gestión y de control do riosgos, solvoncia y liquidez. Estos Grupos so
constituyon modiante Ia suscripciOn do Acuordos Contractualos dondo so ref lojan el funcionamiento
de los mismos. Las Entidados adscritas previamonto reforman sus Estatutos para rocogor los
olementos principalos del condicionado do dicho Acuordo. Los acuordos suponen 01 nombramionto
do Ia Entidad Cabecera del Grupo, por lo quo su Consejo Rector es el órgano máximo do decision
del mismo, lo quo conllevaba Ia Alta AdminlstraciOn y Ia supervisiOn do las actividados desarrolladas
por eI Grupo, teniendo atribuido con caracter oxclusivo las capacidados do DirocciOn estratOgica y do
gostiOn, do roprosontaclOn extorna, do coordinación intorna, el ostablocimiento do las politicas y
normativas do riosgos, su control y auditoda, Ia aprobaclón do los planes do nogocio y Ia fijaclOn do
las politicas comerciales, do procios y do distribucian.

En dichos Acuordos, y rospondlondo Igualmento a los requorimiontos ostablecidos on Ia Circular
3/2008, so establocen compromisos reciprocos, dirocto o incondicionados do solvoncia, con elfin,
por un lado, do ovitar situacionos concursalos y, por otro lado, do ovaluar las nocosidados do capital
do los Grupos en base comün y ostablecor un objetivo do solvencia do los mismos quo todas las
participantos so compromoten a mantenor, establociendo un Plan do capitalizaciOn, do obligado
cumplimionto, para ol caso do quo so produjera en alguna do ollas un deficit do rocursos en cuanto al
objetivo compromotido. Del mismo modo, so contempla on los Acuordos un compromiso do liquidez,
yara 01 caso do quo so produjera alguna insuficiencia on cualquiera do alIas, un Plan do liquidoz
páia el retorno a Ia normalidad.

Todos esos compromisos sonalados con antorioridad, no son Obico, de acuerdo con Ia normativa
bajo Ia quo so inspiran los Acuerdos, para quo cada una do las Cajas Rurales firmantes do los
acuerdos mantengan su plona personalidad juridica, sus Organos do gobiorno y direcciOn, sus
plantillas de omploados y su marco do relaclones laborales, su propia imagon y Ia gostiOn do su
Fondo do EducaciOn y PromoclOn.

En base a Ia normativa y las considoraciones antes citadas, con fecha 27 do AbdI do 2012 so aprobO
el acuerdo do constituciOn del Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas, dicho Grupo nació do Ia
uniOn del Grupo Cooperativo Cajamar y del Grupo Cooporativo do Cajas Rurales del Moditorráneo,
como resultados del proceso do fusiOn do sus respoctivas ontidados cabocoras (Nota 1.1), por ello
los Prosidontos do las mismas, en nombro de sus rospectivas ontidados asi como do las cajas
integradas on sus respoctivos Grupos, comunicaron al Banco do Espana que Ia totalidad de los
Consojos Rectoros habian acordado para, extinguiendoso los preoxistontos, dar lugar a Ia creaciOn
dol citado Grupo, solicitando (i) su roconocimlonto como Grupo Consolidablo do Entidados do Crédito
y Sistema Institucional do ProtocciOn, (H) ol roconocimionto de Cajas Ruralos Unidas como Cabocora
dol nuovo Grupo y como intormediaria a los ofoctos del mantenimionto do las rosowas minimas,
conformo a Ia senalado on 01 Roglamonto 1.745/2003 del Banco Central Europoo, y (Hi) Ia
exoneraciOn, on base individual y subconsolldada, dol cumplimiento do los requisitos do solvoncia y
Ilmites a los grandos riosgos, tanto on ol caso de Ia Cabecera coma del resto do ontidades
participantes. En el acuerdo contractual do funcionamiento do osto Grupo, a las caractoristicas
rosonadas en los pãrrafos antorioros, so anadia ol acuerdo do mutualizaciOn do resultados quo
consistla on Ia distribuciOn del rosultado bruto agregado on funclon do los activos totalos medios do
cada ontidad.
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Las entidades que Integran ol Gwpo Cooperativo Cajas Rurales Unidas — como particlpantes — asi como

sus fechas do incorporacion aprobadas por SUB respectivas Asambloas Generales, y las fechas do

autoñzaciOn por patio de Ia ComisiOn Ejecutiva del Banco do Espana para formar parte del misrno, so

detallan a continuacian:

Foci,. Colobraclén
Asamblea

Paths AutodmtlOn
del Santa de España

Calas Ruroles Untdas, Soctedad Cterattva do Credito

Calm Rural Moo, CooraUva do Credit Valanciano

Cats Rural San José do Bunlana, Coop, do Crédtio V.

Calm Rural do Calosa WEn Sanié, Coopa’ata do CrSto V&erara

Calm Rural San José do Nuies, S. Coop, do Crédlo V.

Cats Rural do Chaste Socledad Cooratlva do Crédlo

Cola Rural do Ainet, S. Coop. do Credito V.

Cats Rural San Jalma Do Auerfas Niño Perdtdo, Coop. do Crédito V.

Cats Rural do Vaa Coop, do Craldlo V.

Calm Rural San Josep do Vilavela, S. Coop, do Credito V.

Cab Runal San Rque do Mnonam, S. Coop. do Crédlo V.

Cats Rural La Junguem do Chitchos, Coop. do Crédtto V.

Cats Rural San Isidro do VItalanés, Coop, do Crédito V.

Cola Rural Catélico A7srls, Coop. do Credlo V

Cairn Rural Sanl VIcenta Fwrwdo Ia VaR D’Utso, S. Cooo. do Credit V.

Cats do Credito do Petrel, Gala Rural, Cooperaliva do Credirn Valondana

Calm Rwal do Tunis, Cooperaiiva do Crédlo Valenctana,

Calm Rural Albalal Dots Soralls, Conperaulva do Credit Valendana

Calm Rural do Torrent Conoemtlm do Credit Vatonclana

15/12/2012

30/0812012

15106/2012

20/06/2012

15/06/2012

22/06/2012

2110812012

15105/2012

29/06/2012

I 5106/2012

I 6/06/2012

15106/2012

22/0612012

15106/2012

26/0a’2012

20106/2012

22/0 8/2012

05/06/2012

25/06/2012

27/06/2012

27/06/2012

27/06/2012

27/062012

27/06/2012

27/06/2012

27/06/2012

27/06/2012

27/06/2012
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1.6. Proceso de saneamlento y reestructuración del sector financiero.

a) NormetA’s aplicable sabre saneamiento de activos inmobiliarios.

Cone! objollvo do fortalecer Ia conflanza en el sector financiero espanol, durante el ojorciclo 2012 so

han publicado normas quo suponon un incromento significativo do las provisiones por deterioro de

los activos inrnobiliarios y do las financiaciones dostinadas a Ia construcciOn y promocion inmobiliada

do las entidados financieras espanolas. En particular:

• Real Decreto-ley 212012, do 3 de fobrero, sobre 01 saneamionto del sector financioro, quo
establece roquerimiontos do provislones y capital adicionales para Ia cobertura, a las

financiaciones y activos adjudicados o rocibidos en pago do doudas relacionados con el

suolo para promociOn inmobiliaria y con las construccionos 0 promocionos inmobiliarias

- Real Docreto-ley 18/2012, do ii do mayo, sobre saneamionto do los balances do las

entidades do credito y yenta do los activos Inmobiliarios del sector financlero, quo establece
requedmientos do cobertura adicionalos a los establecidos on Roal Docroto Ley 212012, por
el detoHoro do las financiacionos vinculadas a a actividad jnmobiliaria clasificadas en

situacian normal.

Los requerimientos derivados do las normas antorioros so han trasladado al Anejo IX do a Circular

4/2004, do Banco do Espana mediante las Circularos 2/2012 y 6/2012 do Banco do Espana.

La aplicaciOn do las citadas normas supuso a! ciorro del ojercicio 2012 Ia determinacion do

correcciones do valor por deterioros do 190 miles do euros, cuyo dotalle so indican en las Notas

7.5.c, y 10 do las prosontos cuentas anualos.

Las pOrdidas por doterioro indlcadas, supuso Ia dotacián Intogra en ol ejorciclo 2012 do

obiigaclones previstas on los citados Realos Docretos y tionen caracter extraordinario y

recurrento.

Enildod
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Sobre el total do las financiacionos destinadas a Ia canstrucción y promaciOn inmobiliaria y quo
estuviesen clasificadas coma ñosga normal, so ha canstituido, par una sola vez, una cabertura en
rolaciôn a su saldo vivo.

La Loy 8/201 2, de 30 de octubre, sobre saneamiento y yenta de los activos inmobiliarios del sector
financiero, estableciô que el Banco de Espana deberla detorminar los activos a los que, a 31 do
diciembre do 2013, se asignarian los saldos romanontes de las coborturas sobre financiaciones
rolacionadas con Ia promociOn y construcciôn inmobiliaria constituidas sobre riosgos calificados como
narmalos a 31 de diciembre do 2011, y corrospondientos a los negocios en Espana, que no hubieran
sido posteriormonto aplicadas como cansocuencia do una roclasificaciOn coma activas dudasas,
subestándar o do Ia adjudicacion o rocopciOn do activos en pago do deudas.

Si bion Ia Entidad, coma consecuencia del proceso do fusion descrito en Ia Nota 1.1. disponfa de un
plazo do 12 moses a contar desdo ol 27 de junla de 2012, focha en Ia quo so abtuvioron las
procoptivas autorizaclonos, para Ia constituciOn do ostas coborturas adiclonales, al 31 do diciembro
do 2012 so oncontraban totalmonto constituidas.

Can fecha 5 do fobroro do 2014 so ha publicado Ia Circular 1/2014, do 31 de onero, del Banca do
Espafla en Ia quo so ostablocon los activos a los quo, a 31 do diclombro do 2013, so asignarán los
saldos remanontos do las coborturas sobro financiacionos rolaclonadas can Ia promociOn y
construcciOn inmabiliaria constituidas sobro riesgos calificados como normalos a 31 do diclombro de
2011, y corrospondiontos a los negocios en Espana, quo no hubioran sido postoriormonto aplicadas
como consocuencia do su roclasificaclOn como activos dudosos, subostándar o do Ia adjudicaciOn 0
recopciOn do activos on pago do deudas. En consecuoncia, ol fonda gonérico constitulda en base al
Roal Decrota Ley 2/2012 y Real Docroto Loy 18/2012 quo so oncantraba pendiente do aplicar al 31
do diciombro do 2013, y quo ascendia a 92 miles do ouros, ha sido roasignado por Ia Entidad, tal y
como so ha comunicada a Banco do Espana con focha 27 do fobroro do 2014, Intogramonto a
oporaclonos dudosas dontro del sono del Gwpo Cooporativo.

1,) Traspasos tie activos inmobiliarlos a Socledades de Gestion tie Activos.

bàn focha 31 do octubro do 2012, so ha publicada Ia Ley 8/2012, do 30 do octubro, sobro
saneamiento y yenta do los activos inmobillarios del sector financioro, quo ostableco quo, las
entidados do crOdita doborán aportar a una sociodad anOnima, en los terminas ostablecidos on el
Capitulo II, los activos adjudicados o rocibidos on pago do doudas roforidas on ol articula 1.1 del
Real Docreto-loy 2/2012, do 3 do fobrero, os docir, aquollos relaclonados con ol suolo para Ia
promoclOn inmobiliaria y con las construcciones a promaciones Inmobiliadas.

Las Entidados quo porcibioron ayudas pübllcas tenlan quo traspasar una parto significativa do los
activos adjudicados, financiaciôn y participaciones on omprosas dostinadas a Ia construcclon y
promociOn inmobiliaria a Ia Soclodad do GestiOn do Activos procodontos do Ia RoostructuraciOn
Bancaria (SAREB).

Las entidados do credito quo no rocibieron ayudas püblicas, como 05 01 caso do Cajas Rurales
Unidas, Sociedad Coaporativa do Crédito, disponlan, para 01 traspasa do los activos inmobillarios
adjudicados procodontos do financlacion dostinada a Ia construcciOn y promociOn inmobiliaria a
Saclodados do GostiOn de Activos, del mismo plazo quo para Ia constituciOn do las coberturas
adicionales doscritas en ol apartado anterior.

El Grupo cantaba can una sociedad participada all 00%, Clmonta 2, GostiOn e Invorsianes, S.L., a Ia
quo so venia traspasanda on ejercicios antorioros los activos procedentes do adjudicacianes y
dacionos en pago. A ofectos do cumplir con los requisitos ostablocidos por Ia Loy 8/2012 dontro del
plaza establecido al ofocto, 01 3 do junia do 2013 so ha praducido Ia fusion do Casogosa, S.A.U.,
como soclodad absorbente, y Cimonta2 GestiOn o Inversionos, S.L.U. y GestiOn do Iniciativas
Emprosarialos y Sociodades dol Moditerranoo, S.L.U.,como sociodados absorbidas. Tras Ia fusion,
so ha modificada Ia donominaciOn social a Cimonta2 GostiOn o Inversianos, S.A. /

/
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Durante el ejerclcio 2013 so han traspasado activos por parts de Ia Entidad a Cimenta 2 GestiOn e
Inversiones, S.A. par Importe de 1.104 miles do euros do valor neto contable (Nota 10).

ran

_ _

2.1. Imagen fbi

Las presentes cuentas anuales so han preparado a partir de los registros do contabilldad de Ia
Entldad y do conformidad con lo establecido par Ia Circular 4)2004, do 22 do diclembre, do Banco de
Espana, y modificaciones posterlores, con el COdigo do Comercio, el Real Decreto Legislativo
1/2010, do 2 de Julio, por el quo so apruoba el texto rofundido do Ta Ley de Sociodades do Capital (en
adolante LSC), que deroga Ia Ley de Sociedades AnOnlmas y a Ley do Sociodades do
Responsabhidad Limitada, el Real Decreto 6/2010, sobre medidas pam el impulso do Ia recuperaciOn
econamica y el empleo, en lo quo se refiero aT regimen Juridico a aplicar a los Sistemas
Institucionalos do ProtecciOn (SIP) y otra normativa ospanola quo le sea aplicable, al objeto de
mostrar Ia imagon fbI del patrimonio y de Ia situaciOn financiera de Ia Entidad al 31 de diclombre de
2013 y do los resultados de sus operaclones, do los cambios en ol patrimonlo neto y de los flujos de
efectivo correspondientes al ejerciclo anual terminado en dicha focha.

Las presentos cuentas anuales do Ia Entidad correspondientos al eJorcicio 2013 han sido formuladas
por su ConseJo Rector y se someteran a Ia aprabaclon par Ta Asamblea General do Soclos. No
obstante, dicho Consejo opina quo soran aprobadas sin ninguna modificaciOn. Las cuentas anualos
del eJercicio 2012 fuoron aprobadas por Ia Asamblea General de Scabs do fecha 28 de Mayo de
2013.

En Ia olaboraciOn de las cuentas anuales so han seguido los pdncipios contables y los criterios do
valoraciOn goneralmente aceptados, descrios en ésta y Ia siguiente Nota. No oxiste ningOn principlo
contable o critorio de valoraciOn de carácter obligatorio quo, toniendo un ofecto significativo en las
cuentas anuales, se haya dojado de aplicar.

2.2. Principlo de empresa en funcionamienta

La informaciOn contenida en estas cuontas anuales se ha elaborado considerando que Ta gestiOn de
Ia Entidad contlnuará en ol futuro, por lo que las normas contables no so han aplicado con el objetivo
do doterminar el valor del patrimonio neto a efoctos do su transmisiOn global a parcial ni para una
hipotética liquidaciOn.

2.3. PrInciple del devengo

Las presontes cuentas anualos so han olaborado on funciOn de Ta corrionte real de bienos y
soMcios, con independoncia de Ia focha de su pago ado su cobra.

2.4. Compensación do nicks

Solo so compensan ontre 5!, y par tanto, so presentan en el balance do situaciOn por su importe neto,
los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones quo, contractualmento 0 por
imporativo do una norma legal, contemplan Ia posibilidad do componsaciOn y so tione Ia intenciOn do
liquldarlos por su Importo neto o do realizar el activo y procedor al pago del pasivo do forma
slmultanea.
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2.5. Comparaclón de Ia informaciôn

El Consejo Rector do Ia Entidad presenta, a etectos comparativos, con cada una do las cii ras que se
desglosan en las presentos cuentas anuales, ademAs do las cifras del ejercicio 2013 y las
correspondientes a! ejorciclo 2012.

Las cuentas anuales do Ia Entidad del ojerclcio 2012 fueron aprobadas par Ia Asamblea General do
Sodas celebrada ol 28 do mayo do 2013.

Las presentes cuontas anuales, salvo menciôn en contrario, so prosentan en miles de euros.

2.6. UtIIIzacIón do Juiclos y estimaclones en Ia elaboraciôn do los estados llnancleros

La preparación de estas cuentas anualos do conformidad con Ia Circular 4/2004, do 22 do diclembre
y sus modificaclones posteriores, roquiere quo el Consejo Rector do Ia Entidad roalico Jwcios y
ostimaciones basadas En hipótesls quo afoctan a Ia aplicaclOn de los critorios y principios contables y
a los Importes del activo, pasivo, Ingrosos, gastos y compromisos quo flguran registrados en ollas.

Las estimacionos mas significativas utilizadas en Ia olaboraclOn do estas cuontas anualos fuoron

• Las pordidas por dotorioro do activos financioros (Notas 3 1 a, 3 1 c, 3 3, 7 4 c, 7 5 c y 7 6)

Las hipotosis omploadas en los cálculos actuarialos roahzadas para valorar los pasivos y
bdmpromlsos po( rotribuclonoá post-ompleb (Nota 3.21).

• Las pOrdidas par doterioro y lavida ütIl do los activos materlales a Intangibles (Notas 3.9, 3.10,
12y13).

• El valor razonable do dotorminadas activos financleros no cotizados en morcados socundarios
oficiales (Notas 3.1 y 3.28).

• Las perdidas por obligaclones futuras denvadas do nosgos contingentes (Notas 3 3 y 3 13)

• El perlodo do reversión dé las diforoncias tohiporarias (Nota 3.19).

• El valor razonablo do dotorminadas garantias afectas al cobrn do activos.

Las estimacionos o hipótosis utilizadas ostán basadas on Ia exporioncia histódca y en otros factoros
quo so han considorado los más razonables en 01 momenta prosonte y son rovisadas do forma
poriódica.

2.7. Otros principios genemies e Informaclôn medloamblental

Las cuontas anuales so han elaborado do acuordo con el onfoquo do costo historico, aunquo
modificado por Ia rovalorizacion, on su caso, do activos financioros disponibies pars Ia yenta, activos
y paswos financioros (Incluldos dorivados) a valor razonablo, activos, pasivos y pasivos contingontos
provoniontes do combinaclonos do nogocio (Nota 3.24) y aquolla ofoctuada sobre los elbmontos
incluldo en los opigrafes do torronos y constwccionos con focha 1 do onoro 2004 (Nota 3.9).

Dada Ia aclividad principal a Ia quo so dedica Ia Entidad. ésta no tleno rosponsablildados, gastos,
activos, ni provisionos y contingoncias do naturaloza modioamblontal quo pudioran sor significativos
on rolaciOn con ol patdmonio, Ia situaclOn financlora y los rosultados do Ia Entidad. Par osto motivo,
no so Incluyon dosglosos espocificos on Ia prosonte memorla rospocto a informacián de cuestlones
medloambiontalos.
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2.8. Contratos do agenda

De acuerdo a To contemplado on el articulo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 do julio, Ia Entidad
no mantiene en eI ejercicio 2013 contratos do agenda, y tampoco los mantuvo durante el ejerdicio
2012.

at Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato quo da lugar a un activo financiero en una entidad y,
slmultaneamente, a un pasivo financiero 0 nstwmento do capital en otra entidad. Los instrumentos
financieros emitidos por ía Entidad, asi camo sus componentes, son clasificados coma activos
financieros o pasivos financieros en Ia fecha do su reconocimiento iniclal, de acuerdo con su fonda
econOmico cuando thste no coincida con su forma juridica.

Un activo financiero es cualguler contrato que sea dinero en efectivo, un instrumento do capital do
otra entidad, un derecho contractual a recibir dinero u otro activo financlero do un tercero o a
intercambiar con un tercero actlvos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Un pasivo financlero es cualquier compromiso que suponga una obligacion contractual do entregar
efectivo u afro activo financtero a un tercero, o de intercambiar con un tercero activos o pasivos
financleros en condiclones potencialmente desfavorables.

Un derivado es iii instrumento financiero cuyo valor cambia coma respuesta a los cambios en una
variable observable de mercado (en ocaslones denominada activo subyacente), que no requiere una
Inversion Inicial, 0 Osta es muy pequeña en relacion a otros instrumentos financleros con respuesta
similar a los cambios en las condiciones do mercado, y que so liquida en una fecha futura.

La Entidad emite instrumentos financieros hibridos quo incluyen un contrato principal diferente do un
derivado y un contrato financiero derivado, denominado deñvado impilcito. Estos dedvados implicitos
so segregan do dichos contratos principales y so tratan do manera independiente a efectos cantables
51 so cumplen las sigulentes condiciones: (I) las caracteristicas y riesgos econOmicos del derivado
implicito no estan estrechamente relacionadas con las del contrato principal que no es un derivado;
(ii) un instrumento distinto con las mismas condiciones quo las del derivado implicito cumpliria Ia
definiclOn do dorivado; (hi) el contrato hibrido no so valora por su valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias.

El valor inicial do los deflvados implicitos que so separan del contrato principal y quo so traten como
opciones, so obtiene sabre Is base do sus propias caracteristicas, y los quo no so traton coma
opclones tienen, par lo general, un valor Inicial nub. Cuando Ia Entidad no tiene capacidad para
estimar con fiabllidad 01 valor razonable de un derivado implicito, estima su valor par diferencia entre
el valor razonable del contrato hibrido y 01 del contrato principal, siempro quo ambos valores puodan
ser considerados coma fiables; si ello tampoco es posible, Ia Entidad no segrega el contrato hibrido y
trata a efectos contables el instrumento financlero hibrido en su conjunto como incluido en a cartera
do instrumontos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. El contrato
principal quo no es un derivado so trata a efectos contables do manera independlente.
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Los instrumentos financieros so roconocon en el balance, exclusivamente, cuando Ia Entidad se
convierte en una porte del contrato de acuerdo con las especificaciones de éste. La Entidad reconoce
los instrumentos do deuda, tales como los créditos y depositos do dinero, desde Ia fecha en Ia que
surge el derecho legal a recibir, o Ia obligacian legal de pagar, efectivo, y los derivados financieros
desde Ia fecha de contrataciOn. Adicionalmente, las operaciones realizadas en el mercado do divisas
se registrarán en Ia techa de liquidaciôn, y los activos financieros nogociados en los mercados
secundarios do valores espanoles, si son instrumentos do capital, se reconocerán en Ia fecha de
contratación y, si se trata do valores representativos do deuda, en Ia fecha de liquidacián.

Los activos y pasivos financieros con los quo Ia Entidad opera habitualmente son:

• Financiaciones otorgadas y recibidas do otras entidades de crédito y clientes con
independencia do Ia forma juridica en Ia quo so instrumente.

• Valores tanto representativos do deuda (obligaciones, bonos, pagarés, préstamos y creditos,
etc.) como representativos de instrumentos de capital (acciones).

• Derivados, con ol fin do proporcionar un rosultado (pérdida o ganancia) que permita, SI so
cumplen determinadas condiclones, oliminar Ia totalidad o una parte de los riosgos financieros
asociados a los saldos y transacciones do Ia Entidad.

a) Activos financieros

Se considoran activos financieros, entre otros, el saldo en efectivo en caja, los depositos en bancos
centrales y en entidados de credito, el crédito a Ia clientola, los valores representativos de deuda, los
instrumentos de capital adqulridos, excepto los corrospondiontes a empresas dopendientos,
multlgrupo o asociadas, y los derivados do nogociaciOn y de cobertura.

Clasificacion do los activos financieros

La Entidad clasifica SOS activos financioros en las siguientos cartoras a efectos do valoracian:

• “Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”: esta cartera do
activos financieros se subdivide a su vez en dos:

- Cartera de negociaciOn”: son activos financieros originados o adquiridos con el objetivo
do realizarlos a corto plazo, o que forman porte do una cartora do instrumentos
financieros identificados y gestionados conjuntamonto para Ia quo hay evidoncia do
actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo. Asimismo, forman parte do
esta cartera tambien los instrumentos derivados que no cumplon Ia dofiniciOn do contrato
do garantia financiera y quo no han sido designados como instrumentos do cobortura
contable, incluidos aquellos sogrogados do instrumentos financieros hibridos.
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- ‘Otros activos financieros a valor razonable con camblos en perdidas y ganancias”: son
activos financieros dosignados como tales en su reconocimlonto inicial, cuyo valor
razonable puede ser estimado do manera liable. Esta designation so podrá realizar para:
(i) los activos financieros hibridos quo no puedan valorar do forma fiable los dorivados
implicitos do forma separada, siendo obligatorla su separation; (H) los activos financieros
hibridos en su conjunto, dosignados desdo su reconocimiento initial, salvo quo los
derivados Implicitos no modifiquon de manora significativa los flujos de efectivo quo, de
otra manera, habria generado el Instrumento o quo al considerar por primera voz el
instrumento hibrido sea evidonte quo esté prohiblda Ta separation do los derivados
implicitos; (Ih) los activos financioros de los quo so obtengan informatiOn mao rolevanto
porquo con ello so eliminan a reducen significativamonte incoherencias en el
reconocimiento o valoraciOn (tambien denominadas asimetrias contables) quo surgirfan
par Ia valoraciOn do los activos a pasivos, a par & reconocimlento do ganancias o
perdidas, con diferentes criterlos; (lv) los activos financleros do los quo se obtenga
information més relevanto debido a quo existe un grupo do activos financleros, o do
activos y pasivos financieros quo so gestionen y su rendimionto so evalüe sabre Ia base
de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de gostiOn dcl rlosgo a do inversiOn
documontada y se facilito information do dicho grupo tambiOn sobre Ia base do valor
razonable al persona] dave do Ta Direction.

“Inversionos a vencimlento”: en esta cartera so incluyen los valoros reprosontativos do deuda
quo so negoclon en un mercado activo, con voncimlento fijo y flujos de efectivo do Importe
detorminado o determinable, quo Ia Entidad hone, desde el iniclo y en tualquler fecha
posterior, tanto Ta positiva intentiOn tomo Ia capacidad financiera demostrada do conservarlos
hasta su vencimionto.

“Invorsiones crediticlas’: incluyen los activos financieros quo, no nogotléndoso en un morcado
activo ni slendo obligatorlo valorarlos por su valor razonablo, sus flujos do efoctivo son do
Importe detorminado o determinable y en los quo se estima recuporar todo aT desombolso
roa]izado par a Entidad, extluldas as razones imputablos a Ia so]vencia del deudor. En esta
categoria se recogon tanto Ia inversion procodonte do Ia actMdad tipica do crédito, quo
incluye los importes do ofectivo dispuostos y pondientes do amortizar par los cliontes on
concepto de prOstamo o los depOsitos prestados a otras ontidados, cualquiera quo sea su
instrumontaclOn juridica, como los valores represontativos do douda no cotizados, asf como
las doudas contraldas por los compradoros do blenos, o usuarios do soMcios, quo constituyan
parto do! negocio do Ia Entidad.

a “Activos financioros disponibles para Ia yenta”: esta cartera incluye valores ropresentativos do
douda no incluidos en otras catogorlas, y los instrumontos do capital de entidades quo no
sean dopendiontes, asociadas o multigrupo do a Entidad y quo no so hayan incluidos en otras
catogorlas.

ValoraciOn do los activos financioros

En su roconocimionto Inicial on balanto, los activos financioros so rogistran por su valor razonablo. El

valor razonablo Os Ta tantidad por Ia quo un activo podria sor ontregado, a un paslvo liquidado, ontre
partos interosadas dobidamonto informadas, on una transacciOn realizada en tondicionos do
Indepondencia mutua.
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Tras su reconocimiento inicial, Ia Entidad valora todos los activos financioros, incluidos los derivados
quo sean activos, par su valor razonablo, sin doducir ningUn caste de transacción en quo pudiera
incurrirso par su yenta, a cualquier otra forma do disposiciOn, con las siguientes excepciones:

Los activos financieros incluidos en las cartoras do “Inversiones crediticias” e “Inversiones a
vencimiento” se valoran par su caste amortizado. El coste amortizado es el importo por el quo
inicialmonte fue valorado el instwmento financiera, menos los roombolsos do principal, mãs a
menos, segCin el casa, Ia parte Imputada en Ia cuenta do perdidas y ganancias, mediante Ia
utilización del métado del tipo de interés efectiva, de Ia diferencia entre el importe inicial y el
valor de reembolso en el vencimiento y menos cualquier reducción do valor por deterioro
reconocida directamonto coma una disminución del importo del activo 0 modianto una cuonta
correctora de su valor.

• Los activos financieros que son instrumentos do capital cuyo valor razonable no puedo ser
estimado do manora liable, asi como los derivados quo tionen aquollos instwmentos coma
activo subyaconte y so liquidan entrogando los mismos, quo so valoran al caste.

Las variacionos do valor razonablo quo sufran los “Activos financioros valorados a valor razonablo”
so roconocorán en Ia cuonta do pérdidas y ganancias para los clasificados en Ia catogorla do
“Activos financieros a valor razonablo con cambios on pérdidas y ganancias”, y on 01 “Patrimonio neto
- Ajustos por Valoraclon” para los quo so clasifiquon coma “Activos financioros disponiblos para Ia
yenta”.

Los activos financioros quo han sido dosignados coma partidas cubiortas, 0 coma instrumonto do
cobortura so valoran sogün 10 ostablocido en Ia Nota 3.4 do osta momoria.

La mejor evidoncia del valor razonablo do un instrumonto financioro OS 01 procio quo so pagan a par
él on un morcado organizado, transparonto y profundo (“proclo do cotización” a “procio do morcado”).
Cuando un dotorminado Instrumento financioro caroco do procio do morcado, so rocurro para ostimar
su valor razonablo al establecido en transaccionos reclontos do instwmontos análogos y, on su
dofocto, a modolos do valoraclOn suficiontemonte contrastados por Ia comunidad financiora
internacional, tonlendoso on considoracion las peculianidados ospocificas del instrumonto a valorar y,
muy ospeclalmento, los distintos tipos do niosgos quo 01 instrumonto Ilova asociados.

El valor razonablo do los dorivados financioros osténdar Incluidos on las cartoras do nogociacion so
asimila a su cotizaclôn diana y si, par razonos oxcopclonalos, no so puodo ostablocor su cotización
en una fecha dada, so rocurro para valorarlos a métodos similaros a los utilizados para valorar los
dodvados OTC (Over The Counter). El valor razonablo do los dorivados OTC so asimila a Ia suma do
los flujos do caja futuros con origon on ol instwmonto, descontados a Ia focha do Ia valoracion (“valor
actual” o “ciorro toOrico”); utilizéndoso on ol proceso do valoracion metodos roconocidos por los
morcados financioros tales coma “valor actual noto” (VAN), modolos do dotorminacion do procios do
opcionos, etc.

El tipo do Intorés ofoctivo es el tipo do actualizacion quo iguala oxactamonto ol valor Iniclal do un
instrumonto financloro a Ia totalidad do sus flujos do ofoctivo ostimados par todos los concoptos a lo
largo do su vida romanonte. Para los instrumentos financioros a tipo do intorés fijo, ol tipo do Intores
ofoctivo so calcula a partir del tipo do intones contractual ostablocido on 01 momenta do su
adquisiciOn considerando, en su caso, las comisionos quo, par su naturaloza, soan asimilablos a un
tipo do Intorés. En los instrumontos financioros a tipos do intores variable, ol tipo do intorés ofoctivo
coincide con Ia tasa do rendimionto vigonto por todos los concoptos hasta Ia primora revision dol tipo
do intorés do reforoncia quo vaya a toner lugar.
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Baja del balance de los activos financieros

LDS activos financieros se dan do baja del balance do Ta Entidad cuando han expirado los derochos
contractuales sabre los flujos do efectivo o cuando se transfieren, slempre quo en dicha transferencia
so transmitan sustancialmento sus riesgos y beneficios a, aCm no existiondo transmisiOn nI retention
sustancial de éstos, so transmita el control del activo financiero. En este ültimo caso, cuando no so
transmita el control del activo, segu Iran reconociendose par su compromiso continua, es decir, por Un
Importe igual a Ia oxposlclan de Ta Entidad a los camblos de valor del activo financiero transferido.

PErdida Dor deterioro de los activos financleros

El valor on libros do los activos financleros es corregido por Ta Entidad con cargo a Ta cuenta do
pérdidas y gananclas cuando oxlsto una ovldoncia objotiva de quo so ha producido una perdida par
dotorioro, Ia cual so detorminara segOn los siguientos criterios:

Pérdida por deterioro en instrumontos do deuda

Existe una ovidoncia objotiva do detedoro on los instrumontos do douda, ontondidos coma los
créditos y valores ropresentativos do deuda, cuando después do su roconocimionto initial
ocurre un evonto quo supono Un impacto negativo en sus flujos do efoctivo futuros.

La evidenoja objotiva de doterloro so determina individualmonto para los instrumentos do
douda significativos, o Individual y coloctivamonte para los grupos do instrumentos quo no
soan por si solos significativos.

En 01 caso do instrumentos do douda valorados por su caste amortizado, ol importo do las
pérdidas por dotorioro os igual a Ia diforoncia ontre su valor on libros y 01 valor actual do sus
flujos do ofoctivo futuros estimados, si bion Ia Entidad considora para los instrumontos
cotizados como sustituto del valor actual do los flujos do ofoctivo ol valor do morcado do los
mismos, slompro quo Osto soa suficiontomonto fiable. Los flujos do ofoctlvo futuros ostimados
do un instwmonto do deuda son todos los importos, principal o intoroses, quo Ia Entidad
estima quo obtondrá duranto Ia vida del instrumonto. En dicha estlmaclOn so considora toda Ia
informaciOn rolovante quo so oncuentra disponible en Ia focha do elaboratiOn do los ostados
financieros, quo proporciono datos sobro Ia posibilidad do cobro tuturo do los flujos do ofoctivo
contractualos. Asimlsmo, on Ia estimation do los Ilujos do ofoctivo futuros do instrumontos quo
cuonton con garantlas roalos, so tionon on cuonta los flujos quo so obtondrian do su
realizatiOn, monos 01 importo do los castes nocosarios para su obtonciOn y posterior yenta,
con indepondoncia do Ia probabilidad do Ia ojocucian do Ia garantla.

En 01 cálculo doT valor actual do los flujos do ofoctivo futuros ostimados so utiliza coma tipo do
actualization ol tipo do intorés otoctivo original del instrumento, si SU tipo contractual os fijo, a
01 tipo do IntorOs ofectivo a Ia focha a quo so refioran los ostados financloros dotorminado do
acuerdo con las condlcionos del contrato, cuanda sea variable.

El importo do las pthrdidas ostimadas par dotorioro so reconoco on Ia cuonta do pOrdldas y
ganancias utilizando coma cantrapartida una partlda componsadora para corrogir ol valor do
(as activos. Cuando (a recuperatiOn do Ta pOrdida so considere remota, esto Importe se da do
baja del activo.

En 01 caso do “Activos financioros disponiblos para Ia vont&’, con objoto do dotorminar si
existen pérdidas par dotorioro so parto do Ia diferencia positiva entro su costo do adquisiciOn,
neto do cualquior amortization de principal, y su valor razonable menos cualquier pOrdida par
dotohoro previamonte reconacida en Ia cuenta do pOrdidas y gananclas. Cuando oxisten
ovidonclas objetivas do quo el descenso on 01 valor razonablo do un activo clasificado coma
disponiblo para Ia yenta so dobo a su dotorioro, 01 total do las minusvallas latontes
roconocidas coma “Ajustos par valoraciOn” do “Patrimonio neta” so rogistran inmediatamonto
on Ia cuenla de pérdidas y ganancias.
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Las recuperaciones do las perdidas par doterioro do instrumentos do deuda so reconocen en
Ia cuenta do pérdidas y ganancias del periodo en el quo so produce Ia recuporación.

Todos aquellos instrumentos do douda quo so oncuentran clasificados coma detehorados par
Ia Entidad, as! como los qua colectivamonte tionon pérdidas por dotorioro por toner importes
vencidos con una antigOedad superior a tros moses, tienen su devongo do Intoroses
intorwmpldo.

En Ia Nota 3.3 so detalla 01 método soguido par Ia Entidad para determinar las pérdidas par
dotedoro de los activos financieros en relacián con el riosgo do crédito.

Pérdida par deterioro en instrumentos do capital

Existe una evidencia objetiva do quo los Instrumentos de capital so han deteriorado cuando
despues do su reconocimiento inicial ocurre un evento, o una combinaciOn do silos, quo haga
suponer quo no so va a podor recuperar su valor en libros.

En el caso do instrumentos do capital valorados a valor razonable e incluidos en Ia cartera do
“Activos financioros disponibles para Ia yenta”, Ia pérdida par deterioro, en su caso, so calcula
coma Ia diforencia ontro su costo do adquisición y su valor razonable menos pérdidas par
detorioro previamente reconocidas. La Entidad considora evidencia objetiva do doterioro en
los activos do esta cartera un descenso del valor razonable signiticativo y prolongado (més do
un año y modio y do un 40% en Ia cotización). Las minusvalias latontos roconocidas
diroctamente coma “Ajustos por valoraciOn” en ol “Patrimonio noto” so rogistran on Ia cuonta
de pérdidas y ganancias cuando se determine quo el descenso del valor razonable se debe a
su doterioro. Si con postorioridad so recuporan todas o pane do las pérdidas por dotorioro, su
importe so roconoce en Ia partida do “Ajustes par valoración” del “Patrimonio noto”.

En 01 caso do instrumontos do capital valorados al costs on Ia cartora do “Activos financioros
disponiblos para Ia vonta”, Ia pérdida par dotorioro se calcula como Ia di!eroncia positiva entre
su valor en libros y el valor actual do los flujos do caja futuros esperados, actualizados al tipo
do rentabilidad do mercado para otros valores similares. Para Ia detorminación dol detenioro se
toma en considoración el patrimonio neto do Ia ontidad participada, excopto los “Ajustos par
valoración” debidos a coberturas do flujos de efectivo, corrogido por las plusvallas técitas
existentes en Ia fecha do Ia valoraciOn. Estas pérdidas so registran en Ia cuenta do pérdidas y
gananclas minorando diroctamente 01 instrumonto do capital, sin quo su Importe so pueda
recuperar posteriormonte salvo on caso do vonta.

b) Pasivos financieros

Son pasivos financieros, entre otros, los depásitos do bancos contralos y do ontidades do crédito, los
dopositos do Ia cliontola, los débitos representados par valores nogociables, derivados do
nogociacion y do cobertura, los pasivos subordinados y las posiciones cortas de valores.
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ClasificaciOn de los Dasivos financieros

Los pasivos financleros se clasifican, a ofoctos do su valoraclOn, en una de las sigulentes categorlas:

“Pasivos financieros a valor razonable con camblos en perdidas y ganancias’. Esta cartera do
pasivos financioros se subdivide a su vez en dos:

- “Cartera de negociaciOn: son pasivos financieros emitidos con Ia lntencián de
readquirirlos en un futuro prOximo. Forman pane de esta cartera las posiciones cortas de
valores, los pasivos financieros quo forman pane de una cartera de instrumentos
financieros identificados y gestionados conjuntamento, para Ia que oxisten evidenclas do
actuaciones recientes para obtoner ganancias a conto plazo, los instrumentos doñvados
quo no cumplen Ia definiciOn do contrato do garantla financiera y quo no han sido
dosignados como instwmentos do cobortura contable, incluidos aquellos segrogados de
instrumontos financieros hibHdos, y los odginados por Ta yenta en firmo de acfivos
ilnancioros adquiridos temporalmonte o rocibidos en préstamo. El hocho de quo un
pasivo financiero so utifice para financiar activos do negoclaclan no conllova por si mismo
su inclusiOn en esta categonla.

- “Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y gananclas”: son
pasivos financloros designados como tales en su reconocimiento inicial, cuyo valor
razonable puode ser ostimado do manera liable. Esta doslgnaciOn se podrá realizar para:
(I) los pasivos financleros hibridos quo no puedan valorar de forms fiablo los deñvados
implIcitos de forma separada, slendo obligatoria su separaciOn; (H) los pasivos financioros
hlbhdos en su conjunto, designados desde su reconocimlento inicial, salvo que los
derivados Implicitos no modifiquen de manors significativa los flujos do efectivo que, do
otra manora, habria generado ol instmmonto o que al considorar por primera vez el
Instrumonto hibrido sea evidonto que esté prohibida Is soparaciOn de los donivados
implfcitos; (W) los pasivos financleros de los quo so obtengan informaclOn mãs relovanto
porque con ello se eliminan o roducon significativamonte incoherencias en el
reconocimlento o valoraciOn (también denominadas asimotrias contables) quo surgirian
por Ia valoraciOn de los activos o pasivos, o por el reconocimionto do ganancias o
perdidas, con diferontes cñterios; (iv) los pasivos fnancieros do los quo se obtenga
informaciOn mas relevanto debido a que oxisto un grupo de pasivos financieros, o de
activos y pasivos financieros que se gestionen y su rendimionto se ovalOe sobre Ia base
do su valor razonable, do acuerdo con una estrategia do gostiOn del niesgo o do inversion
documontada y so facilite informaciOn do dicho grupo también sobre Ia base do valor
razonable al personal dave do Ia DirecciOn.

• “Pasivos financieros al costo amortizado: en esta catogonia se incluyon los pasivos
financieros no Incluidos en ninguna do las catogorfas anteniores.

ValoraciOn de los pasivos financloros

En su roconocimiento Inicial en balance, los pasivos financioros se registran por su valor razonable.
Tras su reconocimlonto inicial, todos los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado,
excepto:

• Los incluidos en Ia catogorla de “Pasivos financieros a valor razonable con cambios on
pérdidas y ganancias”, quo so valoraran por su valor razonable, salvo los dorivados quo
tongan como activo subyacente instrumontos do capital cuyo valor razonablo no puoda sor
estimado de manera fiable, que se valoraran al coste.

• Los pasivos financieros surgidos on las transferencias do activos quo no cumplan las
condicionos para Ia baja doT activo del balance do Ia ontidad cedonto, ya quo Ia entidad
codente mantione el control dol activo financiero sobro el quo no so transfiore ni rotione
sustancialmonto sus riesgos y bonoficios.
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Los pasivos financioros dosignados como partidas cubiertas, a como instrumontos do
cobortura contablo quo siguon los critorios y roglas ostablocidos en Ia Nota 3.4.

Baja dol balance do los Dasivos financioros

Los pasivos financioros so dan do baja dot balance de Ia Entjdad cuando so hayan oxtinguido 0 so
adqujeran. La diferencia ontro ol valor on libros de los pasivos financioros extinguidos y Ia
contraprostacjOn entregada so reconoco inmodiatamento on Ia cuonta de pérdjdas y ganancias.

Un intorcambjo do instrumontos do douda entre Ia Entidad y ol correspond onto prestatario, siompro
quo los instrumontos tongan condicionos sustancialmonto diforontos, so contabilizara como una
cancolaciOn del pasivo financioro original y consigulento roconocimjonto do un nuovo pasivo
financiero. Do manora similar, una modificaciOn sustancial do las condicionos actualos do un pasivo
financioro o do parto dol mismo, so contabilizará como una cancolaciOn del pasivo financiero orjginal
y consiguionto roconocimiento do un nuovo pasivo financioro.

Las condicionos sorãn sustancjalmonto diferontos si ol valor actual do los flujos do ofectivo
doscontados bajo las nuovas condicionos, incluyondo cualquior comisiOn pagada nota do cualquior
comisián rocjbida, y utilizando para hacor ol doscuonto ol tipo do intorés efoctjvo orjginal, difioro al
monos on un 10 por cionto del valor actual descontado do los flujos do ofoctivo quo todavia roston
del pasivo fjnancioro original. SI un intorcambio do instrumontos do douda o una modificacjon do las
condiclonos so contabilizan como una oxtinción, los costos o comisjonos incurridos so reconocorán
como parto del rosultado procodonto do Ia oxtinción. Si 01 intorcamblo o Ia modificación citados no so
contabilizason como una oxtinclOn, los costos y comisionos ajustarán el importo on libros del pasivo,
y se amortizaran a lo largo do Ia vida restanto del pasivo modificado.

c) Ganancias y pOrdidas del valor do los activos financieros

Las ganancias y perdidas do los instrumontos financloros so rogistran dopondiondo do Ia cartora on
Ia quo so encuontron clasificados slguiondo los siguiontos critorios:

Para los instrumontos financioros Incluidos en Ia catogoria do “A valor razonablo con cambios
en pérdidas y ganancias”, los cambios do valor razonablo so registran diroctamento on Ia
cuonta do perdidas y ganancias, distinguiendo, para los instrumontos quo no sean dorivados,
entre Ia parto atdbuiblo a los rondimiontos dovengados del Instwmonto, quo so rogistra como
intorosos o como dividondos sogán su naturaloza, y ol rosto quo so rogistra como rosultados
do operacionos financieras. Los rondimiontos dovongados do los instrumontos financioros
clasificados dontro do osta catogorla so calculan aplicando ol método dol tipo do interés
ofoctivo.

Para los instrumontos financioros valorados “Al costo amortizado” los cambios do su valor
razonablo so roconocon cuando ol instrumento financiero causa baja del balanco y, para el
caso do las activos financjoros, cuando so produzca su dotorioro. Los interosos do los
instmmontos financioros clasificados dontro do osta catogorla so calculan aplicando ol método
dot tipo do intorés ofoctivo.

Para los “Activos financioros disponibles para Ia vonta” so aplican los siguiontos critorios:

Los intorosos dovongados, calculados do acuordo Con 01 método dol Intorés ofoctivo y,
cuando corrosponda, los dividondos dovongados, so roconocon on Ia cuonta do pérdidas
y ganancias.

Las pérdidas por dotorioro so rogistran do acuordo con Ia doscrito on osta misma Nota.
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Las diferencias de cambTo so reconocen en Ia cuenta do pOrdidas y gananclas cuando se
trate de activos financleros monetarlos, y transitoriamente en el patrimonlo neto, como
“Ajustos por valoraclOn’, cuando Se trato de activos flnancieros no monotarios hasta que
so produzca su baja del balance, en cuyo momento estas diforencias se imputan en Ia
cuenta de pérdidas y ganancias.

- El resto do camblos do valor se reconocen diroctamente en 01 patrimonio neto de Ia
Entidad hasta quo se produce a baja del balance del activo tinanciero.

La ovidencia objotiva de deteñoro so dotorminara individualmente para todos los Instrumentos do
deuda quo sean slgnificativos, o indIvidual o colectivamente para los grupos do instrumentos de
douda que no sean individualmente significativos. Cuando un instmmonto concroto no so pueda
inclulr en nlngün grupo do activos con caractoristicas do riesgo similares, so analizara
oxciusivamento de forma individual para detorminar si esta dotorlorado y, on su caso, para ostimar Ia
pérdida por deterioro.

La evaluaciOn colectiva de un grupo do activos financieros para ostimar sus pOrdidas por dotoñoro se
roahza do Ia siguionto forma:

• Los instwmontos do deuda se incluyen en grupos quo tengan caractoristicas do dosgo do
crédito similares, indicativas de Ia capacidad de los doudoros para pagar todos los importos,
principal o intoroses, do acuerdo con las condiclonos contractuales. Las caractoristicas do
riesgo do crédito quo so consldoran para agrupar los activos son, ontre otras, el tipo do
instrumonto, el sector de actividad del doudor, ol ãroa goográfica do Ia actividad, el tipo do
garantla, Ia antiguedad do los importes voncidos y cualquior otro factor que sea rolovanto para
Ta estlmaciOn do los flujos do ofocflvo futuros.

• Los flujos do ofoctivo futuros do cada grupo do instrumentos de douda so estima sobre Ia base
do Ta oxporiencia do pérdidas histOricas do Ia Entidad para Instrumentos con caracteristicas de
riosgo do crédito slmilaros a las del rospectivo grupo, una voz roalizados los ajustos
nocosarios para adaptar los datos histaricos a las condlclonos actuales del mercado.

• La pOrdida por deterioro do cada grupo os Ia diferoncia entre 01 valor en llbros do todos los
instrumontos do douda del grupo y 01 valor actual do sus flujos do ofectivo futuros ostimados.

d) ReclasificaciOn entm carteras do instmmentos financieros

Las roclasificacionos ontro cartoras do instrumentos financleros so realizan, oxcluslvamonto, on su
caso, do acuordo con los siguiontos supuostos:

I. Salvo quo se don las oxcepcionalos circunstancias indicadas on 01 apartado lv) siguiente, los
instrumentos financioros no podrán soT roclasificados dontro o fuora do Ia catogorla do
valorados a valor razonablo con cambios on pérdidas y ganancias una voz adquiridos,
emltidos o asumidos.

ii. Si un activo financiom, coma consecuoncia do un cambio on Ia intenciOn a en Ia capacidad
financlora deja do clasificarso en Ia cartora do InversiOn a vencimlonto, se reclasifIca a Ia
catogorla do “activos financieros disponibles para Ia yenta”. En este caso, so apllcara 01
mismo tratamiento a Ia totaildad do los instrumontos financloros clasificados on Ia cartera do
inversion a voncimionto, salvo qua dicha reclasificaclOn so oncuontre on los supuostos
pormitldos por Is normativa aplicablo (vontas muy prOximas al vencimiento, o una VOZ

cobrada Ia préctica totalidad del principal del activo financiero 0 vontas atdbuiblos a un
sucoso aislado y no rocurrento quo razonablomonto no podria habor sido anticipado por Ia
Entidad).
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WI. SI se Ilegase a disponer do una váloracion fiablo do un activos financiero 0 pasivo flnanclero,
para los quo tal valoracion no estaba proviamonte disponiblo, y fuera obilgatono valorarlos
por su valor razonablo, tal como los Instrumentos do capital no cotizados y los dorivados quo
tengan a estos por activo subyacente, dichos activos financieros o pasivos financieros so
valorarán por su valor razonable y Ia diferencia con su valor en Hbros so tratará do acuordo
pon 10 preceptuado con su clase do cartera.

Durante 01 ejercicio 2013 y ?012 no so ha roalizado ninguna roclasificaclon coma las
descritas en el párrafo anterior.

iv Si, como consocuoncia do un camblo on Ia intencion o en Ia capacidad financiera do Ia
Entldad o, una voz transcUrridos los dos ojorcicios do ponallzacion ostablecidos por Ia
normatlva apilcable para ol supuesto do vonta do activos financloros clasificados on Ia
carton de InvorslOn a vencimiento, unos activos financieros (instrumontos do douda)
incluldos en Ia catogoria de “Activos financloros disponiblos para Ia yenta” podran
reclasificarso a Ia do “Cartora do invorslôh a voncimionto”. En éste caso, el valor razonable
do estos instwmentos financleros en Ia fecha de traspaso pasa a convortirse on su nuevo
costs amohlzado y Ia diferoncla entre oste importe y su Valor do reombolso so imputa a Ia
cuenta do perdidas y gananclas consolidada aplicando el metodo del tipo do Interés ofectivo
duranto Ia vida residual dol instwmento

Duranto ol ojorclclo 2013 y 20212 no so ha roalizado ninguna roclasificaclon como las
doscntas on ol parrafo antorlor

v Dosdo ol ejorciclo 2008, un activo financioro quo no soa un Instrumonto financiero derivado
podra ser clasificado fuora do Ia cartora do nogoclaclon si deja do ostar mantenido con el
propOsito do su yenta o rocompra on el corto plazo, slompré qué so produzca alguna do las
slgulontos clrcunstanclas:

En raras y excepclonales circunstanclas, salvo quo so trate do actlvos susceptlbles
do haberse Incluido on Ia catogoria do inversionos creditlcias A ostos ofoctos, raras
y excopclonalos circunstanclas son aquollas quo surgon do un ovento particular, quo
os Inusual y altamonteimprobablo quo so replta on un futuro provisiblo

. cuahdo Ia entidad tenga Ia intencion y capacldad flnaqciora do mantener el activo
financiero on un futuro provislblo o hasta su vencithionto, siompre qué on su
reconocimlonto Inlcial hublera cumplido con Ia definiclOn do Inversion crediticia.

Enestas situaclopos, Ia reclasificaclôn del activo as realiza por el valor razonablo del dia do Ia
roclasiflcaclOn, sin reverbr los resultados, y considerando oste valor como su costo o coste
amortIzado sogin procoda En ningun caso podran volverse a reclasificar osfos activos financloros
dentro do Ia cartera do nogociaciop

Duranto él ojorciclo 2O13 y 2012 b so haiéalizado ninguna ioclasiflcàóión do activos financieros
incluidos en Ia carton do negoclaciOn.

32 Apoflaclones a! capital social

Las aportaciones al capital social do Ia Entidad so roconocen como patrlmonlo nob cuando exists un
derocho Incondicional a rehusar su reembolso o oxiston prohibicionos, legales o estatutarlas, para
realizar Osto. Si Ia prohiblciOn do reembolso es parcial, el importe roombolsablo por encima do Ia
prohlbiclOn so rogistra en una partida espocifica con naturaleza do pasivo financiero.

-27-



CAIXA RURAL DE TURIS 000PERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memorla del ejercicio 2013

Igualmonte para las aportaciones para las quo existe obligaciOn do remunoracion, aun cuando esté
condicionada a Ia existencia do resultados do Ia cooperativa, so tratan coma pasivos financieros. Las

remunoraciones do las aportaciones so registran como gastos financieros del ejercicio 51
corresponden a aportaciones contabilizadas coma pasivos tinancieros y directamente contra el

patrimonia neto, coma porte do Ia distrlbuciOn do resultados do Ia cooperativa en el caso.

Al 31 de diciembre de 2013 el capital es de 313 mIles do euros (170 miles do euros al 31 de
dIciombre de 2012) completamonte suscrito y desembolsado, y está ropresentado par 4,727

aportaclones de los soclos (2.564 aportacionos al 31 do diciembro do 2012). El capital social esta
acreditado en valoros nominativos numerados correlativamente do 66,11 y 264,44 ouros. Las
aportaciones minimas al capital no han dovengado intoreses on los ejorcicios 2013 y 2012 conformo
a 10 acordado en Ia Asambloa General, con sujeciOn a los limites quo en todo momonto fijo Ia

legislacian vigente.

El importo total de las aportacionos do un solo soda al capital social no podra oxcodor del 20% del

mismo cuando so trato do una persona juridica y del 2,50% cuando sea una persona tislca.

La Circular 3/2008 do Banco do Espana, do 22 do mayo, y sus modificacionos posteriores, sabre

detorminacion y control do los rocursos propios minimos en ontidados do credito, ostabloco quo las

aportaclonos al capital social do las cooporativas do credito, con indepondoncia do su clasificaciOn

contablo coma pasivo financloro 0 como patrimonio noto, formaran parte do los rocursos propios do

primora catogorla hasta 01 31 do diciombro do 2012, postoriormonto a esta techa y de acuordo alas

modificaclonos introducidas a Ia citada Circular por Ia Circular 4/2011 do Banco do Espana, do 30 do
noviombre, solo tondrán Is considoraciOn do recursos propios las aportaclonos rogistradas como

patñmonlo neto. Coma so indica en los párrafos anteriores Ia totalidad do las aportacionos al capital

do Ia Entidad cumplon los roquisitos para su cOmputo como recursos propios do primera catogoria

tanto en el ojercicio 2013 coma on el ojorciclo 2012.

3.3. Cobertura dcl riesgo y método de ca/cub

Las carteras do lnstwmontos do douda, riesgos contingontes y compromisos contingontos,
cualquiera quo sea su titular, instmmontaciOn a garantla, so analizan para detorminar ol riosgo do
crédito al quo esta expuosta Ia Entidad y estimar las nocosidados do cobertura por detedoro do su

valor. Para Ia confecciOn do los estados financloros, Ia Entidad clasifica sus operacionos en funciOn

do su riesgo do crédito analizando, par separado, el riesgo do Insolvoncia imputable al clionto y 01

riosgo-pais al quo, en su caso, ostén expuestas.

Riesgo do insolvoncia imputable al clionto

Los instrumentos do deuda no valorados par su valor razonablo con camblos en Ia cuenta do

perdidas y gananclas, los riosgos contingontes y los compromisos contingontes so clasitican,

on funciOn del riesgo do insolvoncla imputablo al cliente a a Ia oporaciOn, on las siguientos

categorlas: riesgo normal, riosgo subostandar, riosgo dudoso por razOn do Ia morosidad del

clionte, dosgo dudoso par razonos distintas do Ia morosidad del cliente y riesgo fallido.

La Entidad clasifica como dudosos aquollos instwmentos, asl coma los riosgos y compromisos

contingontos, para los quo existon evidoncias objotivas do dotorioro, quo hacen roforencia
fundamontalmonte a Ia oxistoncia do Impagados, Incumplimientos, rotinanciaciones a a Ia

oxistoncia do dates que ovidenclen Ia posibilidad do no rocuperar Ia totalidad do los flujos

futuros pactados.
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Pam Ia cobertura do este riesgo do insolvencia imputable al cliente, Ia Entidad mantiene los
siguientes tipos do cobertura:

- Una cobertura especifica determlnada de torma individual para aquellos instwmontos
clasificadas coma dudosos, tenienda en cuenta Ia antigQedad de los impagados, las
garantlas aportadas y Ia situacion econômica del cliente y, en su caso, de los garantes.
Dicha estimacion se realiza do acuerdo con los minimos de cobertura par calendario de
morosidad que establoce Ia Circular 4/2004 de Banco de Espana en su Anejo IX y
modificaciones potedores (Nota 1.6), los cuales han sido estimados par el Banco do
Espana sabre Ia base de su expehencla y de Ia intormaciôn que posee del sector
bancaño ospanol.

- Una cobertura espocifica determinada de forma colectiva pam aquellos instrumentos
clasificados coma subestãndar tenlendo en cuonta Ia diferencia aproximada entre el
importo registrado en el activo para dichos instrumentos y el valor actual do las flujos de
etectlvo quo se espéra cabrar para el grupo, descontados al tipo de intorOs contractual
medio.

- Una cobertura genOrica quo cubro las perdidas inherentes, entendidãs coma aquéllas
incurridas a Ia fecha de los estados financieros quo están pendlentes do asignar a
operaclanos concretas, correspondientes a los Instrumentas de deuda na valaradas par
su valor razonablo con cambios en Ia cuenta do perdidas y ganancias, asi camo a los
riesgos contingentos, clasiticados como nesgo normal tenlendo en cuenta Ia exponencla
hlstOrica de doterlaro y las domas clrcunstanclas canocidas en el momenta do Ia
evaluaclOn.

Para ol calculo do Ia cobertura genOrica, dada que Ia Entidad no dispone de suficlente
oxpehencia hlstOrlca y estadistica propla al respecto, ha utillzado el metada establecida en el
Anejo IX de Ia Circular 4/2004 de Banco do Espana y sus modificaciones posteriares en el quo
se recogen los parámetras establecidos par Banco de Espana, sabre Ia base de su
expedencla y do Ia informaclón quo Hone del sector, quo detorminan ol metodo e imports a
utilizar para a cobortura de las pérdidas par deterlara inherontes Incurridas en los
Instwmontos de deuda y dEsgas cantingentes clasificadas cama desgo normal, quo so
moditican pedédicamonte do acuerdo con Ia evoluclOn de los dabs mencionadas, realizando
una dotaclon quo os Igual a Ia suma del resultada de multiplicar el valor, pasitiva a negativa,
de Ia variacion en el perlodo del Importe de cada una de las clases do ñosgo pbr ol parémetro
a quo los carrespanda, més Ia suma del resultada do multiplicar 01 importe total do las
aperaclones incluldas en cada una do las clases de dosgo al final del perlado par su
carrespandlente parárnetro 3, menos el imparte do Ia datacion neta para cabertura especTfica
global roalizada en eI porlodo, entendida esta Ultima como Ia dotacion roalizada para Ia
cabertura ospocitica do Insolvonclas Imputables al clionte de las instrumontos de deuda y
dosgos cantingentes menas las recuporacianos do dichas coberturas especificas y do activos
falildos realizadas en 01 poriado, sin incluir las datacianos par dosga-pais.

Las impartes do los parãmetras a y para cada una do las clases do riosga san:

PaI’fl

a p
Slndasoaprndable 000% 000%

Rlesgobajo 0,60% 0,11%

RIesgomado-bajd 1,50% 0,44%

Riesgomaód

Resgo made-alto Z0O%

Riesgoalto Z50%

0,65%

1,10%

1,64%

- 29 -



CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memada del ejerclclo 2013

El saldo global de Ia cobertura genOrica no debera superar eli 25% del importe que resulte de
sumar el producto que se obtiene de multiplicar el Importe de cada clase de riesgo par su
correspondiente parãmetro a.

Riesgo-pals

Igualmente, los instmmentos de deuda no valorados por su valor razonable con cambios en Ia
cuenta de perdidas y ganancias y los ñesgos contingentes, cualquiera que sea el cliente, se
analizan para determinar su ñesgo de crédito por razOn de desgo-pais. Se entiende par
riesgo-pais el riesgo que concurre en los clientes residentes en un determinado pals par
circunstanclas distintas del riesgo comercial habitual.

Acflvos Inmobiliados adjudicados a recibldos en pago de deudas

La Entidad reconocera los activos recibidos en pago de deudas, por el menor importe entre el
valor contable de los activos financleros aplicados, as decir su costa amortizado menos el
deterioro estimado con un minima del 10%, y el valor de tasaclOn del activo recibido en su
estado actual menos los castes estimados de yenta que, en ningUn caso, serán infedores al
10% del valor de tasación. El importe neto de ambos conceptos sera considerado coma el
caste inicial del activo recibldo.

El porcentaje de Ia dotacion indicado se vera modificado en relaciOn a Ia antlgOedad en
balance de los actlvos recibidos en pago de deudas, pasando al 20% en el caso de que Ia
antiguedad sea superior a doce meses y al 30% para los que su antlgOedad sea superior a
veinticuatro meses y al 40% para el caso en que su antigOedad sea superIor a 36 meses, en
este ültimo casa las coberturas podrán sustituirse par las que se pongan de manifiesto
medlante una tasaclon referida al momenta a que se refieren los estados financieros.

3.4. Cobefluras contables

La Entidad puede utilizar dedvados financieros negociados en mercados organizadas o negociados
bilateralmente con Ia contraparle fuera de mercados organizados (OTC) utillzando coma elementos
subyacentes tipos de interes, determinados Indices, los precios de algunos valores, los tipos de
cambio cwzados de distintas monedas u otras referencias similares.

Los derivados financieras son utilizados pare negoclar con clientes que los solicitan, para Ia gestiOn
de los desgos de las posiclones proplas de Ia Entidad (derlvados de cobertura) a para beneficlarse
de los cambios en los precios de los mismos. Los derivados tlnancieros que no pueden ser
considerados de cobertura se consideran como derivados de negociacian.

Las condiciones para que un derivado financiero pueda ser considerado coma de cobertura son las
sigulentes:

Debe cubrir (I) el riesgo de variaciones en el valor de los activos y pasivos debidas a
oscilaciones del tipo de interes yb del tipo de cambio -cobertura de valores razonables-, (H) el
desgo de alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en activos y pasivos
financieros, compromisos y Iransacciones previstas altamente probables -cobertura de flujos
de efectivo- o (iii) el riesgo de Ia inversiOn neta en un negocio en ci ext ranjero -cobertura de
inversiones netas en negocios en el extranjero-.

Debe eliminar eficazmente algUn riesgo inherente al elemento a poslcion cubierta durante todo
el plazo previsto de cobertura. La que Implica que desde su contrataciOn se espera que esta
actUe con un alto grado de eficacla (eficacia prospectiva) y que exista una evidencia suficiente
de que Ia coberlura ha sido eficaz durante Ia vida del elemento o posiciOn cubierta (elicacia
retrospectiva). Esta evidencia se cumple cuando los resultados de Ia cobertura han oscilado
dentro de un rango de variaciOn de ochenta y ciento veinticinco por ciento respecto del
resultado de Ia partida cubieda.
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La Entidad so asogura do Ia oficacia prospectiva y retrospectiva do sus coberturas mediante Ia
roalizacián do los corrospondientes test de efectividad aplicando el método de efectividad
donominado do rogrosión. El análisis de regresián Os una técnica estadistica utilizada para
analizar Ia relacion entro vadablos. Modianto una rogrosiOn linoal simple so podrá domostrar,
basándonos on datos historicos, quo un instrumonto dorivado Os (ovaluaciOn rotrospectiva) o
probablomonto sorá (considoraciOn prospectiva) altamente efoctivo para componsar los
cambios on el valor razonablo del flub del elomento cubiorto.

So dobo documontar adocuadamento quo Ia contrataciOn del derivado financiero tuvo lugar
ospocificamonto para soMr do cobortura do dotorminados saldos o transaccionos y Ia forma
on quo so ponsaba consoguir y modir osa cobortura of icaz, siompro quo osta forma sea
cohorente con Ia gostion do los riosgos propios quo Ilova a cabo Ia Entidad.

Las coborturas del riosgo do tipo do intores 50 puodon aplicar a olomontos o saldos individualos o a
carteras do activos y pasivos financioros oxpuostos a oste riesgo. En osto ültimo caso, ol conjunto do
los activos o pasivos financieros a cubrir dobo compartir ol mismo tipo do riosgo, ontondiéndoso quo
so cumple cuando Ia sonsibilidad al camblo do tipo do intorés do los olomontos individualos cubiortos
es similar.

La Entidad clasifica sus coborturas contablos on funclon dol tipo do riosgo quo cubron en coberturas
del valor razonable, coborturas do flujos do efectivo y coborturas do inversion nota en nogocios on ol
extranjoro:

Coborturas del valor razonable: Ia ganancla o perdida quo surgo al valorar a valor razonablo
los instrumontos do cobertura, asi como Ia atribuiblo al riosgo cubiorto, so reconoco
inmodiatamonto en Ia cuonta do pérdidas y ganancias, aCm cuando Ia partida cubiorta so
valore por su costo amortizado o soa un activo financiero Incluldo en Ia catogorla do activos
financioros disponiblos para Ia yenta.

Cuando Ia partida cubierta so valora por su costo amortizado, su valor contablo so ajusta en el
Importe do Ia ganancia o pérdida quo so rogistra on Ia cuonta do pérdidas y ganancias como
consocuoncla do Ia cobortura. Una vez quo osta partida doja do ostar cubierta de las
vadaclones de su valor razonablo, ol importo do dicho ajusto so reconoco on Ia cuonta do
pérdidas y ganancias utilizando el método dol tipo do interés efectivo recalculado en Ia focha
quo cosa do estar ajustado, doblondo ostar complotamonte amortizado al voncimlento do Ia
partida cubierta.

Coborturas do los flujos do efoctivo: Ia ganancla o pérdida quo surgo al valorar a valor
razonablo un instmmento do cobortura (por Ia parto oficaz de Ia cobertura) so roconoco
transitoriamonte en Ia partida do “Ajustos por valoraciOn” del patrimonlo neto. La parto del
valor dol instwmento correspondiento a Ia parto inoficaz do Ia cobertura so reconoce
inmedlatamonto en Ia cuenta do pérdidas y ganancias.

Las ganancias o pérdidas acumuladas do los instrumentos do cobortura roconocidos en Ia
partida do “Ajustes por valoraclon” dol patrimonio noto permanocen en dicha partida hasta que
so registron en Ia cuenta de pérdidas y gananclas en los perlodos en los quo las partidas
dosignadas como cubiertas afectan a dicha cuonta, salvo quo Ia cobertura corresponda a una
transacclan provista que tormine on ol roconocimiento de un activo o pasivo no financioro, en
cuyo caso los Importos rogistrados on 01 patrimonio noto so Incluyon on el costo dol activo 0
pasivo cuando es adqulrido o asumido. Si so espera quo todo o parto do una pérdida
rogistrada transitoriamente on 01 patrimonio noto no so puoda rocuporar on ol futuro, su
importo so reclasifica Inmodiatamonto a Ia cuonta do pérdidas y ganancias.

Cuando so Intorwmpo Ia cobortura, el rosultado acumulado del instrumonto do cobertura
roconocido on Ia partida do “Ajustos por valoraclOn” del patrimonlo noto mientras Ia cobortum
fuo ofoctiva so continua reconociondo on dicha partida hasta quo Ia transacciOn cubiorta
ocurro, momonto en 01 quo so aplican los critorlos indicados on ol parrafo antorior, salvo quo
so provea quo no so va a roalizar Ia transacciOn, en cuyo caso so roconoco inmodiatamonto
on Ia cuonta do pérdidas y ganancias.
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Coberturas do Inversionos notas en negocios en el extranjoro: Ia ganancia o perdlda atribuible
a Ia parto del instrumento de cobertura (por Ia parte eficaz do Ia cobertura) se reconoce
directamente en una partida do “Ajustes por valoraclOn” del patrimonio neto. El resto do Ia
ganancia a pOrdida del Instrumento se reconoce inmediatamente en Is cuenta de pOrdidas y
gananclas.

Los importes de las ganancias y perdidas de los instrumentos de cobertura reconocidos diroctamente
en el pathmonio noto permanecen en dicha partida hasta que se enajenan, o causan baja del
balance, momento en el quo se registran en Ia cuenta de pérdidas y ganancias.

La Entidad utiliza coberturas contables, fundamentalmente, para a cobertura do Ia exposiciOn a las
vadaciones do valor razonable de sus instrumentos financieros motivadas por los sigulentes
subyacentes:

• Tipo do interés: fundamentalmente do doterminados pasivos referenciados a un tipo de interes
fijo.

• Mercado: en determinados pasivos estructurados cuya remuneraciOn so encuentra Ilgada a Ia
evoluciOn do Indices.

Los instrumentos utilizados pars efectuar las mencionadas coberturas son, fundamentalmente,
contratos de permutas de tlpos do Interés, equity swaps y opclones sobre Indices (Nota 8). En Ia
Nota 6 se detallan las politicas establecidas por Ia Entidad para Ia gestian do los desgos a los que se
encuentra expuesta.

Al 31 de diciembre de 2013 no existen coberturas de esta naturaleza en Ia Entidad.

3.5. Transferencias y baja del balance de los activos financieros

Un activo financiero so dará de baja del balance de Ia Entidad, de acuerdo a Ia establecido en Ia
Norma 23 do Ia Circular 4/2004 do Banco de Espana de 22 do diciembre de 2004, y sus
modlficaclonos posteriores, solo cuando so produzca alguna de las sigulentes circunstancias:

• Cuando hayan oxplrado los derechos contractuales sobre los flujos do etectivo que genera.

• Cuando so transmitan Integramento todos los derechos contractuales a recibir los flujos de
efectivo que genera, o cuando aUn conservando ostos derechos, so asume Ia obligaclOn
contractual do abonarlos a los cesionados.

• Cuando, aun no existiondo transmisiOn ni retonciOn sustancial do los riesgos y beneficlos, se
transmita el control del activo financioro previa evaluaciOn de los mismos conformo a lo
indicado a continuaciOn.

El término activo ilnanciero transferido so ufiliza para refohrse a Ia totalidad o a una pane do un
activo financiero o un grupo do activos financioros simllares.

Las transforencias do instrumentos financleros so contabillzan tonlondo en cuenta Ia forma on que se
produce el traspaso do los riesgos y beneficios asociados a los instrumentos financioros transfeddos,
sobre a base do los criterlos slguientes:

• Si los riesgos y bonoficios so traspasan sustancialmonto a torceros, como on las vontas
Incondicionalos, las vontas con pacto do rocompra por su valor razonable en Ia focha do Ia
recompra, las vontas do activos financloros con una opciOn do compra adquirida 0 de yenta
emitida profundanento fuera do dinoro, las titulizacionos do activos on quo las quo ol codonto
no retieno financiaciones subordinadas ni concede ningün tipo do mojora crediticia a los
nuevos titularos, ol instrumento financiero transfehdo so da do baja del balance,
reconociéndose, simultánoamonte, cualquior dorocho u obligaciOn retonido 0 croado como
consecuoncia do Ia transforoncia.
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Si so retienen sustancialmonto los riosgos y beneficlos asoclados al instrumento financlero
transforido, como en las vontas do activos financioros con pacto do rocompra por un precio fijo
a par el procio do yenta más un interOs, los contratos do prestamo do valores en los quo el
prestatarlo tiene Ia obligaciOn do dovolver los mismos a similares activos, las transferencias en
las que Ia Entidad retiene financiaclones subordinadas quo absorbon sustanclalmonto las
pérdidas esperadas, el instrumento financloro transferido no so da do baja del balance y se
contlnâa valorandolo con los mismos cñterlos utilizados antes do Ia transferencia. No obstante,
se reconocen contablemento el pasivo financiero asoclado por un importo Igual al do Ia

• contraprostaciOn rocibida, quo so valora posteriormento a su caste amortizado, los ingresbs
del activo financlera transforido pero no dado do baja y los gastos del nuovo pasivo financioro.

• SI ni so transfioren ni se retlonon sustanclalmente los riesgos y boneficlos asoclados al
Instrumonto financiero transforido, como en las ventas do activos financleros cqn una opclOn
do compra adquirida o dovonta omitida quo no ostán profundamento dontro ni fuera de dinoro,
las titulaclonos en las quo 01 codonto asume una flnanclaciOn subordinada u otro tipo do
mejaras croditiclas por una parto del activo transfeddo, so distingue ontro:

- SI Ia Entidad no rotiono ol control del lnstwmonto financiero transforido, on cuyo caso so
da do baja dcl balance y se reconoce cualqulor dorocho u obligaciOn rotonido a croado
como consocuoncia do Ia transforoncla.

- SI Ia Entidad retieno ol control del Instwmonto financiero transferido, on cuyo caso
continua reconociéndolo en el balanco por un importo Igual a su oxposiclan a los cambios
do valor quo puoda exporimentar y so recanoco un pasivo financloro asociado al activo
financioro transfeddo. El importo noto del activo transforido y del pasivo asoclado sorá el
costa amortizado do los dorechos y obligaciones rotonidos, si ol activo transforido so
mido por su costo amortizado, 0 ol valor razonablo do los derechos y obligacionos

- retonidos, si ol activo transforido so mido por su valor razonable.

Por tanta, los activos financieros solo so dan do baja del balance cuando so han extinguido los flubs
do ofoctivo quo generan o cuando so han transforido sustanclalmonto a tercoros los nesgos y
beneflcios quo llevan Implicitos

Similarmente, los pasivos financieros solo so dan do baja dol balance cuaddo so ban extinguldo las
obligaclones quo generan 0 cuando so adquloren con Ia IntonclOn do cancolarlos o do recolocarlos
dehuävo,

La Entidad aplicará, a todas las operaclones do baja do aótlvos y pasivos financieros quo surjan,
diferontes do los instrumontos dodvados, los requlsitos para Ia baja dol balance anteriormente
doscntos, a partir do los ojorciclos quo comlencen el 1 do enero do 2004 Los activos y pasivos
financioros por transaccionos producidas antos del 1 do enoro do 2004, diforontes do los
instrumentos dodvados, dados do baja coma consocuenäia do las anteriores normas, no áe
reconocorán a monos quo deban rocogerso coma rosultado do una transacciOn a acontecimiento
postonor Las importes constituidos para Ia cobortura do las aportaciones a fondos do titulizacion,
valorés subordinados, financiacloñes y compromisos croditicios do cualqUior ëlase quo, en Ia
liquldaclOn do dichos fondas, so sitüen, a ofoctos do prolaciOn do créditas, después do los valoros no
subordinados, so Iran liboranda proporcionalmente a Ia extinción do los actiyos financioros, salvo quo
existan nuevas evidoncias do dotorioro, en cuyo caso so realizaran las dotaclonos necesarias para
su cobortura.

3.6. GaraAtiO financléras

Se consideran garantias financleras las contratos por los quo Ia Entidad so abliga a pagar unas
cantidados especificas por un torcoro on ol supuesto do no hacerlo Oste, con Indopendoncia do su
farina jurrdlca quo puodo ser, entre otras, Ia do fianza, aval financiera y crédito documontarlo
irrevocable omitldo o confirmado par Ia Entidad, contratas do segura, asi como dorivados do crédito
en los quo Ia Entidad actQa como vondedora do protocciOn.
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Las garantias financieras so clasifican en funciOn del riesgo do Insolvoncia Imputable al cliento a a Ia
operation y, en su caso, so estima Ia necosidad do constituir provisionos para ellas mediante Ia
aplicaciOn do criterios similaros a los indicados on Ia Notas 3.1 y 3.3 para los instwmentos do deuda
valorados a su caste amortizado.

Cuando Ia Entidad emite este tipo de contratos, éstos so roconocen en el epigrafe do “Pasivos
financieros a caste amortizado - Otras pasivos financIeros (Nota 7.7.f) del pasivo del balance do
situation par su valor razonablo mas los costes do Ia transacclOn quo sean directamento athbuibles a
su omisiOn y simultaneamento on el opigrafo do 9nverslones credfticias - Credito a Ta clientola” (Nota
7.5.b) par ol valor actual do los flujos de ofectivo futuros pendiontos do recibir utilizando, para ambas
partidas, un tipo do descuento similar al do activos financioros concodidos par Ia Entidad a una
contraparto con similar plaza y riosgo.

Con postorioridad a Ia emisiOn, ol valor do los contratos rogistrados en “Inversiones crediticias -

Credito a Ia clientola” so actualizara reglstrando as diteroncias como un ingroso financioro y 01 valor
razonable de las garantlas registradas on Ia partida “Pasivos financioros a caste amortizado - Otros
pasivos financieros” del pasivo so imputara linealmente a lo argo de su vida Ulil coma ingresos por
comisiones porcibidas.

En ol caso do quo soa necosario constituir una provisiOn par las garantlas financioras, las comisiones
pondiontos do devongo, quo se rogistran en el opigrafo “Pasivos financioros a caste amortizado -

Ctros pasivos financieros” dol pasivo del balance do situaciOn adjunto, so roclasificaran a Ia
correspondionto provision.

3.7. Activos no corrientes en yenta

El eplgrafe do “Activas no corrientes en yenta” del balance de situation incluye el valor en Iibros do
las partidas individuales, integradas en un grupo do disposiciOn o quo forman parto do una unidad do
negoclo quo so protonde enajenar (oporacionos en InterruptiOn) quo no farman pane do Ia actividad
do Ia explatacion, cuya yenta os altamonte probable quo tenga lugar, en las condiciones on las quo
tales activos so oncuentran actualmente, en ol plaza do un año a contar desde Ia focha a Ia quo so
refieron las cuontas anuales.

En consocuoncia, Ia recuperaciOn del valor en libros de estas partidas, quo pueden ser do naturaloza
financlora y no financiera, previsiblemento tendrá lugar a travOs del procio quo so obtenga on su
enajenaclOn, en lugar de medianto su usa continuado.

Los activos inmobiliarios U otros no carriontes rocibidos par Ia Entidad para Ia satisfacciOn, total a
parcial, do las abligaciones do pago fronto a él do sus deudoros se consideran activos no corrientes
on yenta, salvo quo Ia Entidad haya docidido hacor un usa cantinuado do esos activos.

Par otra parto, 01 oplgrafo do “Pasivos asociados con activos no corrientos on yenta” incluyo los
saldos acroodares asaciadas a los grupas do dispasiciOn o a las operacionos en interruptiOn do Ia
Entidad.

Los activas clasificados coma “Activos no corñentos en yenta” so valoran, en general, par el menar
importe entre su valor en libros en el momenta en el quo son considerados coma tales y su valor
razonable neto do los castes do yenta estimadas do dichos activos. Mientras quo permanecon
clasificados coma “Activos no corriontes en yenta”, las actlvos materiales e inmateñales amartizables
par su naturaleza nose amortizan.
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En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable do los activos nob de sus cosbes de
yenta, Ia Entidad ajusta el valor en libros do los activos par el importo do dicho oxceso, con
contrapartida en el epigrato do en Ia baja do adilvos no corhontes en yenta no
clasWcados como operadiones interrumpidas” do Ia cuenta do pOrdidas y ganancias. En ol caso do
produclrso postenoros incremontos del valor razonable do los activos, Ia Entidad revierte las pérdidas
antodormente contabilizadas, incrementando el valor on libros do los activos con ol Ilmito del importe
anterior a su posiblo dotodojo, con contrapartida on el opigrafe do “Ganancias/POrdidas on Ia baja de
activos no corriontos on yenta no clasificados como oporaclonos Interwmpidas” do Ia cuenta do
pérdldas y ganancias.

Los resultados generados on el ejorcicia por aquollos componontos do Ia Entidad quo hayan sido
considerados como operacionos en interwpciOn, so rogistran on ol epigrafe do “Rosultado do
oporaciones intorrumpidas (neto)” do Ia cuenta do pérdidas y ganancias, tanto si ol componente do Ia
Entidad so ha dado do baja del activo como si pormanoco on 01 al ciorro del ejorcicio.

3.8. Pafliclpaclones en entWades dependientes, muitlympo y asociadas

La Entldad clasificara sus participaclonos en dopondlontos, multigmpo o asociadas do acuordo con
los slguiontos critorlos:

• Dependientes: son aquOllas quo forrnan junto con Ia Entidad un grupo do entidados al
constituir una unidad do decision. La Entidad presume quo oxisto unidad do decision cuando
poses Ia mayor[a do los dorochos do voto, tione Ia facultad do nombrar o dostituir a Ia mayorfa
do los miombros del Organo do administraclOn, puode disponer, en virtud do los acuerdos
colebrados con otros soclos, do Ia mayorla do los dorochos do voto o ha dosignado
exclusivamonto con sus votos a Ia mayoria do los miombros del órgano de administraciOn.

• Multigrupo: son aquellas quo no son dependientes y quo, conformo a un acuordo contractual,
ostán controladas conjuntamonte por dos o más entldades, entre las quo so oncuentra Ia
Entidad u otras ontidados del grupo.

• Asocladas: son aquéllas sabre las quo Ia Enildad, Individualmento a junto con las restantos
ontidados dol gmpo, fleno una influencia significativa, y no os una ontidad depondionte ni
multigrupo. Para Ia oxistoncia do influoncia significativa Ia EnUdad considora, entro otras
situacionos, Ia roprosentaclOn on ol Consojo do AdministraciOn, U Organo oquivalonto do
diroeclOn do Ia entidad participada, Ia participatiOn on ol procoso do fljaclOn do politicas,
lncluyondo las relacionadas con los dividendos y otras distribucionos, Ia existoncia do
transaccionos sighificativas ontre Ia Entidad y Ia participada, el intercambia do personal do Ia
alta dirocciOn y 01 suminlstro de informaqiOn tOcnlca do caraôtor esoncial.

Las partlcipacionos en ontidades dopondiontes, muWgwpo y asociadas so rogistran par su coste y so
corrigen con las pOrdidas par dotodoro si oxiston ovidoncias del mismo. Para 01 cálculo do las
pOrdidas por deterioro, Ia Entidad compara el valor recuporablo (siondo Osto, el mayor importo entro
su valor razonablo menos los castes do yenta necosados y el valor en uso) con su valor on libros.
Las pOrdidas por doterioro, asi como las recuperaciones del valor quo so ponen do manifiesto a
bravOs do osta valoraciOn so recogen inmediatamento on Ia cuonta do pOrdidas y gananclas do Ia
Entidad.

3.9. Activos materlales

El activo material incluye los importes do los Inmuobles, terrenos, mobiliario, vohiculos, equipos do
Informatica y otras instalacionos propledad do Ia Entidad o adquiridas on regimen do arrondamlonto
financiero Los activos matonalos so clasiflcan on funcion do su destino on actiyos matenales do uso
propio, otros activos codidos on arrondamiento operativo, actlvos matorlales afoctos al Fondo do
EducaclOn y PromociOn o invorsionos inmobiliarias.
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AcUvos matedalos do uso proplo incluye principalmente las oficinas y sucursales bancarlas, tanto
constwidas como en desarrollo, propiodad de Ia Entidad.

El coste do los activos materiales incluyo los desombolsos realizados, tanto iniclalmento on su
adquisician y produccion, como posteriormente si tieno lugar una ampllacion, sustituciOn o mejora,
cuando, en ambos casos do su uso se considero probable obtener beneficios econOmicos futuros.
Conforme al apartado B)6 do a Disposicion Transitorla Phmera do a Circular 4/20 04, y sus
modificacionos postohores, sobre Ia apllcaciOn por primora vez do osta circular 01 coste do
adqulsicion do los elomontos del activo material do uso propio do libre disposiclon, incluye (a
valoracián do los mismos all do enoro do 2004 al valor razonablo, siendo ésto su coste atribuido en
esa fecha. Dicho valor razonablo al 1 do enero do 2004 tue obtonido sabre Ia base do tasaclonos
roalizadas por oxpertos indepondiontos. Asimismo los activos matorialos provonientes do
combinacionos do negoclo figuran valorados a valor razonablo a Ia fecha do Ia citada combinacian,
siondo oste su nuovo caste atribuido (Notas 2.6 y 3.24).

En el caso do los activos adjudicados incorporados al activo material, ol costo do adquisiciOn
correspondo al importe noto do los activos financioros entregados a cambio do su adjudicacion.

El coste do adqulsician o producciOn do los activos matoriales, con excepclon do los solaros y los
torronos (so ontiondo quo tionon una vida indofinida y quo, por tanto, no son objoto do amortizaciOn),
noto do su valor residual so amortiza linoalmonto, en funciOn do los años do vida Otil ostimada do los
diforontes olomontos, sogUn ol siguionto dotalle:

Mo, do Va 0th PorcenmIe do amorthaclon anLifil

Imnuobles 50 2%

lnsbaclones 8 - 17 13% - 6%

Mc1a,lo 7-12 14%-8%

Elomentos do tanspofle 8 13%

Equlpos lnlomiál[oos 4 25%

La Entidad, al menos al final dol ejorclcio, procedo a revisar Ia vida ütil ostimada do los olomentos del
inmovilizado matorial do uso propio, con Ia finalidad do dotoctar camblos significativos on las mismas
quo, do producirso, so ajustaran mediante Ia correspondionte corrocclon dol cargo a Ia cuenta do
perdidas y ganancias do ojorcicios futuros do Ia dotación a su amortizacian on virtud do las nuovas
vidas Utilos.

Los gastos do consorvaciOn y mantonimionto, quo no incremontan Ia vida Util dol activo, so cargan a
Ia cuonta do perdidas y ganancias del ejorcicio on quo so incurron.

Los gastos tinancieros incurridos on Ia financiaciOn do Ia adquisiciOn do activos matoriales, no
incromontan 01 costa do adquisición y so rogistran on Ia cuenta do pérdidas y gananclas del ojorcicio

el quo so dovenguen, salvo on los activos materialos quo necesiton un poriodo do tiempo superior
a un año para ostar en condicionos do uso, para los quo so incluirán on ol procio do adquisicion 0

costo do producción los gastos financioros quo so hayan dovongado antos do su puesta on
condicionos do funcionamiento y quo hayan sido girados por ol proveodor o corrospondan con
financiacion ajona directamonto atribuiblo a Ia adquisiciOn.

Los activos adquiridos con pago aplazado so roconocon por un importo oquivalonto a su precio do
contado reflojándoso un pasivo por el mismo importo pondionte do pago. En los casos on los quo ol
aplazamionto oxcoda ol perlodo normal do aplazamionto, en general 60 dlas, los gastos dorivados
del aplazamionto so doscuentan dol coste do adquisiciOn y so Imputan a Ia cuonta de pérdidas y
ganancias como gasto financiero.

Los activos matorialos so dan do baja do! balance cuando so dispono do ollos, incluso cuando so
cedon on arrondamiento financiero, o cuando quodan permanontemente retirados do uso y no so
ospera obtenor benoficios económicos futuros por su enajenacian, cesiOn 0 abandono. La diforoncia
entro ol importo do Is vonta y su valor on libros so roconoco on Ia cuonta do pérdidas y ganancias dol
porlodo one! quo so produzca Ia baja del activo.
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La Entidad valora periodicamente si existen indicios, tanto internos coma externos, de quo algun
activo material pueda ostar deteriorado a Ia fecha a Ia quo so refieren los ostados financleros A
estos efectos, éstima el importe recuperable del activo material, entendido coma 01 mayor entre: (I) su
valor razonable menos los castes de vents necesarios y (ii) su valor de uso. Si ol valor recuporable,
asi determinada, fuese inferior al valor en libros, Ia diferoncia entre ambos se reconoce en Ia cuenta
do pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del actlvo hasta su importo rocuporable.

Los principios contablos aplicados a los activos cedidos en arrendamlento operativo, activos no
cordontos en yenta y activos afectos al Fondo do EducaclOn y Promoclón coinciden con los descritos
en relacjôn con los activos materiales de usa proplo refeddos en Ia presente Nota.

Las inversiones inmbbiliahas del äctivo matérial corresponden a los valores netos de los terrenos,
odificios y otras construcciones que Ia Entidad mantiene pam su explotaciOn en regimen de alquiler o
para Ia obtencion do una plusvalia en su yenta camo consecuencia do los incrementos quo se
produzcan en el futuro en sus rospectivos preclos do mercado

3.10. Actlvos Intangibles

Los activos intangibles son activos no monetados identificablos pero sin apariencia fisica Se
considera quo los activos Intangibles son Idontificablos cuando son separables do otros activos
porquo so pueden enajonar, arrondar o disponer do ellos do forma IndIvidual o surgon como
consocuoncia do un contrato o de otro tipo de negoclo juridico So reconoce un activo intangible
cUando, adomás do satisfacor Ia definiclon anterior, Is Entidad estima probable Ia porcopcion do
bonoficios oconOmlcos derivados do dicho elemento y su caste puede ostimarse de manors flable.

Los activos intangibles so roconocon Inicialmento por su costo, ya sea ésto ol do adqulsicion o do
produccion, y, posteriormente, se valoran par su costa menos Ia amortizacion acumulada, cuando
procoda, y cualquier perdida por detorioro

Los activos Intangibles pueden ser do vida util Indofinida, cuando, sobro Ia base do los analisls
realizados do todos los factores relovantos, so ha concluldo quo no existo un limito previsiblo del
perlodo durante el cual so ospera quo genoren flujos do efectivo notos a favor do Ia Entldad, o do
vida util definida Los activos intangibles do vida util indofinlda no so amortizan aunque, en cada
clérre contablo, Ia Entidad revisa sus rospectivas vidas utiles remanentos con objeto do asogurarse
do quo estas siguen slendo indofinldas o, en casó contrado, do procodor on consocuoncia. Los
activos, intangibles con vida deflnida se arnortizan on función do Ia misma, apllcándose criterlos
slrnIlarésa los del acflvo hiatorial.

Losactivos intangibles do vida ütil definida son aplicacionos lnformãtlcas para los quo so ha estimado
una duraclon do 10 años

En cualquior caso, Ia Entidad registra contablemonte cualquier perdida quo haya podido producirso
en ol valor ogistrado do ostos activos con origon en su doterioro con contrapartida on Ia cuonta do
perdidas y ganancias Los cnterios pars ol reconocimlento do las pordidas por dotenoro do ostos
activos y, en su caso, do las recuporacionos do las pérdidas par doterioro registradas on ojorcicios
antedores son simllaros a los del activo material.

El fondo do comorclo os un activo quo roprosonta bonoficlos economicos futuros, quo no son
Identificables ni roconocibles do forma soparada o individual, surgidos do otros olomentos adqulridos
como consocuencia do una combinaclan do nogocios. En ocasiones, ol fondo do comorclo surge por
rolevantes sinorgias y economfas do oscala quo so esperan obtonor al combinar las oporaciones do
dos a más nogocios. Cuando procoda roconocor un fonda do comorclo, esto so roconocerá y medirá
do acuordo con lo provisto pars las combinacionos do negocio. El fonda do comorcio so asigna a las
unidades goneradoras do efoctivo con el propôslto do probar las perdidas par deterioro, La
asignación se realiza en aquolias unidades genoradoras do ofectivo quo so espora vayan a
benoficiarso do Is combinaclon do nogoclos on Ia quo surgio dicho fonda do comorclo
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En ningUn caso el imparte reconocido par un fonda do comercio sara objoto de amortizacián, será
sometido periOdicamente a pruebas por dotorioro valorándoso par su caste manes las pérdidas par
dolerioro acumuladas. Las carreccianes valarativas por deterioro reconoclas no saran abjeta de
reversion en ejercicias posterloros.

Al 31 de diciembro de 2013 y 2012, Ia Entidad no mantieno registradas activas intangibles do vida Mit
Indefinida generadas per el fonda do camercia.

a ii. Arrendamlentos

Las contratos do arrendamiento se presentan en funclan del fondo ecanOmico de Ia aperaclOn con
independencia de su forma Juridica y se clasifican dosde el iniclo coma arrendamientos financleros U
operatives.

• Un arrendamlento so considera come arrendamiento financiero cuando so transfieren
sustancialmente todos los riesgos y beneficlos inherentes a Ia propiedad del active ob]eta del
contrato.

Cuando Ia Entidad actüa coma arrendadar do un bien, a suma de los valaros actuates do los
impartes qua rocibira del arrondataria más ol valor residual garantizado, habitualmonte el
prado de ojercicia do Ia opdiOn do compra del arendataria a Ia finallzaciOn del contrato, so
rogistra coma una financiaciOn prostada a torcoros, par lo qua so incluye en ol opigrafe do
4lnvorsiones crediticias” del balance do situaciOn adjunta, de acuerdo con Ia naturaloza del
arrendataria.

Por otra parte, cuando Ia Entidad actOa coma arrendataria, se registra el caste de los activos
arrendados en 01 balance do situacion, segOn Ia naturaloza del bien objeto del contrato, y,
slmultáneamente, un pasivo par 01 mlsmo importe, qua sara el menor del valor razanable del
bien arrendado a do Ia suma do los valores actualos do las cantidados a pagar al arrendador
más, en su case, 01 prado do ejercicio de Ia apcion do compra. Estos activas so amortlzan con
criterias similares a los apilcadas al canjunto do las activos materiales do use propio.

Los ingrosos y gastos financieros can arigen en estas cantratos so abanan y cargan,
respectivamonto, a Ia cuenta de perdidas y gananclas do forma quo ol rondimionta so
mantenga canstanto a lo large do Ia vida de las cantratos.

• Las contratas do arrendamiento quo no so cansidoran arrendamiontas financleros so clasifican
coma arrendamientas operatives.

Cuando Ia Entidad actüa coma arrendador, so registra at caste do adquisicion do los blenos
arrondados en el opigrafe do “Active material”. Las critorias aplicados par Ia Entidad para el
roconacimiento del caste do adquisicion do los activas codidos on arrondamionta operative,
para su amortizaclOn y para Ta ostimaclan do sus respoctivas vidas Miles y para 01 registra do
sus perdidas par doteriaro coincidon can las doscritos on relacion con las activos matorialos do
usa prapia. Los ingresas procedentos do los contratas do arrondamionto so roconocon en a
cuonta do perdidas y ganancias do forma lineal.

Par otra parte, cuando Ia Entidad actüa come arrendataho, los gastas del arrendamionta
incluyonda incentivos cancedidos, en su caso, par at arrendador, so rogistran linoalmonto on Ia
cuonta do pérdidas y ganancias.

3.12. Operaciones en moneda extranjera

A las ofoctas do estas cuontas anualos so ha considorada came monoda funcianal y do prosentaciOn
el euro, entondiéndoso par maneda oxtranjora cualquior manoda distinta dot aura.
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En el reconocimiento inicial, los saldos deudores y acreedores en moneda extraniera so han
convertido a eUros utilizando el tipo de camblo de contado. Con posterioridad a ese momenta, so
aplican las sigulentes reglas para Ia conversion de saldos denominados en moneda extranjera a
euros:

• Los activos y pasivos de caracter monetario, se han convertido a euros utilizando los tipos de
cambio medios de contado oficiales publicados par el Banco Central Europeo a Ia fecha de
cierre de cada eJercicio.

• Las partidas no monetarias valoradas al caste histOrico, se han convertido a? tipo de cambio de
Ia fecha do adqulslciOn.

• Las partidas no monetarlas valoradas al valor razonable, se han convertido al tipo de cambio
do Ia fecha en Ia que se determinO el valor razonable.

• Los Ingresos y gastos se han convertido aplicando el tipo do camblo de Ia fecha do Ia
operaclOn.

• Las amortizacianes se han convertido aplicando el tipo de camblo aplicado al correspondiente
activo.

Las diferenclas de camblo surgidas par Ia conversiOn de saldos en moneda extranjera so registran en
Ia cuenta de pérdidas y ganancias, con Ia excepciOn de diferencias surgidas en partidas no
monetarlas valoradas par su valor razonable cuyo ajuste a dicho valor razonable se imputa a
patrimonio neto, desglosando el componente del tipo de camblo de Ia revalorizaciOn del elemento no
monetario.

Al clerre del ejerciclo 2013 y 2012 Ia Entidad no ha mantenido elementos de activo y paslvo
expresados en moneda extranjera

3.13. Otras provisiones y pasivos contingentes

La Entidad diferencia entre provislones y pasivos contlngentes Se conslderan provislonos las
obligaclones actuales de Ia Entidad, surgidas coma consecuencia de sucesos pasados, que se
encuontran claramente especificadas en cuanto a su naturaleza a Ia fecha de los estados financieros,
poro resultan indetermlnadas en cuanto a su Importe o momenta do cance?aciOn, a? vencimlento de
las cuales y para canceladas, Ia Entidad ostima quo debera desprenderse de recursos quo
Incorporan beneilcios econámlcos. Dichas obligaciones pueden surgir par los aspoctos sigulentes:

• Una disposiciOn legal o contractual.

• Una obligaciOn Implicita a tádfta, cuyo nacimiento se situa en una expectativa valida creada
por Ia Entidad frente a terceros respecto de Ia asunclOn do ciertos tipos de respänsabilldades.
Tales expectativas se crean cuando se aceptan pQblicamente responsabilidades, se deriván
de comportarnlentos pasados ode politicas empresariales de domlnio pUblico.

• La evoluclOn practicamente segura de Ia regulaclon en determinados aspectos, en particular,
prayectos normativos do los quo Ia Entldad no podrá sustraerse.

Son paslvos contingentes las obligaciones posibles de Ia Entidad, surgidas coma consecuencia do
sucesos pasados, cuya existenclä estã condicionada a que ocurra o no, uno o más eventos futuros
Indopendientes de Ia voiuntad de Ia Entldad. Los pasivos contingentes lncluyen las obligaclones
actuales cuya cancelactOn no sea probable que ongine una dismlnuciOn de recursos que incorporan
beneficlos econOmicos o cuyo Importe, en casos extremadamente raros, no pueda ser cuantificada
con Ia suficiente fiabilidad.
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Las provisiones y los pasivas contingontes se califican como probables cuando oxiste mayor
vorosimilitud do quo ocurran que do Ia contrario, posiblos cuando existo menor verosimilitud do quo
ocurran quo do Ia contrarlo y remotos cuando su aparicion es oxtremadamonto rara.

La Entidad incluye en las cuontas anualos todas las provisiones slgnificativas con respecto a las
cuales so estima que Ta probabilidad do quo se tenga quo atonder Ia obligación es mayor quo de Ia
contraho. Los pasivos contingontes no se reconocen en las cuontas anuales sino que so informa
sobro los mismos a no ser quo so considere remota Ia posibilidad do quo so produzca una salida do
rocursos quo incorporon bonoficios econOmicos.

Los costes do roostructuraciOn so roconocen cuando Ia Entidad tiono una obllgaciOn prosento, ya soa
legal o implicita, como rosultado do sucesos pasados y soa probable quo vaya a ser nocosada una
salida do rocursos para liquidar Ia obllgaclon y 01 importo pueda estlmarso do forma fiablo. Las
provisiones por roestructuraciOn incluyon los importos a abonar a los empleados como consocuoncia
do Ia roscisión do los contratos laboralos.

Las provisiones so cuantif loan toniondo on considoraciOn Ia mojor información disponiblo sabre las
consocuoncias dol suceso quo las ohginan y son ostimadas on cada ciorro contablo. Las mismas son
utilizadas para afrontar las obligaciones ospocificas para las cualos fuoron reconocidas,
procediOndoso a su reversion, total o parcial, cuando dichas obligacionos dojan do oxistir o
disminuyen.

Al clorro do los ojorciclos 2013 y 2012 no oxistlan procodimiontos Judicialos ni roclamacionos
iniciadas contra Ia Entidad con origon on ol dosarrollo habitual do sus actividados.

3.14. Fonda de Formaclón y Pramaclón Coopemliva

Las dotaciones quo Ia Entidad roaliza al Fondo do Educacion y PromociOn, so reconocon coma un

gasto del ojorcicio cuando son obligatohas. Si so producon dotacionos adicionalos so roconocon
como aplicacian del beneficlo.

Las subvoncionos, donaciones y otras ayudas vinculadas at Fondo do Educacion y PromociOn do
acuerdo con Ia by o los fondos dorivados do Ia imposician do sancionos 000námicas a los socios,
vinculadas a dicho fondo so roconocon como un ingroso de las cooporativas y simultaneamonto se
dotan al fonda por ol mismo importo.

La aplicaciOn do osto fonda so produce normalmente con abono a tesororia, salvo quo ol importe dot
Fonda do EducaciOn y Promocion so matorialice modiante actividades propias do Ia Entidad, en cuyo
caso, so reduce el importe rogistrado en el opigrafe Otros pasivos- Fonda do EducaciOn y
Formacion” reconociondo simultanoamonto un ingreso on Ia cuonta do pérdidas y ganancias.

Los gastos dorivados del fonda do oducaciOn y promoclOn cooporativa so prosontan en 01 balance
doduclondo del oplgrafe “Otros pasivos- Fondo do EducaciOn y FormaciOn”, sin quo on ningün caso
so imputen a Ia cuonta do perdidas y ganancias.

El Fonda hone ol caractor do irropartiblo o inombargable, excepto por doudas contraldas pars 01
cumplimionto do sus fines. La inombargabilidad dcl indicado Fondo no afectara a los inmuebles
propiedad de Ia Cooporativa do Credito quo ostuvieson destinados a las accionos y seMcios
roalizados con cargo a dicho Fonda y quo constituyan una aplicacian dol mismo, los quo aUn on ol
supuesto do Iiquidacion do Ia Caja Rural podran destinarse, on Is medida nocosada, a cubrir
cualquier riosgo inherento al ejercicio do Ia actividad propia del objoto social do a misma.

Las invorsionos y gastos con cargo at Fondo so acordaran por ol Consejo Rector, atendlondo al
corrospondionte Plan do Inversionos y Gastos, quo anualmento y para cada ejorcicio dobera
aprobarso en Ia Asamblea General, a Ia quo a su voz so somoterá Ia aprobacion do ía IiquidaciOn del
prosupuesto del ojercicio inmodiato anterior.
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El Fonda so formarã con las siguientes asignaclones:

• El diez por cionto, at menos, del oxcedonte neto disponiblo de cada ojerciclo econOmlco.

• Las donaclonos y cualquior clase do ayuda rocibida para ol cumptimiento de los fines de dicho
fonda.

• El importo do las sancionos quo pudleron imponorso a los soclos.

• Los rondimiontos quo hubioron podido obtonorso por a matorializaclOn do las cantidados
disponlblos del indlcàdo fondo, tanto on dopOsltos bancarlos, coma en tilulos do deuda
pübllca, al igual quo los bonoficios dodvados do Ia onajenacion do los blenos del inmovilizado
afoctos a dicho fondo.

• Las demas cantidados quo, conforme a 10 dispuesto en Ia normativa vigento, deban imputarse
al mismo.

3.15. Permutas de açtivos

Las pormutas do activos matorlalos o Intangibles son las adquisiclonos do actlvos do esa naturaloza
a camblo do Ia ontroga do otros activos no monotarios o una combinación do actlvos monotarios y no
monetarios, salvo los activos adjudicados quo so tratan do acuordo con lo proceptuado para los
Actlvos no cordontos on yenta”.

El activo rocibido on una pormuta do activos so roconoco par ol valor razonablo dot activo ontrogado
más, sl procedo, las contrapartidas monotarlas ontrogadas a cambio, salvo quo so tonga una
evidencia mae clara dci valor razonablo dol activo rocibido.

3.16. Recursos propios mInimos

La normativa ospanola sobro dotorminacián y control do los Recursos Proplos minimos do las
ontidados do crodito, tanto a nivol individual como do grupo consolidado, y Ia forma en Ia quo so
dotorminan los rocursos proplos computablos, so regula en Ia Circular 3/2008 do Banco do Espafla,
do 22 do mayo, dictada a partir do Ia Loy 36/2007, do 16 do noviombro, por Ia quo so modifica Ia Loy
13/1985, do 25 do mayo, do cooficlonto do inversion, rocursos propios y obligacionos do informaclon
do los intormodlados financloros, y suá madiflcablonés postorioros. Con osta normativa so culminá ol
procoso do adaptación do Ia Ioglslacion ospanola do ontidados do credito a las diroctivas
cornunitadas 2006/48/CE, dol Parlamonto Europoo y del Consojo, do 14 do junTa, rolativa al accoso a
Ia actividad do las ontidados do crodito y a su ojorciclo (rofundiciôn), y 2006/49/CE, del Parlamonto
Europoo y dol Consojo, do 14 do junlo, sabre adocuaclon del capital do las omprosás do soMcios do
inversiOn y las ontidados do crOdlto (rofundiciOn).

La Diroctiva 2009/27/CE, do Ia Comislon, do 7 do abnl, y Ia Dlroctiva 2009/83/CE, do Ia ComisiOn, do
27 do julio, modificaron dotorminados anojos do las diroctivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, ya citadas,
on lo quo rospocta a las disposicionos tEcnlcas rolativas ala gostlOn do riosgos.

En 2010, ol Banco do Espana publlcO Ia Circular 9/2010 quo modifico normas aisladas do Ia Circular
3/2008 rolatlvas al cálculo do los roquorimiontos do rocursos proplos par riosga do crédito, tanto para
ol mOtodo ostándar coma para ol basada on califlcacionos intornas, a Ia roducciOn del riosgo do
crédito, a Ia titullzaciOn, al tratamlonto dol riosgo do contraparto y do Ia cartora do nogociaclOn y a las
obligacionos do informaciOn al morcado.
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En el ejorciclo 2011 el Banco do Espana publicO Ia Circular 4/2011 quo pretende avanzar en Ia
adaptaclOn do nuestra rogulaciOn prudencial a los criterias establecidos par el Comité do supervisiOn
Bancaria de Basilea (Basilea Ill), con a! fin osoncial do asegurar Ia computabilidad futura do los
instrumentos do capital emitidas a partir do 2012, sin afectar a Ia disponibilidad esencial del credito ni
perturbar Ia capacidad do captaciOn do recursos de las entidades.

El Real Decreto-ley 24/2012, de 31 do agosto, do reestwcturaciOn y resoluciOn do ontidades do
credito, en su dispasiclOn final séptima, vino a modificar los roquerimientos de capital principal que
doben cumplir as gwpas consolidables do entidades de credito, asI coma las entidades de crédito no
Integradas en un gwpo consolidable, quo puedan captar fondos reembolsables del püblico, y qua
hablan sido ostablecidos par el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 do febrero, para ol reforzamionta del
sistoma financloro. El Real Decreto-ley 24/2012 ha sldo derogado par Ia Lay 9/2012, do 14 do
novlembre, do reestructuraciOn y resoluciOn de entidades de crOdito, con idéntico contenido a estos
ofectos.

La Circular 7/2012, de 30 de noviembre, de Banca do Espana que desarrolla Pa Loy 9/2012, do 14 do
noviembre sobre reestwcturaciOn y rosolucian de entidades do crédito y qua a su vez doroga el
R.D.L. 24/201 2, ha transformado los requisitos del 8% do capital principal ostablecido con caracter
general y del 10% fijado para las ontidades con dificil accoso a los mercados de capitales y para las
quo predomine Ia flnanciaciOn mayorista, en un requisito Unico del 9% que deberan cumplir las
referidas entidades y grupos a partir del 1 de enero do 2013. La citada Ley ha introducido Ia
modificaciOn de Ia definician do capital principal para adocuarla a Ia utilizada par Ia Autoridad
Bancaria Europoa, miontras que Ia indicada circular determina las requerimientos minimos do capital
principal.

En ol ejercicla 2013, y a travOs do Ia Circular 4/2013 do 27 do soptiombre, do Banco do Espana, so
madifica Ia dofiniclOn de pequenas y medianas ompresas a efoctos do solvoncia. Do esta forma, so
amplia Ia dofiniciOn do pymes, alinoandola con 01 cancepto imperante a nivel europea, quo as ol
contonido en Ia RocomendaciOn 2003/361/CE do Ia Camision, do 6 do mayo, sabre Ia dofiniciOn do
microempresas, y poqueñas y medianas ompresas. Esta modificaciOn implica quo un mayor nümoro
do oxpasicionos do las ontidados do crOdito padre roclasificarso a Ia catogoria rogulataria do
oxposicionos fronts a minoristas, catogor!a quo so bonoficia do un tratamionto favorable a ofoctos del
calculo do exposicionos pondoradas par rlosgo.

La ComislOn Europoa publica 01 20 do junlo do 2011 una propuosta logislativa para reforzar el
slstoma bancaria ouropoo, conocida como CRD (Capital Requirements Directive). Esta propuesta ha
sida aprobada par el Parlamonto Europoo con focha 26 do junlo do 2013 y sustituyo a las Diroctivas
2006/48/CE (GIRD II) y 2006/49/CE (GIRD III), quo, ontro otras aspoctas, rogulan los roqulsitas do
capital, modalidados do gobiorno y supoMsiOn aplicablos a las ontidados do credito y ompresas do
inversion que ejorzan su actividad on alguno do los estadas miombros. Dicha diroctiva ontra on vigor
el 1 do onoro do 2014. La Entidad ha analizado los impactos do Ia nuova regulaciOn y osta
proparando su adaptaciOn.

Al 31 do diciembre do 2013 y 2012, los recursas propios computablos del Grupo, excodlan de los
roqueridos par Ia citada normativa (Nota 19).

Par el recanacimionto do! Grupa Caoporativo Cajas Rurales Unidas coma grupo cansolidable a los
efoctos do a sonalado en Ia Norma 2 do Ia Circular 3/2008 do Banco do Espana, do 22 do mayo,
sobro detorminaciOn y control do los rocursas praplos minimos, eI Banco do Espana ha concodida a
Ia Entidad autorizaciOn de exenciOn del cumplimionto do las roquisitos do salvoncia y limites a las
grandes hesgos en base ala dispuosto en Ia Narma 5g, apartada 6 do Ia citada Circular.
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3.17. Comlsiones

La Entidad clasifica las comislones quo cobra o paga en las siguientes categorias:

• Comislones financleras: Esto tipo do comisionos, quo forman parto integral del rondimiento o
caste efectivo do una aporacfón financiora y quo so cobran o pagan par adolantado, son
reconocidas en Ia cuenta do pérdidas y ganancias con carãctor gonoral a Ia fargo do Ia vida
esperada de Ia financlaciOn, netas do los costos diroctos rolacionados, coma un ajuste al caste
o rondimlento ofoctivo do Ia oporaciôn.

• Comisionos no financieras: Esto tipo do comisionos surgon par Ia prestaclón do soMclos par
parte do Ia Entidad y so registran on Ia cuonta do pardidas y gananclas a lo largo del poriodo
quo dure là ejecuclôn del sowicio, o blon, si so trataso do un soMcio quo so ojecuta en un
acto singular, en ol momenta do Ia roalizaclOn del acto singular.

3.18. Fondo de Garantia cia Depósitos

Modlanto Ia entrada en vigor del Real Docrota-Loy 16/2011, do 15 do octubro, por el quo so crea el
Fonda do Garantia do Dopositos do Entidades do Crédito Ia Entidad ha quodado Intograda on osto
nuevo Fondo En el articulo 2 dol Indicado Real Docroto Loy, so doclaran dlsuoltos 01 Fondo do
Garantla de Dopositos on Cajas do Ahorro, ol Fonda do Garantia de Dopositos on Establocimiontos
Bancados y el Fonda do Garantia do DopOsitos on Cooporativas do Credito, cuyas patrimonios
quoØan intogrados on Fonda do Garantia do Dopositos do Entidados do Credito, quo so subroga on
todos los dorochos y obligaclonos do àquéllos.

El Real Docreto Lay 19/2011, do 2 do diclombro, par el quo so modifica el Real Decreto-Loy 16/2011
ha establocido qua el Importo do las aportaclanes do las Entidades al Fonda do Garantla do
Depésitos do Entidados do Crodito so incrementara hasta el 2 par mU do Ia base do calcula, formada
por los depOsitos garantlzados (saldos acroodoros on cuenta más cortificados do deposito
namlnatlvos) y por el 5 par clonto dol valor de catizacion del Ultima dia do negociaclOn dol año, on ol
mercado socundarlo correspandlonto, do los valaros garantizadas (valores nogaciablos o
lnstrumontos financieros, quo hayan sida canfiados a Ia ontidad do crédito on Espana a cualquior atra
pals para su dopaslto a registro a para Ia roalizaclan do algun sorvicla do Inversion) existentos aT final
del ojorcicio El menclonada Real Docroto os do aplicaclOn a las apartaclonos quo so dosombolson a
partir do su entrada on vigor Hasta ol 2 do diciombro do 2011, of importe do las aportaciones estaba
fUàdo oh éI 0,8 par mil do Ta citada base de cálculo.

Cuando ol patdmonla dol Fonda do Garantia do Dopôsitos alcanco una cuantia suficlonte para of
cumplimonto do sus fines1 ol Minlstorlo do Econamia, a prapuesta del Banca do Espana, padrá
acardar Ia disminuciOn do las apartacionos moncionadas. En todo caso, las aportacianos so
suspendon cuanda 01 fonda patrimonial na campramotida on oporaclonos proplas del objeto Iguale a
suporo 01 1 par clenta do Ia base do cálculo do las aportaclanes provistas.

El imparto garantizado par el Fonda do Garantia do DopOsitas de Entidados do Crodita osta fijada on
Ia cantidad do 100 milos do euros par titular y ontidad, do acuerdo al Real Docroto-Loy 1642/2008, do
10 do octubre, par ol quo so fijan los importos garantizadas a quo áo refioro of aiticula 7.1 dol Real
Decreta 2606/1996, do 20 do diciembre, y el artlculo 6.1 doT Real Decreto 948/2001, do 3 do agasto,
sabro sistemas do indemnlzaciôn dé las lnvorsdros.
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Con fecha 4 do julio do 2011 entro on vigor Ia Circular 3/2011, de 30 do junio, a ontidados adscritas a
un Fondo do Garantia do Dopósltos, sabre aportaciones adicionales a los Fondos do Garantia de
Dopositas. La moncionada Circular ostablocla Ia obligatoriedad do realizar contribucionos adicionalos
con caracter thmestral para aquoUas entidades adscritas quo concierten depositos a plazo a liquiden
cuentas a Ia vista con romuneraciones quo oxcedan dotorminados tipos de intorés, segOn el plazo del
deposito 0 su caractor a Ia vista. Ta] contribucion derivaria do Ia pondoracián, en Un 500% do los
depositos concertados a liquidados quo excodan dichos tipos, en a base do cálculo quo podria
doterminar las aportaciones ordinarias. Con tocha 31 do agosto do 2012 las aportacionos adiclonales
al Fonda do Garantla do DopOsitos quodaron dorogadas con Ia publlcacion dol Roal Docreto Loy
24)2012, do 31 do agosto.

La ComisiOn Gostora do! Fondo do Garantia do Depositos do Entidades do Credito, al objoto do
restaurar Ia suficioncia patrimonial dol Fondo contormo a lo provisto on 01 artlculo 6.2 del Real
Docroto Loy 16/2011, do 14 do octubro, el 30 do juho de 2012 acordO Ia roalizacion do una derrama
ontro las ontidados adscritas al mismo, distdbuidas segün Ia baso de cálculo do las aportacionos al
31 do diciombro do 2011, a pagar modiante dioz cuotas anualos Igualos. El importo de las cuotas quo
so doba ingresar on cada focha podra sor doducida do Ia aportacián ordinaria anual que, on su caso,
satisfaga Ia Entidad on osa misma fecha, y hasta 01 importo do Ia cuota ordinada,

Adicion&monto, con ol objoto do mantoner una sanoada posición patrimonial dol Fondo do Garantla
do Dopositas do Entidados do Credito, quo 10 pormita dosompenar adocuadamonto su tunción on
favor do Ia ostabllldad del sistema financiero ospanol, y do acuordo a Ia estipulado on ol Real Docroto
Loy 6/2013, do 22 do marzo, so ostabloco una contribuciOn ospocia! al mismo, aplicablo una sola
voz, do un 3 par mil do los dopásitos computablos. Esta contribuciOn so articulara on dos fasos. Una
primora par ol 40 par ciento, para Ia quo ol Fondo podra acordar una serio do doduccionos
rolacionadas con Ia dimension do las ontidades, sus aportaciones a Ia SAREB o Ia percepcián do
ayudas pUblicas. Y un sogundo tramo, quo comprondora el 60 par cionto rostanto, a satisfacor a
partir do 2014 y dontro do un mádmo do siete años, do acuordo al calondado do pago quo fije Ia
ComisiOn Gostora del Fondo do Garantla do DepOsitos do Entidados do Crthdito. Para Ia
contabillzacian do osta obligacion, Ia Entidad ha aplicado los critorios ostablecldos por su rogulador
cantablo.

En los ojercicios 2013 y 2012, el gasto incurddo por las contribuciones (ordinarias y adiclonales)
roalizadas a oste organismo ha ascondido a 104 milos do euros y 90 miles do euros,
rospoctivamonte, quo so ha rogistrado on el epigrafo “Otras cargas do oxplotaciOn - ContribuciOn al
Fonda do Garantla do DepOsitos” do Ia cuonta do pérdidas y ganancias adjunta (Nota 24). Dentro dol
gasto incurrido on 01 ejorcicio 2013 se incluyo ol gasto par Ia dotacian adicional rogulada por ol Real
Docroto Loy 6/2013 do 22 do marzo, par 24 miles do ouros, y dontro dol gasto del ojerciclo 2012 so
incluyo Ia dotaciOn adicional al Fondo par importe do 7 miles do ouros do acuordo a lo provisto par el
Real Decreto Loy 16/2011.

3.19. impuesto sabre beneilcios

El gasto par impuosto sabre los bonoficios vione doterminado par ol impuosto a pagar respocto al
resultado fiscal do un ojercicio, una vez considoradas las variaciones durante dicho ojorcicio
derivadas do las diferonclas tempararlas, do los creditos por doduccionos y bonificacionos y, on su
caso, do bases imponibles negativas.

El gasta par impuesta sobro los bonoficios so roconoce on Ia cuonta do perdidas y ganancias
consolidada oxcopto cuando Ia transacciOn so rogistra directamento en el patrimanio noto
consolidado en Ia quo el impuosta diferido so registra coma un elemonta patrimonial mas do Ia
misma.

Para quo las deduccionos, bonificaciones y créditos par basos imponiblos negativas sean ofoctivas
deboran cumplirso los requisitos ostablecidas on Ia narmativa vigonte.
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El otecto imposhivo do las diferencias temporales so lncluye, en su caso en las correspondlentes
partidas do impuostos anticipados a diteñdos rogistrados en los epigrafes “Activos fiscales” y
“Pasivos fiscales” del balance de situaciOn consolidado adjunlo. Estos so corresponden a aquéllos
impuestos quo se proven pagaderos o recuperables en las diferencias entro los importes en libros do
los activos y pasivos en los estados financieros y las bases Imponibles corrospondientos, y so
cuantifican aplicando a Ia diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamon al quo
so ospera recuperar 0 liquidar.

El 11po do gravamen aplicable en los ojerciclos 2013 y 2012 ha sido ol tipo reducido del 25% para los
rendimientos cooperativos y ol tipo general del 30% para los extracooperativos (Nota 23).

En cada cierro contable so rovisan los impuestos difeñdos registrados, tanto activos como pasivos,
con el objeto de comprobar quo so mantienen vigentos y efectuándose las oportunas correcciones en
los mismos.

3.20. Reconoclmiento do ingresos y gastos

Como criteria general, los ingresos so reconocon por el valor razonable do Ia contrapreslación
reciblda o quo so va a porcibir, menos los descuentos, bonlflcaciones o rebajas comerciales. Cuando
Ia entrada do efectivo so difiere en el tiempo, el valor razonable so determina medianto el doscuento
delos I lujos do efectivo futuros.

Los ingresos y gastos por intereses y concoptos asimilables a ellos se registran contablomente, en
general, en funolOn do su periodo de dovengo y por aplicacián del método del tipo de Interés ofectivo.

Los dividendas percibidos de otras entidades se reconocen coma ingreso en ol momenta en que
nace el derecho a peclbIrlos.

Las. comislones pagadas a cobradas par seMcios financieros, con Independencia do Ia
denomlnacian quo reciban contractualmente, so clasifican en las categorias de comisiones
financleras y comislones no financleras (Nota 3.17), quo determinan su lmputaclon on Ia cuenta de
pérdidas y gananclas.

Los ingresos y gastos en concepto do comislonos y honorarios asimilados so registran on Ia cuonta
do pérdidas y ganancias, en general, de acuerdo a los siguientes criteños:

• Los vinculados a activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en
pérdidas y gananclas se registran en el momonto do su cobra.

• Los quo correspondon a transacciones a soMcios quo so realizan durante un perlodo de
tiompo Se registran durante el poriodo de tales transacclones a seMcios.

• Los que correspondon a una transaccion o serviclo que so ojecuta en un acto singular so
registran cuando se produce ol ado quo los angina.

Los ingresas y gastos no financieros so registran contablemente en funclOn de principlo del devengo.

Los cobros y pagos diferidos en ol tiempo so registran contablemente por el importe resultanto do
actualizar financleramente los flujos do efectivo previstos a tasas de mercado.
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3.21. Gastos de personal y retribuciones post-emplea

Retribuciones a corto plazo

Las retribuciones a corto plazo a empleados son remuneraclones cuyo pago se aliende antes de los
doce meses siguientes al cierre del ejercicio en el cual los empleados han prestado sus seMclos.
Estas remuneraciones se valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de pagar par los servicios
recibidos, registrándose, con carácter general, como gastos de personal del ejercicio y coma una
cuenta de perioditicacion de pasivo, par Ia diferencia entre el gasto total y el importe ya satisfecho.

Retribuciones Qost-empleo

Se consideran retribuciones post-empleo (o compromisos por pensiones) las remuneraciones a los
empleados que se liquidan tras Ia terminación de su perlodo de empleo. Las retribuciones post
empleo, incluso las cubiertas con fondos internos 0 externos de pensiones, se clasifican coma planes
de aportaciones definidas cuando Ia Entidad realice contribuciones de carácter predeterminado a una
entidad separada o planes de prestaclones definidas por los que Ia Entidad se compromete a pagar
una cantidad cuando se produce Ia contingencia. Esta clasificacian se realiza en funciOn de las
condiciones de dichas obligaclones, tenlendo en cuenta todos los compromisos asumidos tanto
dentro como fuera de los términos pactados formalmente con los empleados.

Plan de prestaciOn definida

La Entidad calcula el valor actual do sus obligaclones legales e implicitas de su plan de
prestaciOn deflnida a Ia fecha de los estados financieros, despues de deducir cualquier perdida
actuarial menos cualquier ganancia actuarial, el coste de los seMclos pasados pendientes de
reconocer y el valor razonable de los activos del plan, incluidas las pOlizas de seguros, si
cumplen las siguientes condiclones:

- Son propiedad de un tercero separado legalmente sin el carácter de parte vinculada.

Están disponibles exclusivamente para pagar a financlar los compromisos con los
empleados.

- No pueden retornar a Ia Entidad salvo cuando los acflvos que quedan en el plan sean
suficientes para cubrir todos los compromisos con los empleados, o para rembolsar a Ia
Entidad las prestaciones satisfechas por ella.

- Cuando los activos los posea una entidad (o fonda) de prestaciones post — empleo a
argo plazo para los empleados, tal como un fondo de pensiones, no pueden ser
instrumentos financieros intransferibles emitidos par Ia Entidad.

La cit ra obtenida segUn 10 indicado anteriormente se registra en Ia cuenta de “Fondos para
pensiones y obllgaciones similares” del epigrafe de “Provisiones” de los balances de situaciOn
adjuntos, si resultase positiva, o en el epigrafe de “Resto de activos” Si resultase negativa
(Notas 15 y 16).

En el caso de que Pa cifra asi calculada sea negativa, y en el caso de que el valor absoluto de
dicha cifra exceda de Ia suma de cualquier pérdida actuarial neta y el coste de los servicios
pasados pendienles de reconocer, més el valor actual de cualquier prestacion econOmica
disponible en Is forma de reembolsos procedentes del plan o reducciones en las aporlaciones
futuras at mismo, el active reconocido es ünicamente este Ultimo.
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Los cambios en Ia provisiôn/activo por las rethbucionos post-omploo de planes do prestaciOn
definida se recondcen do Ia siguiente forma:

- En Ia cuenta do pérdidas y ganancias: El costo del servicia prostados por los empleados,
tanto el correspondiente al ejercicio como a ejercicios anteriores no reconoddos en los
mismos, 01 interés neto sobro Ia provision/activo, asi como Ia ganancia o pérdida qua se
produzca en el momento do Ia liquidaclOn.

Dichas pandas so registraran en Ia cuonta de perdidas y ganancias con el
siguienté criterio:

- El coste de los servicios del poriodo corniente como Gastos de personal.

- El intones neto sobre Ia provisiOn como lnteresos y cargas asimiladas.

- El interés neto sobre el activo como Intereses o rendimientos asimilados

- El coste de los servicios pasados como Dotaciones a provisiones (neto).

- En el estado do cambios en el patdmonio nato: las nuovas valoraciones do Ia
provisiOn/activo, consecuencia de las ganancias o pUrdidas actuadales, del
rondlmiento de los activos del plan que no so hayan incluido en el intorOs nato sobre
Ia provlsián/activo, asi como las vañaciones on el valor actual del activo
consecuencia do cambios on el valor actual do los flujos disponibles para Ia Enildad,
quo no esten incluidos en el interés nato sobre Ia provisiOn/activo. Los importos
reconocidos en el ostado do cambios en ol patñmonio noto no so reclasiicaran a Ia
cuenta de pérdidas y gananclas en un ejorciclo posterior.

La valoracion do todas las obligaciones originadas pon los planes do prostaciones definidas las
rèalizara un actuado cualificado.

Indomnizaclonos por case

Las indemnizaciones por case so régistran en el epigrafo do TMGastos do personal” delascuentas do
pérdidas y ganancias adjuntas con abono a Ia cuenta do “Fondo do pensionos y obligaclonos
similaros” del epigrafe do “Provisiones” do los balances do situaciOn adjuntas ünicamente cuando Ia
Entidad ostá compromotida do fàrma démostrablo a roscindir ol vinculo quo 10 une con un omploado
o gwpo do omploados antos do Ia focha normal do jubilaciOn, o bion a pager rotribuciones por coso
como rosuitado de una oferta roalizada para incentivar Ia roscisiOn voluntaria por parto do los
omploados.

Comaromisos Dor Densiones contraidos por Ia Entidad

Los compromisos por pensionos contraldos por Ia Entidad, corrospondiontos al personal que prosta
sus soMcios on Ia misma, so oncuontran rocogidos en ol Convonlo Colectivo vigonto y en los
corrospondiontos acuordos del Consojo Rector, ratificados por Ia Asambloa General.

La Entidad, tiéno constltuido un Plan do ponsionos, rogulado por ol Reglamonto do 23 do diciembre
do 1993, adaptado ala Ley 8/1 987 deRogulaciOn de Planes y Fondos do Ponsiones, siendo Soguros
RGA Vida, S.A. do Seguros y Roasoguros Ia entidad gestora y RGA Ia ontidad depàsitaña del fàndo.

Los compromisos Dor prestaciOn dofinidp considorados por Ia Entidad son:

• Complomonto do pension do viudodad y orfandad on los torminos ostablecidos par 01
Convonio Colectivo para todo el personal de Ia Entdad

• Indomnizacionos por fallocimionto o invalidoz absolUta (23,03 miles do ouros), por accidento
laboral (46,06 miles do ouros) a por doclaraciOn do gran invalidez (76,6 miles do ouros), para
todo 01 personal do Ia Entidad.
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Premio a Ia dedicaciOn que cubre a todo el personal de a Entidad en caso de jubilation,
fallecimiento o invalidez con más de veinte años de servicio en Ia Entidad, constituido par tres
namlnas ordinarias mensuales.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 Ia Entidad no tiene contraldos compromisos por ceses distintos
de los recogidos en aT Plan.

Con fecha 31 de diciembre de 2013 y 2012, se han realizado estudios actuahales relativos a Ia
cobertura de los principales compramisos de retribuciones post-empleo, aplicando como metodo de
calculo aT de a unidad de credito proyectado. Las principales hipOtesis adoptadas en los estudios
actuariales, tanto para el personal paslvo como para el personal prejubilado, han sido los siguientes:

2013

Activos

2012

Activos

Tablas do mortalidad

Tables do inv&idez (solo pare pffistación do riesgo)

Edad do JubilaciOn:

Plan do pensionos

Coloowo do Santa

Upo do intorés lécnico obtuse anuai

Plan do ponslonos

GolecUvo do Banca

PEPWF 2000

No considoradas

Edad més tomprana

Edad mM tomprans

4,00%

4,00%

PERWF 2000

No corsideradas

Edad mao tomprana

Edad mae Wmprana

4.00%

4,00%

Rondimienlos do activos

Plan do ponslonos

Coloctivo do Banca

EvolutiOn salade] (lncluyo doslizamionlos)

lncromento do precios a] consumo (IPC)

Incremontos do las pensiones (sl pede)

PensiOn maxima do Ia Soguriead Soda] (miles do auras)

Rovalohzacián anual do Ia pension maxima monsue] do a Seguhdad Social

Incromortos anualos do las bases do coflzaniOn do Ia So9uridad Social

Los rendimientos esperados de los activos del Plan son los siguientes:

3.22. Recursos de alien tes fuera do balance

Renlablildad esperada do los eclivos

2013 2012

La Entidad recoge en cuentas de orden, por su valor razonable, los recursos confiados por terceros
para su inversiOn en sociedades y fondos de inversiOn, fondos de pensiones, contratos de seguro
ahorro y contratos de gestian discrecional de carteras, diferenciando entre los recursos gestionados
por otras entidades del grupo y los comercializados por Ia Entidad pero gestionados por terceros
ajenos aT Grupo.

Adicionalmente, dentro de cuentas de orden, se registran por el valor razonable a, en caso de que no
existiera una estimaciOn liable de los mismos, por el caste, los activos adquiridos en nombre de Ia
Entidad por cuenta de terceros y los valores representativos de deuda, instrumentos de capital,t/
derivados y otros demas instrumentos financieros que se mantienen en depOsito, garantia o comisIan!
en Ia Entidad, para los que tiene una responsabilidad frente a éstos.

4,00% 4,00%

4,00% 4,00%

3,50%

2,00%

75% ovoluciOn salarial 75%

35,6

2.00%

SeØn PC

3,50%

2,00%

ovoluc ion salaxial

35,3

2,00%

Segin PC

Plan do Pensiones 4,00% 4,00%
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Las comisianes cabradas par Ia prestacian de estas serviclas so recogen en el epIgrafe de
“Camislanes percibidas” de Ia cuenta de perdidas y ganancias (Nota 24)

3.23. Estado do flubs do efectivo

En el estada de flujas de efectivo, se utilizan las siguientes expreslanes en el sentida detallada a
continuaclén:

• Flujos do efectiva: entradas y salidas do dinera en efectivo y de sus equivalentes, entendienda
por estos las Inversianes a carta plaza de gran llquidez y baja riesgo de alteraciones en su
valor.

• Actividades de explataciOn: actividades tipicas do las entidades do crOdita, asi coma atras
actividades qua no pueden ser calificadas coma de InversiOn o de financiaclOn y las Intereses
pagodas par cualquier financlaciOn recibida.

• Actividades de inversiOn: las de adqulsiclOn, enajenaciOn a dispaslciOn por otras medias de
activas a larga plaza y atras Inversianes no Incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

• Actlvidades do financiaclOn: actividades que praducen cambias en el tamana y compaslclon
del patrimonia neW y do las pasivas que na farman parte de las abtividades do explataciOn.

• quivalente de efectlvo: Inversianes a carta plaza de gran liquidez y can baja riesga de cambio
ep su valor, tales coma las saldas con bancos centrales, las letras y pagares del tesara a carta
plaza, y las saldas a Ia vista con otras entidades de crOdita.

3.24. Oombinaclon do negoclos

De acuerda a Ia establecida en Ia Norma Cuadragéslma Tercera do Ia Circular 4/2004 de Banca de
Espana de 22 de, diclembre, y sus modificaclanes pastedares, una comblnaciOn de negoclas as Ia
union de das a mas entidades a unidades ecanOmicas Independientes en una ánica entldad a grupa
de entidades y que se padrá producir coma resultado de Ia adqulslciOn:

• De Instrumentos de capital de otra entidad

• Detodos lo,s elementas patdmaniaies de otra entidad, tal coma en una fusion.

• De parte de las elementos patrimanlales de una entidad que farman una unidad econOmica, tal
coma una red de sucursales.

Entada combinaciOn de negacios se ldentlflcará una entidad adquirente, que serã aquella que en Ia
fecha de adquisiciOn adquiem el cantral de atra entidad, a en casa de duda a dificultad pam
identificar ala entidad adqulrente1 se tamarán en cansideraciOn, entre otros, los siguientesfactares:

• El tamano de las entidades participantes, can Independencia de su calificaclOn juridica, medida
par el valor razonable do sus actlvas, pasivas y pasivas contingentes; en este casa Ia entidad
adquirente sprá lade mayar tamaño.

• La farma de paga en Ia adqulslclon; en cuya casa Ia entidad adquirente será Ia que paga en
efectiva n can atras activas.

• Las persanas encargadas de Ia admlnlstraciOn de Ia entidad resultante de Ia camblnaciOn; en
cuya supuesta Ia entidad adquirente será aquella cuya equipa directiva gestiane Ia entidad
resultante de Ia cambinaclOn.
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En as combinacionos de negocios ofoctuadas, principalmente, modiante intercambio do
instrumentos de capital, Pa adquirento sera, normalmente, Ia entidad quo omite nuevos instrumontos.
Sin embargo, en los casos en que una de las entidades participantes en Ia carnbinaclon, coma
consecuencla de Ia elevada emlslOn de instwmentos de capital, para ser entregadas a los
propietarios de otra entidad participante a cambia do Is prapiodad de esta óltima, provoca el efecto
de pasar a estar controlada par los antiguos propietaMos del negacia adquiddo, a veces nambradas
coma adquisicianes inversas”, Ia adquirente sera Ia entidad cuyos antiguos propietarios obtienen el
control, a menas quo no cumpla con los criterios para ser calificada come negoclo. En todo casa,
cuando entro las entidades cambinadas exista intercambio de instrumentos do capital) tambiOn
deberán considerarse, entre atras, las siguiontes situacianes y circunstancias:

• Los derochos do vota rolativos en Ia ontidad combinada tras Ia combinaciOn de negacios. La
adquironte será Ia ontidad quo so combina cuyos propietahos coma grupo rotionon a rociben Ia
mayor proporcion do dorechos de voto.

• La existencia do un grupo minaritario significativo cuanda Ia entidad combinada no tiene un
grupo mayoritario de control. La adquirente sorá, do entre las entldades quo so combinan,
aquella cuyos propletarias, coma grupo, mantionen Ia mayor participaciOn minoritaria.

• El Cansejo de AdminlstraciOn, u organo equivalente, resultanto tras Ia comblnacion. La
adquirente sera Ia entidad, do entre las que se combinan, cuyos propietarios, coma grupo,
tienen Ia capacidad para ologir, nombrar a cesar a Ia mayarfa do los miembros del Conseja do
Administraclon u órgano equivalente.

• El porsonal dave do Ia dirocciOn do Ia entidad combinada. La adquirente sorã Ia entidad, do
ontre las que se cambinan, cuyo personal dave do Ia direcciOn, antoriar a Ia combinaclón,
domina al personal dave do Ia direcciOn de Ia entidad combinada.

• Las candicianes de intercambia do los instrumontos do capital. La adqulrente serã Ia ontidad
quo paga una prima sabre los valaros razanables de las instrumentos do capital, anteHares a Ia
focha do Ia combinacion, de las demás ontidados quo so cambinan.

En Ia fecha do adquisicián, es decir, cuando so abtieno 01 control sobro los olomontas patrimoniales:

• La entidad adquirento incorporará on sus ostados financieros, 0 on las cansalidados, las
activas, pasivos y pasivas cantingontos do Ia adquirida, incluidos los activos intangibles no
rocanocidas par Esta, quo en osa focha cumplan las roquisitas para sor recanocidos coma
tales, valoradas par su valor razanablo calculada canformo a los criterios de valaraciOn
sonalados en Ia Circular 4/2004 de Banco do Espana do 22 do diciembre, y sus modificaciones
posterlores.

• El coste sorá Ia suma del valor razanable do los activos entrogadas, do los pasivas Incurridos,
y do los instrumontos do capital emitidos par el adquirento, on su caso; y cualquier caste
directamonto atribuible a Ia camblnaciOn do negocias, tal coma los honorarias pagadas a
asesoros logales y cansultaros para Ilevar a caba Ia combinacion. Na tondran esta
cansideracion los castes do cantratacion y emisiOn do los pasivas financieros e instrumontos
do capital.

• La entidad adquirento camparara ol caste do Pa cambinacion do negoclos can ol parcentaje
adquirido del valor razonable neto do los activos, pasivos y pasivas contingentes do Ia ontidad
adquirida; Ia diferencia resultante do esta comparaciOn so registrara:

- Cuando sea pasitiva, coma un fando do comercia en ol activo, quo, en ningün caso,
so amortizará, pero anualmente so sametera al analisis do doterioro establecida on
Ia Norma Trigesima de Ia Circular 4/2004 do Banca do Espana do 22 do diciembre y
sus modificacianes pastorioros.

I
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Cuando sea negativa se reconocerá en Ia cuenta de pérdidas y ganancias coma un
ingreso, en Ia partida “Diferenclas negativas en combinaciones de negoclos”, previa
nueva comprobaciOn de los valores razónàbles asignados a todos los elementos
patrimoniales y del costa de Ia combinaclOn de negocios.

En tanto en cuanto el coste de Ia camblnaclon de negocios o los valores razonables asignados a los
activos, pasivos o pasivos cantingentes Identificables de Ia entidad adquirida no puedan determinarse
de forma definitiva, Ia contablllzaciOn iniclal de Ia comblnaciOn de negocios se considerara
provisional, en cualquier caso, el proceso debera quedar completado en el plazo maxlmo de un año
desde Is fecha do adquisiclón y con efecto en esta fecha.

Los activos por impuestos diferidos que en Ia contabilizacian inicial no satisficieran los criterlos para
su reconocimlento coma tales, pero posteriarmente si, se reglstraran coma un Ingreso de acuerdo
con Ia Norma Cuadragesima Segunda de Ia CIrcular 4/2004 de Banco de Espana, y sus
modificaciones postenores, y, simultãneamente, se recanacera, coma un gasta, Ia reduccion del valor
en libros del fonda de comercio hasta el imparte que tendria si se hublera reconocido el actlvo fiscal
como un activo identificable en Ia fecha de adqulsiclon.

3.25. Existenclas

Este ,epfgrafo del balance de situaclOn recoge los activos distintos de los Instrumentos financieros
que Is Entidad:

Mantiene para su yenta en el curso ordinario de su negocio,

* Están en proceso de produccion, construcclon o desarrollo con dicha finalldad, o

• Prove consumirlas en el praceso de producclOn a en Ia prestaclan serviclos.

Las “Existenclas” incluyen los terrenos y demas propiedades que se tienen para Ia yenta en Ia
actividad de pramoclOn inmobiliaria.

Las existenclas se valaran par el Importe menor entre su coste, que incorpora todos los costes
causados para su adquisicián y transformacion y otros directos e Indirectas en los qué Se hubiera
incurrido para darles su condlclón y ublcaclOn actuales, y su “valor neto realizable”. Por valor neto
realizable se entlende el precio estimada de su enajenacion en el curso ordinaño del negoco, menos
los castes estimados para terminar su produccion y los hécesàrlos para Ilevar a cabo su yenta.

Tanto las disminuciones coma, en su caso, las posterlores recuperaclones del valor nato realizable
por debajo de su valor nato contable se reconocen en Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio
en el que tienen lugar, en el epigrafe “Perdidas par detenoro del resto do activos (neto) - Otros
activas”.

326 Contratos do seguros

Son contratos do seguras las fianzas a cantratos de garantia en los qua Ia Entidad se obliga a
compensar a un beneficlario en caso de incumplimiento de una abilgaclOn especuflcä distlnta de una
obflgaclOn do paga par parte de un deudor cancreta del benefici4rio, tales camo las flanzas dadas
para asegurar Ia partlclpaciOn en subastas y cancursas a el buen fin de una obra u aperaclon y
cualqUier otra clase de ávales tecnlcos, incluldas las promesás de aval farmalizadas irrevacables y
las cartas de garantla en cuanto puedan ser exigibles par derecho,

Se clasiflcan en funclon del nesga de insolvencia imputable al cllente a a Ia aperaclon y, en su caso,
se estima Ia necesidad de canstituir pravislanes para ellas mediante Ia aplicacian de criterlos
slmilares a las indicados en las Natas 3 1 y 3 3 para las lnstwmentos de deuda valoradas a su caste
amdrtlzado.
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La Entidad como prestadora de Ia garantia o aval los reconocerá, en Ia partida “Resto do pasivos’ del
balance individual, por su valor razonablo más los costas de transaction, el valor razonable en el
inicio sara Ia prima recibida mas, en su caso, el valor actual de los flujos do efectivo a rocibir.
Simultaneamonto, reconocorã en el attivo, un crédito por el valor actual de los flujos do ofectivo
pendientes de recibir.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el valor do las comisiones o primas a recibir por los
avales y garantlas reglstrados se actualizará reconociendo las diferencias en Ia cuenta do perdidas y
ganancias como un ingreso financioro y el valor de los avales y garantlas registrados en el pasivo en
Ia partida “Resto de pasivos” quo nose hayan calificado como dudosos so imputara ala cuenta de
perdidas y gananclas linealmente a 10 largo do Ia vida esperada de Ia garantia como ingresos por
comIsiones percibidas.

La calificaclOn como dudoso de un contrato de garantia implicará su reclasificaclOn a Ia partida
“Provisiones para riesgos y compromisos contingentes”, quo se valorará de acuerdo con el epigrafe
C) do Ia Norma tñgesima séptima, aplicando lo previsto en el Anejo IX do Ia Circular 4/2004 do Banco
do Espana, de 22 do diciembre, y sus modificaciones posteriores.

3.27. Estado de cambics en el patrimonio

El estado de cambios en el patdmonio note quo so presenta en estas cuontas anuales muestra el
total do las vahaciones habidas en 01 patdmonio nob duranto el ejercicio. Esta informaciOn se
presents desglosada a su vez en dos estados: el estado do ingresos y gastos reconocidos y el
estado total do cambios en el patrimonlo nato.

A continuatiOn so detallan las principales caracteristicas do Ia informatiOn contenida on ambas
partes del ostado:

Estado do ingresos y gastos totales

En esta parte del estado do cambios on ol patrimonio neto so presantan los ingresos y gastos
gonorados per Ia Entidad como consecuencia do su actividad durante el ejercicio, distinguiendo
aquallos registrados como resultados on Ia cuenta do perdidas y ganancias del ejorciclo y los otros
ingrasos y gastos registrados, do acuardo con lo dispuesto en Ia normativa vigonte, directamente on
ol patrimonie note.

Estado total do camblos en el patrimonlo neto

En osta parte del estado de cambios on el patrimonio nato so presontan bodes los cambios habidos
on ol patrimonio nato, incluidas las que tionen su origen on cambios en los critorios contablos y en
corracciones do errores. Esto astado muastra, por tanto, una conciliaclOn del valor en libros al
comienzo y al final dal e]ercicio do todas las partidas quo forman ol patrimonic nato, agrupando los
movimiontos habidos on funciOn do su naturaleza on las siguientos parlidas:

• Ajustos por cambios en cdtohos contables y correction do orrores: quo incluye los
cambios en ol patrimonio nato quo surgen come consocuencia do Ia rooxprosiOn
ratroactiva do los saldos do los estados financiaros con origon an cambios on los criterios
contablos o en Ia corrocciOn do orrores.

• Ingrosos y gastos raconocidos on al ejercIcio: recoge, do manara agregada, el total do
las partidas registradas on el ostado do Ingrosos y Gastos reconocidos antorlormanta
indicadas,

• Otras variacionas on 01 patrimonio noto: rocoge el rosto do partidas rogistradas on al
patrimonio nato, come pueden ser aumontos o disminuciones del capital, distribuciOn do
rosultados, operacionas ton instrumantos do capital propios, traspasos entro partidas deli

patdmonlo noto y cualquior otro incromonto o disminuciOn del patrimonio neto do Ia
Entidad.

- 52



CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memoria del ejerciclo 2013

3.28. Valor razonable de los Instruméntos financleros

Al 31 do diciembro do 2013 y 2012 no exlsten diferoncias significativas eñtro ol valor razonable y el
valor en Ubros do los activos y pasivos financieros de Ia Entidad, determinados segün las siguientos
estimaciones;

Valor razonable do los activos financleros

El valor razonablo de los “Valores représentativos do douda” quo cotizan en mercados activos so
detormina a partir del preclo de colizacián de morcado. Para aquellos valores repreEentativos do
deuda que no cotizan en morcados activos Ia valoracion se realiza do acuerdo a Ia curva cupon cero
a través do Ia TIR, corregida con un spread quo doponderá del grado do solvencia del emisor de los
tituloá, concrotamente del sector, el plazo remanente y el rating de Ia emision. La curva cupón cero
utilizada en cada emision deponderá do las caracteristicas do Ia misma.

Là buenta de “Instrumentos de capital” incorpora fondos do inversion y otras Enversiones cotlzadas en
mercados activos cuya valoraclôn so realiza al valor razonable, oslo es, utilizando ol proclo do
cotlzaclôn do mercado del ültimo dia habil del ejorciclo. Aquellas otras Inversiones existontos on Ia
Entidad que no cotizan on morcados organlzados so valoran utillzando el metodo dcl doscuonto do
flujos de caja futuros esperados actualizados al tipo de rentabilidad do mercado para otros valoros do
caractoristlcas similaros.

Existen otras lnvorsiones cuya valoraciOn so realiza al costo, esto es, corngiendo ol patrimonlo neto
de Ia Entidad con las plusvalias tacitas oxistentes on Ia fecha do valoraclan.

El valor razonablo de las “Invorsiones crediticias” so ha asimilado al valor actual do los flujos de caja
a los que dichos Instrumontos darán lugar, medlante Ia aplicaciôn do tipos do interés do morcado
pam cada tramo do voncimionto y teniendo on considomclón Ia forma do instrumontar las
opéraciones, asi como las garantias con quo cuontan.

Los “Derivados do cobertura” so valoran a valor razonablo utillzando Ia cotizaciOn1 el descuento do
flujos do caja futuros esperados actuallzados al momonto actual y otros motodos do valoraclOn

* aqotados.

Valor razonable do los pasivos financleros

Por 10 quo rospoóta a los pasivos financieros do Ia Entidad, Ia valoraciOn rèalizada do ba paslvos
financiems áo ha àfoctuadb bmploàndo èl valor actual do los flujos do baja fUtdros a los quê dichos
lnstwmontos darán lugar, modianto Ia apllcacian do iipos dé intorés do merôado.

Los “Dodvados do cobertura” so valoran a valor ràzonablo utilizando ol metodo del doscuonto do
flujos do caja futuros osporados actualizados al momonto actual.

3.29 Mutuailzaclón de resultados

La mutualizaciOn do rosultados consisto on Ia obligaciOn do asistencia flnanciéra reciproca en forma
do garantia do solvencia y llquidoz ontro los miombros del Grupo, do acuordo con las provislonos
rocogidas on los attIculos 80.8 do Ia Diroctiva CE 48/2006 y 26.7 del R.D 216/2008, on là Norma l5
do Ia Circular 3/2008 do Banco do Espana, y por remlsiOn en ol articulo 8.3.d) dé là Loy 13/1985.

El Importo mãxlmo quo cada Entidad del Gwpo compromoto con Ia finalidad do prostar asistoncia
financlora para garantizar Ia solvoncia do otra u otras ontidades del grupo asciondo al 100% del total
do sus rocursos propios totaloá.
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En cada ojerciclo, las entidades integradas en el Grupo pondran en comOn ol 100% do los resultados
brutes para constituir un fondo quo so dlstribuira entre las entidades do manera proporcional a a
particlpaciOn de cada una do ellas en el sistema.

La participaclOn do cada Entidad en el sistema so mide a través del porcentaje quo los activos totalos
modios (ATM) do cada una suponen sobre los ATM del Grupo. So entendera per ATM Ia media
antmética del “Total activo” del balance reservado do los tros moses anteriores a a fecha de calculo.

La participaciOn en 01 sistema so mantendrá fija en periodos do cinco años, salvo quo so produzea
alguna do las circunstancias extraardinañas quo so cltan a continuaciOn:

- una modificaciOn del nOmoro do entidades quo forman parto del Grupo Cooporativo;

- Ia existoncla do una operacian do fusion, par absorciOn o con creaciOn do nueva entidad, en
Ia que participe, al menos, una do las ontidades del Grupo Cooperativo;

- a existoncla do una operaciOn de adqulslciOn o do cesiOn de activos yb pasivos en Ia quo
intorvenga al monos una entidad del Grupo Cooporativo.

El sistema do mutualizaciOn do resultados Os un mecanismo do integraciOn del Grupo con elfin do
fortalecer Ia unidad ocanOmica quo esta en Ia base do consolldaciOn del Grupo

Los importos derivados do Ia mutualizaclOn do resultados quodan registrados en el epigrafo de Ia
cuenta do pOrdidas y ganancias do “Otros productos do oxplotaclOn — Otros praductos recurrentos”,
cuando resultan positives y on ol opigrafe de Ia cuonta do pOrdidas y gananclas “Otras cargas do
explotaciOn — Otros concoptos”, cuando su rosultado os nogativo.

—
4 Errores V cambios en las estimaclones contables_-___-s___

Duranto ol ojercicio 2013 y hasta Ia focha do formulaclón do las cuentas anuales no so ha producido
ningin orror, ni cambio on ostimacionos contables, quo par su importancia relatlva fuora necosario
incluir on las cuentas anualos formuladas par el Consojo Rector.

Las ostimaciones descñtas on Ia Nota 2.6 so realizaron on funciOn do Ia mejor informacián disponible
al 31 do diciombre do 2013 sabre los hechos analizados, no obstante, as posible quo
acontecimientos quo puedan tenor lugar on 01 futuro obliguen a modificarlas (al alza a a Ia baja) on
prOximos ojorcicios do manora significativa; Ia que so harla, en el caso do sor preciso, conforme a Ia
establocido on Ia Norma Docimonovena do Ia Circular 4/2004 do Banco do Espana, do 22 de
diciembro, y sus modificaclones posteriores, de farma prospoctiva rocanociendo los efoctos del
cambio do ostimaciOn en Ia cuonta do perdidas y ganancias do los ojorcicios afectados.

Cuando so corrija Un error corrospondiente a uno a varios ojorcicios antoriores, so indlcara junta con
Ia naturaloza del error:

• El importe do Ia correcciOn para cada una do las partidas do los ostados financioros afoctadas
on cada uno de los ojorcicios presontados a efectos comparativos.

• El importe de Ia corrocciOn en el balance do apertura del ejorcicio més antiguo para ol quo so
prosente informacion; y

• En su caso, las circunstancias quo hagan impracticable Ia reexpresiOn retroactiva y una
descripciOn do cOma y desdo cuándo so ha corrogido ol error.

La Entidad indicara Ia naturaleza y 01 importe do cualquier cambio on una estimacián contable quo
afecte al ejorcicio actual a quo se espera pueda afoctar a los ejorcicios futuros. Cuando sea
Impracticable realizar una ostimaciOn del ofocto on ejercicios futuros, so revelaré eso hocho.
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Na se han praducido modificaclones cantables que afecten signlficativamente a Ia comparaclon de
las cuentas anuales de los ejerciclas 2013 y 2012, excepto las mencianadas anteriarmente.

En el ejercicia 2013 Ia Circular 4/2004 del Banca de Espana ha sida madificada mediante Ia Circular
5/2013, en lo relativo a las Retribuclones a los empleados. Dicha madificaciOn supane uncambia en
el tratamienta cantable de las planes de prestaclón definida, debléndase registrar ahara tadas las
ganancias y pérdidas actuariales Inmediatamente en el Patrimanlo Neta, asi coma en Otros ingresas
y gastas reconocidas, dentro del Estado de ingresos y gastos reconocidas de Ia Entidad. Par atra
lada, el caste par intereses y el retarna esperada de los activos de los planes de prestaclOn definida
san sustituldas en Ia norma modificada par una cantidad neta par intereses, calculada aplicando el
tipa de Interes utilizado en Ia estimaclón del valor actual de Ia abligacion al inicla del ejercicia al
paslva (o activo) par el campramisa. Par ültlma, las madificaclanes también supanen camblas en Ia
presentaclon de las campanentes del coste en Ia cuenta de pérdidas y gananclas. Al 31 de diclembre
de 2013. las pérdidas y ganancias actuarlales recanacidas en el epigrafe de “Reservas’ del
Patrlmanio Nato ascienden a 15 miles de euras. Los cambios par Ia entrada eq vigor de Ia citada
circular se reconocerãn can carácter retrospectiva, si blen Ia entidad no ha reexpresada las cifras
carrespondientes al ejercicio 2012 dada que su efecto ha sida paca significativo.

La propuesta de distribuciOn del resultado del ejerciclo 2013
sameterá a Ia aprabaclon de Ia Asamblea General de
correspondlente al ejercicla 2012, es Ia siguiente:

S a.. do rap ado:
B oneIda dot ojorciclo antot do a dotaclon obllgatorla al Fonda do Educaclón Promoclón
doopuéo dol Inpuosto do Socladadaa

lotoreosS do apontacioneo at capital (Nota no)
lntorooao do apoflodono, al capital ,ogi,lradoo coma 950100 llnancloms (Natao iSy 24)

Dl.td),pclàn:

A land, do r000raa abligatoda

A fonda do oducaSn y pnmocldn. dotactan obllgotarla (NtIs, 3.14 y 20)
A land, do oducadan y pr,moclôn - doalan voluntada

La distdbüciOn del ejerclcio 2012 se carrespande con Ia
Sacios celebrada el 28 de Mayo de 2013.

que el Conseja Rector de Ia Entidad
Saclas, junta con Ia ya aprabada

Mlloo do auroa

sth, 2012

90 (1Q76)

(I)

00 (1.076)

49 (1.076)

10

39 -

RI (1 076)

aprabada par Ia Asamblea General de

La Entidad Cabecera Caja Rurales Unidas, Socledad Caoperativa de Credlta, tras su canstltucian, en
Ia primera reuniOn del Canseja Rector de 12 de navlembre de 2012, llevo a àabö Ia aprobacion de Ia
totaildad de manuales y polfticas en materia de gestiôn de iesgas, asumienda camo proplas las
vigentes anteriarmente para Cajarnar Caja Rural, Socledad Cooperativa de Crédito.

En este apartada se pretende realizar una descdpciOn de las diferentes ñesgas financieras en las
que Incurre Ia Entidad coma cansecuencia de su actividad, asi camo de las abjetivas y paliticas de
gestlOn, asunclOn, medlciOn y control del riesga, Incluyendo las estrateglas y pracesos, Ia estructura y
organlzaclOn de Ia unidad relevantede gestlOn del riesgo y las paliticas de cabertura, desglasada
para cada uno de las principales tipas de lnstrumentos financleras a transaccianes previstas para los
que se utilizan caberturas cantables
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Indopendientemente do que en las Direcciones de Nogocio y Financlora so ejercen funciones do
admisiOn y rocuperación do riesgos, el control do los mismos so ejorco fundamontalmento desdo Ia
DirocciOn lntervonclOn General.

6.1. Cultura carp orailva de riesgos: principios generales de Ia gestion do riesgos

El Grupo tieno una vocaciOn clara do banca minorista, por To quo sus principalos riosgos son los
tipicos do eso negoclo, os docir, los do Credito, Liquidez o Intores, siendo ol desgo Oporacional y el
do Mercado, flesgos poco rolevantes.

En las slguiontos apartados so dotallan los principios basicos do gestiOn de cada uno do ellos, por 10
quo aqul, do forma resumida, basta con decir quo todos elba so gostionan sobro bases prudontos,
quo tienen como resultado quo (I) ol ñosgo do credito so oncuontro fundamentalmonto en Ta
financlacion a familias y poqueñas y modianas omprosas, (Ii) mantongamos altos ratios do liquidoz y
una modorada dopondoncia do los mercados mayoristas, (iii) Ia gran mayor!a do las oporacionos
croditicias osten concortadas a tipo variable, (iv) las pérdidas operacionalos sean bajas y on su
mayor parte doflvadas do oventos do pequoña cuantia y (v) Ia oxposiclOn aT riosgo do morcado sea
moderada y do caracter instrumental, estando prohlbidas las carteras do nogociacion do
instrumentos financioros.

En ol ámbito do control do los riosgos dol Grupo so caractoriza por un alto grado do implantaciOn del
principio basico do indepondoncia do funcionos, quo tione su méxima exproslOn on Ia oxistoncia do
una DirocciOn General do lntowonciOn y Control, dopendionto dol Consejo Roctar do Ia Entidad
Cabocora, cuyas funcionos y ostructura organizativa so dotallaran más adolanto y abarcan a todos
los riesgos antos enunclados.

6.2. Riesgo de crédlto y de concentracion de crédito

En el Manual do Pollticas y Procodimiontos do Riosgo do Crédito, quo so actualiza porlOdlcamonto,
so rogulan: (i) los principias y critoHos quo doben adentar Ia politica do crédito, (H) las politicas do
gestión y control del mismo, (Hi) los Organas responsables do Ia gestiOn y dol control, y (iv) los
procodimiontos ostablecidos para realizar esa gostiOn y control.

Para una mojor compronsiOn dol contonido y alcanco do dicho manual, a continuaciOn oxtractamos
los apartados más importantos.

a) Principios bésicos y crlterlos orlentadores oars Ia deflnlclOn de las politicos de oestlOn V

control del riespo de credito

a.1) Los principios báslcos emanan del Consejo Rector do Ia Entidad Cabecera y
onmarcan Ia politica do crOdito. Son cinco y su contenido os ol siguiento:

Principio do Independoncla: Las docisionos sobre el riosgo do crédito doben
adaptarso siompre on ol marco do Ta politica do crédito establecida y no debon ostar
supeditadas al cumplimiento do los objotivos comorcialos.

Para garantizar a indepondoncla do decision os necosaria quo Ia actividad croditicia so
articulo sobro a base do los tres pilaros siguiontos:

o Dobo oxistir una Ilnoa tecriica con dodicaciOn oxciusiva a los procesos do
admisiOn, soguimionto y recuporaciOn del ñesgo do crédito, quo ofrozca
soporte analitico a Ia funciOn comorcial y actUo como contrasto do opinion on
Ia adopciOn do docisionos. La direcciOn do osta Ilnoa no dobo doponder do
quien dirUa Ia Rod Comorcial.

o El sistoma do facultades delogadas para a concosiOn do oporaciones dobo
estar jorarquizado y depondor, entro otros factores, do una ovaluaciOn objotiva
do Ia calidad croditicia, obtonida bien do un anélisis técnico bion do Ia
valoraciOn ofrocida por los modolas do scaring y rating implantados.

56 -



CAIXA RURAL DE TURTS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Momoda del ejerciclo 2013

o Dobe existir una linea de control, quo voñfiquo do forma indopondiente el
cumphmlonto do Ia politica do credito en general y en particular ol do los
Ilmites do admision, lndividuales y agregados, asi coma Ia corrocta
clasificacIan y cobertura do los desgos crediticios.

Principio do uniformidad: Este principlo oxigo quo los criterios do control y gostión
del riesgo do credito, on lo rofondo a poifticas, ostructuras, horramientas, circuitos y
procesos, sean comunes en todo ol Grupo y no dependan do Ia Entidad o del ambito
territorial en 01 que so desarrolle Ia actividad

Pam garantizar osto principlo, ol Consojo Robtor ha dolimitado ol ámbito do
competencias para Ia regulaclon conienida en el Manual de Riesgo de Crédito,
rosowando: -

o al Consojo Rector y su Comlsion Ejocutiva ol ostablocimionto do los cntorios y
politicas do gostion y control del riosgo do crodito,

o al Consojoro Dologado Ia dofinicion de los organos rosponsablos do Ia gostion
y control del riosgo dE credito, asi cömo do los procedimiontos do gostiOn,

o y por üftirno a Ia Dirección do lntewencian General Ia definlcion do los
procedimientos para ejecutar 01 control do dicho riesgo

• Princlbio do homopeneidad: Dado quo uno dé los prinbipálos critorios do gestián do
Ia cartEra croditiciá os ol do divorslficablOn, es nocosärio ostablEcor una modida comUn
y homogenea para cuantificar ol desgo do crédito do las operaciones, y unos métodos
uniformes de ovaluacion, con indopendencia dcl segmento, cartera o subcartora a Ia
quo portonozcan

Do acuerdo con las recomondaciones del ComitO do Basilea, Ia medida comun a
través do Ia óual dobo coinparárèe Ia mágnitud del flesgb do crédito contraldo on las
distintas operaclones, es ol capital ecohomico roquerido para cada una do ollas, es
docir, Ia cantidad do capital quela entidad dobe m?ntener para cubrir sus pérdidas
Inosporadas

Para ostimar do manora flablo osto capital oconomico y, on consocuoncla, garantizar
el prlnclplo do homogoneidad, es nocosario:

o Disponor do horrahilehtás do rátihg” y àscorlngfl be lncorporen do manors
homogenea aquollos factores do flosgo quo seconsldoran relovantos para
cada claso do oporaclOn, y ofrozcan una valoraciOn objotiva do su probabilidad
do lncumplimionto.

o Estimar podôdicamonto los valoros do Ia exposiciOn croditicia y Ia sovoridad do
Ia pOrdida, en caso do Incumplimlonto.

o Ajustar Ia distribucion do pordidas do Ia cartora croditicia total, y ostimar
poriodicamonto Ia cantidad do capital nocosaria pam cubrir dichas perdidas,
con un nivol do confianza compatible con ol objotivo do solvoncia dotorminado
par Ia EntiØad.

o Estableàèr an critEdo deatribucion del capital oconOmico total roquorido a
cada una do las-oporacionos on vigor o do potoncial contrataciOn.

• Princinlo do oloballdad El nosgo do crédito total quo soporta ol Grupo, no es Ia
suma algobraica del riosgo inhoronto do cada una do sus oporacionos, puos oxiston
factoros do diVorsiflbacloh a concEntracion quetiondehamitlgarlo o acrocontarlo.

Tampoco so consigueuna buena aproximaclón al riosgo incurrido a travOs do sus
Indices do morosidad, ya quo ostos solo muestran ol riosgo patonto, poro oxlsto un
riosgo latonto cuya morosidad sEmahifoàtErá éÃ èl fUtUrô.
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Par tanto Ia gestiOn del riesgo de crédito en el Grupo no debe pararse en Ia actuaciOn
individual sabre operaciones y chentes, sino que debe avanzar hasta actuar sobre Ia
cartera crediticia como un agregado, contemplando tanto Pa correlacion do las
operaclones frente a! incumpilmiento conjunto, coma Ia evoluciOn de su valoraciOn
crediticia en oP tiempo.

PrinciDlo do delepación. El Consejo Rector de Pa Entidad Cabecera asume su
responsabllidad coma organo superior del sistema de gestiOn y control del riesgo de
crédito, Ia cual no impide quo exista una razonable delegacion en arganos inferiores,
quo prapicie una rapida adaptaciOn y rospuesta a las variaciones do coyuntura y a las
demandas de Ia clientela.

Basandose en este principia, el Consojo Rector de Ia Entidad Cabecera dologa:

o En su Comision Ejecutiva, Ia sancion de operaciones crediticias quo, no
pudiendo sor resueltas por Organos Inforlores, deban serb antes de Pa
siguiente seslon del Consejo Rector, asi coma el establecimiento del contenido
del capitula segundo del Manual do Hiosgo de Credito, donde deben
regularse, conforme a los principios y crilerios establecidos en este, las
politicas do gestian y control del riesgo de crédito.

o En el Consejero Delegado, el establecimiento del contenido del capitulo
tercoro del Manual do Riosgo do Credito, donde deben regularse los organos
responsables de Ia gestiOn y el control del riesgo do crédito y del capitulo
cuarto, donde deben regularse los procedimiontos do gestion del Hesgo de
crédito

o En Ia DirecclOn General de lntorvonclon y Control, el establecimiento del
contenido del capitulo quinto del Manual de Riesgo do Crédito, donde deben
regularse los procedimiontos do control del riesgo de crédito, asi como Ia
supervisiOn de las modlficaciones del contenido del Manual do Riesgo do
Credito en su conjunto.

a.2) Los crlterlos orlentadores emanan tambien del Conselo Rector de Ia Entldad
Cabecera y establecen reglas quo deben respetarse par todos los Organos inferiores on Ia
definicion do Ia politica de credito. So enunclan para cada una do las tases del ciclo do gestiOn
del riosgo y su contenido, en torma resumida, Os el siguiente:

Respecto do Ia politica de admlsiOn do rlesgos

o Criteria de diversificaclOn. La cartera crediticia del Grupo debe estar
adocuadamonte divorsiticada y prosenkar el menor grado posible do
corrolaciOn al incumpilmiento conjunto.

o Criteria tie calidad crediticia. Los criterios de concesiOn do las oporaclonos
deben depender fundamentalmente do Ia capacidad del acreditado para
cumplir en tiempo y forma sus obligaciones financioras, a partir do los ingrosos
procedentos do su negocio 0 tuente de ronta habitual. No obstanto, so
procurará incorporar garantias personalos o realos quo aseguren el rocobro
coma segunda via, cuando haya fallado Ia primera.

o Criterio do sonuridad operativa. La formalizaciOn do las oporaciones croditiclas
debe realizarse medianto un procedimiento soguro, ontondiendo par tal aquel
que garantiza quo los contratos formalizados tienen plona eficacia juridica y
recogen fiolmente los términos y condiciones en los quo so concedieron las
oporaciones.

o Critorio do rentabilidad. Las operacionos crediticias doben ofrocor
rontabilidad acorde con su hosgo inherento.
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Respecto do Ia politico do vigilancla y proveñciôn do là morosidad

o Criteria de lniodrtancia rélafiva, Las actuacianes tendentes a prevenir Ia
marosidad de las aperacianes crediticlasdeben graduarse en razOn del dana
quo el incumplimienta pueda producir a las resuitados en el Gwpa, buscanda
un razonable equlflbria entre el caste del control y sus boneficias.

o Criteria de anticlaaclôn. Las actuacianés tendentes a prevenir Ia marosidad
deben iniciarse con Ia suficiente antolaciOn, do manera quo sea pasiblo valarar
las distintas apalones existentes para Ia recuperaclon del credito y gestlonar Ia
mejar do eIlas

Respecto do Ia politlca do recobro do operaciones con incumplimiento

p Criteria do pestion resalutiva. Una vez praducida el incumplimionta debe
gestlanarso can resaluclan, do manora que on el menar plaza pasible so lagro
su regularlzaclon, se prapanga una réestructuraciôn de Ia douda a se inste su
reclamaciOn par via judicial a extrajudicial.

a Criteria de eficacia ocanOmica. La reclamaciOn judicial do las doudas na
slompre canstituyo el mejar camina pam su recuperacion En acasianes Os
preferible aceptar prapuostas de paga cansistentes en daclan do bienes a que
canilevan qultas yla esperas y en atras casas, el manta do Ia douda a Ia
oscasa salvoncla del doudar, hacon quo sean proforibios atras farmas do
gestianar el cabra.

• Respécto do Ia politIco do valoraclén do las garantlas Inmobiliarias y su
actuallzación en el tiempo

o Criteria do àblotivldad valarativa. Dada quo las morcadas do activas
Inmabiliaflos prosontan notables Imperfoccianes on Ia farmaclôn de proclas, es
necosarlo quo Ia valaracion de las garantlas basadas en estos activas so
calcule can Ia mayor abjetividad posible, pues do ella depondo Ia carrocta y
racianal gostlón del riosga do crédita garantizado.

o Criteria de actuallzaclon efeclonto do valaracianos. El valor do las Inmuebles en
garantia debo sr actualizada poriOdicamonto, par ser nocosaria tanta para Ia
adapclon do decislonos on Ia gostlon dol dosga do crédita, coma para el
carrocta cálculo do las roquorimlontas rogulatarias do caberturas par dotoriara
y do capital. Na abstanto las pracedimlentos do actualizaclOn dobon sor
eficlentes, tanta on su porladicidad temporal coma on las Instrumontas
utilizadas.
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b) Parémetros gue definen Ta politica do crédito

b.1) Limites ala concentración del riesgo do crédito

Slendo el critedo do diversificacian uno de los criterios orientadores do Ia politica de admlsian
do rlesgo do crêdito, 01 Grupo Cooperativo ha establecido ins estructura do limites qua To
garantizan y que, cuando coinciden con limites establecidos por el Supervisor, tienen niveles
mas conservadores. Estos limites son:

Limites a Ia concentraclón por segmentos, carteras y subcarteras crediticias

El Grupo tiene definido un conjunto do criterlos precisos para segmentar sus
operaciones crediticlas, cuya apllcacian da lugar a cinco Segmentos, que agrupan a
doce Carteras Crediticias, las cuales a su vez agrupan a veintiuna Subcarteras. Cada
uno do ostos concoptos do agrupacion tiene establecido un limits relativo a su
exposlciOn crediticia, dopendiente do Ta exposiclon do Ia cartera total, cuyos valores so
otrecen en a) sigulente cuadro:

Segmento / Carton I Suboartem

1. Mlnods] 88% 2. Corperaftvo 40%

l,l.HtpotocadadeWvienda 60% 2.1.Promotores 15%

RabiW 50% Pmmodan 15%

C1rosusos 12% Suelo 3%

11 Resto do financiaclOn a lamIllas 10% Obos promotores 3%

Micmcorwno 3% 2.2. Agroaltnontarto corporailvo 15%

Automoviles 5% 2.3. PYMES 15%

Otrosbiesyservtos 10% Pequenas 10%

Ii. Autorenovablas 5% Methrias 10%

Tadetasdwédto 5% Z4.Bpresasgmndas 10%
DescuNedos 1%

IA. Pequeks rwgocloa 20% 3. MrntrJsflelora paNics 15%

Ate Maiesperwiasfs 15%
Mtoemprosas 15% 4. EnUdades sin animo do lucre 5%

Ii Agmalimentado mlnofista 20%

Hart. bajo pbsflco 15% 5. Intermedlados financleros 5%

flesto sector agroaflneniado 15%

• Limltes a Ia concentraciôn con acreditados y grupos do rlesgo

Los Ilmites a Ia concentracion con acreditados individuales y grupos do riesgo son
sonsiblemente inferiores a los establecidos por el Banco de Espana:

% sobre Recursos Propios

Umite acreditado 0 gwpo 10%

Exposiclón retevante 4%

Unite suma exposiciones relevanles 400%
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Limites a Ia concentracion con sociedades especialmente relacionadas

Del conjunto do sociedados vinculadas se distingulrá entre aquollas en las quo el Gwpo
posea el control y las quo no lo tonga, quedando los riesgos contraidos con ambos
subconjuntos suletos a los siguientes limites, expresados en porcentaje sobre los
recursos propios computables:

o Socledades controladas por el Grupo:

• Limite al riesgo acumulado con cada sociedad: 5%

Limite ala suma de los riosgos do todas las sociedados: 10%

o Sociedades no controladas por el Grupo:

• Limite al riesgo acumulado con cada sociedad: 5%

• Limito a Ia suma de los riesgos de todas las sociedades : 50%

Sistema do facultades para Ia conceslén de operaciones crediticias

El slstema de facultades para Ia conceslon do operaciones crediticlas so basa en el
principlo do delegaciôn y constituyo una pirámlde jerarquizada en razOn de dos variable
fundamentales: (I) Volumen de oxposlclOn y (U) CaUdad crediticia de Ia contraparte. Las
caracteristicas fundamentales de este sistema son:

o Organos dolegados: Son los quo recibon dolegacion de facultades. En el Grupo so
articulan en seis nlveles, que so enunclan on ordon do mayor a menor:

Comlsion Ejecutiva.

• Cornfté do Inversionos (dos nivelos).

• Cornites de Centro do Análisls Comités do Negoclos.

• Oficinas (con cinco categorlas diforencladas)

Adornãs, existen cpmités especlalizados cpn facultades do aprobaclon para
determinado tipo do oporaclonos:

• Comité do Activos y Pasivos, para operacionos On mercados financloros.

• Comite de Financlaclon Laboral, para oporaclonos sollcitadas por los
omploados al amparo do Convenlos y acuerdos con ol personal.

• ComItO do Microcréditos, para operaclones tramitadas al amparo do las
[neas do microcréditos habifltadas.

o Limitos por volumen de exposlclon: A cada árgano delegado se le asigna un limite
global, sublimitos por operacián, y lirnites do franquicia.

o Modulaclon on rnzOn do Ia calidad crOditicla:

Sogün el dictamen do los modelos implantados como vinculantes en admisión, so
modulan las atnbuclonos do los organos delegados

• Cuando el dictamon sea conceder, las facultados do aprobaciOn do
oporacionos do las Oficinas so Incromontan un nivel.

• Cuando el dictamon sea duda, las facultados de aprobacian do operaclones
de argahos con rêprosontación Unica do Ia redcomorcial so reducen un nivel.

• Los organos con represontación ünica do Ia red comercial no podrán
conceder operaclones cuyo dictamen sea denegar dentro de frontera
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Las operaclones de nueva financiaciOn cuyo dictamen sea denegar fuera de
frontera, quedan sujetas a una tutela especial de autoñzaciOn que solo puede
ser acordada por un Organo en el quo Interviene el Consejero Delegado de Ia
Entidad Cabecera.

Segün Ta situaciOn contable do un acreditado o grupo econOmico, y segün Ta
calificaclOn quo le otorgue un analisls experto 0 Un modelo do seguimiento do
clientes, las operaciones do eslos titulares tienen un regimen de facultades especial:

• Cuando Ta operation afecte a un cliente o gmpo que mantenga posiclones
dudosas 0 fallidas, ésta se elevará al Organo superior al que To
corresponderia resolverla, y en ningün caso podrán resolverla Organos do
representaciOn exciusiva de Ia red comercial.

• No podrán ser aprobadas por Organos con representation exclusiva de Ta red
comercial, las operaciones de clientes:

- Calificados en segulmiento especial.

- Clasificados como cliente reestmcturado.

- Cuya polItica de desgos, establecida por los modelos de segulmiento
de clientes, sea restrictiva, con las mismas excepciones quo para
operaciones con dictamen denegar.

- lncluldos en ficheros de impago como RAI 0 ASNEFF por Impagos
financieros relevantes o quo tengan devoluciones de descuento comercial
superiores al 10% del volumen descontado.

- Pertenecientes al segmento promotor.

o AsignaciOn do lineas de desgo frente a Entidades financieras.

Por su peculiaridad, el riesgo de crOdito que incorpora Ia funciOn do Tesorerla
también se gestiona do forma especifica, a través do un slstema de limites do riesgo
incorporado a! aplicativo de tesorerla, To que facilita Ta automatizaclOn do los
procesos de control y Ia agilizaciOn do Ia operativa diana.

El sistema do asignaclOn de limites es ligeramente diferente para entidades
españolas y entidades extranjeras. En el caso de entidades espanolas Ia mecánica
es Ia siguiente:

• Se asigna un limite initial en funclOn de parámetros que miden a dimensiOn
de Ia contraparte.

• Este limite se ajusta en funciOn de su solvencia y rentabilidad.

• El valor ajustado se corrige en base al rating, to que proporciona un limite
global para Ia contraparte analizada.

En el caso do entidades extranjeras no se aplica el ajuste por solvencia y
rentabilidad, siendo sin embargo más estricta Ia limitation por volumen do Ta
contraparte y Ia correcciOn por rating.

En ambos casos, y como medida mitigadora del riesgo do contraparte en situaciones
de incertidumbre, desde mediados do 2008 se están operando una serie do recortes
sobre los limites que arroja Ia metodologia establecida. Estos ajustes se resumen en:

• Recorte del 50% de Ia linea sobre el resultado obtenido segün el algonitmo.

• Umitar Ia linea maxima concedida (una vez aplicado el recorte del 50%) al
10% do nuestros Recursos Proplos.

• Na abrir Ilnea de contraparte a aquellas entidades que, una vez aplicados lo
recortes anteriores, no obtengan un limite minima de 2 millones de euros.
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b.2) MitigaclOn del Riesgo do Crédito. Politics do toma do garantias

Con independencia do quo las operaciones crediticias deben concoderse fundamentalmente
en razón do Ia capacidad de reembolso do su titular, Os polftica del Gwpo Cooperativo mitigar
Ia pérdida en caso do incumplimiento modianto Ia incorporaciOn do garantias, quo deberan ser
más fuertos y eficaces cuanto mayor sea el plaza do Ia operaciOn yb monor Ia citada
capacidad de reembolso.

A ostos efectos so considerara quo el riosgo contraido está suficientemente garantizado
cuando concurra alguno de los dos supuostos siguientes:

• El valor razonable de los activos propiedad del prestataho y avalistas oxcoda en mãs del
doble del valor do sus doudas.

• La operación crediticia so encuentre garantizada por un derecho do pronda 0 hipoteca
sobro dotorminados bionos (Inmuebles, terrenos, dopositos y valores,
fundamentalmento), y Ia relacion entre Ia douda y el valor del blon it suporo los valores
ostablocidos on Ia sigulente tabla:

Bion objeto do garantla

1. Vlvlonda % LW
1.1. DomicIllo habitual prestatarlo 80%
1.2.Otrosusos 70%

2. Oflcinas, locales y naves pollvalentes 70%

3. Terronos pam edlflcaclán 50%

4. Ancas rUsticas
4,1. Expiotaciones do horilcultura Inlonsiva 70%

4.2. flosto do oxplotaclones agrlcolas 50%
5. Rosto de inmuebies 50%

6. Depósitos dinorarlos 100%

7. Valojes moblliarlas
7.1.TipoA 90%
7.2.Ttpo8 80%

7.3. TIpo C 70%

No existen en el Gwpo coberturas con productos sofisticados como los dedvados do crédito,
entondiondo quo por Ia estdcta ostwctura de limites y los bajos nivelos do concontración, Ia entrada
en oslo tipo do productos no aportarla mejoras significativas on Ia gestiOn, mientras que
incrementaria nuostros riosgos operativo, legal y do contraparte.

Politico de aseguramlento do las garantias.

Los blenes en garantia do operaciones hipotecadas debon ester asegurados duranto toda Ia vida do
Ia aperaciôn sogün su naturaleza, para evitar quo oventos do hesgo puedan disminuir do manera
significativa su valor y por lo tanto su otectividad como garantla.

Par ella, estos bienes deborén tenor constilulda una pOliza do seguro, adocuada a Ia tipologla y
situaciOn actual del bien, quo cumpla al menos las siguientos condiclones:

• Debe cubit al menos los danos dedvados de siniostros quo puodan afectaral continente.
• El Importo asogurado dobe sort. al manes, el valor a efectos do seguro recogido en el

cortificado de tasacián.
• Debora recoger Ia dosignaclOn oxpresa del conoclrniento do Ia aseguradora de Ia oxistoncia

do Ia entidad acreedora, miontras el crédito no haya sido totalmonte amortizado.
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Criterlos do homologaclOn interna de sociedades de tasación.

La valoraciOn de inmuobles en garantla do operaciones crediticias so encargará a sociodades do
tasaciOn homologadas en el Ompo.

Para ser homologada, una sociedad do tasaciOn deborá cumplir las siguientes condiciones:

o Estar inscrita en el Rogistro do Tasadoras del Banco do Espana.

o Sor indepondiente del Gmpo, lo cual implica:

• No ser parte vinculada, conforme a lo previsto en Ia Norma 61 do Ia Circular
4/2004del Banco do Espana.

• El % do su volumon do facturacion aportado por ol Grupo no podra superar el 25%.

o Disponor do los medios humanos y técnicos necosarios pare desemponar su trabajo, asi
como do exporiencia apropiada y recionte on su ámbito do actuaclon.

o Disponor do procodimiontos intemnos que permitan asogurar su indopondencla y dotectar
posiblos contlictos do interes.

o Disponor do un dopartamonto do control interno quo roalice funcionos do rovisiOn del trabajo
roalizado por 01 tasador.

Valoraclon do inmuebles en Ia admlslOn de nuevos rlesgos

Pare determiner ol valor do un blen inmueblo on ol momonto do concesiOn del riosgo so tomarã ol
monor valor ontre:

o El proclo do compra declarado on oscritura pübllca, més todos aquollos gastos, postoriores a
Ia adquisicion, quo so hayan genorado en Ia construcclán, roparaciOn, ampliaciOn, 0

dosarrollo del Inmuoblo, oxcluldos los comerciales y financioros, y siempre quo ostén
justificados documontalmonte. Cuando Ia compra y/o los gastos postodores tengan una
antigOodad superior a los tres años, podrán ser actualizados modiante Ia aplicaciOn do
Indicos do rovalorizacion apropiados.

o El valor do tasacion, quo dobora cumplir los siguiontes roquisitos:

• Emitido por tasadora homologada por Ia Entidad Cabecora.

• Con antlguodad inferior a tros mosos.

• Estar roalizado con finalidad morcado hipotocario y conformo a Ia ordon ECO.

• No prosentar condicionantes.

Actualización del valor de los inmuebles en garanhla

o Critorios tomporalos

Con caractor general ol valor do los inmuebles on garantia do oporaciones croditicias debera
actualizarso cada tres años.

o Valoros do actualización.

El valor actualizado do un inmuoblo on garantia de oporacionos croditiclas sorá ol monor
ontro:

• El precio do compra on oscritura püblica y los gastos postorioros admitidos para h
valoraciOn do inmuoblos en concosion do riosgos, actualizados modianto Ia aplicaciOi
do indices do rovalorizaciOn cuando su antiguedad sea superior a tros años.

• El valor do tasacián actualizado.
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b.3) Roglaà pare medir Ia dapaóidad do pago do los dilentes

En el anãlisls prevlo a Ia conceslOn do una operaciOn crediticia debe estudiarse y medirse Ia
capacldãd del acreditado para hacer trento a! calendarlo de pagos provisto. Para ella deberá:

o Incorporarse al expedionte de Ia operaclOn lntormaciOn econámico-financiera suficiente como
pare valarar Ia capacidad de generaclón do recursos de los inteMnientes. En el caso de
empresas y autônomos, osta informaclOn deberá ser actualizada todos los años.

o Eliminãrso las tacilidades de pago incorporadas a los productos para su diferenciaciOn
comercial. En las operacionEs cublortas por modelos de scoring a rating, dicha evaluacion Ia
ofreco el propio modolo, medlante alguno do Ids dos siguientes sistemas:

• Incorporando una a mas variables do capacldad de pago en el algoritmo qua estima
Ia probabilidad de incumpllmionta.

• Calculando un dictamen especifico do capacidad do pago, quo combinado con a! de
perfil sdcioeconômico, otréce el dictamen final de Ia operacián.

Cuando Ia opéraciôn no dlstwta do Ia evaluaciOn do tin modelo, èl Organo delegado con
facultados pam resolverla, debo aplicar critorios y reglas do decision somejantes para
orientar su resalucion,,

b.4) Politico do plazas, carencias y perlodos do liquldaclOn, criterios generales

a Plaza:

El plazo máxlmo do amortizaciOn do las operaciones con garantia personal será el porlodo
en quo, do manera flable, so pueda ostimar Ia gonoracion do Ingresos del acreditado, con un
máxlmodoloanos.

El plaza maxlmo do amortizaclOn do las oporaciones con garantia real sorá Ia vida Util del
blen en garantla, con uri maxima do 25 anos.

o Perlodos dé liquldaciOn:

El pododo do llquldaclon do capital e Intereses será mensual.

,o Cajencla:

Nose adm!tlrán perlodos do carencla do pago do Intoreses.

Solo so admlflrán caronclas do capital en el caso do:

• FnanciaciOn puente, cuyo plazo maxima será do tin año

• FnanciaciOn do proyectos, en cuya caso se podrã acordar carencia do capital hasta
ol momenta en quo ol proyocto esté termlnado y puesta en funcionamlonto.

b.5) Politico do reestructuraciones

Cuando Ia soluclOn do Ia situaciOn do tin acreditado so aborde mediante una
roostructuraciOn do su deuda, debo buscarse una mejora do nuestra posiciOn do riesgo o,
en todo caso, el mantenlmiento on nivolos do calidad similares a los do Ia posiclOn previa,
pare Ia cual so dobon soguir los siguientés critedos:

• So tendrá quo aproclar en e[bllente una clara voluntad do pago.

• Debo tenor una antigOodad minima do dos años coma cliente y tenor un historial do
pagos sin domoras do al menos tin año antos do Ia apariciOn do dificultades para
atonder sus obligaciones, o on su defecto haber cancelado al monas tin 20% del riesgi
concedido a habor demostrado IntenclOn do pago.
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• Con carácter general se exigirá 0! pago do los intereses devengados hasta Ta focha do
Ia reestructuraclón.

• Cuando no sea posible el pago do interosos y estos deban incorporarso total o
parcialmente al capital reestructurado, es indispensable Ia existencia de garantias
reales o personales dentro de los margenos previstos en Ia politica de toma de
garantlas.

• El incremento do exposiciOn por razones distintas a Ia anterior, solo estara justificado
cuando con ello so 10gm una mejora clara y sustancial do nuostra posiciOn do riesgo, tal
como sucede en el caso de que con el Incromento se posibilite a terminacion del
proyecto financiado y, en consecuencia, ol comienzo de los flujos de retorno, o cuando
01 Incremento so aplique al levantamlonto de cargas previas que dificultarian nuestra
recuperaclén por via de ojecuclan do garantlas.

c) OrpanlzaclOn de Ia lunción de rlespos, facultades, resnonsabilidades V delepaciones.
Informes de Ia funclOn de riespos. Herramientas de pestiôn y procedimientos decontrol

El organo superior del sistema do gestiOn y control del desgo do crédito es el Consojo Rector
do Ia Entidad Cabecera quo delega en ol resto de arganos responsables.

Para detallar Ia organización y los distintos organos rosponsables de Ia gestian y el control del
riesgo do credito, y las distintas herramientas disponiblos so hare un analisis de las tres fases
de vida del riosgo:

c.1) Fase do Admlslón del Rlesgo do Crédlto:

o órpanos gue Intervienen

Orpanos facultados øpra Ia concesiOn de operaclonos crediticias:

En Ia face de admisiOn del riesgo de crOdito participan en primer lugar los distintos
órganos quo tienen delegadas facultados de concesian de operaciones croditicias,
cuyo detallo se recoge en apartados anteriores.

Los árganos delegados deben ejercor sus facultades respetando las politicas
establecidas respecto a viabilidad, garantia y plazo de las oporacionos, y cuando su
resoluciOn no se ajusto a ellas, deben dejar constancia de las razones quo Ia
motivan.

Area do admisiOn del riespo de crédito:

Dependiente de Ia Direccion do Inversiones, sus funcionos son (I) analizar o Informar,
dosde una porspectiva tOcnica, Ia oporacion croditicia propuosta por Ia Red
Comercial, (ii) participar en Ia adopcion do docisionos, formando pahe de los organos
delegados y velando por el cumplimiento do a poiftica ostablocida, (iii) gostlonar Ia
formalizacian do las oporaciones, garantizando que los contratos recogon fielmonte
los terminos do concosiOn, (iv) proponor Ia homologaciOn do las tasadoras para su
aprobacion en Comité do Invorsionos, (v) implantar los procedimientos do solicitud do
las tasacionos y volar por su cumplimionto y (vi) dofinir los critorios do actualizacian
gostionar Ia actualizacian do los valoros do los bienes en garantia do oporaclone
quo sean objoto do roestructuración, so clasifiquon como do dudoso cobro, o
encuontron en roclamacion judicial.
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o Orpanizacion

La labor del area so reparte on tros oflcinas

- Unidades Territorlales do Riesgo: Encargadas en cada DlrecciOn Territorial de
analizar e lnformar aquellas operaciones que por Importe u otras caracteristicas
deban ser aprobadas por el respectivo Comite Territonal u organo superior

- Disposiclones Condicionadas y Administracion Gestiona y controla (i) Ia
conceslon operativa hasta Ia fdrmallzaclan del riosgo oredlticio, (ii) at osquema de
atribuciones de conceslon do riesgos, y (ri) ci establecimionto de medidas de
vigliancia quo minimlcen 01 riesgo Instrumental y oporativo del riesgo
condicionado.

- Formaiizaclón: Encargada fundamentalmento do: (i) Ia confecciOn y revisián do
los contratos do financlaclon y cualqulor documentaclon relacionada con las
operàciones credhiclas, (fl) él control de empresas externas relaclonadas con
procesos do formalización y (WI) Ia resoluciOn do Incidenclas do lnscripciOn
registral.

El area, en su labor diana, tiene contacto permanente con otros departamentos y
areas de Ia Entidad, fundamentalmeñte con las Direcciones Terdtorlales, el Comité
Territorial de riesgos, Control del Riesgo do Crédito y Recuperaciones.

o Herramlentas de aestlon do Ia fase do admislon

Además do Ia ostwctürä de lfmftes qUé so ha dote llado en el punto anterior, en el
proceso de admision se utilizan otras herramlentas, fundàmentalmente:

• Modelos do calificacion creddicia La entidad cuenta con el siguiente mapa do
modelos en admision

o Seamento Mlnorista

• Scoring reactivos generalos do padioulares.

• Scoring réactivos do nuovos resldentes.

• Scoring roactivos do pequeños nogocios.
• Scoring proactivos do personas fisicas.
• Scoring proactivos do microempresas.

• Sconng db explotaciories do horticultura Intensiva

o Segmento Corpomtlvd

Rating de Pymes.

• Ratlhó de Grandeá emprosas.

Tanto los modolos quo aplican al sogmonto minorista como los Rating do Pymes
ostán plonamonto Integrados on Ia gestlon, siondo vinculantes para aquellos
&rganos facultados Oon representaciOn (mica do Ia Red Comercial, y oxistlondo
un régimon do modulaclOn do las facultados on funcian do Ia ovaluacion do Ia
calidad croditicia quo rosulta del modolo.

Adomás, oxisto un regimen especial para aquollas operaciones do nuova
financlaciOn cuya probabilidad do impago ajustada al ciclo suporo at 12% qua,
salvo franqulcias, saio puodon son aprobadas por el Comité do Inversionos
prosldido por el Consejero Delogado do Ia Entldad Cabocora.
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Las carteras a las quo se aplican modelos de concesian plenamente integrados
en Ia gestiOn, ascionden al 81 .5% del total riesgo crediticio do a Entidad,
estando evaluadas todas las carteras del segmento minorista y carteras del
corporativo quo suponen el 517% de su exposlción.

• Exoediente electránico: AplicaciOn do gestlon do los oxpedientes de
hesgo.

• Circuito do atribuciones: Horramienta para a sanciOn de operaciones.

• Centros de aestlOn: Gestiona los circuitos por los quo debe transitar
expediente.

Controles de admislon:

Los principalos procedimientos do control do Ia faso do admisiOn son los limhes
atribuidos a los órganos delegados, que ya han sido descHtos en apartados
anterlores.

c.2) Fase de Seguimlento, Mediclén y Control del Riesgo do Crédito y
ConcentraclOn:

a Orpanos pue lnteMenen

Se entionde el seguimiento del Riesgo do Crédito como Ia califlcacion permanente de
las oporaciones y clientes, al objeto de establecor una politica de actuaciOn individual
que fortalezca las expectativas de recuperaclOn del crédito, en caso de Ilegar al
incumplimiento.

La responsabilidad do definir los sistemas do evaluacian y otorgar calificacion a
operacionos y clientes está atribuida a Ia Direccion do Control Global del Riosgo,
quien Ia desarrolla a travOs de las slgulentes unidados organizativas y sistomas:

• Staff do Metodolopip do MediclOn del Riesgo

Su mislan principal os Is construcciOn do modelos do calificacion croditicia (Scoring y
Rating) con fines tanto do AdmisiOn como do Soguimiento.

• Area do Control del Riespo do Credito

Compuesta por las siguientos unidades:

• Control do Carteras Crediticias: Cuyas principalos funciones son
ol control do los Ilmites a Ia concentracion por Segmentos, Cartoras y
Subcarteras, 01 control del cumplimiento general do Ia politica do credito y el
estudic do Ia evolucion del riesgo do crédito do Ta cartera crediticia.

• Control de acreditados: Cuyas principales funciones son ol análisis
y calificación do los acreditados con oxposiciOn significativa y el control del
cumplimionto do las politicas do admislon.

• Control de garantias y riesgo inmobiliaria: Cuyas principalos
funciones son el control do las tasadoras y Ia calidad do sus tasacionos, Ia
definiciOn do los metodos do actualizaciOn que so deben aplicar, y Ia gostiOn
do dichas actualizaciones.
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• Control del riesoo do mercado

El control del riosgo de credito y contraparto con Entidades flnancieras se realiza
desde el Area do Control del Riesgo do Mercado y Operacional, dependlente de Ia
Direcclón de Control Global dcl Riesgo. El area está formada por dos gerencias, una
de las cualos es ! rosponsable del control do los riesgos de mercado y contraparte,
Iiquidóz e lnterés.

o Herramientas do seaulmiento. medlción y control:

Las principalos herramientas que se utilizan en el seguimlonto, mediclón y control del
riesgo de crédltp son las siguientes:

Modelos de Segulmiento de Clientes: A través do los modelos quo a
contlnuacion se Indican, los clientes quedan calificados con una polftica de credito
quo ofrece tros valoros: Favorable, Neutral y Réstrictiva. Estos modelos aplican
sobre cliontes quo cubren el 78,3% de Ia oxposiclOn crediticia:

• Scoring proactivo de personas fisicas

• Scoring proactivo de microempresas

• Scoring do seguimlento do explotaciones do horticultura intensiva

• Rating do Pymos

• Rating do grandes ompresas

• Modelos do Seguimlonto de Operacionos: Aunque su utilidad principal ostá
en ol calculo oficlente del capItal regUlàtoflo, tamblén resultan muy Utilos para el
soguimlento do carteras, A estos efoctos, so déterminan valores fronteras que
categorizan ol riosgo do cada operaclOn ontre riesgo baja, medlo, alto y muy alto.
A continuación se onunclan los modolos implantados, que aplican sabre
óperaclones quo álcanzan el 77,6% do Ia exposlciOn croditicia total:

• Scoring compodamontal do porsonas fisicas.

• Scoring compodamental do microempresas.

• Soaring do seguimlonto de öperadiones do explotaciones de
horticultura Intensiva.

• Rating do spguimlento do oporaclones de Pymes.

• Rating db sogulmiento do oporaclones de grandos ompresas.

• Sogar Es Ia herramlonta basica do trabajo on Ia oficina do Control do
Acreditados, es una aplicacion local do tipo dopartamontal, quo Intogra todo ci
flujo do lnformacién de Bases do Dabs Internas y oxtornas junto con un slstema
do alortas y alarmas.

• Datamart do Riesgos: Se ostá implantando un Datamart do Riosgos con el
quo so protondon alcanzar tres grandos objotivos:

• Sistematizar y mejorar ol roporting do gestlOn, asi coma ol modelo do
datos quo lo sustenta,

• Proporcionar un sistoma do almaconamlento adocuado do los
parámetros do gostlon del riosgo, y

• Posibllitar el calculo do capital regulatorio para onfoques avanzados.
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SGT: Aplicativo a través del cual se canaliza el control del riesgo de
contraparte.

a Controles de Sepuimiento:

Desde Noviembre do 2007 se ha ido incorporando informaclOn de los distintos
modelos de califlcaciOn crediticia para alhbuir una politica de credito a los clientes
evaluados.

Las opciones do politics do crédito definidas son:

Favorable: Son clientes con buena calidad crediticla.

Neutral: Son clientes cuya calidad crediticia ofrece ciertas dudas,

Restrictiva: Son clientes con signos evidentes de deterioro en sit calidad
crediticia.

En Is actualidad, los modelos do seguimiento califican clientes quo acumulan el
97,2% de Ta exposicion al segmento mlnodsta y Un 50,4% de Ia exposiciOn al
segmonto corporativo.

• Calificacian de operaclones a través de modelos de segulmiento do
operaciones.

En virtud de las probabilidades do impago, las operaciones so agrupan en
cuatro categorias:

Riespo Bajo: Resulta poco probable qua Ia operaciôn entre en morosidad.

Riespo Medlo: Existe cierta probabilidad do quo Ia operacion entre en
morosldad.

RiesQo Alto: Es bastante probable quo Ia operaciOn ontre en morosidad.

Riespo Muv Alto: Es muy probable quo Ta operaclOn entro on morosidad.

• Califlcacion do acreditados con Exposicion Signilicativa.

La Oficina do Control do Acreditados Ileva a cabo una revision individualizada
do los acreditados y grupos do riosgo con exposiciOn significativa.

• Seguimiento del riosgo do credito y contraparto con entidados financieras.

Diadamente so realiza una comprobaciOn del cumplimionto do los limites do
rIesgo do credito asignados a cada contraparte, Igualmente so realiza un
soguimiento monsual del Rating de las contrapartes financioras.

Asimismo, y por su especial relevancia, so realiza un control diario do Ia
oporativa on lnterbancario, controlando las posiciones diaries, el riesgo do
crédito y el cobro efectivo do principal o intereses a vencimiento.

• Control del crOdito reestructurado

PedOdicamonte se informa al Comite do Riesgos del Consojo Rector acerca
do Ia evoluciOn del credito reestructurado.
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c.3) Fase de Recuperaclôn de Activos Deteriorados:

o Ôrpanos pue Intervienen

En Ia fase rocuperatoria inteMenen pñncipalmente dos unidades funcionalos:

• Ar?a do Rocuporacion do Douda. cuyas misionos principalos son suporvisar
Ia gostiôn rocuporatoria y dirigir, gestionar y controlar los asuntos roclamados
judicialmente.

• Unidades do Recuooraciôn de Deuda de las Direcciones Territoriales (URD:
Su misión es tutelar Ia gestion recuperatoria en su demarcacion, asumiendo Ia
gestion directa en los incumplimiontos más significativos.

o Herramientas pars Ia gestiôn recuperatoria:

Para gostionar ol procoso do rocuporacionos do Ia Entidad so dispone do varios
aplicativos:

o Gostian do Voncidos. Gonora Un listado para consultar las operaciones
desde el primer dia do impago

o GestiOn do Doscubiertos. Facilita intormaciôn sobro doscubiortos y oxcodidos
desde el primer Wa que se produce el impago.

o Gestion do impagados en cartera comercial do cada Oficina.

o Gostián do Impagados on operacionos do comorcio exterior.

o Aplicativo quo so hace cargo de Ia operaciOn a partir de los 15 Was
incumplidos. En ol mismo las oficinas clasifican Ia operaciôn on 4 tramos de
gravedad, y en funcian do osta clasificación los plazos y operativa difioren.

o lnformacion de riosgos voncidos.

o Controles do recuperaclOn:

Existon manualos do procedimiento en los quo so dotallan las accionos quo dobe
realizar cada órgano implicado en Ia gestión y on qué plazo, modulando Ia
intorvonción de ôrganos do nivol suporior en función do Ia antiguodad del
incumplimionto y do su importo.
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d) ExDosiclôn total al riespo de crédito

El sigulente cuadro muestra Ia exposiclon total al riesgo de orédito neta de ajustes por
valoraciOn a! clerre de los ejercicios 2013 y 2012.

Cr&to a Ia c6enl&a (Nsa 7.5)

Enadesdecrb (NOt 75)

VMa,as rewooenih,os dedeLa (tias 7.4.a y 7.6)

Derivadea docoberlurado actvo (Nob 8)

Pasivos conlngenlea (NoW 9)

Total Resgo

LIneas dlsponlblea por tarceros (Nota 26)

Expoabn mizima

Mlesdeeunts

2013 2012

33.811 34.813

3596 2.012

3.523 9.718

915 3.123

47.045 49.665

1.909 1236

48354 50.902

Respecto a a dislhbuclán del riesgo por areas geogrãficas segón Ia localizaclOn de los clientes
de Ia Entidad, se asigna en su mayoria a Negocios radicados en Espana, siendo residual los
clientes radicados en Ia Union Europea y no existiendo clientes procedentes del resto de
Europa a del resto del Mundo.

La composiciOn del hesgo segUn el importe total por cliente registrado en Ia cuenta “Crédito a
Ia Clientela” del epigrafe inversiones crediticias” en los ejercicios 2013 y 2012 es Ia siguiente:

M lea do euro,

2013

E los que:AclWoa
ffieago Dbtrthucion (%) &doaoa

2012

Obtrttmlon Deloaqtm: Mtlvos
Rlosgo (‘) (%)MIles do euro,

EnfrelLOOyO.000

Cite 530y 1.000

Cite 2SOy 500

Cite lOStt 250

Cite SOy 123

£ ito 25 i 50

Into,i&a 25

AjtSos per slo,acI&,

Cltdlie ale Obntab

2.869

3520

4.314

9268

11.030

3.757

1551

7.71%

9,46%

11,60%

24,37%

3179%

10,10%

4,97%

1.635 3.213

901 3.652

342 3.581

1.183 10.070

545 12.248

179 3.308

SI 2.439

8.33%

949%

95%

26,11%

31,75%

8,56%

6A6%

1,635

901

344

908

555

24

65

(3298) (3.753)

33.811 190,00% 4.838 34313 IOOjOO% 4.430
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La ostructura do sogmontos, cartoras y
dispuostos do las operaciones crediticias
2012 so ofroce on el siguiente cuadro:

subcartdras de Ia inversion crediticla do los saldos
y desgos contingentes al 31 do diciombre do 2013 y

Miles de euros

2013 2012

Distrlbuclón
Dispuesto Dlstribución (%) Dispuesto (%)

NaIL las tiles del cuadro antoriw corrosponden a Ia lniomedOn gestionala par ol &sa do Control do Canoes Credilidas y no a las dims do balance,
lnduyon los céditos ala dienlela, los pasivos conlingonles, as disponities pr tercoros, (salvo en ol taco do pronroloros quo so ozcluyo 01 dispo,blo pot
sitrogadonos), los activos laltidos y tos preslanos lilulzados dados do baja do balance, no so lnduyon los *5105 pot valoratitin.

.73-

Minorlsta: 29.920 77,53% 29.962 76,34%

Vlvlenda: 15251 4107% 16.504 42,05%

Habjhj 14.157 36,68% 14.584 37,92%

OfrosUsos 1.694 4,39% 1.620 4,13%

Resto Hnanchclán tamlliar 2205 6,71% 2219 5,66%

Movconsumo 106 0,27% 97 0,25%
MtomSyiles 154 0,40% 124 0,32%

Ofros b(enes y seMcios 1245 5,04% 1.999 5,09%

Mtorenovables: 182 0,47% 174 0,44%

Tartasdeuécito 172 0,44% 164 0,42%

Ddscubeitos 10 0,03% 10 0,02%

Pequenosneelos: 7287 18,86% 7,115 18,13%

ktMdad empresatial patonas fisbs 3240 9,95% 3294 9,67%
Maoempresas 3.447 8,93% 3.321 8,46%

Agwallmentarlo mlnorista: 4.395 11,39% 3250 10,o6%

Horlialhn ba)i plAsUco 12 0,03%

Resto seslorawaa6menbdo 4383 11,30% 3250 10,06%

Corporatlvo: 8.054 20,87% 8.4Th 21,61%

Premotores: 2.333 5,05% 2,437 6,21%

Promoter 1.625 4,21% 1.625 4,14%
&do 265 0,69% 298 0,76%

°1°a 443 1,15% 514 1,31%

Agroalimentarlo cerporatlvo: 3.043 7,88% 2.779 7.08%
Pymes: 2.378 6,17% 3262 8,32%

Peeñas 2.087 5,41% 2.185 5,57%

Mdanas 291 0,76% 1.077 2,75%

Empresas giandes: 300 0,79%

Administraciones Pübllcas: 437 1,13% 505. 1,29%

Enildades sin ihimo de lucro: 182 0,47% 260 0,65%

Intermediarios financieros: - - 44 0,11%

Total Cadera Creditlcla 36.593 100,00% 39.249 100,00%
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La concentraciOn del riesgo tie credito por sector geografico y por contraparte, al cierre del ejercicio
2013 y 2012 ha sido a siguiente:

Ejercicio 2013

Entdadosdocrédt
Adninistmdonos Püblias

Admlnlstaclan Contraj
R osto

O8’os lnstitsclonos linandoras
Sodedados nollnandoras y emprerlos lndMdualos

ConstmiOn I pmntcn lnnblliada
ConstmlOn do obre dvll
Recta do tnalldadas

Grandes emprasaa
Pynees y eniesarios lnvjala

fl es de ta ma a IS FLSH
VMendaa
Consumo
Osos 6n

Manes, cormccloncs do valor pordetoriom &actvas no inputadas a
coradanos concrows

Total

Eierclcio 2012

Entidados do tédilo
Adminianclonas Ptiblicas

Admlnistmclan Control
flea to

Olma Insllttmionos tnancieras
Soctodados no financloras y omprosados lndMduatos

Conslwcoión y promotIon Inmobilioda
Conslruccion do obro civil
Roots do finalidados

Gmndos ompresas
Pymes y emprosanes indivtuai€s

Rests do Iares a ISFLSH
YMendas
Consiro
Otros taos

lAerts: C,,.Tecciones do v,Jor pci doledoro do a:tvos no ,,piladas a
operacionos ccnqcrelas

Total

lAbs do oums
Roslo dole fiesta del

Total Espofla U,UOn Esropoa Amàrlca moasdo

4S68 4.888 - -

7.551 7.651
7235 7.235 - -

416 416 - -

946 114 - 832

15A30 15.430 - -

1.450 1.450 - -

24 24 . .

13S56 13,958
683 663

13293 13.293 - .

18,679 18.679 - .

15,641 15.841 - .

2,062 062 - .

776 776

47.594 46.762 - 832

l,4les do oums
flnlo do a Realo dcl

Total Eapafia Union Eumpea Ssnért:a mundo

1.352 1.352 . -

7.789 7,799 - -

7.302 7.302 -

487 487 . .

1.172 335 - 837
16.668 16.686 -

1.565 1.565 - -

30 30 - -

15.093 15.093 -

3.897 3,897 -

11.196 11.106 - -

23.243 23243 . -

16.105 16.105 -

2,102 2,102 . -

5,036 5.036 - -

183 - - -

50.061 49.407 - 837

El Iclal del dosgo recogo a sigulonles portion del balance: dopOdlos on entidados do crO&to, credilo a a dionleta, valoros reprosenlalivos do deuda, inslwmenlos do
capital, donvados do negodadOn, derivados do cobedura, parficipacLonos y riesgos contngenlos, después do deducir as conoccionot do valor etoctuadas para Ia
caberlura do las oporadanes concretas,

1 correces do vstor re ,rptadas a erodanes ocretao so rsgen en a paflida Cco-ondios ce valor pot detorioro be octets no irTçJladas a oporadcnos
cc ace las
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La concentración del ñesgo de credito por area geográflca y por contraparte, a] cierre del ejercicio

2013 y 2012 ha sido Ia siguiente:

Ejerciclo 2013

do anOde
Adnwisll,ww P(tI

Am,*nnci Ciml

Own bulaxianws Fiwa
5oddoo no lwwfloaa y oav*
alróiy pantaW’ &1,W lane
nalftdodoo dyl
lslodo beldadn

Wosea ecnIwmI

P)ne. V omWttll loaviajMne
Rut detogain oISFLSN

Wnbndai
Will

On lita

Monns;Camaabnn dovoani pat doleelmo de acIvas it

Imiadadas a weradoan 101676159

Tal

_______________________________________________________________________________________________

Elerclclo 2012

Etlidados do a4d
Mmireladoan PCtlaaa

Adñidofldon Cnval
Rat

On. kathadn lasidalal

Eadodadea no lnanaorn 7 oli9nwto kdw4tjalea
Coaavi1dn y paad4n frvi,thSaani.
Cai.ncidn do aba
Root do mioadodn

Giras flaaa
Pr’,.. V rijatat. m&d%thaa.

Moot nsa 0gm,. ISFLSH

Dun fra

kbca Cwscann do — jt do ad,ta 10
hnjxaadn • q,adu,n iaiIas

Total

_____________________________________________________________________________________________

33 bId del nes roga a uievea pantidas del bain-co; dtidloa en eilidados do cidlo, aEdlo ala d,ent&a. v&uea rep,sen*alivos de &‘s*a, inalnurnenba de
33p161, doilvados do negodadOn, dedvalta do 10bmiwa, mntdpadoaes y nesgo, wnlingemea, &1p143 do dothn las aannecioaes de vajor elecluadas pam a
cobeitn do las opendories coaaelaa.

Las camecaioaes do valor ro irrpiladas a aaTes wtmulas so mewgen en a paitda tormecdoaea do valor px doldooro do aclvos mm inwladas a operao ones
rcelas.

We. do etsna
Comunidadoa Aidoitmas

TotI Mdoloala k,g&. Ua&Id Bdwea Onilas
cioulot. Dualin: 7

4588 - 479 - - 4106
755* - - - - - 416 - - -

7225 - - - - -

410 - - - - - 4*6 -

*14 - - 114 - - - - -

15430 - 477 - - 14553 - - -

1450 - - 1450 - -

24 - - - 24 -

laSSO - 477 - - 13479 - -

.663 - - 32 - - 63* - -

13223 - 445 - 12848 -

*8579 - - - . - 16.529 - ISO
*5541 - - - . - 15.091 - ISO
2552 - - - - 2.062 - -

776 - - - - - 776 - -

46.762 303 *570 - 30504 - ISO

Ihlos de own

Comunidadea AolSnomaa

mel MdMuds k.gdn Uaddd Balaein CananIu
Vole as Manaha Lean Celalula

1-352 315 - 530 - - 508 -

7.769 . - 487 -

7.302 - - . - - - - -

437 - . - - - 457 . -

335 - 335 - -

10.688 - - 794 - - 15.279 - - 0*5
1.585 - . - - . 1585 . - -

30 - - - - — 30 - - -

IS_on - - 794 - - 13054 - . 615
3597 - no - - 2.5*2 - . 615

*1196 — . 24 - - 11.172 -

fl243 - . - - - fl163 - - ISO
16159 . . - . - *5.948 . 155
2133 - - . - 1112
5.106 . . . - £336

103

49224 315 1.559 - - 39.300 - - 77’
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6.3. Riesgos do Mercado y do Camblo

a) PolitIca do riesgos: limites. diverslflcaclOn V mitipaclén

El Consejo Rector de Ta Entidad Cabecera del Grupo ha aprobado Ia actualizaciOn y
rofundiciOn de los antiguos manuales de riesgos do morcado y cambio y do interes y liquidoz
en uno solo, adaptando los limites establocidos a Ia nueva configuraciOn del Grupo. En este
Manual se regulan: (I) los principios bãsicos quo regulan estos hesgos en el Grupo, (ii) los
limites quo aplican, (Ni) los Organos competentes para su gestión y control, (iv) los
procedimlentos do calculo do los riesgos y sus limites y (v) los Informes de gestiOn y control.

Los principios basicos aplicables a los riesgos do mercado y camblo son:

• Las exposiciones do Ia Entidad a los riosgos de mercado y camblo no tendrán nunca
carácter especulativo, entendiendo como tal el intonto do aprovechar variaclones de
preclo en ol corto plazo. En consocuencia queda prohibida Ia tenencla de carteras do
negociaciOn, 10 cual no oxcluye que determinados instrumentos, contratados con fines
do cobertura, terminen registrados COmO de nogoclaciOn por imposicionos normativas.

• La contrataciOn de instrumentos dorivados, y de operaclones a plazo con divisas, solo
podra realizarse con fines do cobertura do posiciones do riosgo previamente
autorizadas.

• La adquisiciOn do instrumentos do Renta Fija o Variable solo podrá roalizarse en el
marco de gestlOn de una ‘cartera”, cuya creaclOn debera ser oxpresamente autorizada
por Ia ComisiOn Ejecutiva, qulen establocerá Ia politica de inversiOn y objetivos do
gostiOn do Ia cartera yen su caso, fijará los limites alas perdidas do valoraciOn y al valor
en riesgo. Cuando no proceda Ia fijaciOn do limitos, ol acuerdo dobera rocoger las
razonos para ello.

• Los limitos al rlosgo do camblo so ajustaran a lo estrictamonte necesario para facilitar
las necosidades oporativas do los cllentos, 10 que se traduce en tres ilmites ospecificos
a) riesgo do camblo:

o La suma del contravalor en oums do las posiciones en divisas, tomadas en valor
absoluto, no podra superar el 0,60% do los rocursos propios computablos.

o El contravalor en euros do Ia posiciOn en cada una do las divisas, tomada en valor
absoluto, no doborá suporar ol 0,40% do los rocursos propios computablos.

o El Valor on Riesgo do Ia posiclOn on divisas exprosado en términos anualos, y con un
nivol do confianza del 99%, no podra ser superior al 0,08% do los recursos propios
computablos.

• Solo Ia Entidad Cabocora del grupo, podrã toner oxposiclOn fronte al riesgo do morcado.

• La posiciOn nota al riosgo do morcado no podra excodor del 50% do los recursos
propios computablos.

• La posiciOn neta al riosgo do mercado por cartoras do ronta variable no oxcederã del 5%
de los recursos propios computablos.

b) OrpanizaclOn do Ia funclón do riesgos. facultades, resDonsabilldades y delepaclonos.
FunciOn de control do riespos. lnformes de Ia funclOn de riospos

Los Organos compotontos para Ia gostiOn y control do los riosgos do morcado y cambia son:

• El Comité de Riosgos del Consojo Rector

• El Comité do Activos y Paslvos (COAP)

• DirocciOn do Tosoreria y Morcado do Capitalos

• Control del Riesgo do Mercado
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• Gestion del balance

• AdministraclOn de Tesorerla

La oficina do Control del Riesgo do Mercado es Ia responsable del control do los riesgos do
mercado, contraparte, cambio, liquidez e intorés, y depende del Area de Control del Riesgo
de Mercado y Operacional, adscrita a Ia Dirección de Control Global del Riesgo.

c) Kerramlentas de pestlOn: sistemas do mediclOn, comunlcaciOn, control y sepuimiento

La entidad gestiona el riesgo de mercado a través del aplicativo SGT. Se trata de Un
aplicativo del tipo ‘Front-to-Back”, por 10 que Ia informaciOn capturada en origen (Front-Office)
viaja directamente al Back-Office, evitando duplicidad de capturas y posibles errores
operativos.

Al 31 de diclembre do 2013 y 2012, el Impacto del riesgo do tipo do cambio os nub on Ia Entidad ya
quo no mantiene posicionos on divisas.

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no ha habido on Ia Entidad “Diferencias de cambio” clasificadas
en el epigrafe de “Ajustes por valoraciOn” del “Patrimonio noto”.

El importe neto do las diferencias do cambio reconocidas en Ia cuenta de pérdidas y ganancias,
excepto aquellas incluidas en Ia cartera do activos y pasivos financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias es nub en el ejercicio 2013 y 2012.

6.4. Riesgo Operaclonal

a) Politica do riospos: limites. diverslflcaclón V mitloaclén

El Manual do Politicas do Control y Gestion del Riesgo Operacional, en el quo so regulan:
(I) Los principios básicos do gestión y control, (U) el marco do actuaciOn, (Ui) ol ciclo do
gestion del riosgo, (iv) los órganos competentos para su gostiOn y control y (v) las
horramlentas do gostiOn y modiciOn del riesgo oporacional.

Los principios gonoralos do gostión y control del riesgo operacional quo deben inspirar
cualquior actividad rolacionada con este riesgo son los siguientos:

o Prlncipio do responsabilidad: La alta diroccion y los Organos do gobierno son
responsables del disono y transmisión do los valores, principios básicos, y
politicas do gestión; y en ellos recao Ia responsabilidad ultima sobro los riesgos
oporacionales en el Grupo.

o Principio do indopendencia funcional: Con ol objeto do establecer una gestiOn
efectiva del Riesgo Operacional os necesario quo oxlsta autonomla en Ia toma do
docislones respocto a las personas y dopartamentos directamento afectados por
este riesgo.

o Principio do unidad, sogUn el cual debe existir uniformidad en las politicas,
procesos, procodimientos y herramiontas. Para elbo so dofinió do manera precisa
el concopto do Riesgo Oporacional, dofiniclOn quo os conocida y adoptada por
todos los afectados, so croô Ia Oficina do Control del Riesgo Operacional y so
definlo una red do Coordinadores do Riosgo Oporacional con funciones
especificas y concrotas para podor extender este principio a cada una do las
areas y oficinas afectadas por oste riesgo.
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o Prlnclpio de transparencia. Ante Ia necesidad do una cultura corporativa de
Riesgo Operational so hace necesario establecer una publicidad adecuada de las
actuaclones que so realicen en Ia gestiOn do este riesgo, tanto a nivel Interno
como extemo, con el objeto de que Ia organizacion y los participantes en los
mercados puedan conocer y evaluar el enfoque de Riesgo Operacional del Gmpo.

o Principio de adaptation al cambio. Debido a Ia continua evoluciOn regulatoria, de
negocio y do gestian de las enildades de credito, se establece Ia necesidad de
que los Organos encargados del control del Riesgo Operational analicen en
especial (i) el perfil do Riesgo Operacional do nuevos productos, procesos,
sistemas y lineas de negoclo, (ii) a alteratiOn del perfil global de riesgo resultante
de adquisiclones, fusiones o Integraciones, asi como (Ni) el Riesgo Operaclonal
inherente a las modificaclones regulatonas.

o Principio de aseguramlento. Las Entidades del Grupo deberan cubrir su riesgo
operacional, bien medlante contratos de seguro, blen mediante Ia constitutiOn de
un fondo de autoseguro, bien mediante Ia combinaciOn do ambos sistemas.

Los objetivos fundamentales do Ia gesflOn y el control del Riesgo Operational son:

o Identificar los eventos susceptibles de producir perdida.

o Detinir los controles oportunos para evilar que se produzoan las pérdidas.

o Medir el capital necesarlo para cubrir el Riesgo Operacional.

o Elaborar informatiOn periOdlca que permita conocer Ia expositiOn a pOrdidas
operativas en el Gwpo.

Para Ia consecuciOn de estos objetivos se ha definldo un ciclo de gestión basado en
cinco fases: identificaclOn, evaluatiOn, segulmiento, mediciOn y mitigatiOn.

El amblto do aplicaciOn del ciclo de gestiOn afecta a toda Ia organizatiOn y en todos sus
niveles, do forma que se aplique a todos los hesgos con exposiciOn material. La (mica
exceptiOn son aquellas areas, departamentos o procesos en los que no exista expositiOn
material al riesgo operational.

b) Organizaclón de Ia funclOn de riespos, facultades, responsabilidades y

delepaclones. FunclOn de control de rlespos. Informes de Ia funclOn de rlespos.

La alta directiOn y los arganos de gobierno son los responsables del diseno y transmisiOn
de los valores, principios bésicos y politicas de gestiOn del riesgo operacional, y en ellos
recae Ia responsabilidad Ultima sobre los riesgos operacionales en el Grupo.

Los Organos con responsabilidad en relation con Ia gestiOn y control del riesgo
operational son los sigulentes:

o El Comite de Riesgos del Consejo Rector.

o El Corn itO de Control.

o La DirectiOn de InterventiOn General.

o Control del Riesgo Operational.

o Red de Coordinadores.

c) Herramientas de pestiOn: sistemas de mediclOn, comunicaclOn, control y

seoulmiento

Para Ia gestiOn del riesgo operational el Grupo cuenta con las herramlentas necesarias
para realizar de forma adecuada y completa Ia gestiOn y mediciOn de Riesgo Operational,
que atienden a los siguientes mOdules del marco do gesuOn
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o Base de Datos do Pérdidas: Dispono do una profundidad historica do més do 5
años.

o Mapa do Riosgos y Auto-evaluaciOn: Evaluación cualitativa do los riosgos do las
diforontos ároas (dopartamontos y red do oficinas) y los controles quo las mitigan.

o KRrs: Key Risk Indicators o indicadores do riosgo oporacional.

o PIanos do acciOn y propuostas do mojora.

Para 01 cãlculo del consumo do capital par riosgo oporacional Ia Entidad tiono implantados
los procedimiontos autométicos nocosarios para roalizar Ia asignacián do los ingresos
rolovantos por Linoas do Nogocio y ol cálculo do Ia dotacion do rocursos propios bajo el
onfoquo ostándar.

El Grupo Cooporativo Cajas Ruralos Unidas participa on ol Consorcio ORX, on el
Consorcio Espanol do Riosgo Oporacional, CERO y on Ia plataforma do Bonchmarking
nacional (CECA), con elfin do disponor do comparativas do ovontos do pOrdida con ol
soctor.

6.5. Riesgo de Tipo de Interés

a) Politica do riespos: limites, dlvprslflcación y mltloación

En relation con Ia gostiOn do osto riesgo, 01 Manual de Riesgos do Mercado, Cambio,
Liquidez e IntorOs rocoge: (i) los principlos básicos quo rogulan estos riosgos on 01 Grupo,
(H) los limitos quo aplican, (Ni) los arganos competontes para su gostiOn y control, (iv) los
procodimlontos do cãlculo de los riesgos y sus Ilmitos y (v) los informos do gestión y
control.

Los principios básicos sobre 01 rlesgo do Interes recogidos on dicho Manual son los
sigulentos:

o La Entidad dobo practicar una politica comorcial y financiera do minima
exposiciOn al riesgo do interés.

o Dada quo, a posar do rospotar ol principio anterior, Ia mera evolution do Ia curva
do tipos do intorés do mercado puodo situar a Ia Entidad on nivelos de oxposiciOn
no deseados, dobo ostablecorse un sistema do facultades para decidir Si se
mantione Ia oxposiciOn alcanzada o so adoptan modidas para reducirla.

Para asogurar 01 cumplimiento do los principios citados, se establoce un limito a
productos con exposiciOn significativa, y un regimen do facultades para resolver ante
determinados nivolos do exposlciOn al riosgo do Intores:

o Llmito a productos con oxposiciOn significativa, seg(rn 01 cual las inversiones y
financiacionos con duraciOn financiora mayor a 40 moses, doben concortarso a
tipo de Interés variable. Las excepciones doberan sor autorizadas por el ComitO
do Activos y Pasivos (COAP) previo oxamen do su Impacto sobre Ia oxposiciOn al
riesgo do intorés.

o Facultades para resolver ante dotorminados nivelos do oxposición. Se calcula un
indicador simple del nivel do exposiciOn al riesgo do interés, quo consisto on
modir Ia disminuciOn rolativa del margen do interesos en los 12 moses siguiontos,
ante un desplazamionto progresivo do (+, -) 100 p.b. en Ia curva do tipos do
intorés doscontada par eI mercado. En función del nivel quo presento oste
indicador, so ostablece qué Organo debe tomar Ia decisiOn sobro mantenor Ia
posiclOn o adoptar medidas correctoras segUn el siguiento cuadro:
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Indicador riesgo de interhs ôrgano tacultado

Sitre el 5% ye) 10% COITIÔ de Acifros y sivos

Superior al 10% nisIOn ecuWa

b) Orpanlzación de Ta funclón de riespos. facultades, responsabilldades v
delepaciones. Funclôn de control de riespos. Informes daTa funclén de riespos

Los Organos encargados de Ta gestian y el control do los Hesgos do Iiquidez e interés, so
definen en el propio Manual de Riesgos de Balance y son:

o El Comite do Riesgos del Consejo Rector

o Comité do Activos y Pasjvos (COAP)

o DirecciOn do Tesoreria y Mercado de Capitales

o Control del Riesgo de Mercado

o Gestlon do Balance

c) Herramlentas de pestlón: sistemas de medicion, comunicaclón, control V
sepulmiento

El Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas gestiona el riesgo de tipo de interOs a través

del aplicativo Bancware Focus ALM, que permite elaborar los estados relativos a riosgo
de lipo do interés, asi como todo tipo do analisis estãticos y dinámicos para evaluar el

impacto de distintos escenaños de evoluciOn do tipos do interés.

Perspectiva de Ia Cuenta de Resultados:

Se anaflza a sensiblildad del Margen de lntermediaclOn, tanto desde una perspectiva estática

(mantenimionto del tamaño y estmctura del balance) como dosde una perspectiva dinamica

(incorporando al balance el crocimiento presupuestado), ante los impactos resultantes do diferentos

escenarios de variaciOn on los tipos do interes. Una subida do 100 puntos basicos (1%) en los tipos

de intorés, asumiendo el mantonimiento del tamano y estructura de balance, provocaria un impacto

sobre el margen de Intormodiacion sensible a los tipos de interes en el horizonte de un año del 4,82%

(-6,19% en el ejercicio 2012).

Perspoctiva del Valor EconOmico:

Se procode a actualizar los flujos de caja futuros para obtener una aproximacian al valor presento do

a Entidad, prestando especial atenciOn a los reprecios de las mesas patñmoniales y aT efecto do las

opcionalidades. Como resultado del analisis, el impacto en ol valor patrimonial de Ia Entidad ante una

subida instantanea do 1 00 puntos básicos (1%) en los tipos de interes en ol plazo do un año es del -

0,65% (-5,00% en el ejerciclo 2012).
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6.6. Riesgo de Liquidez

a) . Politica do riesgos: limites, diversificación y mitigación

El Consojo Rector do Ia Entidad Cabecora ha aprobado Ia actuaiizacion y rofundiciOn de
los antiguos Manuales do riosgos de morcado y cambio y do interés y liquidez en uno
solo, adaptando los limitos establocidos a Ia nuova configuración del CCC. En oste
manual se regulan: (I) los principios básicos que rogulan estos riesgos en el CCC, (ii) los
limites que aplican, (iii) los órganos compotontes para su gestion y control, (iv) los
procedimientos de cãlcuio do los ilesgos y sus limitos y (v) los informos de gostión y
control.

Los principios bãsiccs sobro ol riesgo do liquidoz rocogidos en dicho Manual son los
siguientos:

o La Entidad dobe mantonor un nivol do activos liquidos suficionto para atender,
con elevado nivel do confianza, sus pasivos do voncimionto más corcano.

o La Entidad dobe financiar su inversion crediticia principalmonte con recursos
minoristas, por To que 01 uso do financiaciOn mayorista se mantendré dentro do
limites prudontos.

o La Entidad doborá mantoner una adocuada divorsificaciOn do voncimiontos do Ia
financiaciOn mayorista, por 10 quo so ostablocorán limitos a Ia financiaciOn
mayorista do corto plazo, y so vigilará ol pertil do voncimiontos do Ia do largo
plazo ante cualquior nuova omisiOn.

o La Entidad dobo mantonor una adocuada rosowa do activos facilmento
transformablos on activos liquidos.

o La Entidad dobora tenor dofinido o impiantado un Plan do Contingoncia do
Liquidoz quo provoa Ia forma do actuaciOn on caso do situaciones do crisis do
liquldez, dorivadas tanto do causas intornas como oxtornas.

o La Entidad doborá tenor dofinido un conjunto rolevanto do osconarios do ostrés y
ovaluar poriOdicamonto los nivolos do riosgo asociados a cada uno do ollos.

Para asogurar quo Ia oxposiciOn al riosgo do liquidoz so oncuontra on valoros compatibles
con los principios bésicos onunciados antoriormonto, so ostableco Ia siguionto ostructura
do Ilmitos:

o Llmitos al riosgo do liquidoz do corto plazo:

• Limito diario do liquidoz. La Iiquidoz do disposiciOn inmodiata dol Cwpo
Cooporativo al inicio do Ia jornada, corrogida con ol movimionto do fondos
osporado duranto Ia misma dobo sor suficionto para atondor 01 flujo inosporado
do salida do fondos on un Wa habil con un nivol do confianza dol 99%.

• Limito al Ratio Porfil do Liquidoz a 6 moses (RPL6M). La Liquidoz Efoctiva do
Ia Entidad, ontondida como activos liquidos monos pasivos oxigiblos dorivados
do Ia financiaciOn mayorista, on un horizonto tomporal do sois mosos, no podrá
sor inferior al 4% do los rocursos ajonos do cliontos. Esto Ilmito dobora
cumplirso on media somanal.

• Limito Garantias Disponiblos on Ia Cartera Doscontablo. El Grupo Cooporativo
doborã mantonor on todo momonto un volumon do Activos Doscontablos
disponiblos ante ol Banco Contral Europoo cuyo valor ofoctivo soa do al monos
1.000 millonos do ouros.

o Limito a Ta Dopondoncia do Ia FinanciaciOn Mayorista. La FinanciaciOn Mayorista
no podrá suporar ol 20% do Ia invorsión croditicia.
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o Llmites a Ia FinanciaciOn Mayorista do Corto Plazo. La FinanciaciOn Mayorlsta

neta con vencimiento menor o igual a gels meses no podra ser superior al menor

do los siguientes importes:

• El valor efectivo global do Ia cartera do activos doscontables en Banco Central

Europeo.

• El 30% do Ia financiacion mayorista total.

o Limite al uso de Is Carters Hipotecaria Elegible. El saldo vivo do cédules

hipotocarias omitidas por 01 Grupo no podra excoder el 65% do Ia cartera

hipotecaria ologible.

o Se ha desarrollado o implantado un Plan do Contingencia do Llquldez.

b) Orpanlzaclon do Ia funclbn do riespos, facultades, responsablildades y

delepaciones. Función do control do riespos.

Los árganos encargados do Ia gestion y el control do los riesgos do liquldez e intorés son

los ya sonalados en ol punto referonto a a gestiOn y control del riogo do interes.

c) Herramlentas de gestlán: slstemas do medlciOn, comunlcaclOn, control y

sepulmiento

Las herramlontas utilizadas en Ia modiciOn, control y soguimlonto do oslo riesgo son 01

aplicativo SGT (Sistoma Global do Tosorerla), el SeMdor Financlero y Bancwaro Focus

ALM.

En ol marco do Ia gostian do Ia liquidez global (Notas 7.2, 7.4.a, 7.5.a, 7.5.b, 7.6, 7.7.b y 7.7.c), so

está avanzando on el objotivo do divorsificar las fuontos do financiaclOn, con 01 proposito do disponor

do una amplia gama do horramiontas quo faciliton una gestlOn flexible, agil y ajustada en costo do Ia

Iiquidoz.
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A continuaciôn so indica ol desgloso do los instrumentos tinancieros por plazos residuales do
vencimionto al 31 do
para Ia construcción
obtenidas en funcion
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7.1 Desglase de Activas y Pasivos financiems por naturaleza y categoria

A continuación so presenta ol detalle del valor en libros do os activos financleros propiedad de a
Entidad al 31 do diciembre de 2013 y al 31 do diciembre de 2012 clasificados atendiendo a su
naturaleza y a Ia categorfa definida en a normativa aplicable en Ia que so encuentran clasificados a
dichas fechas:

Acllvoa rinancloro,

N atumleza/Calog ode
Dopa silos en ontdades do orédib
Crédlto ala citontola
Valoros roprosontoivos do douda
thstrumon Los do capital
Dorivados do nogocladon

ActNoa Pthanoleroa
N etunlom/Categ on.

DepOsitos en ontdades do cr4dILo
Credi to a Ia cilentela
Valoros roprosontalivos do douda
In strumon los do capitol
Dorivados do nogocladàn

Miles do sums

Total

2013

Otros active.
Inanclem. a Active. Caner. do

Carrade ValorR&onable ihianclero. hvei,ionn
nve,.Ión a

nogoclaclOn con dlonbles credlilciza
vendn’Jento

cambb. on paa Ia snip
PYG

. -
- 3.696

- .
- 33.811

-
. 55 - 8.588

.
- 549 -

- 604 37.507 8.580

2Q12

Total

- 2.012
- 34.813

503 - 9.215
395

898 36.825 9.215
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A continuaciOn so presonta 01 dotaVe del valor en libros do los pasivos financioros do Pa Entidad al 31
do diciombre do 2013 y al 31 do diciombro do 2012 clasiticados atendiondo a su naturaleza y a Ia
categoria detinida en Ia normativa aplicablo en Ia quo so encuontran clasiticados:

Miles do ouros

Qios poivos
Inancms a Vdcr

Fziabie
rio god ion

ci aantlas en
PvG

Padvos tharcierns a
ooo an1ldo

OopOsitos do bancos tanirales

Dopositas on endados do erédilo
Doposilos do laclionlola

Débibs ropsesonlados p0, abros negoclables
Dorivados do nogaciadSn

Pasitos subaiinados

Posidonos flas do alores

Ql,os pasvas Ilnandems

Total

307

-
- 42.229

Peslvos Ftnancbros
Natumlem’categotta

DepO silos do bans nlraIes

DepO&los on en5dados do crédib
Dopasitos do to clientele
Dobibs representadas par ebras negociablos
trivados do negaciadon

Pasivos subordinadas
Pasidones rtas do valoros
Otros pasivos Ilnand eras

Total

7.2 Caja y depósitos en bancos centrales

La composición del epigrate Caja y dopósitos on bancos centralos” do los balances
adjuntos al 31 de diciembre do 2013 y al 31 do diciembro do 2012 os Ia siguionto:

Miles do oums

do situacián

Caja

8an do Ew,ana

Oas bancos ca,talos

Ajues per valoracian

Total

2012

219

219

El dotalle por plazo remanonto do voncimiento do ostos epigratos so oncuontra dotallado on Ia Nota
6.6 sobro riesgo do liquidoz.

El saldo do esto opigrafe so ha considorado coma ofoctivo a oquivalonto a otoctos do Ia olaboracián
del estado do tlujos do efoctivo para los ejorcicios 2013 y 2012.

Peakos Flnancbros
Netura1om/tegoda

2013

1.081
40.341

2012

1.659
41.059

292

43.010

2013

215

215
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7.3. Instrumentos financieros a valor razonable

za 1. Cartem de negociacidn

Al 31 cia dicembre de 2013 y al 31 de diciembre 2012 no existlan saldos en Ia cartera de
negociacion.

7.3.2. Otros actlvos financieros a valor razonable con camblos en perdidas y gananclas

Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 no existlan “Activos financieros a valor
razonable con cambios en pérdidas y ganancias’.

7.4. Actlvos financieros dlsponibles para Ia yenta

El detalle de este epigrafe de los balances de situaciOn adjuntos es el siguiente:

Valor,, rraontallvos do deuda

Otms Instwrnentos de capLaI

Total

Miles de euro,

2013 2012

55 503

549 395

604 898

a) Valores representativos de deuda

Bancas cenfllts

Admlfflstraobnes PObticas espanolas

Enlidades de credilo

Otto, sedates resldentcs

Mmlnistraclones pOblicas no residentes

Otros sectorea no residentes

Activos dudosos

Alustes par valoracion

Total

Los rendimientos de los “Valores representativos de deuda” al 31 de diciembre do 2013 asclenden a

15 mIles de euros y 30 miles de euros al 31 de diclembre de 2012 (Nota 24).

El detalle de los valores representativos de deuda clasificados en funcian
siguiente:

de su contraparte es el

Miles do euros

2013 2012

55 503

55 503
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El movimiento que se ha producido en el saldo de este epigrafe de los
adjuntos, durante los ejercicios de 2013 y 2012, se muestra a continuación:

balances de situaciOn

Saldo Initial

Cam pras

Ventas y amorlizaciones

MOOS do euros
2013 2012

503

(334)

165

Traspasos (Nato 7.6)

CorrectiOn caste do Ia cadera

55 503

Esta cuenta de los balances de situación adjuntos recoge los instrumentos financieros emitidos por
otras entidades, tales como acciones, aportaciones y cuotas participativas, que tienen Ia naturaleza
de instwmentos de capital para el emisor, salvo aquellas sociedades en las que se ejerza el control,
se posea una participaclOn superior al 20% u, ostentando un porcentaje de participación inferior, se
ejerza una influencia significativa. En esta cuenta se incluyen las participaciones en fondos do
inversion.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el desglose del saldo, en funcion del sector de actividad del
emisor, as el siguiente (solamente incluye no cotizadas):

Do onlidades do credito

Do otros soctores rosidontes

Do no residentos

Total

Mites do ouros

2013 2012

403 3

146 392

549 395

Ajustes pot valoraciOn

Inlorosos Devengadas

Corrocclones do valor por dotedoro do activos

Saldo final

El detalle por plazo remanente de vencimiento de estos
6.6 sobre riesgo do liquidez.

b) Instrumentos de capital

(114) 330

- (3)

— II

epigrafes se encuentra detallado en Ia Nota
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Al clerre de los ejercicios 2013 y 2012 Ia
composician, en funclOn de Ia adrnislon o
porcentaje que representan sobre el total:

cuenta de “lnstrumentos de capital”, presenta Ia siguiente
no a cotizacian de los tftulos que a integran, asi como el

2Q13

Miles de % sob,, el
sores 10151

452 82,33%

384 69,95%

68 12,38%

2012

MIles do % sob,, el
euros total

299 75,70%

295 74,94%

3 0,76%

96 24,30%

63 15,95%

34 8,60%

(I) (025%)

395 100.00%

Durante los ejercicios 2013 y 2012 Ia cuenta de “lnstmmentos de capital” ha expedmentado los

siguientes movimientos, sin tener en cuenta las pérdidas por deterioro, distinguiendo entre titulos

admitidos a cotizacion oficial en un mercado organizado y los no cotizados:

Saldo Inlclal

Alias

MIles do elms

on cothaclón Sin cotbsclOn

2013 2012 2013 2012

259 438 96 525

333 - 1 3

(245) (144) - (269)

Trnspasos

Ajstes par valoracion en ci pawmonlo neto

Saldo final

64 5 1 (163)

451 299 98 95

La Enhidad tenia contabilizado por su coste durante los ejercicios 2013 y 2012, inversiones

clasificadas en Ia cartera de “Activos financieros disponibles para Ia yenta”, por 3 y 33 miles de euros,

respectivamente, al no ser posible determinar su valor razonable de forma fiable, su coste supone al

31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 el 3% y 34% del total de Ia cartera,

respectivamente.

Los rendimlentos de los “Instrumentos de capital” al 31 de diciembre de 2013 y 2012 ascienden a 12

y 29 miles de euros, respectivamente (Nota 24).

con totlncl6n

Costa

ANsto par valoradän en el paidmonlo neto

ANate par v&oraolOn en pèrdldas y gananolas

CorrectIOn de valor pot daledoro

Sin collaselén:

Caste

Aiste par valondon en 01 pahlmonlo nato

ConectlOn do valor por dolerioro

Total

97 17,67%

63 11,48%

35 6.37%

(1) 10,18%)

549 100,00%
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c) Pérdidas par deteriaro

El detalle do las pérdidas por deterioro contabilizadas al cierre do los ejercicios 2013 y 2012 para los
activos del epigrafe de “Activos financieros disponibles para Ia yenta — Valores representativos do
deuda” es el siguiente:

SaWo i,iiciaI provision

Dolaclones con cargo a resuiwdos (La 24)

Determinadas indMduafmonle

Deferminadas coIecamenIa

Mies deeuros

2013 2012

— (II)

Fonda recuperados (Noa 24)

Cancelacianes par ufflzadon y alms

Traspasos

SaWo final provision

II

El detalle do las pérdidas por deterioro contabilizadas al cierre do los ejercicios 2013 y 2012 para los
activos del epigrate de “Activos financieros disponibles para Ia yenta — Otros instrumentos de capital”
es el siguiente:

SaWo initial provision

Dofaclones con cargo a resuftados (La 24)

Delenninadas indivldualmenle

Delerminadas colecfvamenle

Fonda recuperados

Cancelaclones par ufizadon y otros

Traspasos

SaMo final provision

2013 2012

(1) Cl)

(1) (1)
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d) Ajustes por valoracion en el patrimonia neto

Do acuerdo COfl lo descrito en Ia Nota 3.1, Ia revalorizaciOn do los “Activos financieros disponibles
para a yenta”, neto do impuostos, so registra Ofl 01 patrimonio neto en “Ajustes por valoraciOn”,
recoglendo por tanto do esta manors las variaclones del valor razonable netas de impuostos (Nota
17).

Al 31 do diciembre do 2013 y 2012 el detalle do las citadas vañaciones es el siguiento;

Plusvauasde b carteradeaeIvosdbpilNespam lavenla

Vabma mprnentaUvcs do deuds:

Piusvalias

Eledo insHho bta 22)

Otro. Instrumentos do capItal:

Total

Plusv&Ias / Mnusvallas

Eledo nwosltlvo (ta 23)

2013 2012

(84) 2

(111) 3

28 (1)

12 26

103 37

(31) (ii)

(12) 28

7.5. Inversiones crediticias

Dap6sis en entidades de uOdito

Credfto a Ia cNentola

V aloros representallvos d a dauda

Total

a) Depósltas en entidades de crédito

cuentas mutuas

cuentaa apbm

AetNos financiers,, hibldos

Adquisición temporal do acilvo,

Gte, cuontas

ActWosdtnso,

Otos Adivos financiers,,

Afustes p& vabraclówi

Total

La composicion del epigrafe do “Inversiones crediticlas” do los balances do
sigulente:

situación adjuntos es a

Miles de euro,
2013 2012

3.696 2.012

33811 34.813

37.507 36.525

El detalle do esta cuenta del epigrafo “Inversiones crediticias” del activo
en funcion do Ia naturaleza del instrumento es el siguiento:

do los balances de situacián

taStes do owns

2013 2012

289 311

. 34

3313 1.655

84 12

3.696 2.012

El detallo por plazos remanontes do vencimionto do este epigrafe so encuentra detallado en
6.6 do Riesgo do liquidoz.
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b) Crédito a Ia clientela

A conhinuaciOn se indica el desgiose do estos epigrafes do los balances do situación adjuntos,
atendiendo a Ia modalidad y situación del credito, al sector do Ia contraparte, asi como a Ia
modalidad del tipo do intorés:

Pormodaflthd y sftuacn del crédito:

Oporacionos del nerdo moneWia a flvOs do enidades do conflpadida

Cariora comercial

Deudores con garanlia real

Adquisicion temporal do acbvos

Aci’os tinancieros hridos

DIms deudores a plazo

Arrondamlentos linandems

Deudores a a yin y vaitos

Acivos dudosos
Dims acivos finenderos:

ComWones porgarantlas inanclems (Notas 3.6 y 3.26)

Roslo do atlivos linancieros

Aistes porvalaclon

Total

Por secto roe:

AdmlniswaclOn POblicas eipañolas

Dims sedates resldenies

Adminiai’aciones Püblis no residens

Dims sodaiss no resldentes

Total

Miles do mimI
2013 2012

581 308
21,926 23.901

9.223 9.216

447 419

4,836 4.430

16 22

180 275

(3.398) (3.758)

33.611 34.613

442 506

33.369 34.307

33.811 34.813

Por modatdad del tipo de interés,

Fijo

Vwiatae

Total

3.680

30.431

33. 811

3.155

31 .658

34.813

En Ia rübrica “Otros activos financieros — Rosto do activos financieros” so incluyen otros saldos
deudores a favor do Ia Entidad por operacionos quo no tienon Ia naturaleza do créditos.

El detalle por plazos romanontos do vencimiento do este epigrafe so oncuentra dotallado on Ia Nota
6.6 do Riosgo do liquidez.
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A continuación se presenta el desglose par contraparte del credito a Ia clientela con detaIls del
importe que se encuentra cubierto par cada una de las principales garantlas y Ia dlstribucion de las
financiaclones con garantia real en función del porcentaje del valor contable de las tinanciaciones
sabre el Importe de Ia ültima tasacian o valaraclOn de Ia garantla disponible:

Ejercicio 2013

Mminholroctonel Pliolcas

Di,,, Sionbuttonos Snmteras

Sodedades no Snanciern y enprn,aios ddo&n,

Cor,ulrzcctn , pomodbn 7nob0Iaria
Co,olrucclón dots clot
Rosa, do ade,

005fla 000X00IS

r’°’ V enwtw106 to,0I10

Roslodo 1,0010. ISPLSH

—a

a

Macas: Coneccioren do ccl,, or dedod,,, do csai,,’ no
brpiladas a opora*nel conceIt,

Total

_______________________________________________________________________________________________

Pro momo1
Opecadone, do ,oijanc1atbn. roro,nddas y
r.enbuch,rodai

Mmtocltrdoonen Pdoilcao

Dccc I000Iudo,oo flrlat,der.a

Sodedades no ltttie,a. y osv,n000 i,thdsaa]e,

Coitciy pThflOdde konctema
Cot, data dal
Reslo do io&dadoa

Drrdos enwosaa
Py,ne, y ewtaario, mdoijale,

do feg,000 iSRSH

-a
Cnosu,tro
Diroo i1,,ea

Men’s: Corncctoneo do valor per deiernro do acid’s no
impadada, a oporadnoni cancolan

tolai

Pro mem,rla:
Oposedonon do rertandaco, resnancladao p
,onlrjcioradao

Ejercicio 2012

Mie, do eu

Credoo 000 tMMfl reM. loan to casio

Dot qu.: Del ue: Superior ci Superior .100% SupedosM al
flamnilo nealo

— or o oil.1 40% Inferior o a Inferior o IO e inferior o
Total

l,,mouIIIa,te tamnilec males
& 40%

‘goal ii 80” gust ci 00% iQ.i ci 100%

442 - - - -

14.533 4140 733 537 0.570 1.417 020 723

1300 1.153 03 27 - 070 140 03

01*04 1097 05’ 010 570 430 lU Mi

333 - - - - - -

01134 2397 05’ III .570 439 lOt MI

15.530 15015 598 4.220 5.037 3.770 0.179 500

11703 1210 5% 3.594 4.052 1400 1.179 5%

1047 1200 - 300 051 247

no 044 . 033 45

03111 00.154 1.330 5.051 7.403 LIeS 1500 1310

4.553 3.300 251 257 1.000 505 517 251

Miles do alibI

4dlto non garontla real. Lain to value

Del qua: Del quo: ‘ Superior at Superior .0 80% Oupedos *1
Sr oral

Damnila do
Inferiorog 40%e Interior a Intodoro One Inlodor 0 150%TOW innobliada gomndas male. 19001.1 00% igual ci 10% ‘Oust al 100%

505 - . - - -

0&M0 4.552 029 0.220 1.400 0350 224 27

1520 201 ‘ 271 . 987 *0

33 - . - .

14050 1380 120 1.000 1.400 053 101 ‘77

1107 05 90 .

03.853 1237 120 059 IAOO 003 III 127

15.319 15.504 170 4205 5,020 4.000 0353 470

15.104 13321 79 3325 5,234 3110 0050 179

2397 1.355 390 714 103

060 525 229 ‘ . . 299

157 - - . -

34103 20.405 308 5.505 7300 5.710 1.574 605

4,344 0.052 249 1.350 230 100
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b.1.) Ajustes por valoracián

El detalle de los ajustes por valoracián efectuados sobre las operaciones clasificadas como eCrédito

a Ia clientela” es el siguiente:

Ajustes por valoraclon:

Corroccionos do valor par deleriaro do Gredito ala clientela

Inlereses devengados

Prknas I descoentos cola adquisiclOn

Corn is Ia flea

Total

MIes do curDs

2013 2012

(3294) (3.680)

59 83

(13) (4)

(150) (157)

(3.398) (3.758)

b.2.) Activos vencidos no deteriorados

Ejastlolo 2913

Operartanea sin gasansla real

Opesaclonos con garanila real sabre vleiendaa serminadas

aIres aparaclanea can garanlia real

Con garamla Jgnosaitia pardal

Total

EJerclclo 2012

Oporaoionaa sin garanlia lasl

Cporactonaa COT, garanlla real satra vMendaa terminadaa

On. oparaonss can garanlla real

Con garanif a plgnomlala pardal

Total

La clasificación do los activos vencidos no deteriorados en funcion do su antiguedad os
Miles tIe euras

Entre2v3 mesas

Ia siguiente:

Manos do 1 mel Enlrs 1 y 2 males Total

70 5 10 91

7 - 5 12

- I 12 13

83 6 27 118

Miles do auras

Mona. tIe 1 mae mitre 1 y 2 moses Bitro 2 y 3 Mesas Total

78 7 - 85

6 5 3 16

2 - 13 15

66 12 IS ‘15
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b.3.) Acilvos deterlorados

Ertho 13

Ota, sin gamrfllamal

, gaSa roal sthevhAuths Iwdnthas hthti

Orsai&m stho firms riscas, o1idrsy ikds1SD

Oaa Gal gaanffa real sthevMaths rinaEs

Osa scArs paras, sdar y rt alKcs imthiiaii

Ca, ntanatIdarsial

E),dor2

Onaia, sin dez eptho

Oaatra sin gamisiaroal

Onioa cm gaasiaroal sthovWus rninaias hthtual

Oasthe irtas rCsffcas, didrns yImIKdth

cm gaana real sdeNsths lauiraias

Oaiaa scAre paas, salarm rreb t

Cm gnanllciagacial

Idal

El importe de los ingresos financieros devengados acumulados de los creditos a Ia clientela
deteriorados reconocidos en a cuenta de pérdidas y ganancias, antes de producirse su deterioro, ha
sido de 24 miles de euros y 26 miles de euros en 2013 y 2012, respectivamente.

b.4.) Transferencla y baja de balance de activos Ilnancieros (Tltullzaciones y
Transformaclones)

La Entldad no ha realizado ni en este ejerciclo ni en anteriores titulizaclones ni transformaciones de
activos financieros.

La Entidad no ha realizado transformaciones de préstamos y créditos en bonos descontables a
través de su ceslOn en fondos de titulizaclOn que estando registrados en Ia cartera de uCreditos a Ia
clientela” permite Ia obtencion de financiaciOn mediante su pignoracian.

La claslficaciOn de los activos deterlorados pendientes de cobro
siguiente:

en funcion de su antigOedad es Ia

MI Wa,
F6 &,be6yD 6fl9 y12 th12

dntado n n nses n TdM

ID - - - 10

- 56 I 41 66 156

- - 2 679

- 1.013 - - a ai
- - 66 418

- a 56 - 101 466

10 21134 56 124 Z 4X

Mlthan

F6 Dto6yS Thto9 y12 Ith12
nta,1o n n nts

- 5 l 3D 545

- I? - 56 156

- l.a - - 343 tff

- 4 - - 1. ISV

. 9 - - 101 110

- t%5 £3 I 1312 4%
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c) Pérdidas por deterioro

El detallo do las pérdidas por deterioro contabilizadas al cierre do los ojorcicios 2013 y 2012 para los
activos do Ia cartora de Inversiones Crediticias es el siguiente:

CoWrtwa
Espoclilca

________________ _________________ _________________

Saldo al 31 do dclombto do 2012 3.523 157 - 3.680

Dotaclonos con argo a resultados;

Dotorminadas individudmonto

Dotorminadas coloctivamonto

Roaiporaciôn do dotacionos con abono a rosultados

Dotcionos notas dcl ojorddo

Ellminacion do saldos laludos cona londos nstiftjidos

Otras momiontos

Saldo al3I do dlclombrede 2013

____________ ____________ ____________ _____________

Do os quo:

En kmndon do Ia lomia do su detarminaciôn:

Detorminado individualmonto - . 2.089

Detorminado ralocUvamonte . - 1.205

En ftmndon dot atoagoografi do loIizacion dcl riosgo:

Espafla - - 3.294

Roslo do Europa - -

Miles do auras

Coberttwa Cobortura
Espocitica

_____________

Riosgo Pals Cobeflun Total

Saldo al 31 do dlciembrodo 2011

____________ ____________ ____________ ____________

Dolaciones con argo arasultados:

Dotorminadas Indivldualmonle

Dotorminadas coloctivamento

RooperaciOn do dotacionos con abono a rosultados

Eliminacldn dosaldos lallidos confra fondos ocnslitjidos

Otros ma,imiontos

Snide al 31 do dclom&o do 2012

_______________ _______________ _______________ _______________

Do los quo:

En NndOn do alarms do su dotornnacion;

Dotorminado Indiridualmonto 2.233

Dotorminado loc(vamonto

En ftjndOn dol Aioagoograli do localizacion dol dosgo:

Espana 3.523

Resto do Europa

Las dotacionos extraordinarias por dotorioro fuoron aplicadas Intogramonto contra Ia cuenta do
rosultados on 01 ejercicio 2012, corrospondiontos al R.D.L 2/2012, do 3 do fobroro y al RD.L
18/2012, do 11 do mayo, do Ia invorsión crediticia fuoron do 162 milos do ouros (Nota 1.6).

Ejerciclo 2013
Mles doouros

Cobortura Cobortura
Gonerica Rtosga Pals Cobeilum Total

416 - - 416

(292) (157) . (449)

(354) - - (354)

I — . I

3.294 - - 3.294

2.089

1.205

3.294

Ejorctlo 2012 Cobortura
Gonérica

3,518 362 3.880

910 145 . 1.055

82 - . 82

(536) (350) . (886)

(424) . - (424)

(27) . - (27)

3.523 157 . 3.680

.
. 2.238

1.290 157 - 1.242

157 - 3.680
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En el ejercicio 2013 se han recuperado 85 miles de euros (82 miles de euros de dotaclOn en el
eiercicio 2012) del fondo de cobertura de un conjunto de operaciones calificadas en Ia categorla
subestãndar prevista en el punto 7.b del Anejo IX de Ia Circular 4/2004 del Sanco de Espaha, de 22
de diciembre, y sus modificaclones posterlores. Para determinar esta calificaciOn y cobertura se han
seguido criterios asociados a Ia evolucian del ciclo inmobillario, a Ia reflnanciacian u otras causas
estimadas por a auditoria. Con esta dotaciOn, el tondo constituido en cobertura de riesgo
subestándar alcanza at 31 de diclembre de 2013 una cit ra de 1.205 miles de euros (1.290 miles de
euros at 31 de diciembre de 2012).

El detalie de Ia partida “Pérdidas por deterioro de activos financleros (neto) — lnversiones crediticlas”
(Nota 24) de Ia cuenta de pérdidas y ganancias aT 31 de diciembre de 2013 y at 31 de diciembre de
2012 es como sigue:

Dotaclan del ejorclcin:

Fondas espoclilcos y genádcos

Amorlzodon note do Insolvonclas

RocuperaclOn do activos IalKdos

Rosin do recuperaciones

Total

Kilos do eums
2013 2012

(916) (1444)

(416) (1.137)

(500) (307)

371 -

449 866

(96) (558)

7.6. Caflera de in version a vencimlento

La composiclOn del epigrafe de “Cartera de inversion a vencimiento”
adjuntos es Ia siguiente:

Bans cenir&es

Adnlnistmdonos PObNs espanolas

Entdadesdocrédilo

OVos secbros rosidonles

Adninlslmdonos pOblls no residontes

Otos secteres no realdontos

A)nlos per valoraclon:

Corrocciones do valor par dolorlom do actvos

Total

de los balances de situaclOn

Voloros roprosontotivos do deuda

Total

El detalle de los valores representativos de deuda clasificados en funciOn
sigulente:

Kilos doouros

2013 2012

8.568 9215

8.568 9215

de su contraparte es el

Kites do euros

2013 2012

7.215 7258

521 515

. 812

832 834

- (4)

El saldo de Ta cuenta de “Valores representativos de deuda” clasificados en a cartera de
vencimiento proviene de bonos de renta fija pOblica y privada.
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Los rondimientos de los “Valores representativos do deuda” al 31 de diciembre do 2013 y al 31 do
diciombre do 2012, asciondon a 372 miles do ouros y 386 miles do ouros, rospectivamente (Nota 24).

El details por plazos romanentos do vencimionto do oslo opigrafo so oncuontra dotallado on Ia Nota
6.6 do Riesgo do liquidoz.

Saldo iniclal

Camp ras

Venias y amorlizaciones

Corrocclon costa do Ia carlora

Inleresos devongados

Corroccionos do valor par detedom do acvos (Note 24)

Saido final

Los movimiontos ofoctuados duranto 01 eJorcicio 2013 corrospondon a Ia roclasificación do saldos do
Ia cartora do “Invorslôn a voncimionto” a Ia cartera do “Activos financioros disponiblos para Ia yenta”
(Nota 7.4.a).

El dotallo do las perdidas por deterioro contabilizadas al 31 do diciombro do 2013 y al 31 do
diciombre do 2012 para los activos dol opIgrafo do “Cartora do inversion a voncimionto — Valoros
roprosontativos de douda” 05 01 siguionto:

Saido iniclal provision

Qolaclonos con cargo a rosultados:

Detonninadas indMdualmonte
Detemlinadas colectivamonto

Fondo rocuporados

Cancolaclonos par utllizaciOn y olive

Traspasos

Saido final provision

-99 -

Miles do euros

2013 2012

(4) (24)

4 20

- (4)

El movimiento quo so ha producido en el saldo do esto epigrafo do los
adjuntos, duranto los ejercicios do 2013 y 2012, so muestra a continuación:

balances de situaciOn

Miles do euws

2013 2012

9.215 9.209

- 24

(605) -

(34) (37)

(12) (1)

4 (I)

8.568 9.215
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7.7. Pasivos ilnancieros a coste amoflizedo

El detalle de este epigrafe del pasivo de los balances de situaciOn al 31
es el sigulente:

Deposits do bancos cenlra!es

Deposits do enlidades decrello

Deposits do a dientola

DéWos reprowniados per vatres ne9OCiatlos

P ethics wbo,dinadas

Duos pashvs Snanclems

Total

de diclembre de 2013 y 2012

Miles do eums

2013 2012

1.081 1659

40841 41059

307 292

42.229 43.010

a) Doposltos do bancos con trales

Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, no existen en Ia cartera de pasivos
financieros a caste amortizado saldas clasificados coma Depositos de bancos centrales’.

b) Depôsitos do entidades do crédito

El detalle de esta cuenta dentro del epigrafe de “Pasivos financleros a coste amortizado”
de los balances de situaclan en funcion de Ia naturaleza del Instrumento es el siguiente:

del pasivo

Cuentas muluas

Cuenlas opine

Paillelpaclones emltldas

Otros psslvos finanelems asoclados a acilvos nnsnelems transferldos

P aslvo a II nan dome I, dd as

Casloci temporal do actlvos

Otra, cuentas

Alusle, p valoraclon;

Interoses devengados:

Enudades re&denles

Total

Miles do Burns

2Q13 2012

872 1.073

195 571

14 15

1.081 1.659

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epigrafe se encuentra detallado en Ia Nota
6.6 de Riesgo de liquidez.
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c) Depósltos de Ia clientele

La composiclOn de osta cuenta dontro del epigrafe de “Pasivos financieros a coste amortizado” del
pasivo de los balances de situaclOn adjuntos, atendiendo a Ia contraparte y al tipo de instwmento
tinanciero, se indica a continuaciOn:

Adminishaclones publicas espanolas

alias sectoms residentos:

Doposltosa lavista:

Cuentas cordontos

Cuentas do aharro

D4nem eloctonico

Ofros londas a a vista

Qepasitas a plaza:

Impasidanos a plaza

Qionlas do aharra - vivienda

Depositas con preaviso

Cesbn tempal do actkos

Ajustes per valcncbn

Administroclonos PUbflcas no residentes

Otros sectores no residentes

Total

NIes do euras

2013 2012

155 255

40.686 40.800

18.403 17.112

2906 2.721

15.475 14.369

2 1

20 -

22.217 23.589

22.206 23550

ii 38

66 99

- 4

40.841 41.059

El detalle par plazas remanontos do voncimionta do este epigrafe so oncuontra detallado en Ia Nota
6.6 de Riosgo do liquidez.

d) Débitos representados por valores negociables

Al 31 do diciembre de 2013 y al 31 de diclombre do 2012, no oxisten en Ia cartora do pasivos
financleros a caste amortizada saldos clasificados como “Débitos roprosentados por valores
negociablos”.

e) Pasivos subordinados

Al 31 do diciombre do 2013 y al 31 do diciembro do 2012 no existen on Ia cartora do pasivas
financloros a caste amortizado saldos clasificados como “Pasivas subardinados”.

f) Otros pasivos financieros

Todos los pasivos tinancioros registrados on esta cuenta do las balances do situación adjuntas so
oncuentran clasiticadas en Ia cartora de “Pasivos tinancioros a caste amortizado” par 10 quo so
valoran por su costo amortizada. lncluye ol imparto do las abligacianos a pagar con naturaleza do
pasivas financieros no Incluidas on otras partidas.
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El detalle do otros pasivos financieros agrupados por tipo do Instrumento financioro es el siguiente:

Obllgadcoas a pagar

Flantas mdbidas

Camaras detornoensacion

Cuontas do meaudaclén

Cuontas eweclales
Gamnilas Ilnancloras (tlas 3.8 y 9)

Otras ecnos

totsi

Muas do puree

2013 2012

10 -

1 I

71 59

7 14
24 38

194 180

307 202

Al 31 de diciombre do 2013 Ia partida do “Otros Conceptos” correspondo principalmente a los
resultados do mutualizaclOn del Grupo pondientes do liquidar y a Ia derrama del Fondo de Garantla
de Depasltos cuyo pago so realiza de forma aplazada.

La Entidad no Hone derivados do esta naturaleza al 31 do diclombre do 2013 y 2012, segOn se
recoge en los balances do sltuaclon adjuntos, quo, en su caso recogerla los instrumentos do
cobertura registrados a valor razonable segün 10 dispuesto en Is Nota 3.4.

El detalle do los riesgos contingentos al cierro del ejorclcio 2013 y 2012, cuyo valor nominal so
rogistra on cuontas do orden, so muostra a continuaciôn:

Garantlas nencloras:

Mites do autos
2012 2011

Avales ilnancleros

Otras garantlas flnancleras

Acttvos ateotos a obtlgaclonos do tercems

458 575

Duos avalos y cauciones prostadas

Duos riesgos contingentes

Total

456 491

1 2.057

915 3.123

Una pane significativa de estos Importes Ilegará a su vencimiento sin quo so malerialice ninguna
obligaclon do pago pars Ia Entidad, por lo quo ol saldo conjunto do ostos compromisos no puodo sor
considorado como una necosidad futura real do flnanciacion o liquidez a conceder a terceros par Ia
Entidad.

Los ingresos abtonidos do los instrumentos do garantla so registran on el capitulo “Comisiones
Percibidas” do Ia cuenta do pérdidas y ganancias y so calculan aplicando 01 tipo ostablocido en el
contrato del quo traon causa sabre ol importo nominal do Ia garantia. Las comisiones pondientos do
dovongo en ol ejerciclo 2013 y 2012 ascionden a 24 y 38 mIles do ouros, respoctivamonte (Nota,
7.7.f)

El valor actual do los flujos tuturos pendiontes do rocibir por ostos contratos os pare los
2013 y 2012 do 43 y 56 miles do ouros, respectivamento.
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Al 31 de diciembre de 2013 no hay saldo en Ia cobertura por los futuros desembolsos asociados a las
partidas financioras figuran en Ia cuonta “Provisiones para Hesgos y compromisos contingentes” del
pasivo, siendo do 8 miles do ouros al 31 do diciombro do 2012 (Nota 16).

1 D. Activos no corrie tes en yenta

_______

La composición de este epigrafe de los balances de situacián adjuntos al 31 de diciombre do 2013 y
2012 es Ia siguiente:

AdKo material do usa proplo

I nvorslonos I fl,TbWaria S

Active material

InmoIiaado deusopropic

Adsdirados
Olits acilvos

Total

El detalle del movimiento registrado en estos opigrafos del balance do situaclón, sin considorar las
perdidas por detorioro, duranto los ojorcicios 2013 y 2012 ha sido el siguiente:

Voter do caste

CoWl, al 31 do dclombe do 2011

A las

B alas
Traspasos (Nolas I2y 15)

Saldo al 31 do tflclembe do 2012

Alias

Bajas

Tmspasos (Itas 12y IS)

SaMo al 31 do thclamlxe do 2013

MIos do oums

ActWo matedol deuso
Mjudlcados

pmplo

- 1395

- 309

: (20)

- 1.684

5

- (1374)

- 315

Los activos no corrientes en yenta incluyen aquellos inmuebles adjudicados por Incumplimiento d
los prestatarios, para los quo Ia Caja ha aprobado y adoptado un plan para Ia vonta do los mismos
ol monor plazo posible, ofrociondo dichos activos a un proclo adecuado en rolaciOn con su y

razonablo actual y dosarrollando un programa dinámico para Ia localizacion do posil
compradores.

OWos aclivos cedidos en arrondamlenbs opomivos

Adivo material adjudicado

Corrocdon do valor par dotorloro do actvo (Nato 14)

Total

El detalle de los elementos del activo material clasificados on funclOn
cuenta las correcciones de valor por deterioro, es ol siguiento:

Males do ouros
2013 2012

358 1.684

(38) (68)

320 1.616

do su finalidad y sin toner en

Miles do euros

Residenclol Industrial rlcoIa Olras
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

166 1342 192 328 - 44 . -

166 1342 192 328 14 . -
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En detalle de las pthrdidas
yenta”, es el siguiente:

por deterioro contabilizadas asocladas a los “Activos no cordentes en

Pérdldas ocr dolefipto

Saldo al 31 do dlclombro do 2011

Altos

Bajas

Traspasos

Saldo 0131 do diclombm do 2012

Atlas

Bajas

Traspasos

Traspasos par roclasfflcaciOn

Saldo al 31 do dlciembm do 2013

Milos do ouros

Active matorlal do use
Mjudlcados

proplo

(61)

. (27)

20

- (68)

- (33)

63

. (38)

Las dotaclones extraordinarias por deterioro aplicadas Integramente contra Ia cuenta de resultados
en el ejercicio 2012, correspondlentes al R.D.L 2/2012, do 3 de febrero y a! R.D.L 18/2012, dell de
mayo, de los activos matedales clasiflcados como adjudicados fueron de 28 miles de euros (Nota
1.6).

En el ejerciclo 2013 so han producido bajas por ventas, principalmente a Cimenta 2 GestlOn e
lnversiones, S,A do acuerdo a lo dispuesto en Ia Ley 8/2012 de 30 de octubre, por 1.374 miles de
euros en adjudlcados (Nola 1.6.b).

El valor razonable de los activos registrados en este epigrafe al 31 de diciembre do 2013 y 2012 se
corresponde al valor en libros.

El plaza medio de yenta do los activos adquiridos en pago do deuda os de 12 moses.

Durante el ejerciclo 2013 so han concedido prestamos para Ia financiaciOn do las ventas do los
activos materiales adjudicados do Ia Entidad par importe do 107 miles do euros, quo corresponde
con el 58,47 % do las ventas realizadas (en el año 2012 no so concedieron préstamos de
tinanclacian de adjudicados).

Al 31 de diciembre do 2012 y al 31 do diciembre do 2011, Ia Entidad no mantenla ningün saldo en
sociedades participadas.

/1
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12. Activo material

El detalle de este epigrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el
siguiente:

Uso pmpio

lnversjones noobiliarias

Ofros aciios codidos on armndamtento operaliv

Alecto a! Fondo do Educion y ProndOn (ia 20)

Gonocdonos do valor per dolerioro

Total

Mites do euros
2013 2012

569 597

19 23

588 620

El detalle del activo material de uso propio registrado en este epigrafe del balance de situacián y los
movimientos habidos durante los ejercicios de 2013 y 2012, en este epigrafe, se muestra a
continuaciOn:

Do usa Praplo

Vabr& Costa

Saido al 31 do dlcbmbro do 2011

Alias
Bajas
Traasos

Saldo at 31 do dicbmbro do 2012

Alias
Bajas

Trawasos

Saldo at 31 do dlcloinbrodo 2013

Amoribadé,, comubdp

Saldo at aide dlcbmbrodo2oll

Alias
Bajas
Traasoa

Saith al 31 do dicbmbro do 2012

Alias
Bajas
Traspasos

Saldo at 31 do diciombro do2013

Durante los ejercicios 2013
activos materiales de uso propio.

Mites do euros

MobUbrlo,
Equos tns(aiacIiosy Otros

Iniormthtlcos Otros Edlficlos Dbms on curso iim,ueblos Total

202 414 902 - 275 1.793

1 — — . — 1
-

- (631) - - (631)

203 414 271 - 275 1.163

16 1 - - 17

219 415 271 - 275 1.180

(168) (259) (246) (21) (694)

(12) (23) (13) . (5) (53)
- 161 - . 161

(180) (262) (78) - (26) (566)

(14) (22) (5) - (4) (45)

(194) (304) (83) . (30) (511)

y 2012 no se han producido dotaciones de pérdidas por deterioro de los
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El details da inversiones Inmobiliarias,
Educacion y Promoclon, registrado en
habidos durante los ejercicios do 2013 y

Durante los ejerclcios 2013 y 2012 no
activos mencionados antedormente.

arrendamlentos operativos y activos afectos al Fonda de
este epigraf a del balance de situacion y los movimientos
2012, en este epigrafe, se muestra a continuaclan:

Durante el ejercicio 2013, no se han realizado ventas y saneamientos de elementos del Activo
material (Nota 24).

Al 31 de diciembre de 2013 no existen pendientes de reconocer ganancias provenientes do Ia
financiaciOn en operaciones de yenta de estos activos.

Al 31 de diciembre de 2013 Ia Entidad no tenla compromisos do compra de Inmovilizado.

El inmovilizado totalmente amortizado todavia en usa al 31 de dlciembre de 2013 en Ia Entidad
asciende a 417 miles de euros (412 miles de euros a 31 de diciembre de 2012).

El valor razonable de los Inmuebles de usa propio y las inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre
de 2013 y 2012 se corresponde con su valor en libros.

Al 31 de diciembre de 2013 no ha tenido ingresos derivados de rentas
inversiones inmobiliarias (6 miles de euros a diciembre 2012) (Nota 24).

Valorde CIe

Saith al 31 do cIembre do 2011

Alias
Baas
Tmspasos

Saith al 31 do caclomlxo do 2012

AlIas
Bajas
Traasos

SaIX al 31 do dcm&e do 2012

AmwlkacIãn Aumulada

Said, a131 do dcIemeda2011

Nlas
Balas
Traascs

Saldo al 21 do cklemfro do 2012

Alias
Bajas
Traspasos

Sakb al 31 do dlcbmbo do 2013

Miles do owns
Afeclo al Fonóo do Educacl&, ylnverzles hmXliadas Pmmoclan

Plns, pteias y OIms acUvos cadidosen Nbuiario a
Eflclos soiares aweMamlento operauvo inalaladones inrmjeNes

. 120 1

. - — 120 1

. . - 120 I

- . - (92)

- -
- (6)

. - - (98)

. - (4) -

. . - (102)

se han producido dotaciones de pérdidas por deterioro de los

p

provenientes de I;
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13. Activos intangibles

El detallo de oslo epigrafe de los balances do situación al 31 do
siguiente:

diciembre do 2013 y 2012, us el

Miles do ouros

Apilcaclanes intormaticas

Dims aclivos Inlangiblos

Total Onao

00 los quo

Desamrollados Intemamenle

l3eslo

Amorlizaclon acumulada

Pérdidas par deteriora

Total Nato

3-5anos

14 14

14 14

(14) (14)

El movimionto do los activos intangibles con vida ütil dofinida habidos on
situaclon a lo largo do los ojercicios 2013 y 2012 ha sido el siguionte:

Vabr do caste

Sal& labial

Alias

Bajas

Ofros

Sal do FInal

Amttzación

Saldo Inlcbal

Atlas

Bajas

Ofros

Saldo FInal

PS,dMasp thierlom

SWth iniclal

Alias

Bajas

Ol,os

Saldo FInal

Total 1kb

oslo opigrafo del balance do

Miles do euros

2013 2012

14 14

14 14

(14) (12)

- (2)

(14) (14)

Los activos Intangibles totalmente amortizados todavia on usa al 31 de diciombro do 2013 on Ia
Entidad asciondon a 14 miles do euros (8 miles do euros al 31 do diciombro do 2012).

Duranto el ejorciclo 2013, no so han saneada olomontos do activos intangibles.

Con vlda ütll Indetlnlda

con vlda ütll delinida:

VIda ütll ostimada 2013 2012

4anos 14

S anus

14
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El movimiento de as correcciones de valor por tipo do activo no financiero, para los ejercicios 2013 y
2012, es el sigulente:

E)erci&o 2013

P ll do saliva

Stido k,Icl& provtalón espec5lca

Doladön wncar9o a es maulbades d e)saicio (Morn 10)

Pardos racupeit&s

Canc&adoneo ut)iel6n, traspas y ocs

Saleo Ira) provision esdflca

E)ck)o 2012

Pirupo dosduvo

S&do fidel provision espocilca

Oniadon ncaso a los msufta doi ejirto)o (Noia 10)

Fo.tos recuperas

Cancoladanes par utlllzaolOn, lmspawa y Sets

Saldo ifal provision especifica

La composician del saldo de estos epigrafes del activo y del pasivo
adjuntos para los ejercicios 2013 y 2012, es Ia siguiente:

Reslo do acilvos:

Period Iticaci ones

Existenelas:

Casio amorlizado

Corrocdones do valor pot delerloro do acilvos

Resto:
Aclivas twins en anes do p-ensiones (Nota 16)

Operacionas en camirt

Dims nceplos

Total

Resto do pasivos:

PeriodlilcacI ones

Total

Operaclones on carnino

Pasvcs pot garanlias no flnanderas

Orros conceptos

de los balances de situación

MUes do euros
2013 2012

73 47

- 17

13 5

98 120

164 169

137 146

7 -

108 410

252 556

Miles da eteos
Activea no

AciNo
Existercias Partlcipaclorms cirdenies en Total

vs rt a

. . (U) (68)

. — — (41) (41)
- -

- 9 9
. - - 52 62

- -
- (38) (38)

Miles dean

Aol Wa
Anllvn. no

ExIslercisa Partlolpaclonea cdente.en Totalmalarial vans

— (61) (61)

- -
- (27) (27)

- - - 20 20

. . . (66) (65)

En el ejercicic 2013 y 2012, no se han registrado correcciones do valor por detedoro del resto do
activos adicionales a Ia explicada en Ia Nota 10.
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16. Provisiones

rondo pam ponsionos y obligaciones sinilares

Provlsionos pam impueslos y ofras conhingondas logales

Pmisiones pararlesgos y compronisos confingenles (Nola 9)

Olras provisiones

Total

Fondo de nensiones V oblipaciones similares

El detalle do las partidas do balance reconocidas en el activo y el pasivo por los compromisos PCI
pensiones de prestaclon definida es el siguiente:

Miles do euros

2013 2012

Recta deaclivos — Aivos nelos en planes do penslones (Note 15)

Provislones — Fonda pam ponsionos y obligacionos similares

17

El valor actual do los compromisos en base a las hipOtesis senalada en Ia Nota 3.21, asumidos en
mateda do retribuciones post-empleo por Ia Entidad y Ia forma en Ia quo esos compromisos so
encontraban cubiertos, dando lugar a las anteriores partidas do balance, son los siguientes:

Vabactial do as obigodanes

Oonpromlsos downgados r & percial actvo
Conpronisos devongados F’ el poracn& pre)sb4lado

Oonpombos causados par ol pomona) juboado
Valoirazonablo do adivos del plan

Actvos do! Plan do Ponslones

Confralo do Sogum
Ganondas acluadalos Tm roconocldas onel balance (+)

Perdtdas aduañalo, no roonnocldas en elbalanos C-)
Casio do sei*las pasados no rownccldos lodavlaon ol balance (.)
Olros acivos no reonocos on el balance

(lioslo do salIva.) I Pravlslones reonnooldos en balance

Miles do oums
2013 2012

Personal Personal Ohrosaclaro y Pmjstafla&s DIms saliva y Prejubtedos
paslvo comiroinbos cmnwwnlsos

44 - 36 -

(43) . - (46) -

. . (7)

1 - - (17) -

El detalle do este epigrafe del balance de situaciOn al 31 do diciembre do 2013 y 2012 es el
siguiente:

tAles do ouros

2013 20)2

. a
139 792

140 800
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Los movimlentos producidos en el ejercicio
los sigulentes:

(fiesta do acIDic.) I Pmvl&anes salda niclo do ejerctclo

Dclaelas dot e)ato

Pêoiidas y graridas eduañain akistadas a Pab1moco 1eio

Fondas recuperadot

GIns momIentos

5alas do ca$

(Resto do active.) I Provialones saido final do ejerciclo

en el pasivo o activo neto reconocido en el balance son

Miles do euro.
20W 2012

Peracnal Penonal Cores
activo y Prejijbllados Cites

tad y PrelubIlado.
compromise.

compromises
Pesivo

(Ifl - (15) -

-
- 2 -

15 - . -

3 - - (4) -

I - - (11) -

El detalle do los gastos e ingresos totales reconocidos en Ia cuenta de pérdidas y ganancias par
pensiones en jos ejerciclos 2013 y 2012, dlstribuido entre las diferentes partidas segün Ic estipulado
en Ia Circular 4/2004 do Banco de Espana y sus modificaciones posteriores es el siguiente:

Casio do personal (caste contents del poriodo) (Note 24)

Interesos y cargas asimitadas (costo per interosos) (Note 24)

Intoreses y rondimienlos asimitados (rendimionto do Ins activos dcl man) (Note 24)

botacionos a provisionos (Note 24)

(Casio) / ingreso contable

Durante los ejercicios 2013 y 2012, nose han realizado aportaciones
de aportacion delinida por Ia Entidad al fondo do pensiones externo.

Provisiones oarp riespos y compromisos continpentes

Mites do ouros

2013 2012

(8) (2)

(1) (I)

2 I

(5) (2)

por compromises do pensiones

El detalle do esta cuenta del balance de situaciOn y el movimiento experimentado en
2013 y 2012 as el siguiente:

los ejercicios

Mies do mires

Provisiores ra risagosy compmmtsos caitthgcntes

CoberiLuaEspecIIks Cobenure Generics Total

SaWo ii 31 do sctemb,o do 2011 - 10

Dotadones (Note 24) - 7

Recuperadones (Note 24) - (0)

Otros novimlontos

Saldo at 31 do dotembro do 2012

Dotadones (Nets 24)

Recuperedones (Note 24)

Gins moimienlos

Saklo a131 do dictembre do 2013

10

7

(9)

- 0 8

- (8) (8)

Este epigrafe incluye el importe do las provisiones constituidas para a cobertura do riesgos

contingentes, entendidos como aquellas operaciones en las que Ia Entidad garantiza obligaclones do

un tercero, surgidas como consecuencia de garantlas financieras concedidas u otro tipo de contratos

y de compromisos contlngentes, entendidos coma compromises irrevocables que pueden dar lugar al
reconocimlento do activos flnancieros (Nota 9).
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CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
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El movimionto do osta cuonta duranto los ejorcicios 2013 y 2012 ha sido ol siguiente:

Sakios hflcbles

Dotadones del ejerciclo (Mats 24)

Fondas recuperados (Mats 24)

Fondas ullilsados y aIres mvimlenlas

SaWos thiales

Miles do euros

2013 2012

792 -

- 1.090

(27) -

(626) (298)

139 792

La Entidad rogistra on esta cuonta las diforentos contingoncias consideradas coma probables,
motivadas por Ia actividad normal dosarrollada por Ia Entidad asI coma por riesgos divorsos. Estas
provislonos so cuantifican toniendo en considoración Ia mojor informacian disponiblo sabre las
consocuoncias del suceso on el quo traen su causa y son reestimadas con ocasión do cada ciorre
contable, so utilizan para afrontar las obligacionos especificas para las cuales fueron originalmente
reconocidas; procediéndose a su reversián, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de
oxistir a dismlnuyon. Los Administradoros do Ia Entidad no osporan quo so dovonguon pasivos
adicionales do considoraciOn coma consecuoncia do los aspectos moncionados.

Al 31 do diciombre de 2012 Ia Entidad nogociO con Ia roprosontaciôn sindical un Acuordo Coloctivo
de Reostructuracion que recogla un oxpodionto do rogulaclon do omploo quo afoctaba hasta un
maxima do 3 ompleados y cuya medida más rolevanto era un plan do prejubilacionos voluntarias
para aquollos ompleados quo tongan al monos 53 años do edad. El saldo al 31 de diciembro del
2013 asciende a 138 miles de euros (753 miles do euros en ol ojorclclo 2012).

Postoriormonto, con focha 21 do onoro do 2013 so suscribio par Ia Dirocción do Ia Entidad y Ia
representacion do los trabajadores el monclonado Acuordo Coloctivo do RoostructuraciOn del Grupo
Cooporativo Cajas Ruralos Unidas.

El saldo do osto opigrafo so correspondo con Ia cuonta “Activos financieros disponibles para Ia yenta”
do los balances do situación adjuntos y rocogo el importe neto do aquollas variacionos del valor
razonablo do los activos clasificados como disponiblos para Ia yenta que, conformo a 10 indicado en
Ia Nota 3.1, debon clasificarso coma parto intogranto del patrimonio nob de Ia Entidad (Nota 7.4.d).

El movimlonto ala largo do los ejorcicios 2013 y 2012 es ol siguiente:

SaWo blckl

vadadanes netas de valor razonsble do valores representatives do deuda

Variadanes noise do valorrazonablede Instumenlosde capital

Vents do activos linanolems disponibles pars Ia vents

SaWo final

Miles do sums

2013 2012

28 (109)

(118) 248

84 15

18 (126)

12 28

Las variaciones do valor razonablo do valoros roprosontativos do douda so corrosponden con el
rogistro a valor razonablo, noto do ofocto impositivo, do los valoros do ronta fija, correspondiondo las
variaciones do valor razonablo do instrumentos do capital a las revalorizaciones, notas del efocto
impositivo, do los instwmontos do capital valorados a valor razonablo.
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.

El movimiento de esta cuenta durante los ejercicios 2013 y 2012 ha 5kb el siguiente:

Salda InIclal:

Aumenlos

Disminuciones

Saldo final:

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 ningün socio ha superado Ia aportacion maxima establecida par Ia

legislacian vigente.

En Ia Asamblea General celebrada el dla 16 de julio de 2007 se aprobo Ia modlficaclOn de de los

artlculos: 14, 16 y 32 de los Estatulos Sociales con Ia finalidad de adecuar los estatutos para permitir Ia
callficaclOn contable del capital social coma tal en lugar de su consideraclan como pasivo financlero, en

concreto, las modificaciones fueron as relativas a las consecuencias econOmlcas de Ia baja del soclo y

las normas para el reembolso de aportaclones.

El capital minimo de Ia EnUdad está fijado en 98 miles de euros, integramente suscñto y desembolsado,

adecuándose a 10 establecldo en el R.D. 84/1993, de 22 de enero. Las aportaciones obligatorias, segün

el artIculo 18 de los estatutos, estarán representadas par tltulos nominativos de un valor de 66,11 euros

y 264,44 euros. La Entidad cumple con los minimos legalmente exigidos con raspecto a capital social,

segán a narmativa aplicable a! 31 de diclembre tie 2013.

El importe total de las aportaciones de un solo socio al capital social, no podré exceder del 20% del

mismo cuando se trate de una persona juridica y del 2,50% cuando sea una persona fisica.

Las aportaciones han devengado intereses por importe de 1 miles de euros con cargo a reservas en el

ejemicios 2013.

rn
El saldo de Ia cuenta de Reservas acumuladas, del epigrafe de “Fondos propios” de los balances de

situación adjuntos presentan el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2013 y 2012:

Miles do eums

2013 2012

8.327 8.113

. (710)
(15)

6.311 7.403

Miles de ewes

2013 2012

170 165

153 5

(10) (3)

313 170

Fonda de Rosewa Obflgaloria

Fonda do Rasewa Volunlaria

Ajustes Perdidas y Ganancias Acluañales Plan do Pensianes

Tolal
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El movimiento que se ha producido en los ejercicios
muestra a continuaciOn:

Saldo iniclal

incromonlo do as rosorvas (disiribucion do rosuitados dot ojorcicio antoflor)

Otros movimiontos (Nob 20)

Solda final

2013 y 2012 en el conjunto de resewas so

Nibs do ouros

2013 2012

7.403 8.757

(1.076) (1384)

(16) -

6.311 7.403

Fondo do Reserva Oblipatorio

El Fonda do Reserva Obligatorio tiene coma finalidad Ia consolidación y garantia de Ia Entidad. Su
dotacion do acuordo con Ia Ley 13/1 989 de Cooperativas de Crédito modificada por Ia Ley 27/99 do
16 do Julio, so realiza por Ia aplicaciOn al menos del 20% del excedente neto.

La Entidad, do acuerdo con lo establecido en sus estatutos, deberá destinar al fondo do reserva
obligatorio, que Os irrepartible, como minima el 70% del excedente disponible del ejerclcio, en caso
do quo exista, una vez cumplidas las obligaciones quo eventualmente puedan dorivar de Ia cobertura
del capital social minimo estatutario, del necesario cumplimiento do los recursos propios mInimos 0

del cooficiente de solvencia. Dicha dotacion cumplo con los minimos establecidos en Ia legislaciOn
vigonte do cooporativas do credito.

Reservas do rovalorizacion peneradas nor Circular del Banco do Espana 4/2004

No existen en Ia Entidad resorvas do osta naturaloza.

Solvencia — Capital PrinciDal

La normativa en vigor (Nota 1.4) establece quo las entidades do crédito doben mantener unos
recursos propios minimos no infedores a los obtenidos en aplicaciOn do las instrucciones contenidas
en Ia citada normativa. El cumplimionto del cooficlente do recursos propios so efectuara a nivel
consolidado, no obstante Ia Entidad a nivel individual cumple los requerimientos establecidos por Ia
Circular 3/2008 del Banco de Espana y sus modificaciones posteriores.
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Al 31 do diciombre do 2013 y 2012, los rocursos proplos
Cooperativo toniendo en cuonta a distribuciOn del resultado
mencionadas fochas, presonta 01 sigulente dotalle:

Rocursos procs basicos

Roenos propios do aegunda catogoria

Doduccionos

Total rocursos propios computabios

Total requorimientos do rocursos propios

Suporãviuoóficll do ro’rsoa proplos

Ratio do soivencla

Curs do Capital principal

Ratio do Capital principal

y los requerimlontos do capital del Grupo
(Nota 5), bajo a normativa aplicable en las

Milos do ouros

2013 2012

2.361.972 2.276.594

130.382 210.674

(69.289) (68.368)

2.423.065 2.418.900

1.716.519 1369.606

706.546 449.294

11,2% 9,8%

2.327.327 2.255.080

10,9% 9,2%

El Fondo do Educacian y PromociOn Os una parte del patrimonio nob do Ia Entidad quo tione por
finalidad Ia formaciOn do los socios y trabajadores do Ia misma en los phncipios y técnicas
cooperativas, oconOmicas y profesionalos, Ia promociOn do las relaciones intercooporativas, Ta
difuslOn del cooperatlvismo y Ta promociOn cultural, profeslonal y social del ontorno local a do Ia
comunidad on general.

La distribucion ontre las distintas partidas de gasto do los anterioros apartados os Ia que indicamos a
continuaciOn:

1. FormaciOn: Ia entidad ha participado on los cursos ofrecidos a través del Plan do FormaciOn
para Cajas Rurales do Ia Comunidad Valenciana, en sus distintos programas: do iniciaclOn y do
perteccionamiento. Las acciones forn,ativas se han Ilovado a cabo a travOs do sosiones presonciales,
o-loarning, a distancia, etc. y on ollas han participado précticamente Ia totalidad de Ia plantilla do Ia
entidad.

2. Relaciones intorcooperativas: en este opigrafe so han incluido, fundamontalmonte, las
aportaciones ofoctuadas por Ia ontidad a Ia Foderacian do Cajas Rurales Cooperativas do Crédito do
Ia Comunidad Valenciana, Ia Asociación Espanola do Cajas Rurales y Union Nacional do
Cooporativas do Credito.

3. DitusiOn do! cooperativismo: en osto opigrafe so incluyen una serie do actos que sirven para
potenciar los valores dcl cooperativismo.

4. Promocian del ontorno cultural: dontro do osto epigrafo incluimos aportacionos efoctuadas a
asociacionos do Ia localidad con a! objotivo do ayudar a consoguir sus fines sociales, asi como a Ia
organizaciOn do visitas a distintas municiplos con elfin do conocor Ia ñqueza do a cultura local.
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El desglose por conceptos do los saldos afectos al Fondo de Educacián y PromociOn do Ia Entidad, al
31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

Aplloaclon fonda do E&caclon y Pmmoclón:

Total

Inmovlhzado material:

Valor do caste

Amortizacion acumulada

Ccrroocionos do valor par dotedaro do activos

Otros saldasdeudores

Fondo do Educaolan y Prumocl6n:

flotation:

Apicada a acdvo material (Nota 12)

Apicada a otras inversionos

Gastos compromofdos on el ejordcio

Gastos do manloni nionto del ejerciclo corrionte

lnwortono canpnntido

Excodontos

Rosowas do revalodzaclan

Otros pasivos

Total

Mba do ouros

2013 2012

19 23

121 121

(102) (98)

— I

19 24

14 19

I 23

13 1

- 9

(5) (14)

5 -

14 19

Durante el ejerciclo 2013 el Fondo do EducaciOn y Promoción ha contado con unos recursos
econOmicos do 14 miles de euros (19 miles de euros en 2012) quo so han aplicado a gastos propios
del fondo.

Los moVimientos del fondo durante el ejercicio en lo quo so refiere a los origenes y aplicaclones son
los siguientes:

Saldo initial

Oiskibudon oxcedentos del ojercido anterior (Nuts 5)

Gastos do manlenimlonto dol ejordclo

Outs

Saldo final

Miles do euros

2013 2012

19 39

(5) (14)

- (5)

14 19
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Durante los ejercicios 2013 y 2012, considerando las lineas
se ha aplicado el Fondo de Educacion y PromoclOn a dichas
sigulentes actividades:

Prontcián del entomo

Cu!turai

Sodal

AnutizaciOn do inm&ilizado

Total

basicas fijadas en Ia Asamblea General,
finalidades, mediante el desarrollo de las

Ies de euros

2013 2012

I S

I 8

5 5

6 14

Las actividades del Fondo, se han ajustado a las lineas baslcas de aplicación aprobadas en Ia
Asamblea General celebrada el 28 de mayo de 2013, destacando por su importancia las partidas que
contribuyen a Ia promocion del entorno cultural, as! como aquellas encaminadas a Ia potenciacian de
los valores del cooperativismo.

De acuerdo COfl 10 esiablecido en Ia Ley de Cooperativas de Ia Comunidad Valenciana, Ia liquidaclOn
del presupuesto de 2013 ha de ser sometido a aprobaciOn por pane de Ia Asamblea General, slendo
ésta Ia siguiente:

PmmccJan del entomo

Amorlizacion del lnmovilizado

Total

Miles do gums

Presupuesto Apllcacian Desvlaelôn

I — I

S S -

6 5 1

Asimlsmo, una vez se aprueben las presentes cuentas anuales por parte de Ia Asamblea General,
sera el momento de aprobar el presupuesto para el ejerciclo 2014 y que por partidas de gasto son las
quo se exponen a continuacion:

Formacion socios y trabajadores

Miles do euros

Presupueslo 2014

Promocjon miaciones Inlercooporativas

DEusiôn del cooperathismo

PromoclOn del ontorno

Total

7

42

49
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21 Transacciones con partes vrnculadas

En ol caso do operaciones do riesgo con partes vinculadas, el Grupo Cooperativo ha desarrollado
procedimientos do concesion, autorización y seguimiento do este tipo do oporaciones con critoños do
transparencia, rocogidos en su Manual do Poilticas y Procedimientos para ía Gestion y ci Control dcl
Riesgo do Crédito (Nota 6.2).

Los saldos al 31 do diciembro do 2013 y 2012 do Ia Entidad gonerados como consocuoncia do
transaccionos con partos vinculadas, son los siguientes:

Miles do euros
Otms Enfldades

Vthculadas Consojeros yolreotivos

2013 2012 2013 2012 2Q13 2012

Dfroclos lndlmctos

A CTNO
Créditos 166 168 396 370 944 1.034

Coberturas del esgo do cradilo (-) (4) (4) (8) (5) (42) (20)

P arliclpaciones
Dotaciones parllclpadones (.) - -
lnsfrumentos finandoros derivados - - - - - -
DepOslbs con ondades del grupo 308 319 - -

PASIVO
DepOsibs a plazo - 60 130 1.040 952

Depasiths do ontidados del grupo 162 - - . -
Ofrospasivasalavista II 22 271 126 319 297

CUENTASDE ORDEN
Garanifas finanderas - - - - 5 16
Disponiblos - - 5 5 10 5

PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos:
Inlerosos y rondimientos asimiladas 53 31 11 14 28 39
Rondimienlo do caflora do ronla variable - - - -

Comisiones porcibidas - - . . 3 2

Okos productos - . - . -

Gastos:
Inloresos y rgas aslmiladas 5 - 4 4 25 27

Camisiones pagadas - - - - . -
Ofros gaslos - . . - . -

Duranto los ojorcicios 2013 y 2012, no so han producido transaccionos rolovantos yb on condicionos
fuera do morcado con panes vinculadas a Ia Entidad.
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Los riesgos crodiUcios y de firma asumidos al 31 do diclembre de 2013 y 2012 con las panes
vinculadas a a Entidad, se ajustan a las siguientes caracteristicas:

Miles de ouros

SaltiDs pendienLes

Rlesgo, croditlolosy tie fIrma:

Panes vinctiada,

2013 2012

ktporte 1,834 1.917

Tipo do mIcrOs 0,85% a 10,00% 1,39% a 1025%

Garana Pernal a hipolecada Pernal ehipcteeaña

Plaw rornanento 0 a 25 anna 0 a 38 anos

Depésltos:

knpore l.B63 1.827

Epo do mntarOs 00% a 2,72% 0,0% a 325%

Plazo ramanonta 1 a 24 moses I a 12 moses

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han producido operaciones de yenta do activos no
corrientes en yenta o do grupos de disposicion con financlacion a ningün miembro del Consejo
Rector ni do a Alta DirecciOn.

Duranto el ejerclclo 2013 Ia Entldad ha registrado Un gasto do 50 miles de euros en concepto de
prestaciOn de servicios financleros Integrales por Ia Entidad Cabecera del Grupo Cooperativo Cajas
Rurales Unidas (69 miles de ouros en el año 2012).

-

-

- -r
--
-

-

Las remunoraclones de los miombros del Consejo Rector al 31 de diclembre de 2013 y 2012, son las
siguientes:

consejo Rector

D. Jose Vicenle AnOn Almonatil

0. Ralael Segura Glmenez

0. Roberto Noguatoles Marabella

D. Raman cure Pardo

0. Jose Vicanla Garcia Puchades

D.JaimePastorSoucase

0. Maria Dolores Blas Diana

0. Benjamin Pi ibanez

0, MariaToresa Perez Perez

0. Juan Miguel Ricau lbanez

TDLSI

Miles deeuos
Dletas

2013 2012

3,11 1,67

0,75 -

0,34 -

0,67 0,13

0,34

0,49

039

0,41

0,44

0.54

7,48 120
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Las remuneracidnes do los
sido las siguientes:

Direclwas

miembros de Ia alta dlreccion al 31 do diclombre do 2013 y 2012, han

46 55 II 12

A efectos do Ia elaboraclOn de las presentes cuentas anuales, so ha considerado
alta dlrecclon ünicamente al Director General.

como personal do

El total de las remuneraciones devengadas por Ia Entidad en favor de Ia Alta Direccion, tal y como SO

ha dofinido anteriormente, en los elercicios 2013 y 2012 ha sido en concepto de “Retribuciones a
corto plazo”. El Importe total ha ascendido a 46 mIles de euros en 2013 (55 miles de euros en 2012).

El detallo do los epigrafes do Activos
respectivamente Os el sigulonte:

y Pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2013 y 2012

M8os do ouws

Adivu Pasiva

2013 2012 2013 2012

Impuostos Cordontos
Impuosto Sabre Sadodados
VA
IRPF

Otras

Impuostos Ohteddas
Camisianos no dovongadas ORE 4/2004
Pérdidas par dotodom do Invorsionos crodluclas
Fondos y pravisionos cansululdas
Dotodora Inuoblos audlca&s
Excoso dolaclén amortizaclanos (Loy 1612012)
Mlnusvalaraclanos do adilvas hinancleras dispanibles pare a vonta
Credito do Pérdas a componsar
Dorochas par doduccianos y bonihicaclanos
Ravalohzacion do acttvos Unancloras disponiblos pam Ia vonta

13 43 45 64
13 43 2 2

42
3

59

1.412 1.361 31 12

4 4 -

542
41

3
26

778
16

428

190
15

719
S
- 31 12

1.425 1.404 78 76

El saldo del epIgrafe do “Activos flscalos” recoge los importes a recuperar por impuostos on los
prOxlrnos doce meses (“Activos fiscalos - Cordontos’ y los importes do los impuestos a recuperar on
ejerclclos futuros, Incluidos los dorivados do bases Imponlblos nogativas o do crOditos por
deduccionos o bonifleaclonos fiscalos pendientes do compensar (“Activos fiscalos - Diferidos”). El
saldo del epigrafe do “Pasivos fiscalos” lncluyo ol Importe do todos los pasivos do naturaloza fiscal,
distinguiendo entre los corriontos y los diferidos, excepto las provislonos do Impuestos quo, en su
caso, so rocogen on el epigrafe do “Provisiones” do los balances do situaclOn adjuntos.

Milos do ouras
Hotdbuclanos Rotribuclonos Gusto do ha Soguddad

fl$as variables Saclal
2013 2012 2013 2012 2013 2012
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Los movimientos expedmentados durante los ejercicios 2013 y 2012 en los saldos de impuestos
diferidos de activo y do pasivo se muestran a continuaciOn:

MIles do eums

Saldo al Iniclo do! ejerolelo

A)listes do e)ordos anleiloros

Impuaslo sthro Seciodades del ejoido
Pérdidas por deledoro do Inveralonos crodiliclas

Comisiories no devengadas COE 412001

Fmldos y pro’islmios caq’.stluldos

Exuaso doladon amor1’zaonos (toy 16.2012)

Ortdlo por Pérts a compansa,
Dorechos pot doducciones y honificaciones

Trospasos i otros
Valor razonablo aclh.os finacioms diponlbles palo Is vents

Saldo a) clerre dcl ejeiclolo

Aetivo Pesivo

2013 2012 2013 2012

1.361 1.090 12 59

29

13
(I)

(166)
3

142
3

(4)

(43)

190

210

28 (82) 19 (47)

1.412 1.361 31 12

No existen activos fiscales por diferencias temporarias positivas, bases Imponibles negativas o
creditos por deducciones en cuota no registrados al 31 de diciembre do 2013 y 2012.

La conciliaclon entre los beneficlos del ejerciclo y las bases
ejercicios 2013 y 2012, es como sigue:

imponibles correspondientes a los

Miles do euros

99 (1.429)

Olferoncias Pemanenles:

Dotation Obra Social

Fondo ROSONS Obigatorio

Intorosos aporiacionos capilal soclaJ

Olits

Resullado Contable Nustado

(63)

(ID)

(24)

(1)

(28)

36 (1.429)

Diferenolas Temporalas:

Perdidas pot dolodom do inversianos crodlticlas

Comisionos no devongadas CBE 4/2001

Fondos y provislones constituidos

Excoso dolación amortizacionos (lay 16/2012)

Base Imponlble Fiscal

Cuota Integra (30%-25%)

Doduccionos y bonitcaclonos

(591) 583

50 (170)

(2) -

(653) 753

14

(555) (846)

Rotoncionos y pagos a cuonle

Cuota a pagar

(2)

(2)

Rasullado contable antes do Impueslos

2013 2012
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La composiciôn del epigrate del Impuesto sobre beneticios de Ia cuenta do pérdidas y ganancias de
los ojorcicios 2013 y 2012, os Ia siguionte:

Miles do euros

2013 2012

8 (357)

(4) -

(28) 4

(24) (353)

doducciones y boniticaciones de Ia

Independientomente de las Impuestos sobre benoticios reporcutidos en las cuentas de pOrdidas y
ganancias de los ejercicios 2013 y 2012, Ia Entidad ha repercutido en su patrimonlo neto (impuestos
diteridos) los siguientes importes por las siguientes concoptos:

Miles do Bums

2013 2012

Valor Razonabla Cartora Renla Iha
Valor Razonable Gartera Ronta Variable

Cuota Integra (30%-25%)

Deducciones y bonilicaciones

Ajusle impueslo sobre sociedades ejercicios anteriores

Impuesto sobre Socledades corrlente

La Entidad se ha acogido a los boneticios tiscales rolativos a las
cuota del Impuosto sobre Sociodados previstos par Ia normativa.

(25) 1
31 11

El movimiento do los gastos e ingresos por impuestos sobre beneficios reflejado en el estado de
ingrosos y gastos reconocidos, quo alcanza un ingreso de 8 miles de euros al 31 de diciembro de
2013 (35 mllos do euros de gasto al 31 de diciembre de 2012), correspondo exclusiVamonte a Ia
partida do activos tinancioros disponiblos para Ia yenta.

Con focha 30 do noviombre do 2013 ha ontrado en vigor 01 Real Decreto-ley 14/2013, do 29 do
noviembre, que ha moditicado 01 toxto rofundido do Ia Loy dol Impuosto sobre Sociedados,
ostableciendo quo con efectos para las poñodos impositivos quo so inicion a partir do 1 do onoro do
2011, las dotacionos por detorioro do los creditos u otros activos dorivadas do las posiblos
insolvoncias do los doudores no vinculados con 01 sujeto pasivo as! como las dotacionos o
aportacionos a sistomas do provisiOn social y, on su caso, projubilación, quo hayan gonorado activos
por impuosto diforido, so intograrán en Ia base imponiblo do acuordo con 10 ostablocido en Ia by del
impuesto sobre sociodados, con ol limito do Ia baso imponible positiva provia a su intograciOn y a Ia
componsaciOn do bases imponiblos nogativas. La ontrada on vigor do esta norma tondria efoctos on
Ia Entidad on Ia medida on quo, on los ojorcicios on los quo Ia misma os do aplicaciOn, no gozaba do
base Imponiblo positiva suticionto para Ia aplicaclon do Ia reversiOn do los activos por impuesto
ditorido oxistontos. La Entidad ostima quo el importo do las cuotas por pOrdidas pondientos do
componsar gonoradas entro 2011 y 2012, dorivados do Ia reversion duranto los ojorcicios 2011 y
2012 do los ajustes por insolvoncias croditicias, adjudicados y aportaciones a sistomas do previsiOn
social y, on su caso, projubilaciOn, quo so roclasifican a activos fiscalos diteridos par deferencias
temporarias podria ascender a 174 miles do ouros.

Asimismo, ol citado Real Docroto establoco quo los activos por impuesto diforido corrospondiontos a
dotaciones par dotorioro do los créditos u otros activos dorivadas do las posiblos insolvoncias do los
deudoros no vinculados con ol sujeto pasivo, as! coma los dorivados do dotaclonos o aportacionos a
sistomas do provisiOn social y, en su caso, projubilaciOn, so convortirán en un crOdito exigible trente a
Ia AdministraclOn tributaria (y podrán sor monotizablos) on los supuestos on quo 01 sujoto pasivo
prosonte pérdidas contablos a quo Ia ontidad sea objoto do liquidaciôn o insolvencia judicialmonto
doclarada. La Entidad estima quo ol importo do los activas tiscalos monotizablos al 31 do diciembre
do 2013 ascondorla a 549 miles do ouros.
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Al 31 do diclembre de 2013 y 2012, el detalle de las bases imponibles negativas, deducciones y
bonificaciones pendientes do compensar en ejercicios futuros as el siguiente:

Mess do e3JrOS
Ejereiclo do UlIJmD Ejerciclo do
Generaclon Coneepto CDmpensocIón

201 2012

2013 Crtdilos par bases rnponlbles negattvas 2028 142 -

2013 OcreeMs par deducceones y boriricacnes 2023 3

2012 Crêdaos par bases imporbIes ne9alivas 2027 136 210

2012 DemcMs per deducciones y barificadones 2022 8

2011 Crédltos par bases mporbIes nogattvas 2026 500 sag

2011 DerecMs per deducciones y bardflcasones 2021 5 5

Total 794 724

La Entidad tiene abiertos a inspeccian todos los ejercicios qua le sean apilcables de acuerdo con Ia
legislacian vigente. Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de las normas
fiscales aplicables a las oporaciones realizadas por Ia Entidad, podrian existir determinados pasivos
fiscales de caracter contingente, qua no son susceptibles de cuantificacian objetiva. Sin embargo, en
opinion del Consejo Rector de a Entidad, asi coma de sus asesores fiscales, Ia pasibilidad do que en
futuras inspecciones se materiaflcen dichos pasivos contingentes as remota y, en cualquier caso, Ia
deuda tributaria qua de ellos pudiera derivarse no afoctaria significativamente a las cuentas anuales
adjuntas.

ActualizaciOn de balances

La Lay 16/2012, do 27 de diciembre (en adelante, Lay 16/2012), por a que se adoptan diversas
medidas thbutarias dihgidas a Ia consohdacian de las finanzas pUblicas y a! impulso de Ia actividad
econOmica, en el articulo 9 del Capitulo Ill relativo a Ia actuaVzaciOn de balances, estabiece qua los
sujetos pasivos del lmpuesto sabre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre Ia Renta de
las Personas Fisicas que realicen actividades ecanOmicas, qua lleven su contabilidad conforme al
COdigo de Comercio a esten obligados a Ilevar los libros registros do su actividad econOmica, y los
contribuyentes del Impuesto sobre Ia Renta de no Residentes con establecimiento permanente
podran acogerse, con carácter voluntaHo, a Ia actualizaciOn do valores regulada en esa disposiciOn.

La mencionada Lay establece asimismo quo, con caracter general, seran actualizables los elementos
dcl inmoviHzado material y de las inversiones inmobuiarias situados tanto en Espana coma en el
extranjero.

A lo largo de 2013 Ia Entidad lleva a cabo un proceso de evaluaciOn de Ia mencionada Ley 16/2012 y
sus potenciales implicaciones e impactos contables y fiscales y concluyO no optar par Ia aplicaclOn de
Ia mencionada actualizaclan de balances.
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24. Desglose de Ia cuenta tie pérdidas ganancas

Los epigrafes más significativos do las cuentas do perdidas y ganancias adjuntas, al 31 do diciembre
do 2013 y al 31 do diciembro do 2012 son los siguientes:

Intereses y rendimientos asimilados, e intereses y cargas asimliadas.

La composición del saldo do ostos epigrafos do las cuontas do pérdidas
Os Ia siguionte:

Intoroseo yrondimienlos asb,,Uodoo

Dopsitos en bancas asntraios
Dopositas on onffdados do crädito

Crédib a Ia cliontola

Valoros mprooontatvs do douda (tas 7.4.6 y 7.6)

Actyos dudosoo

GIms intorosos:

Rendimionlos dubs adNts doiplando Ponslonos (Nato 16)

Total

RoaD

Intorons y cargas asinflodo.

Dopádtos do bancos ntraIos

Dopósilas do ontdados do credito
Oporoclonea dot morrado nonolado a nves do ontdadoo do canflparlida

Doposilas do Ia diontola

Casio par Inlomsos do las fandos do ponsi000s (Nota 16)

Total

Rendimiento do instrumentos de capital.

El detalle de este opigrafe do Ia cuenta do pérdidas y ganancias do los ejercicios 2013 y 2012
es el sigulente:

Rendimlenbo do Instrunontos do capital

Partidpacionos en entidades asiadas

Padidpacionos on entidados nulligrupo

Paflidpaclonos en entidados dot grape

Otroo Inotramontos do copilot (Nato 7.4.b)

Total

Milos do ouma
2013 2012

12 29

12 29

Los epigrafes do “Comisiones percibidas” y “Comislones pagadas” do las cuentas de
pérdidas y ganancias adjuntas, recogen el importo do todas las comisiones a favor do y a
pagar par Ia Entidad, devengadas on el ejercicio, oxcopto las quo forman pane del tipo do
intones efoctivo do los instrumentos financieros. Los critonios seguidos para su registro on
resultados so encuontran detallados en Ia Nota 3.17.

y ganancias adjuntas,

Milos do auras
2013 2012

50 36

994 1.259

367 412

6 16

2 1

2 1

1.441 1.725

(31) (42)

(528) (723)

(1) (1)

(560) (766)
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El detalle por productos quo han generado ei ngreso
durante los ejerclcios 2013 y 2012 es el siguiente:

o gasto registrado como comisiones

Miles do euros

tomlpln. o.rclNda,

For deogos contingonles

P-i cow.womisos ocrliNerlos

Po, cemo do doisas y &9fties do ba,,vo oxflnjeno

For seMdo do bros y pegos

For seNido do valores

For comemlallzaeion do pmductos fln&icieros no bancartos

Cues comisionos

Total

2013 2012

comislone. n.oadn

Corrolajes en opomdoneo acas y pasvas -

Canisionos eodas a otras enildades y cr,tmsgonsales (22)

Resultados de operaciones financleras

El detalle do este epigrate do Ia cuenta de pérdidas y ganancias do los ejerclcios 2013 y 2012

es el siguiente:

Otros productos do explotacl6n

MOos tie eis,os

2013 2012

El detalle de este epigrafe do Ia cuenta do pérdidas y ganancias do los ejorcicios 2013 y
2012 es el siguiente:

ingrosos pot erplotecitin do invaffilonos Inmobilladas (Note 12)

tngresos do otros arrondanlentos operalivos

Posto do pmduolos do ebtadon:

Cornisio,es financieras compensadoms do costas 6,edos

Castos 5tormdos a ecvos

temnlzaoiôn do enlidadas asegurodazs

Dims ptodsflos reasnonles

Do? quo Mutuallmddn do rosuftados

Dims pmductos no rocurrentos

To tat

14 26

18 13

202 119

1 5

34 12

46 45

315 220

Total

(25)

j22) (25)

Activos Inandems dispenibla pare to verde 18 180

Resto - 2

Total 18 182

Miles do euros

2013 2012

14 17

25

Ia

24 86
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Gastos r o*ladon do inversiones ñno)adas Nuts 12)

Ca,IIthJdÔn a (ondos do gamnila do &ØsJLos (Nuts 3.1 B)

Olros cmtoptos

Del quo: Mu&alizacián do ,esWtacts

Total

Gaslos cia personal

Sueldo, y gmliflcadones al personal aclivo

Ojotas do a Seguridad Social

Dolaciunes a çianes do prostadon dotinida (Nota 16)
Dolacnes a planes do apodadon definida (Nato 16)

Gaslos do lormacion

Olios gastos do potsonal

Total

___________________ ___________________

No existen remuneraciones ai personal basadas en instrumentos de capital.

El nOmero media do empleados do Ia Entidad, desglosado por hombres y mujeres do acuerdo
con Ia Lay Orgánica 3/2007, do 22 do marzo, y distribuido por categorlas protesionales as el
siguiente:

Dlrochos

Jobs administratlios ylittiados

OBcialos athninisflthos

Au,charas admidisfrutKos

0Bcoss2os

Total

2013 2012

Las remuneraciones en especie concedidas a los empleados de Ia Entidad durante el ejercicio
2013 han ascendido a 1 miles de euros (1 miles do auras en 2012). Estas remuneraciones
están pactadas en convenia y corresponden a préstamos concedidos a un tipo do interés
interior al do mercado.

CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memoria del ejercicio 2013

Otras cargas de explotación

La composición del saldo de este epigrate do las cuentas do pérdidas y ganancias adjuntas,
as Ia siguiente:

Miles do sums

2013 2012

(104) (90)

(1101 91)

(1Q27 (89)

(214) (181)

y ganancias adjuntas,La composicián del saldo do este epigrafe do las cuentas do perdidas
es Ia siguiente:

Miles do Bums

2013 2012

(332) (425)

(104) (109)

(6) (2)

(6) (2)

12) (6)

(450) (544)

Hombre Mujern Hombro I,jern

1 - 2

I 3 3 2

3 3 2 4

6 6 7 B
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Otros gastos generates de adminlstraciOn

La composlcian del saldo do este epigrafe de las cuentas de pérdidas y gananclas adjuntas,
es Ia siguiente:

Do innnmNos, lns!&a&r,es y rnatodai

InlonnAtica

Corn unloacionos

Publleldad y pmpaganda

Gastos Judici&es y do lotrados

Infamies técrilcos

Servldos do %gOenoIa y traslado do tondos

Pdmas do segwos y aulosegum

Par ôrgmios de gabtoino y cilrd

Gostos do rupusontadon y dosptaaan,Jento dot rwnai

Gtntas do asodaciones

Sernidas admlrdslyatjvos subconImtos

Ca,trbtxthnes e lmses:

Sabre tnmueblos

DIms (1)

Total

Dotaciones a provislones (neto)

(22)

(320) (43

La composiciOn del saldo do este epigrafe do las cuentas
es Ia siguiente:

do pérdidas y ganancias adjuntas,

Miles do euros

Provisiones para riesgos y comprnmls wntngontos (Nato 16)

Onus pra.isitnee (Nola 15)

2013 2012

27

2

(1090)

Total 35 (1MSS)

Perdidas por deterloro de activos financleros y resto de activos (neto)

La composicián del saldo do estos epIgrafes de las cuentas de pérdidas y gananclas adjuntas,

es Ia siguiente:

Mtlvos flnancIeroa

Invetsiones creditidas (Nato 7.5.;)

Instrumentos flnancloros no valorados a valor razonable con camblos en pérdas y ganancias
(aclivas Cnancieros disponiblos pore Ia yenta) (Nato 7.4.;. y 7.5.)

Total

Mfles do Gums

2013 2012

(96) 558)

4 30

(92) (628)

P.c!es de owes

2013 2012

(89)

(37)

(33)

(47)

(21)

U)
(11)

16)

(5)

(39)

(10)

Dims gastos

Ut)
(43)

(30)

(12)

(25)
6)

(35)

(4)

(6)

(85)

(9)

(SI)
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• Ganancias y pérdidas en Ia baja de activos no clasificados como no corrientes en yenta

La composición del saldo do estos epigrafes do las cuentas do pérdidas
es Ia siguiente:

• Gananclas y pérdidas de activos no
operaciones Interrumpldas.

La composición del saldo do estos epigrafes
es Ia siguiente:

.._
_.;..-:-——-—

2&IflfOflh1Cj9fl.flDOI’SO9fl1fltOS

• Segmentaciôn por lineas de negocio

El negocia fundamental do Caixa Rural do Turfs es Banca Minorista, sin quo existan otras
lineas de negocio significativas que requieran, conforme a Ia normativa, quo Ia Entidad
segmente y gestione su operativa en diferentes Ilneas do negoclo.

• SegmentaclOn por ámblto geográfico

La Entidad desarrolla su actividad, en su totalidad, en el territorio nacional siendo Ia tipologia
de Ia clientela similar en todo el territorio nacional. Por tanto, Ia Entidad considera un Unico
segmento geogrãfico para toda su operativa.

y ganancias adjuntas,

PUrdidas pot yenta.

Inmovilizado material

Total

Gananciasl(Pêrdidas) en Ia bale do aclivos no claslflcados coma no confentos en yenta

Miles do euras

2013 2012

19)

(9)

(9)

corrientes en yenta no clasificados como

do las cuentas do pérdidas y ganancias adjuntas,

Pérdidas pot ventas

Activo material adjiidicado

Total

Oanancla&(PUrdldas) en Ia bale de acuvos no cortlentes en vents no
clasificados como operaclones Interrumpidas

Miles do euros

2013 2012

(57) (27)

(57) (27)

(57) (27)

-127-



CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memoda del ejerciclo 2013

Servicios do inversion

El desglose do los seMcios do Inversion y complementarlas por tipos do instrumentos, indicando el
importe de los valores y demás lnstwmentos financieros gestionados y do las comisiones registradas
en Ia cuenta do perdidas y ganancias, as el siguiente:

EJoroblo 2013

Tipo do aerviclos do Invoisi&i (Fwodxtos gostlonados par ol GrL4o)

SoMcb do kitom,oacbn (pmthiclos comoiclaOzats par el Gmpo)

Va!cros

Total

Fondos do invotsiOn

Fondos do penonos y segums do ahorro

Doposilo do valores proplodad do lorcoros

Total

Pashvs wbordlnados

Instmmontos decapitalyvaloms representatlvos dedeuda

Ejerclclo 2012

Tipo deservlcbsdolnvorsl& ftroduclos gestlonados porol Grupo)

Sevlcb do lntermoacI6n (produclos comerclaozodos par ol Gnspo)

Total

Vakms

Fondos do in*rslon

Fondos do pendones y seguros do ahono

Miles do euros

Recureos do cilonlos Coeftionos

131 34

731 34

836 1

836 1

Miles do euros

Recursos do clientos Corrislones

663 12

663 12

Dopôslto do valoros preplodad do torcoros

Paslyos aibordinados

lndwrnons do capital y v&orss representatlvos dedouda

Total

643

643

5

S

Compromisos continpentes

Esta partida recoge los compromisos irrevocables do facilitar financiaciOn conforme a unas
determinadas condiciones y plazos previamente estipulados. Todos los compromlsos do créditos con
los que cuenta Ia Entidad son do disponibilidad inmediata.
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El detalle de los “Disponibles par terceros” (Nota 6.2.d) y “Otros compromisos contingentes” en los
ejercicios 2013 y 2012 agrupados por contrapartida e indicando el limite y el importe pendiente do
disponer es el siguiente:

2013

Miles do etnas

2012

Limits Oloponible LimIts Disponible

Dlsponlble par torceras:

Par enlidados do aádilo

Par at Soda, Administraclanes PtThlbas

Par alms sedates residenles
Par na residentos

441 I 575

31.392 1.908 38.112 1.236

Total 31.833 1.909 38.607 1.236

Valoms Suscdtos pendlenles do desombolso:

Otme campramlsos contlngentes:

Total campmmlsos conungontos

El tipo do interés media ofrecido
2012).

Auditoria externa

31.633 1.939 36.657 1.260

para estos compromisos es del 5,26% en el 2013 (4,91% en el

Los honorarios satisfechos par Ia auditoria de cuentas y otros servicios prestados par Ia sociedad
auditora u otras vinculadas ala Entidad, en 2013 y 2012, son los siguientes:

Ejerclcto 2013

Entidod

PriwaIothouseCoa pars

Ejerclelo 2012

Entldod

Mos do autos

Audftoda cuenlas animlos Otros servklos Total

13 14 27

Miles do auras

Mdltoda cuentas antmles altos sorvislas Total

Saldos y depOsitos abandonados

Do conformidad con Ia indicado en el articulo 18 do Ia Ley 33/2003, do 3 do noviembre, sabre el
patrimonia de las administraclones pUblicas, Ia Entidad no mantiene en el ejercicio 2013 y 2012
saldos y depOsitos inmersos en abandono conforme a To dispuesto en el citado articulo.

Serviclo de AtenclOn al Cliente

Mediante el presente apartado soda cumplimiento al artIculo 17.2 do Ia Orden EC01134/2004, de 11
do marzo, sabre los dopartamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliento de las
entidades financieras (en adelante, Ta Orden), en virtud del cual debo integrarse en Ia memoria anual
un resumen del informe anual explicativo del desarrollo do su funclOn par parte del SeMcio do
Atención al Cliente.

3 - 3

27 - 21

PrlwalorhouseCoopers 12 12
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En cumpilmiento do Ia Ley 44/2002, do 22 do noviembre, do Medidas de Reforma del Sistema
Financiero, Ia Orden y domás normativa de aplicaciOn, 01 Grupo Cooperativo Cajas Ruralos Unidas
cuenta con un Serviclo de AtenciOn al Cliente, espocializado e indopendiente do las areas
comerciales y operatives, para atender y resolver las quejas y reclamaciones quo los clientes del
Gwpo puedan prosentar relacionadas con sus intereses y derechos legalmento reconocidos.

Caixa TurFs ostá adhedda al Servicio do Atencion al Cliente del Grupo Cooporalivo Cajas Ruralos
Unidas, at igual quo el rosto de entidades que so indican en el Anexo II al Reglamento para Ta
Dofensa del Clionte del Grupo. Dicho Reglamento, aprobado por el Consejo Rector de Ia entidad
cabecora por acuerdo do fecha 12 de noviembre de 2012, rigo 0! funcionamlento del Servicio.

A modo de resumen estadistico cabe resaltar quo el nümero de oxpodlentes Iniciados durante el
ejercicio 2013 ha sido de 2, lncluyendo 1 expediente ante el Depaftamento do Conducta de Morcado
y Reclamaciones del Banco de Espana. No so ha planteado ninguna queja o reclamacian ante Fe
ComisiOn Nacional del Mercado de Valores ni ante Ia DirecciOn General de Seguros y Fondos do
Pensiones.

Continuando con dicho resumen, cabo reseñar quo el 100% do los expedientes resueltos en el
ejerciclo 10 fueron a favor del cliente.

Asimismo puede destacarso, siguiendo Ia clasificación ostablecida per 01 Banco do Espana a! efecto,
quo por razOn do su materia el l00% do to resuelto versO sobro operaclones activas.

Finalmente, atendiendo a los motivos do reclamaciOn tambien clasificados por el Banco do Espana,
eli 00% do 10 resuelto afoctO a interoses.

Los criteflos do decision utilizados por el Servicio para Ia resolucian de las quojas y reclamacionos se
han oxtraldo, fundamentalmento, do los crItorlos omitidos por el propio Sorvicio y del sontido do las
resoluciones do los servicios do reclamaclones de los organismos suporvisoros; basándoso en los
dictámonos sobro las buonas prácticas y usos bancarios, en Ia normativa quo rogula Ia transparencia
do las operaclonos bancarias y Ta protocclOn de Ia cliontola y cuanta otra ha sido do aplicacion para
alcanzar un pronunciamlento motivado y razonado.

InformaciOn sobre los aplazamientos do oapo efectuados a Drovoedores

El 5 de Julio do 2010 so publicO Ia Loy 1512010, do modificacian do Ia Loy 3/2004, do 29 do
diciombre, por Ia quo so establocon medidas do lucha contra Ia morosidad on las oporaclonos
comorcialos.

Entro otros aspoctos, dicha norma suprimo Ia posibilidad del TMpacto ontro las panes”, on relaclOn con
Ta ampliacian del plazo do pago a proveodoros, como rospuosta alas repercusionos financioras do Ta
crisis econOmica on todos los soctoros, traducidas on un aumonto do impagos, retrasos y prOrrogas
on Ia liquidacian do facturas voncidas, quo afocta con especial gravodad a las poquehas y modianas
emprosas por su gran dopondoncia del crédito a corto plazo y por las limitaciones do tesoronla on ol
actual contoxto oconOmico. Ademés, para luchar contra estas dificultades, a by fija un aplazamionto
general máximo entre emprosas do 60 dlas naturales a partir do a focha do ontrega do las
mercanclas o do prostaclOn do los servicios quo empozara a regir el 1 do enero do 2013. Hasta eso
momonto se configura un regimon transitorio con plazos logalos máximos do pago supoHoros quo so
ajustarán progrosivamonto para aquellas emprosas quo vinieran pactando plazos do pago más
elevados.

En relaciOn a Ia actividad do Ia Entidad, Ia informaclOn referente a los aplazamlentos do deudás.
corrosponde a pagos a proveedoros por prostaciOn do servicios y suministros divorsos distintos do
los pagos a depositantes. Los pagos efectuados a estos duranto el ejercicio 2013 han ascendido
321 milos do euros (420 miles do euros duranto 2012) efectuados dentro do los plazos begalos
contractualmento ostablecidos.
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El saldo pendiente do pago a proveedores al 31 do diciombre do 2013 y 2012, no es significativo y
tiene un plazo inferior al ostablocido por Ia moncionada Loy 15/2010.

nnrrwrfl rrrflrr.

mercado hipotecarto y
-

De acuerdo con 10 establecldo par el Real Decreto 716/2009, de 24 do abril (Nota 1.4), quo dosarrolla
Ia Loy 2/1981, de 25 de marzo, el Consejo Rector de Ia Entidad manifiesta quo, existen politicas y
procodimientos expresos que cubren todos los aspectos relevantes en relaciOn con sus actividades
en el mercado hipotecario, y que dichas politicas y procedimientos garantizan el cumplimiento do Ia
normativa quo le es aplicable.

Dontro do las poifticas generales de admislOn de operaciones crediticias, se regulan entre otros:

• Los critorios para considerar quo un riosgo está suficientemente garantizado, en funciOn del tipo
de garantla.

• Los Importes maximos do financiación on rolaclón con el valor de los inmuebles en garantla,
distinguiendo segün el tipo de bien del que se trate.

• Las reglas do dotorminación del valor do los bionos, entro los quo so oxige quo ol valor de
tasaclOn de los bienos inmueblos dobe ostar certificado por una tasadora homologada por Ia
Entidad.

• Los critorios oxigidos a las sociodados do tasación para su homologaciOn en Ia Entidad.

• Las roglas para medir Ia capacidad do pago do los acroditados, ontro las quo dostacan, por su
prudencia:

- Las quo tienon en cuenta eventuales incrementos do cuota por Ia ovoluciOn do los tipos do
intorés.

- Las quo eliminan las facilidados iniciales do pago incorporadas on doterminados productos,
tabs como carencias do capital o sistomas do amortizaciOn crecionto.

• Las fronteras de admlsiOn de oporacionos croditicias, quo tionon on cuonta los rosultados de Ia
ovaluaclan do Ia capacidad do pago.

• La documontación necesaria para Ia tramitaciOn do las operaciones crediticias, ontre Ia quo dobe
figurar entre otras:

- lnformaciOn sobre el patrimonio do los intowiniontos en Ia operaciOn.

- Information econômico-financiora quo pormita Ia valoración do Ia capacldad de generaciOn
de recursos do los intorviniontes.

En las politicas generaTes do gostiOn y control del riesgo do liquidez, existen reglas quo garantizan Ia
existencia do Iiquidoz suficionte para atendor en todo momento las obligacionos do pago do Ia
Entidad.

Al 31 do diciembro do 2013 y 2012, no existen cedulas hipotecarias y bonos hipotocarios vivos
omitidas por Ia Entidad.
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27.1 InfarmaciOn sabre ci mercada hipotecaria

A continuaclon se muestra Ia informacian relativa at registro contable especial de los préstamos y
crOditos hipotecarios concedidos por Is Entidad, y los Instrumentos financieros y otras operaciones

vinculadas al mercado hipotecarlo, de acuerdo a To establecido por Ia Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulacion del Mercado Hlpotecario, modificada por Ia Ley 41 /2007, de 7 de diciembre, y en base a
Ia lnformaclôn requerida por el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan

determinados aspectos de a mencionada Ley.

El valor nominal y actualizado de los préstamos y creditos hipotecarios que respaldan Ia emisiOn de
bonos y cedulas hipotecarias at 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 es ci

siguiente:

Miles do Burns

Valor Nominal

2013 11

I. Total prtstamo, 56917 21706

2. Partlcipaclone. hlpolocaNaa emllldas -

3. Corllflcados do lran,nlslon do hipoleca emiddos

4. Prealamoa hlpotocarlos aleclos on garanlIa do financlaclones rocibldas - -

5. Préstamos quo reapaldan Is emlslén do bonn. hlpotocados y cédulna hlpotecarln (1 .2.3-4) 56917 27706

Prstamos no ologlbles 01.056 9.148

Cumplon los requlsitos pare 5cr elegibles, oxcepto el limite del ortlculo 5,1 del RD 716/2009 2.420 2.220

Resto 28.636 6928

Préslamos elegiblos 25.861 18.550

tmpcrtes no nompulaes 80 564

Inoortes nompulables 25.781 17.994

Préslamos quo cubren emlsiones do bones hlpotecadcs

Préstamos epics pam cobodura do as eml&ones do cêdi4as hipatecadas 25.781 17.994
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La informaclon de los prestamos quo rospaldan Ia emisiôn do bonos y cedulas hlpotocarias,
distinguiendo las quo resultan elegiblos, para los ejorcicios torminados al 31 do diciombro do 2013 y
al 31 do diciembre do 2012:

Idles do Bolos

2013 2012

Principal Opomcionos PrincIpal Opomclones
Pondlente eiebIos Pencknlo oleUes

Odgandokopemclan 26.500 17478 27.706 15.558

Originada pails Enlldad 25.466 16540 26.667 17.610
Sobrogada deoiraopetadOn 1.034 938 1.099 948
Resto do adqLAsldones - - - -

Divbathdenomlnacloo 25.501 17476 27.706 15.558

Eur& 26.501 17476 27706 18.558
Resta do Dlvls - -

SuacIandepago 26.501 17476 27.706 15.558

Alwrdentedelpago 19.681 13819 20.551 14.411
Rostodo IuacIones 6.820 4459 7.155 4.147

Pbzo modb romanomo 26.501 17478 27.706 18.558

HaslalO allos 5.496 4j24 4.993 3.546
Do 10 a20 aflas 10.225 6i77 11.268 6.748
Do 20 a30 anus 8,525 6.601 8.841 6.752
Ma do30 altos 2,254 576 164 1.512

Tipodeli4eris 25.501 17478 27.706 15.558

9ja 804 502 910 575
Variable 24.258 16,372 26.107 17.619
Mxt 1.439 604 689 364

Flnaltdaddolaopemcii 25.5CC 17478 27.706 18-558

PemonaflirMlcas yflsicas quotas dostinon asuaclMdad ompro68rW 8.849 4481 9.267 4.852
del qoe:dos6nadaa apmmoclOnlnmoblllarla 1439 1552 2.472 1.935

fgares 17.651 12397 18,469 13,706

Tlpodogsmnt[s 26.501 17478 27.706 18.558

Mtlvos -odiflclos toimlnados 22,879 14347 23,609 15.552

U rosldendal 20.247 13575 21.041 14.179
(as quo: Wvlonthd do protectiOn olclai 275 262 209 ?09

Uso canards! -

Otrasacivus 1632 1372 2.768 1.373

Acflvos-cdHldi050nconstrLa!On 1.844 1549 2.118 1.924

Usorosldands! 1.625 1525 1.625 1.625
i los quo: VMendad do protectiOn otto?

Uw conmiclal -

Otros acivos 219 24 493 299

Ténunas 1.778 882 1.779 1.082

Urbsnlmdus 796 52 598 66
Otros acifyos 988 830 1.181 1.016

El valor nqmlnal do los importos disponibles (importos compromotidos no dispuestos) do los
prestamos hipotecarios que rospaldan Is omlslon do bonos y cédulas hipotecarlas, distingulondo los
patonclalmonte elegibles, al 31 do diciombro do 2013 y al 31 do diclembre do 2012, os el sigulonto:

Miles do euiaè

2013 2012

Potencialmento olagibles

No eleglbles 336

El valor nomlhal do Ia totalidad do los préstamos y créditos hipotocarios no ologiblos quo no cumplon
los Ilmitos f[jados en el articulo 5.1 del Real Docroto 716/2009, quo sin ombargo cumplon el rosto do
roquisitos exigldos a los elogiblos, sonalados on ol articulo 4 do dicha Norma, asciondo a 2.420 miles
do ouros al 31 do diclombro do 2013 (2.220 mllos do ouros al 31 do diclombro do 2012).
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A continuacian so detalla pars los ejercicios terminados a! 31 do diclembre do 2013 y a! 31 do
diciembre do 2012, Ia relacián entre el Importe do los préstamos y créditos hipotecarias elegibles y
los valores de tasaciOn correspondientes a Ia Ultima tasación disponible do los respectivos blenes
hipotecados (Loan to value - LTV).

Sabre vMenda

Sabre rasb do blenes

Sabre vMenda
Sabre resin da bienes

Los movimientos do Ia cartera hipotecaria que respalda
elegibles y no elegibles es el siguiente:

Saido al 31 do dilciembrede 2012

Bajas on ci porfodo:

ncelaznes a encimienb

Cwtelacionos anUdpadas

Subroga&nos par o’as onlidades

Resin

Alias on ci pcdodo

Oñginadas par Ia enidad

Subrogaciones do afras enlidades

ResIo

Saldo a! 31 do diclembre do 2013

Saido at 31 do dlciombro do 2011

Bajas on el periodo:

Canoelaclones a voncimlania

Cancalaclonas anilolpadas

Subrogacionas par niras enlidados

Pasta

Alias on ci porfodo:

Ia emisiOn de bonos y cedulas hipotecarias

Miles do auras
Prêstam PrSstamos no
elegiUcs elegibios

18.558 9.148

1.772 1.103

1.189 46

306 123

277 509

- 55

592 978

183 688

509 277

. Ia

17.478 9.023

Miles do auras
Prdstamos Prestamos no
elopibies ciogibios

14.459 14.588

1.843 5.935

870 1,388

153 527

620 5.020

5.942 1.495

Originadas par a eniidad

Subrogaciones do atras onhidades

Resto

Saldo a! 31 do dinlombro do 2012

918 981

5.024 514

18.558 9.148

Miles do auras
2012

LW a 40% 40%< LW a 80% 60%s LW a 50% LW> 80% lola]

3.698 4.770 5.092 . 13.550

1.431 2.480 - 3.017

Miles do sums
2012

LW a 40% 4O%c LW a 60% SC%< LW a 80% LW> 80% lola]

3.581 4.932 5.566 - 14.179

1984 2395 - . 4.379
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La informacion cualitativa y cuantitativa al 31 do diciembre do 20131 reforonte a los activos adquiridos
en pago do doudas on funciOn del dostino do Ia financlaclon concedida inicialmonto so rocogo a
continuacion:

Mba do alma

2013 2012

Mtlvo, Inmoblllodos pmcodanbas dollnanclaclop@tdesunadnaompmn.do
aon,fruadón y promoalán inmobilbodo

Effths Iem*ms
onda

105 19 325 01

113 19 107

440 430 724 356

La Entidad mantlene politicas y estratogias destinadas a Ia rocuporación do Ia liquldoz do oslo tipo do
activos, las mismas so recogen do forma detallada en Ia Nata 6 do las presontos cuontas anuales.

Al 31 do diciombro do 2013 y al 31 de diclembre do 2012 no existen activos do sustituciOn afectos a
oml&onos decédulas hipotecarias.

La Entidad al 31 do diciombro do 2013 no mantieno ninguna emlslOn do bonos hipotecarios.

27.2 Infórmacian sobm ía flnanclaclón a Ia construcclan, promoción Inmobilarla y
adqWsiclOn do vivienda

A continuación so dotalla Ia ihformaciOn requoñda par ol Banco do Espana, on rolaclOn a Ia
transparoncia Informativa en malaria do financlacion a Ia construcclOn y promoclon Inmobillarla y Ia
flnanclacion para Ia adquislciOn do vivienda, asi como las nthcesidades y estrategias do financlaciOn.

El detallo do Ia financlacion destinada a Ia construcciOn y promoclon Inmobiliaria Junto a sits
coberturas, al 31 de diclombro do 2013 y al 31 de diclembro de 2012 es el sigulente:

Mba do oiooa

- Valor conlabte

2013 2012

-

34307

49.411 50,986

-

- 1.104
- 964

Valor contable
aol quo: Valor conlablo Sal quo:

Coboduro Coborturo

1.104

Iloabo - - 140
EthHdog on CDnS(nICCIdn - -

VMorala -

00aba
$t,ofg . .

Toneno, wbanizado,
floats desuob . -

MUvo. Inmobilloalos procodente. do tinanclactonoo hipotacada. a bogota. pea-a
adqubiclbn do vMonda
floabo do oclivo. bnmobIlloojo. odjudlcado.
in.tnimentoo do captl4 pafllclpaclone. y linanciaclonoo a aociodadoo no con.oltdadn
tonodora. do dbd.oo octbvoa

DidIto raglobrado par to. ontidados do cthWto dab rupo (nags-ala. on
Eapafla)

DdqueDudooa
001 quo: Bttosaáor

Pis-inemcda:
cann on&ba MW (nogscios Idaho)
Acfr told,.

Mao: do arcs

I.’porto broto Exceoo sobro valor do gorontia Cobofluro ospodika

2013 2012 2013 2012 2013 2012

2,490
2215

137

2.500
2.014

too

1210 1.230
lila - 1.017

— 20 190

IS?-, -

Total crtdfto a to cbontala o,dubdas Admbnbstmdonos PCttbca. (nogodos en Eapaba)

Total saliva consolidado (negodos (aIsles)
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El Importe bruto, sin deducir las correcciones do valor por
en funcion do las garantlas asociadas a Ia financlacion
diciembro do 2012 se recoge en el sigulente cuadro:

Sin garantia hipolecoria

Con garanhia hipotecarla
Eacias lenninadas

deterioro, do las operaciones clasificadas
al 31 do diciembre de 2013 y al 31 do

Miles do sums

Total 2.490 2.586

El detalle de los créditos mInoristas para Ia adquisiclán de vivienda
31 do diclembre de 2012, es el sigulente:

al 31 de diciembre do 2013 y al

Miles do atoms
2013 2012

Crdilo pm. adqui&cion do vMend.

Sin garantia t4oiecasia

Dci qua: Del qua:
Import, bruto dudoso imports bwto drnloso

15371 580 16.504 316

Con gamnhla Wpoleda 15.771 560 16.504 316

Los rangos de Loan to Value (LTV) para Ia cartera hipotecaria minorista al 31 do dIciembre do 2013 y
al 31 do diclembre do 2012, son los siguientes:

MISS 4.

2012

LW5 40% 40% LWS 60% 40% LWS 60% SGs LW 120% LW. 120% TM.I

4.202 1545 ISIS 0720 l&fll

57 . 164 20 552

2002

LDSS 40% 40% • LWS 60% 60% • LWS 50% 564 LW 100% LW 120% TolsI

54 4.457 un 1020 15504

27.3 lnformacion cuantliativa referente a las necesidades y estrategias de financiacIon

El Comite de Activos y Pasivos - COAP - es ol encargado do Ia gestian do Ia liquidez do Ia Entidad.

Los pHncipios, instrumentos y limites en los que basa Ia gestion del ñesgo do liquidez se describen

on Ia Nota 6— Gestión del Riesgo.

A 31/12/2013 se alcanza un nivol de cobortura do Ia cartora crediticia con depasitos do clientes y
emisiones a medio y largo plazo del 120,5%, frente al 113,6% do diciembre do 2012, mientras que

las nocosidades do flnanciacion se encuontran cubiortas on un 140,3% con fuontos do tinanciaciOn

ostablos (frente al 131,7% de 2012).

Al ciorro del ejercicio 2013, Ia Entidad no cuenta con financiacion obtenida en mercados mayoristas.

2013 2012

51 114
2.439 2.472

Torronos urbanizados
Reslo do suoln

Vivionda
Rosin do odilicios terminados -

Ethflcios en tonstmcciOn 1.844 2.118

Vivionda 1625 1.625

Resto do odificios en consiwonion 219 493

Suelo 595 3M

560 354
35

c’Ses praIt 2fl4atiM ds yWi.Ma 600 onnOs h5oln.d.

Od ass; &c0

c,.at oa.a 45’und• 601 onrola in2On.

Muss 45 slum,

42 95 In

IN
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Por otra parte, Ia Entidad mantiene activos liquidos (elegibles para operaciones de financlaclon con ol
Banco Central Europeo) par importe de 8,3 millones do euros de valor nominal, aol como una
capacidad de emision de instrumentos colateralizados (cedulas hipotecanas y cedulas terdtorlales)
do 14,5 millones de euros.

A continuación so detalla Ia lnformacian referente a las necesidades y estrategias de financiacion a!
31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012:

Moaadeawoa l3tndaeuma

3013 2012 2013 2012

Neonldadn de flnanclnlOn eatablea fiestas do financladin eatables

Crlo a La clañtala 30.745 37.070 mnIaa cbsftos allOO% FaD 20.577
CrtdIo a cnl01adoa dii Gaço n&acionadas ISO ISO Clnloa no ctto,los 01100% F.a.a 11.903
Prwam*a Tholizadia -.

Fouiiza Eapoc8Eoa (3225) (3.523)
aielwaa*dcadi, 270 lOIS

ToW cr04lIo eta iiIenlela 33304 • 31.131 Total dapbsIIos minodatas do I cIIenuiis 4341 41.2150

Psrthdp.oionn - -

Oams y cidzjlas hipolocanas . -

C01as sersilmialoa
DeWs
Emialona avaladoa poret Estado
Sijbmdinadoa Feloron051 5 nonvwl4loa
tdaaiadonoo rondos a torcsnos
Onra roasciacion ranclmiaslo mayor a lana

Rnanclación mayorlsla a argo plaza

Pstdmo&o lhiio 5.798 6335

Total Nocealdadea do financlaclon 33304 ala’ blot Fuentes ii. llosnclsclon cobbles lIon 47.564

Los activos llquldos y Ia capacidad do emlslOn disponible al 31 do diclembre do 2013 y a! 31 de
diclembre do 2012 se muestran en el siguiento cuadro:

Miles do eusos

2013 2012
Activo, Ilguldoar

Activos oleglblas (valor nominal) 8.324 0.900
Acilvos ologlbios (valor do mercado y recode do BCE) 8.585 8.880

Delos quo:

deuda con (a adminlsuacidn pdblica central 7.363 7.180

Acthos pignorados (valor do momado y recode do BCE) -

Activos no plgnorados (valor do morcado y rocorte do BCE) B,585 8.880

Capaoldad de omision:

Cedulas hipotecarias 14.464 14395
Cthdulas torrftorias

DisponiNe omislonos avaladas por 01 Estado -

Total copacidad do omlslén 14.454 14.395
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27.4 Informacion referente a operaciones refinanciadas y reestructuradas

Con fecha 2 do octubro do 2012, ol Banco do Espana emltiO a CIrcular 6/2012, sobro normas do
informaciOn de financiaciOn püblica y reservada y modelos do estados financleros qua modifica Ia
Circular 4/2004 do 22 de diciembre.

Asirnismo, durante el ejercicio 2013, Banco do Espana ha establocido otras referencias para ol
adecuado cumplimiento do Ia Circular 6/2012, en cuanto a Ia identificaciOn y clasificaclôn do las
operaciones do rofinanclaciOn. Con carácter general, ostas operaciones so clasificarán como
oporaclonos subestandar, salvo quo concurran circunstancias objotivas para su reclasificacián como
riesgo “dudoso” o “normal” (principalmente basadas on aspectos tabs como Ia probabilidad o no do
rocuperaciOn de los importes debidos, Ia aportaciOn do garantlas adicionalos, los plazos de caroncia,
etc.). En consecuencia, duranto el presente ejerciclo, Ia Entidad ha revisado a adocuada clasificaclOn
previamento realizada do las operaciones do refinanciaciOn y/o reostwcturaciOn, asi como Ia
estimaciOn do las provisiones constituidas para ostas operaciones. El efecto do dicha reestimaciOn
ha supuesto el roconocimiento do unas mayoros provislones por importe do 165 miles de ouros en ol
ejerciclo 2013.

La Entidad dispone do una politica dirigida a utilizar Ia rofinanciaciOn, reostructuraciOn, ronovaciOn y
ronegoclaclon de oporaclonos coma instrumentos do gostion del riosgo de crOdito que, utilizados
adecuadamento, van encaminados a mejorar Ia calidad del riosgo a partir de anábisis
Individualizados, enfocados a dar viabilidad oconamica a los acreditados y las operaciones (Nota
6,2.b.5).

IN
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CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memoda del ejeraiclo 2013

A contlnuacián so presentan el desglose de las operaciones clasifleadas como dudosas en el
ejerclclo 2013 con posterioridad a su reflnanciacian 0 reestructuraclOn.

Mites do ewes

2013 2012

Admintracioaes POblicas -

Resto do peiwnas juridicas y emprosarios iodMdu&es 257 140
Do! quo: Hnancladdn ala constmccidn )‘ pmmocl&i aw,oblllada 95 -

Resto do persenas Ilslcas 165 -

total 425 140

En Ia Nota 6 do las presentes cuentas anuales se recoge las politlcas que Ia Entidad aplica en
mateña do retinanciaciOn y reestructuracion de operaclones, indicándose las medidas y cdterlos
utilizados.

Con Independencia de Ia comentado en esta memoda, con postedoridad al 31 de diclembre de 2013
hasta el 31 de marzo do 2014, fecha de formulaclón por parte del Consejo Rector de Ia Entidad de
las presentes cuentas anuales, no ha ocurrido ningün acontecimiento significativo que deba ser
incluido en las cuentas anuales adjuntas para que éstas muestren adecuadamente Ta imagen fiel del
patrimonio, de Ia situaclOn financiera, de los resultados de sus operaclones, de los cambios en el
patrimanlo nato y do los flujos de efectivo de Ia Entidad.
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CAIXA RURAL DE TURTS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memoda del ejerciclo 2013

N Cilcinas

Pmvlncla

COMUNIDAD VAL.ENaANA 2 2

Valencia 2

2013 2012

2
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A 10 largo de 2013 Ia economla espanola siguiO una trayectoria do mejora gradual, quo le
permitiO salir do Ia faso do contracciOn en Ia quo habia rocaldo a comlonzos do 2011. Durante el
ejerciclo so registraron unos crecimiontos intertrimostralos del PIB del 0,1% y del 0,2% en el
tercer y cuarto trimestre del año, respectivamento.

Con respecto a Ia variaciOn interanuai, destaca Ia ralentizaciOn del ritmo do cantracciOn do Ia
oconomia quo durante 2013 ha pasado del (-0,80%) del primer trimestre a Ia varlaciOn nula a
cierre de año.

A pesar del perfil de mejorla definido, en 01 conjunto do 2013 el P15 ha doscondido Un (-1,22 %),
dobida on parte al efecto arrastre del intonso ajuste sufrido on 2012.

P°r pane do Ia demanda nacional, tanto 01 gasto en consumo final coma Ia InversiOn en capital
fijo prosentan una variáciOn anUal monos negatlvä en el cuarto trimestre do 2013.

El gasto on consumo final do los hagaros oxperimenta un crocimiento del 0,7%, dos puntos y
cinco dOcimas superior al del tercer trimestre, como consecuencia do una mejora del consurno do
do bionos y sorvicios, apoyado on Ia ovoluciOn más favorable del emplea Destacan las
matnculaciones do autamovilos particuiaros que mantuvieron un tono positivo alentadas por las
sucesivas renovaciones del PIVE

Là formaciOn bruta do capital fijo disminuyé su docrocimionto on ol cuarto trimostro, pasando del
(—5,3%) al (—1,7%). Los matorialos prosontan una tasa del (—2,5%), tres puntos y una décima
menas ñegatlva que en el trimestre precedente. Este comportamiento es dobido a una mojora
generaliza en Ia inversiOn en los distintos tipos do activos, especialmonte on el casa do los
bienes do equipo y activos cultivados cuyo crecimiento pasa del 2,2% en ol torcer tnmostro al
9,5% on ol cuarto Finalmento, Ia Inversion en activos inmateriales muestra una varlaciOn del
6,0%, frente al (—2,9%) reglstrado en el trimestre anterior

La Inversion on activos do Canstwcciôn dismlnuye on un punta y dos décimas su docrecimiento
pasando del (—9,8%) al (—8,6%), camo cansocuencia do Ia evoluciOn tanto de Ia inversion on
vivionda coma en otras construccionos.

El àector exterior ha reducido su aportaciOn al P15 pasando del 1,00% del torcor trimostro, al
0,04% Tanto las oxportaclones coma las Importaclanes presentan crecimientos con respecto al
tercer tnmestre, si bien las importaciones han mejorado mas quo las exportacionos

El numoro do parados rogistrados so situo al finalizar diciembre de 2013 en 4,7 millones do
persanas, tras bajaren 147.385 désempleadés en el cdnjUntó del anb (-3%), si.i primer dosconso
anual desde ol 2006.

Par soctoros, el paro solo subla on 2013 en agricultura, can 12 188 desempleados mas (+6,5%),
y baja on ol resta, principalmonto on Ia canstrucciOn, que perdlo 103 135 parados (-13,6%) y Ia
industria, àon 34.101 dosomploados monas (-6,3%). Los seMcios, pot su parte, rogistraron
21,729 paiadas ménos (-0,7%) y el colectivo sin empleo anterior bajO su cifra do dosomploadas
en 608 persanas (-0,17%).

Par su pane Ia Seguridad Social corrO ol aña con un doscensa en Ia aflliacián do 85.041
pbrsaná, Un 0,52% menOs, dOpuOs de acabar 2012 con un total do 16.442.681 catlzantos. ACm
asi, Ia pérdida do catizantos on 2013 os inferior alas caidas registradas en 2012, 2011, 2010 y
2009, cuando ol sistema exporimonto descensos do (- 4,57%), (-2,02%), (-1,23%) y (-3,93%)
afihiados.

Con rospecto al regimen do afiliaciOn, destacar el do AutOnomos fuo ol Unica on acabar on
positivo 2013, finalizando diciombro con 3050341 afihiados modias, 25689 afiliados mae quo en
2012(7.745 mas quo on noviombro do 2013).



• Una tasa do inflación a clerro de 2013 del 0,3% contrasta con Ia registrada a finales de 2012,
quo fue del 2,9% dobldo pdncipalmento al efecto de Ia subida del IVA, y tamblén con los niveles
alcanzados en 2011 y 2010, cuando se situO en el 2,4% y ol 3%, respectivamonte. El IPC
comenzO el aho pasado en niveles interanuales elevados, al alcanzar el 2,7%, ol 2,8% y el 2,4%,
en los tres primeros meses. Esta senda se rompiO en abril, cuando el IPC se situO en el 1,4% e
inicio una evolución mas moderada. A partir de septiembre y octubro el indico de precios do
consumo baja de forma abrupta al dejar de tener efecto los cambios fiscales en el WA quo so
hablan producido un año antes. Do hecho, en octubre se reglstrO par primera vez en cuatro años
una tasa nogativa, del 0,1%, debido al abaratamiento de los alimentos y bebidas no alcohOlicas y
a Ia pérdida do efecto de Ia subida do las tasas univorsitarias que so produjo en ese mismo mes
del año anterior. El abaratamiento do los precios do los carburantes tamblen ha incidido en a
senda bajista de Ia inflaciOn de noviembre y diciombre. Par su parte ol IPCA (Indice do precios
armonizado), cerro 2013 tambien con variacián anual del 0,3%, después do haber empezado el
año con tasas corcanas al 3%.

• El IBEX 35 ha cerrado 2013 en los 9.91 6,7 puntos, Ia que supone una revalorizacion anual del
21,42%, superior ala oxporimentada por el Indico europeo EUROSTOXX 50(17,9%), y siendo Ia
primera vez desde 2009 que Ia bolsa ospanola clerra un ejerciclo con subldas.

Para el IBEX el año 2013 ha tenido dos partes blen diierentes, durante los seis primeros mesos,
el indice espanol se mantuvo a Ia cola entro los principales Indicadores europeos y Ilegaba a
acumular un descenso del 7,5% anual el pasado 24 de junia, cuando tocO minimos de 2003.
Hasta esa fecha, entre los invorsoros pormanecla presontos las dudas sabre Ia salud de Ia
economfa espanola, quo ya hablan deparado un retroceso del Ibox del 27% en los tres años
precedentes.

• A partir del verano ol mercado dio un giro de 180 motivado par ol cambio de Ia percopciOn sobre
Ia sltuaciOn do Espana, par los Ultimos datos do los indicadores macrooconOmicos quo
evidencian que Ia peor de Ia crisis ha pasado y par Ia creciente confianza do los Inversores en Ia
recuperaciOn de Ia economla. El Indice emprendiO una ascenslán hasta Ilegar a situarse par
encima do los 10.000 puntos en octubro, un nivel quo no so vela desdo 2011.

• Otro indicador del cambio de percepcián do los inversores, es ol comportamionto do Ia prima do
riesgo. El interOs del bono espanol a diez años ha bajado mas de un punto porcentual dosde
comienzos do año (4,14% fronte al 5,26%). El diferencial con el bono aleman ha pasado do los
359 puntos basicos con los que comenzaba 2013 a situarse en los 230 a ciorro do anD, tras
haber marcado su pico mas alto en fobroro, cuando taco los 391 puntos bAsicos. La reducciOn do
Ia rentabilidad del bono español so debo on parte a Ia mejora do Ia actividad econOmica duranto
el tramo final de 2013, con crecimientos trimostralos del PIB y Ia rovisiOn al alza (do nogativa a
ostable) do Ia perspectiva sabre Ia calificaciOn de Ia douda soberana espanola par parte de dos
agoncias do calificaciOn crediticia.

• En ol morcado do divisas, ol Euro ha cerrado 2013 on los 1,379 dálaros (1,319 dOlaros en
diciembro do 2012), lo quo represonta una revalorizaciOn superior al 4,3 %. Esta apreciaciOn del
euro frento al dálar viene motivada par el retorna do Ia confianza invorsora en Europa,
propiclando las inversiones on los activas europeos y, par Ia debilidad dol dolar ante el
mantenimionto de los estimulos monotarios do Ia Roserva Fedoral.

No obstanto, si Ia tendoncia so mantiene, España podria ver erosianada Ia compotitividad de sus
exportaciones aumentando ol riesgo do sufrir ol ‘ofecto sustitucián’ do bienos nacionales par los
pracodontes do otros mercados.



• Duranto 2013 ol BCE rebajo en dos ocaslones los tipos do interés oficiales de Ia Zona Euro: Ta
primera de ellas tuvo lugar en mayo, cuando quedo ostablecido en el 0,50%, tras üna rebaja de
un cuarto do punto dosdo ol 0,75% on el quo ostaba Instalado dosde lullo do 2012. Nuavamonte
en noviembro so produce una rebala que lo Ileva hasta el 0,25%, minlmo histOrlco, quo vondria
justlficado por baja Tnt lacion de Ia Zona Euro, Ia tortaleza del euro frente al dólar y un Intento do
mojora do Ia capacidad de flnanciaclon do las empresas.

Por su parto el Eurlbor 12 moses cerraba diclembre en 0,543%, 0,6 p.b. monos quo diclombre
2012 (0,549%), y sin haber sufrido variaciones signiticativas durante todo el ejerciclo.

El Euribor 3 moses pasaba del 0,185% do diclembro do 2012 al 0,274% do ciorro do 2013,
0,08p.b. mãs alto, sI bion tuvo preclsamonte en dlciembre 2013 un repunte desdo el 0,223% do
novlombro, valor más represontativo del comportamlento durante el resto do moses.

• En relaclôn al sector financiero, on 2013 ha tonido lugar Ia flnalizaclôn del programa do
Asistencla Financiora a Espana quo concluyO con éxito dontro del calondado previsto,
disponlendoso desdo 2009 para Ia rocapitallzacian do Ia banca 61 .366 millonos1 si bion Ia banca
ospahola estarã bajo vigllancla hasta quo so devuelva ol Importo prestado.

El 30 de abril, Ia DirocciOn General do RogulaciOn el Banco do Espana dirlgia un oscrito a todas
las entldades sobre las provisiones do los créditos clasificados como subostándar (crédits quo
no han entrado en mora poro tlenon muchas probabilidados do hacorlo) y las refinanclaclonos
èmpresarlalos. Dicho escrito obliga a las entidados financioras ospanolas a pasar a mora todo ol
ärédito refinanclado subostándar, sea para pymes o para grandos empresas, y a roclasificar
muchos credltos quo so consideraban sanos, con ol consigulente incremento do las
provlslones.

Los actlvos dudosos del credlto al sector pnvado han continuado aumentando, con excopciOn do
los dudosos del sector do construccion y promociOn Inmobillarla cuyos “actlvos toxlcos” fuoron
traspasados al Sareb durante ol 2013, por parto de las entidades naclonahzadas (Gwpo 1) y las
ontidados quo ban necositado ayuda poro no han sido naclonalizadas (Grupo 2)

De osta forma Ia tasa de morosidad del sector on noviombre 2013 so situaba en ol 13,18%,
fronte al 10,58% do clorro do 2012.

Las onfidades do doposlto rogistraron un resultado consolidado do 8 246 mlllonos do ouros ontro
onero y junlo do 2013 (ultima focha do pubhcaclOn do datos consolidados dol sector), Ia quo
contrasta con unos resultados negativbs do älgo maE do 3.000 mlllohos dE eUros en ol mismo
porlodo del año antoriqr. Los rosultados positlvos obtonidos on junio do 2013 por el conjunto do
ontidados supusloron una rontabilidad do los activos totalos modlos (ROA) del 0,45 %, tronte al
(—0,17 %) obsorvado ol ano antonor Por su parto, Ia rontabilidad do los fondos proplos modlos
(ROE) tue doT 7,8% en junlo do 2013, en càntrasto con el (—3%) obsowado en junlo do 2012.

La mejora on los rosultados do las ontidados do dopOsito on su conjunto so doblo a las monoros
provisionos roahzadas on osto ojorclclo on comparaclOn con ol antonor, cuando las ontidados
tuvieron quo cumplir con las oxigénclas adiblbnalos do los RDL 2/2012 y 18/2012 aprobados on
ol primer semestro del año 2012 quo supusioron un esfuorzo oxtraordlnano para las mlsnrns,

Estas meñàres necesidádeC do provislones han compeniado una situaclOn do los márgenos do
nogoclo, y on particular del margon do intoroses, quo so han visto proslonados a Ia baja, on un
entomb de roducidos tipos do Interes, do calda do Ia actlvidad croditicia y do aumentos do los
activos dudosos, quo no dovengan intoroses

Por Ultimo, a finales del año so han producido avancos significativos on el dosarrollo del marco
loglslativo do Ia Union Bancada. So croa su primer compononto, ol Mecanismo Unico do
SupervisIOn, asignándoso al Banco Contral Europoo (BCE) Ia supervision do todas las entldados
do crédito do los paises do Ia Zona del Euro y Ia do los quo, no toniondo el euro como monoda,



decidan voluntariamonte participar en el proyecto. En noviembre el BCE ya comenzO ol ejerciclo
de evaluaclOn global previa de las ontidades do credito do los palses participantes, quo so
prolongara a Ia larga do un año. Esta actuaciOn porsigue tres objotivos: evaluar los factores
generales do riesgo, analizar Ia calidad de los activos y realizar una prueba do resistoncia a
escenarios do tensiOn, quo so llovara a cabo en colaboraciOn con Ia Autoridad Bancaria Eurapea
(EBA, por sus siglas en ingles). Se trata do on requisito legal quo, además, constituyo un
ojercicio do transparencia adontado a reforzar Ta confianza en el sector.

El año 2013 cierra con ciortos indicios do rocuporación del crédito, al menos para las pymes
(créditos do menos do 1 millOn euros) y para el consumo familiar. La financiaciOn a pymes credO
en diciombro on 10,4% frento al mismo mes del ojercicio antorior, y un 9,4% sobre noviembre.
Crecimiontos estos insuficientes, para sellar el año en positivo: Ia praducciOn total do 2013
rosulto el 7,8% inferior al ojorcicio previo.

Las senales mas pasitivas vinieron do Ia mana del crédita al consumo, quo ha cerrado 2013 con
un crecimienta anual del 6%.

Por todo ello, cabe osperar una rocuperaciOn do Ta economia espanola a To largo del prOximo
bienio. La actividad crecerla en torno al 0,6% en 2014 y acolorandose hasta el 0,8% en 2015,
segün las ostimaclones del FMI.

Asimismo, Ia restauraclOn do Ia confianza, Ia recuporaciOn del emploo, Ia reducciOn del costo do
financiaciOn, ol efecto arrastre do las oxportaciones y, por Oltimo, el avanzado estado en el quo
se encuentran algunas procesos do ajuste internos, apoyarán Ta recuperaciOn.

:--:-2 - ---c-- ----r I
Evoluclon deInegocio

_____

-z--
- ---C, - s--r —- —

• Tros entidados del Grupo Calas Rurales Unidas (en adelante Grupo), del quo forma parto Ia
Entidad, Caja Rural do Casinos, entidad cofundadora del mismo, Credit Valencia Caixa Rural y
Caja Rural do Canarias, Incorporadas en el año 2012, apweban en los moses do mayo yjunio en
sos rospoctivas Asambleas Ordinadas, su fusion con Cajas Ruralos Unidas (on adelanto
Cajamar). Esto hecho no vaTla ol perlmetro del Grupo, aunque reduce a 19 las entidades
integrantes a cierre do 2013. El Gwpo, reafirma su Iidorazgo en el conjunto do las cajas wralos y
so mantiene entre las 15 principales entidades del pals.

• El balance asciondo a 31 do diciombre de 2013 a 49.411 miles de euros, cifra quo es un 3,1 %
inferior al año precodonte, principalmente par Ia calda del negocio tradicional, los activos no
corriontos en yenta y los dopOsitos do ontidades do credito do pasivo, as! coma las provisiones.

• El negoclo de balance, quo on el caso do Ia Entidad os en su totalidad do cliontes minoristas,
supora al termino dol ejercicio 2013 los 77.982 miles do ouros, con un crédito ala clientela bruto
do 37.208 miles do euros y unos recursos do balance de 40.774 miles do ouros.

• Los recursos do balance prácticamente so mantionen respocto al año procedente, con una
vadaciOn interanual del -0,5 %, absorbiendo ol avarice do los depOsitos a a vista Ta calda do los
depOsitos a plaza, en un cantexto do menor capacidad do ahorro tanto do las famillas como do
las empresas.

• Las dificultades de todavia persisten do fluidez del credito desde ol sistema financiero hacla Ia
clientele, par el crocimiento sostenido do Ia marasidad y el proceso do ajuste dol sector do Ta
construcciOn y promaciOn inmobiliaria, implica una calda goneralizada del crédito a Ia cllentela
bruto on ol mismo, y quo on el caso do Ia Entidad, ascionde al -3,5 %, afectando pnncipalmthIte
a otros soctoros rosidontos. El crédita dostinado a construcciOn y promociOn inmobilh
dosciendo un 8,3 %, reducienda su peso sabre & crédito a Ta aliontela hasta eT 4,1 %.



• En linea con 10 quo estã ocurriendo en el sector, pnncipalmente, por el cumplimlento do lo
establecido en el escnto del Banco de España sobre Ia reilnanciacion y reestwcturaclon de
crOditos de Ia banca espahàla de 30 de abril, que obliga a una revision individualizada de sus
caderas refinanciadas para conocer su impacto tanto en Ia mora como en nuevas provislones,
los activos dudosos de Ia Entidad alcanzan los 4.836 miles de eurns, registrando un crecimiento
interanual del 9,2% Como consecuencia, Ia tasa de morosidad so eleva 1,5 pp hasta el 13,0
%, similar a Ia media sectonal, cuyo dato correspondiente a OSR a diciembre de 2013 es del
13,76%.

• La tasa de cobertura de Ia inversiOn total se àitüa a! cierre del ejerciclo en el 68,1 %, con un
fondo de insolvencias do Ia inversion crediticia que alcanza los 3 294 miles de euros La Entidad,
ha cumplido con las nuevas exlgenciás establecidas por el logislador, con una cobertura
especiflea por creditos refinanciados y reestructurados de 661 mIles de euros.

• La Entidad cuenta con 2 sucursales en Ia provincla de Valencia con una plantilla formada por 11
empleados.

• La Entidad tiene a 31 de diciembre de 2013 5.591 cliontes, de los cuales 5.291 son personas
fisicas y300 personas luridlcas.

• Con un creclmlento Interanual del 84,4 %, ol capital soc!al asciende a 313 miles de euros,
repartidos entre 2.189 sodas, de los cuales el 94,6% son pOrsOnas flslbás. Además, Ia Entidad
cuenta con unas reserves totales de 6.311 miles de euros, cifra que le permite el cumplimlonto a
nivel Individual y ostentar un elevado nivel do solvencla para hacer frente satisfactorlamente a
posibles contingencias adversas

• En Ia nota 6 de Ia Memoria, que forma parte de las Cuontas Anuales, se hace un análisls
detallado de Ia sltuaclOn al cierre y do Ia gestlOn reallzada durante el ejorciclo 2013 do los
diferentes tipos de desgos de là Enildad (de crOdho, de mercado, do lIquIdoz do lipo de Interés,
operacional y de tipo de camblo).

• Al iguàl que ocuire en el sectOr, el margen de Intereses Oxpedmentá tin desOenO iAteranual del
8,2 %, alcanzando Un montanto do 881 mIles do euros, ya que el ahorro do los costos financieros
ha sido Inferior al desconso del producto financiero, con menores ingrosos por el crédlto a Ia
cllentela y valores represontativos de deuda

• El margen bruto, con 1.014 miles de euros en su haber, tambiOn se ha vlsto afectado por los
menoros rendimlentos por resultados por oporaciones financieros y dividendos respecto al año
precedente a pesar del crecimiento interanual del 50,5% de las comisiones, dando lugar a un
calda del mismo do 18,9%.

• LaEntidad a cierre de 2013 ha mejOrado sustandialmente sus resultados yes més etldente que
hace un aho.



• No obstante, para mitigar Ia incidencia de Ia evoluciOn de los ingresos, se han reahzado las
gestiones para aptimizar los recursos y contener los gastas de explotacion, experimentando Un
ahorro respecto al año anterior del 21,3 %, especlalmente a través de los gastos de
administracian.

• La mejor comparativa Interanual del epigrafe de dotaclOn a provisiones y perdidas por
deterloro de activos en relaciOn al año precedente, dada el considerable volumen de dotaciones
extraardinarias par los requerimientos del Regulador en mateda de insolvencias de entidades de
crédito, 551 como de dotaciones par reestwcturaclOn realizadas en el 2012, han dada lugar un
resullado de las actividades de explotaciôn de 141 miles de euros, que supone un crecimiento
interanual del 110,0 %, dejando atras los resultados negativos de hate 12 meses, una vez
realizadas as dotaciones oportunas par Ia revision de los créditos reestwcturados y
refinanciados en el año.

• Finalmente, se obtiene un resultado del ejerclcio positivo de 89 miles de euros, un 108,2
mas que en el ejercicio 2012, siendo posible realizar una dotaciOn de 10 miles de euros al fondo
de educación y promoción.
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• La reducciOn superior de las gastos de explotaciOn en relation a las ingresos, ha repercutido en
una mejara interanual de Ia eficiencia de 2,5 p.p. hasta situarse en el 80,4%.

-

• Los recursos propios computables del Grupo a 31 de diciembre de 2013 alcanzan las 2.423
millones de euros, Ia qua supone un incremenlo sustancial del superavit sabre los
requehmientos minimos de capital desde los 449 millanes de euros del año 2012 a los 707
mlllones de euros de cierre del ejercicia actual.

• El coeficiente de solvencla es del 11,3%, mejoranda 1,5 pp. respecto al año precedente, y
una ratio de capital principal del 10,9 %, 1,9 p.p. superior a Ia ratio establecida par el
reguladar en Ia Ley 9/201 2, de 14 de noviembre, de reestructuraciOn y resoluciOn de entidades
de crédita, que establece un capital principal ünico del 9% a partir del 1 de enera de 2013. En
este sentida, Ia mejora ala largo del año de 1,7 pp. del capital principal repercute a su vez en
Ia calidad de los recursos propias del Grupo.

• Las requerimientos de recursos propios experimentan tin descenso del 12,8% que los
sitáan en 1.717 millanes de auras, de los cuales el 90,7% carrespande a riesgo de crédlto,
contraparte, diluciOn y entrega.

creacl3ndeiBanco

En el mes de naviembre, tadas las entidades pertenecientes al Grupa aprobaran en Asamblea
Extraordinaria Ia creation de un nuevo modelo cooperative, acorde can Ia situation actual
de reestructuraciOn que atraviesa el Sector Financiera, con clara tendencia a Ia bancarizacion,
que contempla Ia creation del Banco de Crédito Social Cooperative, que será Ia nueva
entidad cabecera del Grupo Cooperativa Cajamar, y que se constituyo el 28 de enera de 2014,
con 32 cajas rurales coma accianistas del mismo, las 19 cajas rurales del Grupo Coaperati
Cajas Rurales Unidas y 13 cajas rurales mas que se suman a este proyecta.



• Este nuevo modelo tiene por objeto, sor ol Banco cooperativo do referenda en España,
estableciondo un modelo marco quo faciifteialntegracion, a dflerenles niveles, de Un mayor
numero do Cajas Ruralos, actualmente muy atomizado y, par tanto, menos compotitivo ante
los retos del futuro, Ia ontrada do nuevoá àcOldhistas y pbtenàlal acceso a mercados de capital
y Ia mejora do Ia solvencia y liquidez doj nuevo Gwpo.

• Ademas acomete y lidora con ilusion esta nueva andadura en el 2014, ano en ol quo, por su
volumon do negoclo y llderazóo on el conjunto do las cajas wralos, sera junta con las
principales entidados financloras eurapeas y espanolas, auditadas y exàmlnEdas pór 01 Banco
Central Europea, lo quo es un privilogio y garantia do transparencla para sus soclos y clientes.

• El Grupo contlnuará con los mismos pdnciplos y valores cooperativos quo tanto éxito lo han
roportado, con el objotivo clara de aprovechar las oportunidades do negoclo quo ofroco una
amplia rod do oficinas quo ethãn dirigidas po( bUohos profesionalos dispuestos a dar un
sewjciode calidad a nuestros clientesy soclos.

Durante2013 ël desairollo del Negoclo so ha dividido en dos pilares dlférohbiados, par un lado so ha
Ilevado a cabo Ia adaptaciOn a las normativas que han entrado on vigor on ol ojorcicloy, por otro, so
han continuado con Ia evoluclOn y mejora do los productos y sorviclos, en su pormanonte adaptaciOn
a las nocosidados do Ia cliontela, ospeclalmento las del segmonto agroalimontano, al tratarse do un
sogñionto estratégico do Ia entidad.

Par là partode Ta mejora do los productôs y servlölos, dostacan los siguiontos proyoctos Ilovados
a cabo duranté el ano:

La amollacton cataloao do oroductos do Banca Electronica

Duranto 2013 ha sido posiblo Ia concoslOn do oporaciones do riosgo a través do Banca
Eloctronica baja Ia modalidad do tarjetas do crodfto y préstamos Hproconcodldoso a clientos
con scoring favorable.

EvoluciOn on Ta fIIaclón v nepoclaciOn do orecios

• So han incorporado Ia mayoria do productos do Inversion on ol scoring do procios on line,
agilizando y homogonoizando Ia nogociaclón do las condicionos dofinanciaclOn.

• El punto anterior ha pormitido Ia creaclOn do un producto ospocifico para Ia refinanclaciOn
hipotocana do particularos, con un dictamon do procios mucho más rápido

• CroaciOn do tarifas porsonalizadas on cuontas a Ia vista, tras Ia ültlma actualizaciOnde Ia tarifa
ostándar do comlsiOn do mantonimionto, so ha permitido Ia posibilidad do nogoclar con el
clionte una tarifa do mantenimlento en funclOn del cumphmionto do doterminadas
vinbulacionos

• Nuevas tarifas para clientos cooporativistas: de Ia misma forma so han croado bonifidaciones
do Ia comlsiOn do mantenimlento para clientes cooperativistas quo cumplan con detdrminadas
vinculaciones

• Comercio vinculado os posiblo nogoclar Ia tanfa do los TPV en funcion do Ia vlnculacion del
comercio

Vlhculàcian doT Capital Social a Ia contrataclan do operaclonos do inversiOn, do máhera quo
so bonifican las condicionos financleras ofrocidas a los clientes SI 50 contrata un determinado
porcentaje de capital social respecto al volumon do Ia financlaciOn concedida



AmQliaciOn del catáloao de Droductos

Se está preparando para 2014 el Ianzamiento de a Tarjeta MASTERCARD, completando el
abanico de tarjetas a disposiciOn de los clientes.

Durante 2013 se ha iniciado Ia comercializaciOn de dos packs tarifa plana: uno dirigido a
particulares y otro para autOnomos. Ambos incluyen los servicios bancarios mas frecuentes,
como Ia cuenta, tarjeta, banca electrOnica y determinadas operaciones como transferencias,
bajo una tarifa fija mensual.

Proyectos del sector aproalimentarlo

Plan de acciOn en Ia Comunidad Valenciana, apoyando a las empresas Comerclalizadoras de
Citricos, con productos de Clrculante y Comercio Exterior.

• Plan de acciOn con las Bodegas de vino y cava, financiando proyactos de circulante y
comercio exterior.

• Campana JOVEN EMPRENDEDOR AGRO: Prestamos de Inversion para javenes menores
de 40 años. Para facilitar Ia modernizaciOn de sus explotaciones as! como Ia 1 instaiaciOn.

• Campana MUJER RURAL: Micrthditos a travès de fondos FEl, pam las mujeres rurales.
Impulsar y facilitarles financiaciOn para sus proyectos.

• Linea de Reconversion Varietal: FinanclaciOn para apoyar los proyectos de cambios de
variedades horticolas en sus explotaciones.

• Linea de financlaciOn para instalaclon de mallas antigranizo en explotaciones y para
adquisician de plasticos para invernaderos.

• Plan de acciOn sobre el sector olivarero. Campana agresiva en cuanto a condiciones para
facilitar el crédito tanto a cooperativas como agricultores pertenecientes a este sector.

• Campana tramitaciOn PAC y financiacion de anticipos PAC.

• Campana de preconcedidos para los agricultores de Agricultura Intensiva.

Con respecto a Ia parte normativa destacan:

a La aplicaciOn de Ley 1/2013 que ha limitado el interés de demora en los prOstamos de
particulares a 4 veces el interOs legal del dinero.

a El Anejo 5 de Circular 5/2012 de Transparencia, por el que se deben remitir a los clientes
extracto con el detalle de los intereses y comisiones que se le han cargado / abonado durante
todo el año.

Por Ultimo, en los ültimos mesas de 2013 se ha trabajado en Ia implantacian del nuevo modelo de
alenclOn comercial que se desarrollará durante 2014, y qua pretende focalizar, en mayor medida, Ia
poiltica comerclal hacia el cliente, baséndose en una atenclOn personallzada medlante
gestores.

Para ello se ha realizado una nueva SegmentaciOn de Clientes utilizando variables como el volumen
de negocio o vinculaciOn de los clientes que, una vez segmentados, se agmpan en “carteras” de
clientes homogéneos, para su tutela comercial por parte de un gestor. En el caso de los clientes
particulares se mantiene Ia cartera de Banca Personal y se crean las nuevas carteras de clientes de
alto valor y de mercado masivo. Para las empresas se crean las carteras de clientes Corporativos, Ia
de PYMES y por Oltimo Ia de autOnomos y agricultores, siendo las PYMES y los agricultores
segmentos estratégicos para Ia entidad.



Este modelo facllitara Ia captaclOn y roactlvacion do àliontes do alto valor, incremohtar Ia vinculaciOn
o volumen do negoclo de los clientes de menor valor; facllitará Ia alinoaciOn del Modelo do Gostiôn
Comercial a los Objetivos de Ia Direccion, asi coma idontificar las mojoras practlcas comerciales en
Ia gostiOn de carteras e implantarlas en todas las figuras comerciales.

Desdo el punto de vista do Ia banca a distancia multicanal so han ampliado las opcianos do Ia app
may11 con las notificacionos PUSH, sistema de avisos gratuitos quo sustituyo a las SMS, el accoso al
Buzon Virtual, con Ia posibilidad do consultar y guardar las documontas do cualquior mavimiento U
operaciOn financiera; y Ia incorporación do un buscadar do inmuebles can Ia aforta do nuestra
companfa Inmobiliaria, Cimenta2 Las usuarios de banca mOvil se han multiplicado par tres, pasando
do 35000 en 2012 a 108 000 en 2013

Par su parte, Banca Electrônica ha soguido Igualmonto sumando mojoras, entro las qUo dostada una
nuova version de Remesas Web, más funclonalidados para MIs Finanzas, un sorviclo anadido quo
permite a los clientes gestionar su oconomia personal, y ol accosa con DNI-o. So han implantado
adomás las horramlontas y desarrallos nocesados para el nuevo entorno do intorcarnbjo SEPA, que
afocta a todos los omisaros I rocoptores do recibos y transforencias, quo roalicen sus cobros y pagos
dentro do Ia zona euro.

En ol ãmbito tecnolOgico dostacan por un lado los desarrollos lnformáticos vinculados a proyectos
estratégicos, como son Ia creaclOn del Banco y las fusionos a Intograclanos do ontidados del Grupo,
y par atro lado, los quo han Ida encaminados a Ia modornlzaclOn de aplicaclones para Ia reducciOn
do sus castes:

Prayectos encaminadas a Ia roducclOn do castos, tales coma:

• Migracion do sorvidoros para ontarnas del Contra do lnformaciOn, do plataformas HP a
entornos Unux más oconOmlcos,

• SustltuciOn, adecuaclOn y ampliaclOn de horramlontas e infraestructuras antlguas par otras
nuovas más econOmicas coma 01 Dlrectodo Activo (LDAP) do Oracle por tocnologra Open y Ia
eliminaclOn do servidoros obsolotos.

• MlgraclOn do soluclones Oraclo para Modios do Pago a plataformas de monor costs, quo
adomas ovita futuras Invorsionos.

• MigraciOn dol ontorno do corroo do SSCC a los CPDs do Madrid.

• Plan do vlrtuallzaclôn do aplicacionos (alcanco rod do oficinas), tratándoso do un proyocto
estrateglco quo marcará ol futuro a nivol do puosto do trabajo on Ia ontidad, agilizando
pasiblos Intograclonos a fuslonos futuras con otras ontidados.

Proyoctos do ambito alobal

• DefiniclOn dol madolo do sowiclos, Ia lnfraestructura, los modulos do facturaclOn do SAS asi
coma Ia roallzaciOn do los camblos roquoridos on los distlntbs dispositivos para Ia constltuciOn
dol Banco , finalizando ol proyocto on 2014.

• Proyoctos para las omprosas participadas, coma las actuaclonos para Ia intornalizaciOn do
Prinox para Clmonta2.

• AdocuaciOn para cumplimionto en PCI para Medios do Pago a torcoros. Normativa quo VISA
nos oxigo par ofrocor sorvicios a torcoras ontidados.

Mojoras y aumonto do capacidad para el ontorno do Call Contor, horramionta quo usa
AtonciOn aI Usuario (ATU) y Ia lntegraciOn gradual do infraostwctura do ontidados fusionadas
on oI entorno do Cajamar.

Pilotalos do soluciones a abordar on 2014



• Migracion de los portales Web ala tecnologia Sharepoint 2013, mAs modorna.

• Migracion a Ia nuova herramionta 1dM — GestiOn de identidades para Ia gestion de todo el
porfilado de permisos do usuarios de Ia entidad.

• Application Control — Blindaje do cajoros. Con este proyecto so pretende aislar el cajero del
sistema operativo quo lenga instalado, dándole mayor soguridad ante posiblos ataques ante
virus o intentos do intwsismo.

Finalmente, un año más, agradocemos a nuostros socios y clientos su colaboracion y confianza,
imprescindiblos para Ia continuidad do Ia Entidad a lo Fargo do todos estos afios, asi como a los
omploados, su dodicaciOn 0 implicacion para conseguir los objetivos marcados, con Ia soguridad do
quo será aprobada nuostra gostian.

Hiàhos póiTeror&i

Dosdo ol 31 do diciembro do 2013 hasta a fecha de formulaciOn do las prosentos Cuontas Anualos
no so han producido hochos posterioros do rolovancia quo roquioran ser dosglosados.



CAIXA RURAL DE TURIS COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Formulation cuentas anuales e Intorme de gestlOn del ejerciclo 2013

El Consejo Rector en Ia sesión celebrada el 31 de marzo de 2014, ha formulado las Cuentas Anuales
de Caixa Rural de Turfs Cooperativa de Crédito Valenciana, correspondientes al elerciclo 2013, asi
como el Informe de Gestión de dicho ejerciclo.

Los miembros del Consejo Rector de Ia Entidad firman el presente documento en conformidad con Ia
citada formulaclén y el secretarlo del Conselo firma asimismo a efectos de identificaclón todas las
hojas integrantes de las Cuentas Anuales y del Informe do GestiOn.
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